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Editorial

La arqueología bíblica, como todas las disciplinas científicas, ha evolucionado mu-
cho con la llegada de las nuevas tecnologías. A aquellos instrumentos de mano 
habituales en las excavaciones hoy se han ido incorporando los ordenadores con 

sus programas informáticos, el escáner, las cámaras de precisión y una gran colección 
de materiales que facilitan el trabajo, pero, sobre todo, garantizan unos resultados 
rápidos y fiables. 

En 1998, Reseña Bíblica dedicó el número de invierno a la arqueología bíblica. Coor-
dinado por el entrañable profesor Florentino Díez, contó entre otras con las colabora-
ciones de Juan Fernández-Tresguerres, Joaquín González Echegaray, Antonio González 
Lamadrid. Los tres hoy fallecidos, junto a los también desaparecidos Vicente Vilar y 
Emilio Olávarri. Ellos, con Florentino Díez, fueron los grandes representantes de la ar-
queología bíblica española del momento. Hoy, casi dos décadas después, Reseña Bíblica 
vuelve a dedicar un número a la arqueología bíblica. 

El presente número de la revista nos sitúa ante el panorama de la arqueología bíblica 
española en nuestros días. Nuevos nombres, nuevas caras, nuevos métodos. Pero el 
mismo entusiasmo, las mismas ganas de sumergirse en el mundo de la Biblia a través 
de los yacimientos, de las excavaciones, de los restos desentrañados del pasado. Si, 
como bien decía nuestro maestro Joaquín González Echegaray, más de la mitad del 
trabajo del arqueólogo se realiza en una biblioteca, las nuevas tecnologías hacen que 
hoy tengamos que subir proporcionalmente ese porcentaje. Hoy, a la biblioteca como 
espacio de trabajo arqueológico tenemos que añadir internet, las revistas digitales, los 
programas informáticos de última generación, los blogs, los chats y los foros creados por 
los mismos arqueólogos. Así, por ejemplo, la inscripción en un fragmento de cerámica, 
ostracón, se puede estudiar mejor a través de la pantalla de un ordenador –en donde se 
puede ampliar, volver a negativo, disolver o reproducir– que teniendo el fragmento en 
la mano del arqueólogo. 

La arqueología bíblica ha dado un paso de gigante en estas dos últimas décadas. Los ar-
queólogos españoles que colaboran en este número son jóvenes bien preparados, herede-
ros y seguidores de quienes en nuestro país nos abrieron al conocimiento bíblico a través 
de la arqueología. Ellos son los que tienen la nueva palabra autorizada para incorporar 
sus resultados a los estudios bíblicos de la exégesis, la filología, la historia o la teología. 
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Jaime Vázquez, especialista en los manuscritos del mar Muerto, nos presenta el esta-
do actual en el que se encuentran los estudios de Qumrán con la incorporación de las 
nuevas tecnologías y la llegada de la llamada arqueología bíblica 3.0. 

Juan-Luis Montero Fenollós, que durante años trabajó en Mesopotamia con la Torre 
de Babel de fondo, nos ofrece el resultado de sus estudios y su relación con los zigurat 
característicos de la zona. 

Carolina Aznar nos descubre la importancia de la excavación de Tel Reguev como 
el Proyecto Llanura Sur de Akko, que nos ayuda a conocer mejor las relaciones entre 
los cananeos de la costa y los cananeos del interior durante el Bronce Final, así como 
sus relaciones entre los fenicios durante el período del Hierro y la constitución de la 
monarquía hebrea. 

Francisco Caramelo y Juan-Luis Montero nos presentan un proyecto arqueológico que 
se está poniendo en marcha. Se trata de Khirbet Rabud, yacimiento situado en las in-
mediaciones de Hebrón, en las montañas de Judá, que los dos arqueólogos creen haber 
identificado con la ciudad bíblica de Debir de los períodos del Bronce y del Hierro. 

Juan Ramón Muñiz y Andrea Polcaro, siguiendo la línea trazada por Juan Fernández-
Tresguerres, nos muestran el estado en el que se encuentran los estudios del yacimiento 
transjordano de Jebel al-Mutawwaq como fuente de conocimiento del Bronce Antiguo I 
y la presencia de elementos relacionados con la religiosidad de sus pobladores.

Jordi Vidal, en la Sección Abierta, nos ofrece una estupenda síntesis de la historia de 
la arqueología bíblica española. 

Olga Ruiz Morell, en la Sección Didáctica, nos muestra un modelo de experiencia do-
cente en el que de forma comparada se dan cita la arqueología y el estudio de la monar-
quía bíblica. Finalmente, Francisco Barrado, director de la Casa de Santiago, presenta el 
Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén (IEBA) como la casa de los biblistas, 
exégetas y arqueólogos españoles desde hace más de sesenta años, siguiendo las palabras de 
Pío XII, que decía en la Divino Afflante Spiritu: “Así pues, nuestros cultivadores de estudios 
bíblicos pongan también su atención en esto con la debida diligencia y no omitan nada de 
nuevo que hubieren aportado, sea la arqueología, sea la historia antigua o el conocimiento 
de las antiguas letras, y cuanto sea apto para mejor conocer la mente de los escritores 
vetustos y su manera, forma y arte de razonar, narrar y escribir” (DAS 26). 

Jaime Vázquez Allegue
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DE QUMRÁN A 
LA ARQUEOLOGÍA 
BÍBLICA 3.0

Jaime Vázquez Allegue

En contra de lo que pudiera parecer,  
la arqueología en general –y la arqueología 
bíblica en particular– es una de las ciencias más 
avanzadas y utiliza las novedades de las nuevas 
tecnologías, los sistemas de reciente generación  
y los medios más modernos. Puede parecer  
una paradoja que el estudio de los restos más 
antiguos de la historia se haga con los medios  
más recientes. En cualquier caso, el mundo  
de la arqueología bíblica como una disciplina 
particular de la arqueología universal se ha 
situado en la primera línea de la investigación 
bíblica gracias a las nuevas tecnologías. 
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El descubrimiento de los manuscritos del mar Muer-
to (1947) produjo un antes y un después en el mun-
do de la arqueología bíblica. El minucioso análisis de 
los manuscritos, los medios utilizados para identificar 
fragmentos, la datación a partir de los análisis del car-
bono 14 y la necesidad de recurrir a otras ciencias obli-
garon a los investigadores que estudiaban aquellos res-
tos arqueológicos a estar a la última en lo que a medios 
tecnológicos se refiere. Los análisis de los manuscritos 
realizados durante la segunda mitad del 
siglo XX centraron su atención funda-
mentalmente en la identificación, re-
construcción y datación de los frag-
mentos. Las últimas tecnologías del 
momento se incorporaron como ele-
mentos imprescindibles en la historia 
de la investigación. Poco a poco, la 
presencia de medios tecnológicos, de 
reproducciones de alta calidad y las 
composiciones dimensionales hicieron que las máqui-
nas se convirtieran en útiles de trabajo como antes lo 
habían sido la pala, el pico y el pincel. El desarrollo de 
las nuevas tecnologías pasó a ser un aliado de la investi-
gación arqueológica hasta convertirse, como lo es en la 
actualidad, en uno de los elementos indispensables en 
el estudio de la Biblia, de la arqueología bíblica y de la 
propia exégesis.

1. Arqueología bíblica 1.0 
Fue en el siglo XIX cuando la arqueología bíblica se 

descubrió como disculpa que atrajo a curiosos y aventu-
reros dispuestos a conseguir tesoros fantásticos. Junto 
a los sabios y arqueólogos llevados por Napoleón a Egip-
to, aparecieron interesados en emplear los mismos proce-
sos de identificación que se realizaban en la tierra de las 
pirámides y aplicarlos en el País de la Biblia. Así, mien-
tras los franceses excavaban en Egipto, los ingleses co-
menzaron a desplazarse a los territorios que configuran 

el llamado País de la Biblia, con el objetivo de descu-
brir referentes de la Sagrada Escritura sepultados por 
el paso del tiempo. La intención de Edward Robinson 
(1794-1863), uno de los primeros en acercarse a exca-
var en las inmediaciones de Jerusalén, era contrastar lo 
que decía la Biblia con lo que encontraba bajo el suelo. 
Años después, en 1865, la propia reina Victoria puso 
en marcha la Palestina Exploration Fund, destinada a la 
financiación de campañas arqueológicas en Tierra San-

ta. De esta manera, los británicos Sir 
Charles William Warren (1836-1905) 
y Sir Charles Wilson (1840-1927) 
iniciaron sus excavaciones en distin-
tos lugares de Jerusalén en 1867. Tres 
años después, en 1870, los norteameri-
canos, viendo la oportunidad, inicia-
ron su proceso arqueológico a través 
de la creación de la American Pales-
tine Exploration Society. En 1890, el 
arqueólogo británico Sir Flinders Petrie 

(1853-1942) comenzó sus excavaciones en la zona con 
un método nuevo, más científico y riguroso, analizan-
do la cerámica encontrada, estudiando el entorno del 
lugar…, elementos de análisis que lo convertirían en el 
padre de la arqueología bíblica. Fue también en ese mo-
mento, en 1889, cuando los dominicos franceses pu-
sieron en marcha la École Biblique et Archéologique 
Française (EBAF) en Jerusalén, con dos grandes figuras 
que pasaron a la historia de la arqueología bíblica, el 
padre Marie-Joseph Lagrange (1855-1938) y el padre 
Louis-Hugues Vincent (1872-1960).

Durante el mandato británico de Palestina (1922-1948), 
las campañas arqueológicas en la zona se multiplicaron. 
El arqueólogo William Foxwell Albright (1891-1971) 
se convirtió en una de las referencias más importantes 
de la historia de la arqueología de la zona y es para mu-
chos el verdadero padre de la arqueología bíblica. Al-
bright elaboró un sistema de datación de los restos en-
contrados, sobre todo de la cerámica, de las monedas y 
de todos aquellos elementos que podían ayudar a fechar 

William Foxwell Albright  
(1891-1971) es para  
muchos el verdadero  

padre de la arqueología  
bíblica.
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los estratos de los yacimientos. El descubrimiento de 
los manuscritos del mar Muerto en 1947 fue el final de 
una época entrañable en la que se mezcló la aventura 
con la ciencia de la investigación. 

2. Arqueología bíblica 2.0
Con la creación del Estado de Israel en 1948, la ar-

queología bíblica cambió. Y así surgió el que llamaría-
mos segundo momento en la historia de la arqueología 
bíblica o arqueología 2.0. En primer lugar, su control 
pasó a manos de las autoridades israelíes. Ese año, el go-
bierno del nuevo Estado puso en marcha el Israel Antiqui-
ties Authority (IAA), para garantizar la continuidad de 
las excavaciones en el territorio. A pesar de ello, las cam-
pañas internacionales se vieron condicionadas por las si-
tuaciones de conflicto a que se veía sometida la zona. De 
esta época destacan las excavaciones realizadas por 
la arqueóloga británica Kathleen Kenyon (1906-1978), 
sobre todo las ejecutadas en el entorno de Jericó. De 
este mismo tiempo son las campañas dirigidas por el 
dominico francés Roland de Vaux (1903-1971), sobre 
todo las realizadas en la región de Qumrán. 

En el año 1955, de la mano de don Maximino Ro-
mero de Lema, se creó el Colegio Casa de Santiago de 
Jerusalén, una institución de la Conferencia Episcopal 
Española destinada a acoger a jóvenes arqueólogos y 
biblistas, que pronto se convertiría en el Instituto Es-
pañol Bíblico y Arqueológico de Jerusalén (IEBA), co-
nocido popularmente como la Casa de Santiago y ges-
tionado académicamente por la Universidad Pontificia 
de Salamanca. El arqueólogo español Joaquín Gonzá-
lez Echegaray (1930-2013) realizó la primera excava-
ción de la Casa de Santiago en 1960 en Mogaret Dalal 
(Jordania). Un año después, el también español Mar-
tín Almagro Basch (1911-1984) inició sus excavaciones 
en Nubia (Egipto). También formaron parte de las pri-
meras generaciones de biblistas y arqueólogos españoles 
de la Casa de Santiago figuras como Vicente Vilar Hueso 

(1922-1995), Emilio Olávarri Goicoechea (1929-2002), 
José Ángel Ubieta López (1926-). Todos ellos formaron 
parte de una arqueología de transición. 

La arqueología bíblica 2.0 incorporó a su método los 
primeros ordenadores, las técnicas de reproducción de 
imágenes tipo transparencias, diapositivas, vídeos –pri-
mero en blanco y negro y posteriormente en color–. En 
1972, el jesuita y paleógrafo español José O’Callaghan 
(1922-2001), gracias a la comparación de varias trans-
parencias, creyó haber descubierto un fragmento de pa-
piro del evangelio de Marcos entre los manuscritos del 
mar Muerto (3Q15). 

En Qumrán, la arqueología 2.0 había llegado an-
tes que al resto del panorama arqueológico. La urgen-
cia para datar los fragmentos encontrados había hecho 
que, desde el primer momento, arqueólogos y paleógra-
fos recurriesen al carbono 14 (también conocido como 
EEAM) como método para fijar la cronología de los ma-
nuscritos. El estudio espectrométrico del acelerador de 
masa comenzó a realizarse sobre los pergaminos para es-
tablecer la fecha de composición de los textos. Sin em-
bargo, el C-14 dejaba un margen de error demasiado 
amplio para poder precisar las fechas de redacción de 
los manuscritos. De esta forma, lo que parecían certezas 
se quedaban en probabilidades. Así, por ejemplo, había 
menos del setenta por ciento de probabilidades de que 

Los profesores W. F. Albright (centro) y W. Philips 
(derecha), en la península del Sinaí.
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un manuscrito tuviera que situarse que en un siglo con-
creto, dejando un treinta por ciento –un margen dema-
siado amplio– para lo contrario. Además, en la mayoría 
de los casos, los resultados del C-14 confirmaban las da-
taciones realizadas por los paleógrafos. Un ejemplo: los 
paleógrafos situaron la composición del rollo de Isaías 
(1QIs) entre los años 125 y 100 a.C., mientras que el 
resultado de su análisis a través del C-14 lo situó entre 
el 202 y el 107 a.C. 

La misma arqueología 2.0 fue utilizada en los manus-
critos del mar Muerto en el proceso de identificación 
del llamado Rollo de Cobre (3Q15), fotografiado con 
la precisión de la técnica láser realizada en 1988 por el 
arqueólogo Kyle McCarter.

3. Arqueología bíblica 3.0
La arqueología bíblica 3.0 surge con la llegada de in-

ternet y la interacción a través de la red. La primera 
novedad de esta nueva concepción de la ciencia es la 
incorporación en la red de una gran base de datos y de 

una incalculable información que hace que todo esté al 
alcance de todos. La web 3.0 hace que los estudios ar-
queológicos en marcha estén al día y puedan ser segui-
dos desde cualquier lugar; que los contenidos sean acce-
sibles y cualquiera pueda interactuar para hacer que los 
resultados de una excavación lleguen más allá del simple 
hecho de compartir una información o publicar el resul-
tado de una campaña. La arqueología bíblica 3.0, que 
está pensada como un sistema de rendimiento máximo, 
facilita la información, permite la consulta de datos, da 
acceso a los restos encontrados y genera debate y discu-
sión académica. Esta nueva conciencia de investigación 
arqueológica tiene en las nuevas tecnologías las mejores 
herramientas para trabajar. 

La arqueología bíblica 3.0 utiliza eficientes progra-
mas informáticos inteligentes. Permite acceder a ba-
ses de datos y recurre a la inteligencia artificial no solo 
como almacén de información, sino como instrumento 
para comparar, cotejar, confirmar, demostrar. Pero, 
sobre todo, prepara para la reconstrucción y visión en 
tres dimensiones de los restos fragmentados. Así, por 
ejemplo, las reconstrucciones de cerámica herodiana 
deteriorada ya no son el resultado manual de un ar-
queólogo más o menos mañoso, sino la conclusión de 
un programa informático capaz de mostrarnos lo que 
un día fue una pieza con unas características determi-
nadas, comparándola con otras de su estilo, de su época, 
de su zona. 

En Qumrán, la arqueología 3.0 se introdujo a través 
del estudio de campo sobrevolando la zona de cuevas y 
el complejo Kirbeth. Durante los últimos años del siglo 
XX se realizaron análisis aéreos de la zona para inten-
tar ubicar espacios ocultos no localizados que pudieran 
almacenar nuevos manuscritos o cualquier otro tipo de 
restos. Además, llegaron los primeros programas infor-
máticos creados para analizar los manuscritos y los so-
portes cd-rom con toda la documentación hallada en 
las excavaciones antiguas. Disponer de las imágenes de 
los fragmentos en un ordenador permitía desplazar so-

Detalle de la entrada a la cueva de Mogaret-Daral.
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bre la pantalla los textos, reordenarlos, copiar una letra 
o una palabra, rellenar lagunas textuales... Nacía así la 
reconstrucción virtual paleográfica y arqueológica. 

4. Arqueología bíblica virtual
La arqueología bíblica 3.0 tiene en la realidad virtual 

una de sus mejores proyecciones. Además de la recons-
trucción y la anastilosis de los restos 
encontrados, la realidad virtual permi-
te al investigador hacerse una compo-
sición de los escenarios, entornos, es-
pacios interiores y exteriores para, con 
esta información fuente, situar los res-
tos encontrados en un entorno familiar 
o común. 

La Biblia encuentra en la realidad 
virtual algo más que meras imágenes 
que nos transportan a escenarios pasa-
dos más o menos idílicos. La realidad 
virtual permite comprender mejor los 
textos sagrados con la reconstrucción 
de sus escenarios, fruto de los descubrimientos arqueo-
lógicos. 

La arqueología bíblica virtual no es necesariamente 
una investigación a partir de 3D. Más bien, se trata de 
una investigación que recurre a la visualización asisti-
da que ofrecen las nuevas tecnologías para gestionar el 
mundo de la arqueología bíblica y su patrimonio. La 
arqueología virtual va desde el análisis de las piezas y 
restos arqueológicos a través de su escaneo y de la ima-
gen de la fotogrametría hasta la realidad aumentada de 
los hallazgos. 

Al listado de publicaciones relacionadas con la ar-
queología bíblica, del estilo del Bulletin of the American 
Schools of Oriental Research (BASOR), Biblical Archaeo-
logy Review (BAR) y otras muchas, se incorporan las pri-
meras referencias bibliográficas virtuales. Un ejemplo, 
en el mundo de la investigación española, lo tenemos 

en la Virtual Archaeology Review. Se trata de una revis-
ta editada en colaboración con la Sociedad Española 
de Arqueología Virtual y que está vinculada al Congre-
so Internacional de Arqueología e Informática Gráfica, 
Patrimonio e Innovación. Aunque la publicación no es 
bíblica en su naturaleza, está abierta a investigaciones 
de carácter bíblico o del entorno del País de la Biblia. 
Podíamos decir que estamos ante una de las primeras 
publicaciones que nos sitúan ante la bibliografía que 

genera la arqueología 3.0 como una 
plataforma para arqueólogos, historia-
dores y biblistas que aplican las nuevas 
tecnologías a sus estudios, que identi-
fican como una disciplina joven de la 
arqueología.

5. Arqueomática bíblica
La informática al servicio de la arqueo-

logía, en nuestro caso de la arqueología 
bíblica, nos permite reconocer medios 
de apoyo a los resultados del trabajo de 

campo. Así, por ejemplo, el recuento de los restos reco-
gidos en una excavación, su valoración, cuantificación, 
análisis y demás procesos, que antes llevaban mucho 
tiempo a los investigadores, se ven facilitados al máxi-
mo con las nuevas tecnologías. Los sistemas de bús-
quedas, las bases de datos, las consultas y los debates 
entre colegas a través de la red son determinantes 
en el desarrollo de la que llamaríamos arqueomática 
bíblica, que en estos momentos se encuentra en su 
nivel 3.0. 

Además de programas informáticos cada vez más de-
sarrollados y diseñados expresamente para la ciencia ar-
queológica, la arqueología bíblica 3.0 española cuenta 
con la base de datos ISOC-Arqueología, que reúne re-
ferencias de artículos publicados en casi un centenar 
de revistas especializadas en arqueología y 200 misce-
láneas periódicas.

La realidad virtual  
permite comprender  

mejor los textos sagrados 
con la reconstrucción  

de sus escenarios, fruto  
de los descubrimientos  

arqueológicos.


