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1. Síntesis resumida de los métodos de datación 
cronológica desarrollados en el marco del 
trabajo de investigación de la “Nueva 
Cronología” 

 

"La cronología del mundo antiguo y medieval, creada finalmente en el siglo XVI d.C. y aceptada hoy 
en día, evidentemente contiene errores. 



Muchos científicos destacados lo han entendido y lo han discutido durante un largo periodo de 
tiempo. Pero parece una tarea difícil construir un nuevo concepto, no contradictorio, de la cronología. 

A partir de 1975 un grupo de matemáticos, principalmente de la Universidad Estatal de Moscú, 
trabaja en el desarrollo de este problema. Interesantes resultados han sido recibidos y publicados 
tanto en forma impresa en publicaciones científicas periódicas como en monografías separadas. 
Subrayamos que el nuevo concepto de la cronología se basa, fundamentalmente, en el análisis de 
las fuentes históricas con los métodos modernos de la matemática estadística y los grandes cálculos 
hechos por ordenador. 

La tarea de la cronología es poner en orden los acontecimientos de forma apropiada en una escala 
temporal basada en la información disponible. Esta tarea se adapta de forma natural al campo de las 
aplicaciones de la estadística matemática moderna, la teoría de la información. Los métodos de las 
humanidades, uno de los cuales es la historia, no son suficientes para resolver los problemas 
cronológicos. La Nueva Cronología impone otro cuadro psicológico de la percepción de la 
antigüedad. Ahora la palabra "antigüedad" debe ser referida a los siglos XV-XVII d.C., y se refiere por 
lo tanto a unos acontecimientos distantes en 300-400 años. La expresión "gran antigüedad" ahora 
debe estar relacionada con los siglos XIII-XIV d.C. y "la más remota antigüedad" se refiere a los 
siglos XI-XII d.C. Antes de los siglos X-XI d.C. es la época del silencio de los documentos escritos. 

Nuestro análisis de la cronología y la historia ha abierto una circunstancia sorprendente. Basándose 
en los métodos matemáticos aplicados por nosotros se ha comprobado que la cronología de J. J. 
Scaliger, y por tanto también la historia scaligeriana de la "antigüedad" y la Edad Media, es 
totalmente errónea. Asimismo, parece que la historia hasta el fin del siglo XVI ha sido falsificada 
conscientemente a lo largo de los siglos XVII-XVIII." 

A.T.Fomenko, G.V.Nosovskiy 
[http://chronologia.org/sp/index.html] 

Sobre los autores: http://chronologia.org/sp/autores.html 

Historia de la Nueva Cronología: http://chronologia.org/sp/historia.html 

El objeto de este apartado no es documentar los métodos de datación que ofrece la “Nueva Cronología), sino 
hacer una breve exposición de ellos. Más información en: 

 FOMENKO, A. T. (2014). La rivoluzione della Nuova Cronologia. Intervista ad Anatolij Fomenko. En línea: 
[http://www.chronologia.org/it/article/ratto_2014016.html]. Consulta: octubre de 2015. 

 FOMENKO, A. T. et NOSOVSKIY G. V. (2005a). History: Fiction or Science?. NUMBERS AGAINST LIES, Vol 1. Bellevue, 
Washington: Delamere Resources LLC. 

 ---- (2005b). History: Fiction or Science?. ANTIQUITY IS MIDDLE AGES. Vol 2, Book 1. Bellevue, Washington: Delamere 
Resources LLC. 

 ---- (2005c). History: Fiction or Science?. WE CHANGE DATES – EVERYTHING CHANGES. Vol 2, Book 2. Bellevue, 
Washington: Delamere Resources LLC. 

 ---- (2005d). History: Fiction or Science?. STARS TESTIFY. Vol 3, Book 1. Bellevue, Washington: Delamere Resources 
LLC. 

 ---- (2005e). History: Fiction or Science?. NEW CHRONOLOGY OF RUSSIA. Vol 4, Book 1. Bellevue, Washington: 
Delamere Resources LLC. 

 ---- (2005f). History: Fiction or Science?. THE MIRACLE OF RUSSIAN HISTORY. Vol 4, Book 2. Bellevue, Washington: 
Delamere Resources LLC. 

 ---- (2005g). History: Fiction or Science?. EMPIRE. Vol 5, Book 1. Bellevue, Washington: Delamere Resources LLC. 

 ---- (2005h). History: Fiction or Science?. HEYDAY OF THE TSARDOM. Vol 5, Book 2. Bellevue, Washington: Delamere 
Resources LLC. 

 ---- (2005i). History: Fiction or Science?. BIBLICAL RUSSIA. Vol 6, Book 1. Bellevue, Washington: Delamere Resources 
LLC. 

 ---- (2005j). History: Fiction or Science?. THE SETTLEMENT OF AMERICA BY RUSSIA-HORDE. Vol 6, Book 2. Bellevue, 
Washington: Delamere Resources LLC. 

 ---- (2005k). History: Fiction or Science?. SEVEN WONDERS OF THE WORLD. Vol 6, Book 3. Bellevue, Washington: 
Delamere Resources LLC. 

 ---- (2005l). History: Fiction or Science?. WESTERN MYTH. Vol 7, Book 1. Bellevue, Washington: Delamere Resources 
LLC. 

http://chronologia.org/sp/index.html
http://chronologia.org/sp/autores.html
http://chronologia.org/sp/historia.html


 ---- (2006). CHRISTIANIZATION OF RUSSIA. Heathendom and Christianity. Christianization of the Empire. Konstantin the 
Great – Dmitry Donskoy. The Battle of Kulikovo in the Bible. Sergius of Radonezh – the creator of fire arms. Dating of 
carpet from Baye. Moscou: Publishing house Moscow, AST. 

 ---- (2008a). FORGOTTEN JERUSALEM. (Istanbul in the light of New Chronology). Moscou: Publishing house Moscow, 
AST. 

 ---- (2008b). CHRIST AND RUSSIA in the eyes of the "ancient" Greeks. Moscou: Publishing house Moscow, AST. 

 ---- (2009). CONQUEST OF AMERICA by Ermak-Cortes and rebellion of the Reformation through the eyes of the "ancient" 
Greeks. Moscou: Publishing house Moscow, AST. 

 ---- (2011a). FOUNDATION OF ROME. Beginning of Horde Russia. After Christ. The Trojan war. Moscou: Publishing 
house Moscow, AST, Astrel. 

 ---- (2011b). WHAT SHAKESPEARE ACTUALLY WROTE ABOUT. From Hamlet — Christ to King Lear — Ivan the 
Terrible. Moscou: Publishing house Moscow, AST. 

 ---- (2012). HOW IT WAS IN REALITY. Moscou: Publishing house Moscow, AST. 

 FOMENKO, A. T., NOSOVSKIY G. V. and TATIANA N.FOMENKO  (2005a). History: Fiction or Science?. CELESTIAL 
CALENDAR OF THE ANCIENTS. Vol 3, Book 2. Bellevue, Washington: Delamere Resources LLC. 

 ---- (2005b). History: Fiction or Science?. RUSSIAN ROOTS OF THE "ANCIENT" LATIN. Vol 7, Book 2. Bellevue, 
Washington: Delamere Resources LLC. 

 FOMENKO, A. T., FOMENKO, T. N., KRAWCEWICZ, W.Z. et NOSOVSKY, G. V. (2004). MYSTERIES OF EGYPTIAN 
ZODÍACS. And other Riddles of Ancient History. A guide to dating ancient astronomical data. New Chronology 
Publications. 

También se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://chronologia.org/sp/diagrama_global/metodos_de_datacion.html 

— 

1.1. Problemas de la cronología global 

La cronología oficial tiene la capacidad de imponer su relato. Y la praxis arqueológica, en nombre de la 
ciencia, defiende la cronología oficial a ultranza. La comunidad científica no cuestiona la cronología que 
ordena el pasado. 

Pero la “Nueva Cronología” (o NC) expone una duda razonable: “¿cuál es la certeza científica de la datación 
de los hechos antiguos?” 

De hecho, la NC demuestra que la cronología oficial es una reconstrucción arbitraria, dilatada en el tiempo. 
Para empezar, demuestra que los métodos de datación tradicionales no son correctos. Su trabajo es extenso, 
y se orienta en los siguientes espacios de análisis: 

 Crítica a la cronología oficial a partir del siglo XVI. 

 Crítica a la cronología de los acontecimientos bíblicos. 

 Crítica a la cronología y a los hechos de la Antigüedad. 

 Crítica a la medición del tiempo en la Edad Media. 

 Crítica a los métodos arqueológicos basados en la cronología oficial. 

 Crítica a la dendrocronología. 

 Crítica al método de datación del radiocarbono (Carbono-14). 

 Crítica a la datación numismática. 

Sin embargo, el objeto de este trabajo no es entrar en su detalle. Sólo se pretende resaltar que los métodos 
de datación no son rigurosos. 

La esencia de los métodos de datación es la comparación, basada en muestras que no se cuestionan. Todos 
los métodos, incluyendo el radiocarbono, se basan en muestras que se consideran correctamente fechadas. 
Y, por tanto, si las muestras aceptadas se sitúan en otro tiempo, el resultado de los métodos de datación se 
ajusta al nuevo tiempo fechado. 

Por esta razón la NC crea nuevos métodos de datación, que son demostrables empírica y científicamente. 
Los bloques principales son los siguientes: 

 Dataciones astronómicas. 

http://chronologia.org/sp/diagrama_global/metodos_de_datacion.html


 Métodos matemático-estadísticos de datación de acontecimientos. 

 Aplicación de los métodos matemáticos de datación en la construcción de un mapa cronológico 
global. 

Estos métodos, contrastados conjuntamente, apuntan a la siguiente afirmación: El mapa cronológico global 
está basado en la historia medieval de los siglos X-XVII, y se alarga con la manipulación realizada durante 
los siglos XVII y XVIII. 

Concretamente, la NC concluye que a lo largo de los siglos XVII y XVIII se reescribe el pasado, dilatado, y 
entonces se crea el mapa cronológico oficial y la historia que lo acompaña. 

— 

1.2. Dataciones astronómicas 

La datación astronómica es posible. El análisis de los eclipses documentados (los antiguos son 
falsificaciones), de los horóscopos y los zodíacos antiguos muestra una historia alternativa. Todo se contrae 
en el tiempo. A modo de síntesis, estos son los principales resultados 

  
o Crítica a la datación de los eclipses de la Antigüedad y de la Edad Media = Son de la Baja 

Edad Media. 
o La datación de los horóscopos antiguos = Son de la Edad Media, en especial de los 

ss.XIII-XVI. Cálculos ss.XVI-XVIII. 
o La datación de los zodiacos egipcios = Siglos X-XIX d.C. 
o La datación del horóscopo astronómico (zodiaco) descrito en el Apocalipsis = 1486 d.C. 
o La datación del Almagesto de Ptolomeo. Realización = ss.XII-XVII d.C. Manipulación = 

ss.XVI-XVII (y XVIII). 

— 

1.3. Métodos matemático-estadísticos de datación de 
acontecimientos 

La datación matemático-estadística es posible. La NC ha desarrollado los siguientes métodos, que 
complementan el análisis astronómico: 

 Método de los máximos locales. 

 Método de reconocimiento y datación de linajes de gobernantes. 

 Principio de amortiguación de frecuencias. Método de la ordenación de los textos históricos en el 
tiempo. 

 Método de datación de los sucesos. 

 Principio de duplicación de frecuencias. Método de descubrimiento de duplicidades. 

 Análisis estadístico de la Biblia. 

 Método de los formularios-códigos. Comparación de dos flujos largos de biografías antiguas. 

 Método de datación y ordenación cronológica correcta de mapas geográficos antiguos. 

— 

1.4. Aplicación de los métodos matemáticos de datación en la 
construcción de un mapa cronológico global 

La reconstrucción de la historia dilatada, en un nuevo mapa cronológico, es posible. La NC ha reconstruido el 
eje principal de esta “Nueva Historia”, y permite establecer la base de una reconstrucción global. 



  



2. Dos pactos que transforman el pasado 

2.1. Inicio y final del Arca de la Alianza 

 

En este gráfico se muestra la idea principal de este ejercicio. Comprender esta idea permite reconstruir el 
relato histórico que conduce a la dilatación deliberada de la historia. 

La NC establece que a mediados del siglo XVII implosiona el Imperio Mongol, que desde 1380 habría 
gobernado el mundo. Pero, desde el año 1486, el año del Apocalipsis, se habría establecido un pacto, o 
alianza, entre la Horda y los Otomanos. Este es el año que “esconde” la profecía, a través del horóscopo que 
describe el Apocalipsis, tal como descifra la NC. Y la profecía, en su capítulo clave (el undécimo), habla del 
Arca de la Alianza. 

Este “arca” sería, según este ejercicio, el Arca de la Alianza de Salomón, que custodia el Preste Juan entre 
1486 y el siglo XVII. El linaje del Preste Juan sería el del último Gran Khan, tal y como reconoce la historia 
oficial. Asimismo, la “historia real” sería diferente. Esta etapa se correspondería con la época de máxima 
expansión del ejército Janués (erróneamente dicho “genovés”), que haría referencia a Juan. Y sería, también, 
el ejército “Templario”, de la Orden del Templo de Salomón, que luego se transforma en la Orden de San 
Juan. Por este motivo, tal y como descifra la NC, Salomón se sitúa, realmente, en el siglo XVI, en 
Constantinopla, la “verdadera” Jerusalén, junto a Yoros. 

Esta historia, sin embargo, tendría un punto de inflexión en el siglo XVII. Desde entonces, los poderes de 
Tierra Santa serían ocupados por los Otomanos, y desde Europa Occidental se crearía un proyecto 
alternativo. Este episodio sería el inicio del Papa de Roma, que la NC sitúa alrededor de la segunda mitad del 
siglo XVII. Este “papa” sería el nuevo Preste Juan, el último Gran Khan, que vendría acompañado del 
proyecto de un nuevo Sacro Imperio Romano (germánico). Tal como descifra la NC, a lo largo de la segunda 
mitad del siglo XVII aparecen el Papa y el Sacro Imperio Romano, y este ejercicio lo explica de esta manera. 

En el relato histórico, el Tratado de Viena de 1725 representa el instante en que Europa y Tierra Santa sellan 
el nuevo reparto del mundo. Entre los siglos XVII y XIX, Europa marcaría el destino de la humanidad, e 
impondría la Historia Oficial que ahora conocemos. Se crearía un pasado alternativo, y en este pasado se 
ubicaría un papado artificial, y un Sacro Imperio Romano Germánico también artificial. 

Resultado del cambio de poderes, la Orden Januesa se transformaría. En un inicio, la Orden se transforma 
en un ejército papal, hasta que Napoleón ocupa Génova, Malta y Roma, así como Egipto y Palestina. Pero 



Napoleón fracasa, y también lo hacen la Orden de Malta (Januesa, o de San Juan), la República de Génova 
(Janua) y Roma, con el proyecto papal. Asimismo, el mapa cronológico oficial ya se ha instaurado. 

Por otro lado, a lo largo del siglo XIX se volvería a reescribir el pasado, creando un falso pasado del proyecto 
real de Napoleón, que habría sido reconstruir el Imperio que implosiona en el siglo XVII. Italia se fragmentaría 
en múltiples estados independientes, pero los Saboya la reconstruirían. Los Saboya ocuparían los Estados 
Pontificios, mientras el proyecto papal se vería desautorizado, cediendo el protagonismo a un nuevo 
imperialismo, el económico. 

  



3. La distorsión deliberada del Arca de la Alianza 
(de Salomón): 185 años transformados en 555 

3.1. La manipulación del pasado y del relato histórico-simbólico 
desde el siglo XVI 

 



Tal y como describe la NC, alrededor del siglo XVI se crea un doble libro sagrado: la historia antigua y la 
biblia. Y todo sería la misma crónica, la expansión del pueblo de Dios, Israel, entre los siglos XII-XVI. En 
algún instante, entre los siglos XVI y XVI se crearían 1000 años añadidos. ¿El motivo? crear un pasado 
legendario para el Cristianismo, para Cristo y para el Imperio Romano, dotándolo de la paz de Cristo. Sería la 
“Pax Romana”. Pero en el siglo XVII implosionaría, y entre la segunda mitad del siglo XVII y el siglo XVIII se 
crearía también un pasado reciente dilatado. 

Esta historia puede parecer compleja, y lo es, y se encuentra ampliamente documentado por el equipo de la 
NC, pero en este ejercicio se explora una hipótesis complementaria. La hipótesis es que entre 1486 y a 
mediados del siglo XVII existe un Arca de la Alianza, de Salomón, que en el siglo XVIII se reescribe en 555 
años. De este modo, se separaría simbólicamente la Orden del Templo de Salomón respecto a Solimán el 
Magnífico (Salomón), y por medio se crearía el falso Imperio de los Paleólogo, aliado con Génova. Tal y 
como aquí se describe, los Templarios serían el poder de Génova (o Janua) y también el poder de Solimán 
(Salomón). Pero la historia oficial lo habría alterado todo, de una manera codificada. El salto sería de 185 
años, y sería triple. 185×3=555. 

— 



3.2. Esquema básico de la codificación histórica del Arca de la 
Alianza 

 



En este gráfico se representa la codificación de la modificación deliberada de los protagonistas del Arca de la 
Alianza de Salomón. La Orden del Templo de Salomón se separaría del poder Janua (Genovés), y del propio 
Salomón (Solimán). 

El año del nacimiento de Cristo sería en 1152, y el año de su martirio en 1185, tal y como describe la NC. A 
lo largo de unos dos siglos, habría dos calendarios, en que 1583=1768 (año de la obra de J.J.Scaliger) y 
1630=1815 (año de la caída de Napoleón, y un año antes de la muerte histórica de los mitos de Shakespeare 
y Cervantes). 

Varios números acompañan a esta reconstrucción simbólica. El año de la última versión de la bíblia católica 
sería en 1777, 185 años después de 1592, el año “oficial”. El “777” no sería casual, sería un número perfecto, 
precedido de 1000 años de paz, simbolizados en diez siglos (“X” = Cristo) y el número I (“I” = Iesus), tal y 
como reconoce la NC. 

  



4. Esquema conceptual básico de la 
manipulación cronológica 

4.1. Esquema básico de las tres fases de la creación y posterior 
manipulación del calendario oficial 

 

Este gráfico representa la reconstrucción del calendario “real”, en la línea de trabajo que propone la NC. La 
NC identifica el año 1185 como el martirio de Cristo (martirio de Andrónico Comneno, el emperador romano). 
Pues bien, de acuerdo con esta reconstrucción complementaria, este martirio habría representado: 

 En un inicio = el año 0. Inicio del calendario Juliano. 

 En una segunda etapa = el año 1000. Calendario Juliano con mil años añadidos. 

 En una tercera etapa = el año 1185. Inicio del calendario Gregoriano. Oficialmente se instaura en 
1582, y de acuerdo con esta reconstrucción se corresponde al 1582+185=1767. 

De este modo se corroboran tres conclusiones que resuelve la NC: 

1. Se confirma que Solimán es Salomón, pero se desvincula de la Orden del Templo de Salomón. La 
Francmasonería, creada en el siglo XVIII, corrobora esta hipótesis. 

2. Se confirma la aparición de 1000 años a lo largo del siglo XVII, y se correspondería con la implosión 
del Imperio. 



3. Se confirma la reconstrucción del pasado reciente, en un intervalo de uno y/o dos siglos, y 185 años 
cumplen este patrón. 

 


