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1. INTRODUCCIÓN 

  La idea inicial de este trabajo consistía en poder profundizar en el ámbito 

algo desconocido de los cargos reales del reino de Judá en el periodo del Primer 

Templo, debido, en especial, a los últimos hallazgos publicados sobre este tema en los 

medios de comunicación y que han tenido gran repercusión pública por su relevancia. 

Destacan de manera sobresaliente las excavaciones que han tenido lugar en Jerusalén, al 

pie del Monte del Templo, llevadas a cabo por la arqueóloga Eilat Mazar en el Ófel, que 

se encuentra entre el Monte del Templo (הר הבית) y la Ciudad de David. 

 Especialmente famosas se han hecho las bullae  referentes al rey Ezequías y a su 

coetáneo el profeta Isaías (este último de dudosa identificación, todavía). Esto ha 

generado en mí un interés creciente sobre toda la burocracia real que había en ese 

periodo y en especial los cargos reales oficiales que se fueron desarrollando en la 

monarquía conforme esta iba siendo cada vez más compleja. Tenemos conocimiento de 

estos cargos, principalmente a través de los hallazgos arqueológicos en forma de sellos 

y bullae por un lado, y del texto bíblico por el otro: mayordomo real ( הבית-עלאשר  ), hijo 

del rey ( המלך בן ), siervo del rey ( מלךעבד ה ), criado (נער), gobernador de la ciudad ( -שר

) escriba ,(העיר רפוס ) o profeta ( ביאנ ), son algunos de ellos.  

 Como decía, el enfoque inicial era conocer el estado de la cuestión sobre estos 

temas, ver las diferentes traducciones que se han hecho en las distintas versiones de la 

Biblia y poder proponer, a la luz de los últimos hallazgos arqueológicos y la ampliación 

de estudios sobre el tema, nuevas propuestas de traducción que reflejen de una manera 

más precisa el conocimiento actual sobre la temática en cuestión. Esto, a su vez, serviría 

como paso previo para posibles estudios más profundos sobre cada cargo y su 

traducción bíblica, unos estudios que requerirán mayor tiempo de dedicación y ahondar 

en los idiomas específicos involucrados, la lingüística aplicada y la traducción.  

 Sin embargo, y sin abandonar del todo la idea inicial, este trabajo ha virado unos 

grados para poder llenar una necesidad didáctica que he hallado quizás de mayor 

relieve, más asequible y acorde a las características de este. El enfoque final va dirigido 

a suplir los conocimientos mínimos necesarios para poder comprender de manera 

adecuada, y sin perderse, toda la documentación, debate e información que gira en torno 

a las inscripciones halladas en los sellos y bullae del periodo del Primer Templo. 
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 Esta necesidad viene verificada por el autor de estas líneas, que al proceder del 

Grado de Teología se ha hallado con una serie de dificultades al cursar el Máster de 

Culturas y Lenguas de la Antigüedad que ofrece la Universidad de Barcelona. De este 

modo, este trabajo pretende ayudar, en primer lugar, al estudiante y lector habitual de la 

Biblia, a poder comprender y conectar el relato bíblico con los hallazgos arqueológicos 

del entorno del mundo bíblico en general y con los referentes a los cargos reales en 

particular. En segundo lugar, también pretende ser una introducción al tema para todos 

aquellos que se acercan al Máster desde distintos Grados como la filología, la historia o 

la arqueología. Por último, también pretende ser lo suficientemente sencillo, pero 

completo, como para proporcionar el material necesario para impartir una unidad 

didáctica al respecto en un seminario, instituto, universidad o en un Máster de estas 

características.  

 Para poder llegar a buen puerto, será necesario navegar por las distintas aguas 

del saber como son la arqueología, la antropología, la filología, la historia y la teología. 

Materias todas ellas necesarias para responder las preguntas referidas a las bullae y 

sellos: ¿Dónde se han encontrado? ¿De qué época son? ¿Qué dicen? ¿Qué cultura 

reflejan? ¿Qué ideas sobre Dios hay plasmadas en ellos? ¿Cómo encajan en el texto 

bíblico? ¿Qué información nueva aportan? Con el deseo de que al final del trabajo se 

pueda contestar a estas preguntas de manera satisfactoria. 

 Poner todo este material en lengua castellana también forma parte del propósito 

de este trabajo para facilitar el acceso a esta valiosa información a un público general 

cada vez más identificado en estos temas.   

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2. EL IDIOMA 

 Lo primero de todo que hay que aclarar es el idioma en el que se encuentran 

escritas las inscripciones y este es, obviamente, el hebreo. Lo que seguramente no es tan 

obvio es que hay varios tipos de escritura en lengua hebrea, es decir varios tipos 

distintos de alfabetos. Esto puede que sea una sorpresa para, incluso, muchos 

estudiantes de hebreo bíblico. El idioma hebreo está representado por 22 consonantes, 

se escribe de derecha a izquierda y se caracteriza por la ausencia de la representación 

gráfica de las vocales, como les sucede a la gran mayoría de lenguas semíticas de la 

familia Afroasiática a la que pertenece. 

2.1. PALEOHEBREO 

 Se conoce por paleohebreo al primer alefato usado para escribir en hebreo. Este 

alefato es precisamente el que se encuentra en todas las inscripciones de los sellos que 

vamos a analizar y en todas las inscripciones en hebreo del período del Primer Templo. 

La dificultad estriba en reconocer cuándo se puede empezar a distinguir entre la 

escritura fenicia (derivada del protocananeo) y la escritura paleohebrea. Ya que, ambos 

usan el mismo alefato que se va diferenciando solo con el desarrollo propio de los trazos 

de cada región y zona lingüística. Es por eso por lo que para un ojo no experto el alefato 

fenicio, arameo arcaico y paleohebreo pueden parecer iguales. 

 Se cree que el origen de la escritura alfabética se halla en la Península del Sinaí, 

concretamente en las inscripciones descubiertas en Serabit el-Khadim, y que son del 

s.XIX a.C. Es conocida como escritura 

protosinaítica y después derivaría en el 

protocananeo, en el fenicio y este daría el hebreo y 

el arameo.1 

 Las inscripciones hebreas más antiguas datan 

del s. X a.C. La primera de ellas es el alefato escrito 

en una pared en Tel Zayit (925-900 a.C.) que 

presenta ya una escritura de derecha a izquierda. La 

                                                           
 1  A pesar de que aún no hay un pleno consenso en todos los detalles, es de utilidad el mapa 

presente en W. CALVO, «Alfabetos de ayer y de hoy» http://www.proel.org/index.php?pagina=alfabetos.  

Fig. 1. Imagen de PROEL. 

http://www.proel.org/index.php?pagina=alfabetos
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segunda es el calendario de Gezer, probablemente un ejercicio de escritura con la 

descripción del calendario agrícola de la época, fechada de alrededor del 925 a.C. 2                                                    

2.2. LETRA CUADRADA 

 El sistema de escritura denominado letra cuadrada hebrea, es la letra con la que 

tradicionalmente se asocia a la lengua hebrea debido principalmente a la influencia de la 

Torá. Este tipo de letra no es propio, sino un préstamo del arameo, desarrollado por 

eruditos de Babilonia y que los judíos integraron poco después del retorno del exilio. 

 Tanto la escritura paleohebrea como la letra cuadrada coexistieron hasta el tiempo 

de Cristo aunque cada vez con más peso y ganando terreno la letra cuadrada, también 

llamada ashurí o judaica.3 

 Es un fenómeno sin explicar el cambio de sistema adoptado por los judíos al ser 

un pueblo tan conservador y fiel a las tradiciones. Además, los motivos por los cuales se 

suele cambiar de un sistema de escritura a otro no se dieron en esta ocasión. A saber, la 

ideología (intereses políticos o religiosos), la comodidad (a un alefato más práctico, 

sencillo o que posee más o mejores caracteres para reflejar los fonemas propios de la 

lengua) o la dominación (la imposición desde arriba de un alfabeto particular).4 

 

 

Fig. 2. Imagen de PROEL. 
                                                           
 2 F.BERNAL, «El abecedario de Tel Zayit» en 

http://protestantedigital.com/magacin/10081/El_abecedario_de_Tel_Zayit.  

 3 La presencia del alefato paleohebreo llega hasta nuestros días, prácticamente de manera 

testimonial, por mano de los samaritanos, W. CALVO, «Alfabeto Judaico (hebreo cuadrado)» 

http://www.proel.org/index.php?pagina=alfabetos/judaico. 

 4 Ibíd. 

http://protestantedigital.com/magacin/10081/El_abecedario_de_Tel_Zayit
http://www.proel.org/index.php?pagina=alfabetos/judaico
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3. CONCORDANCIAS DEL HEBREO BÍBLICO 

 Una herramienta indispensable para poder comprender los textos que aparecen en 

los sellos impresos que vamos a ver son las concordancias bíblicas. Estas nos ayudarán 

a conocer las referencias bíblicas de cada término y sus distintos significados para poder 

comprender mejor en qué consistía cada cargo real. En este sentido se destacarán dos 

autores de sendas concordancias bíblicas, como sentido homenaje, por la magnitud y 

relevancia de sus obras. 

3.1. SALOMON MANDELKERN 

 Fue un autor y poeta ruso, nacido en Mlyniv, Volinia en 1848 y murió en Viena 

en 1902. Fue educado como talmudista y continuó sus estudios, una vez ya fallecido su 

padre, en Dubno. Después de casado se mudó a Vilna hasta que fue nombrado rabino. 

Seguidamente continuó sus estudios en la universidad de Sant Petersburgo donde se 

graduó en Lenguas Orientales y donde recibió una medalla de oro por su ensayo sobre 

los textos paralelos de la Biblia. Más tarde ejerció siete años como rabino asistente en 

Odesa y finalmente se dedicó al trabajo literario y a la enseñanza. 

 Escribió en varios idiomas, pero con especial brillantez en hebreo, lengua en la 

que sus poemas atesoran un considerable mérito. Escribe poesía, historia y traduce 

textos al ruso, pero su obra más importante es sus monumentales concordancias: יכל ה

שדוקה  (Hekal Haqodes) unas concordancias bíblicas en hebreo con traducción latina de 

todos los términos en hebreo y arameo del A.T. así como del contenido onomástico y 

toponímico del mismo. Estas concordancias bíblicas son conocidas por su título en latín 

Veteris Testamenti Concordatiae Hebraicae atque Chaldaicae.5 

 Asimismo, había comenzado unas concordancias del Talmud y del Midrash, 

pero nunca llegaron a publicarse, debido a su repentina muerte acaecida en Viena a 

causa de una enfermedad. 

3.2. ABRAHAM EVEN-SHOSHAN  

 El siguiente autor al que me gustaría nombrar dada la importancia de su obra es a 

Abraham Even-Shoshan (אברהם אבן שושן). Nacido en Minsk, en Bielorrusia, en 1906 

con el nombre de Abraham Rosenstein, se cambió el apellido por su traducción hebrea 

                                                           
 5 S. MANDELKERN, Mandelkern Concordance To The Holy Scriptures. 
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al llegar a Eretz Israel. Estudió en un seminario de hebreo para profesores y en la 

Universidad Hebrea de Jerusalén. Una vez graduado fue profesor de dicho seminario 

hasta 1954 donde fue elegido como director de este.6 En 1967 abandonaría el cargo y se 

dedicaría a la lexicografía hasta su muerte en Tel-Aviv en 1984. 

 Su interés por la lexicografía comenzó cuando participó en un comité para recabar 

una lista de las palabras básicas en el uso del hebreo, alrededor de 1940. Al inspeccionar 

los diccionarios existentes, principalmente el de Yehuda Gur,7 se dio cuenta de la 

ausencia de muchas expresiones comunes. Esto empujó a Abraham Even Shoshan a 

iniciar una compilación de términos para su nuevo diccionario de la lengua hebrea, que 

una vez finalizado contenía 45.694 lexemas hebreos. Este diccionario llegó a tener 

71.251 entradas en su séptimo y definitivo volumen finalizado en 1970 y ha sido 

reimpreso a partir de entonces en numerosas ocasiones.8  

 De especial utilidad para la temática presentada en este trabajo y para cualquier 

estudiante serio de Biblia son sus concordancias bíblicas, «A New Concordance Of The 

Old Testament», que fueron publicadas por primera vez en 1977. Esta obra viene a 

sustituir la anterior de Mandelkern y tiene los siguientes rasgos principales: los términos 

arameos y hebreos son ordenados según aparecen en los diccionarios del hebreo 

moderno en vez de por su raíz; cada entrada es seguida de una lista, en hebreo, de las 

distintas acepciones del término y a continuación de los significados relacionados y las 

formas combinadas o expresiones fijas en las cuales aparece el término, junto con la 

lista de cada aparición de la palabra en la Biblia en el orden canónico con su cita 

correspondiente.9 

 Hoy en día, sigue siendo una herramienta extraordinariamente útil e indispensable 

para todo estudiante y estudioso de la Biblia que quiera conocer un término con sus 

diferentes acepciones y significados posibles y su localización en el texto bíblico. Esto 

                                                           
 6 Ahora conocido como David Yellin Academic College of Education, https://www.dyellin.ac.il 
 :Tel-Aviv ,(Milon ha-Safah ha-‘Ivrit, Dictionary of the Hebrew Lenguage) ,מילון השפה העברית 7 

Dvir, 1934-37. 
 8 A. EVEN-SHOSHAN, המלון החדש (ha-Milon he-Hadash. The New Dictionary). En 2003 apareció 

una nueva edición revisada. 
 9 CH. CUTTER Judaica Reference Sources: a Selective, Annotated Bibliographic Guide, 

Connecticut: Libraries Unlimited 2004. 

https://www.dyellin.ac.il/
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es debido, entre otras ventajas, a que incluye también expresiones idiomáticas en las 

entradas de cada término, junto con las palabras más comunes que le acompañan.10 

 La problemática más grande que seguramente motiva el desconocimiento presente 

de esta concordancia es que está escrita exclusivamente en hebreo, lo que supone un 

problema bastante grande, además de que se requiere cierto tiempo para comprender la 

compleja disposición del método usado por el autor, que es explicado al inicio en 

hebreo moderno. Eso sí, hay que indicar que hay versiones que contienen la 

introducción en inglés y que además se escribió un libro dedicado a facilitar el manejo 

de estas concordancias por el especialista en A. T. John Sailhamer en 1984.11 Este 

hecho hace que a pesar de no dominar el hebreo moderno uno pueda usar sin muchas 

dificultades estas concordancias bíblicas, por lo que se trata de una obra altamente 

recomendable y aseguraríamos que imprescindible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 10 «Hebrew Bible Scholar. A Resource Guide to Studying the Bible in Hebrew», 

http://hebrewbiblescholar.com/even-shoshan-concordance/. 

 11 J. H. SAILHAMER, Introduction to A new concordance of the Old Testament. 

http://hebrewbiblescholar.com/even-shoshan-concordance/
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4. ARQUEÓLOGOS 

 En este apartado vamos a presentar a los arqueólogos de especial relevancia para 

el tema que nos ocupa. Como es evidente, por la idiosincrasia propia del trabajo, no 

pretende ser este, ni mucho menos, un listado exhaustivo, sino una pequeña base que 

sirva tanto para ubicar algunos nombres en el contexto apropiado como para profundizar 

de manera particular en la temática.  

4.1. WILLIAMS MATTHEW FLINDERS PETRIE 

4.1.1. Biografía 

 Nació en 1853 en Charlton, Inglaterra. Su padre, William Petrie fue ingeniero y su 

madre, Ann Flinders, era hija del capitán Matthew Flinders, explorador de las costas de 

Australia y Tasmania. Nació, pues, en el seno de una familia acomodada en la que 

rápidamente le inculcaron el amor por las ciencias y las distintas civilizaciones y 

culturas. En su juventud ya mostró una gran pasión por la arqueología, y los estudios 

sobre metrología le ayudaron a efectuar multitud de mediciones en edificios de iglesias 

en su país, que le serviría como preparación previa. De hecho, él fue quien averiguó la 

unidad de medida utilizada en la construcción megalítica de Stonehenge.12 

 Pero fue el astrónomo escocés Charles Piazzi quien despertó en él su amor por las 

pirámides, que a la postre marcaría el inicio de su pasión por la cultura e historia 

egipcias a las que dedicaría su vida. De la mano de la asociación Egypt Exploration 

Fund visitó Egipto por primera vez en 1880 y ya no cesaría de hacerlo durante más de 

40 años. 

 Su dedicación fue grande y su obra monumental; más de cien libros, artículos, 

notas y treinta y ocho excavaciones en distintos lugares de Egipto que siguen siendo 

referencia para los egiptólogos de todas las generaciones. Además, llevó a cabo 

importantes excavaciones en Palestina, donde finalmente estableció su residencia, en 

Jerusalén, hasta su muerte en 1942. Allí trabajaría para el «British School of Oriental 

Research» o «Albright Institute of Archaeological Research» (que hoy forma parte de la 

ASOR, American School of Oriental Research).  

                                                           
 12 J. A. A. -SANCHO y G. JOFRE, «William Matthew Flinders Petrie», 

http://egiptologia.com/william-matthew-flinders-petrie/. 

http://egiptologia.com/william-matthew-flinders-petrie/
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4.1.2. Hallazgos destacados 

 En este sentido hay varios hallazgos, como su sistema de datación secuencial, 

gracias a su estudio comparativo de los niveles estratigráficos y a su clasificación de 

cerámicas que le ayudan a establecer una correcta cronología. Su experiencia sobre este 

punto le lleva a publicar su libro Methods and Aims in Archaeology (1904), de gran 

importancia para la metodología arqueológica. Ya se ha mencionado que es el 

descubridor de la unidad de medida usada en Stonehenge. Y no menos importante es el 

descubrimiento de la Estela de Merenptah o Estela de Israel, ya que en ella encontramos 

la primera mención extrabíblica de Israel.13 

 También hay que destacar sus estudios sobre la escritura protosinaítica en los que 

llega a descifrar parte de las inscripciones, el salvamento de las tumbas reales arcaicas 

de Abidos y el de las joyas de El-lahun, entre otros. 

4.1.3. Bibliografía 

 Debido a su extensa bibliografía solo anotaremos en este apartado dos obras de 

referencia. El primer libro es su propia autobiografía: Seventy Years in Archaeology, 

publicada por primera vez en 1931 y que se puede encontrar con facilidad. El segundo, 

también es su biografía, pero desde la perspectiva de su estudiante y discípula Margaret 

S. Drower:  Flinders Petrie: A life in archaeology. 14 

4.2. WILLIAM FOXWELL ALBRIGHT 

4.2.1. Biografía 

 William F Albright es considerado el padre de la arqueología bíblica. Nació en 

1891, en Coquimbo, Chile. Hijo de Wilbur Finley y Zephine Viola Foxwell Albright, 

que eran misioneros metodistas. Su etapa infantil estuvo marcada por problemas físicos 

(como también le sucedió a Sir William Petrie) y por un rechazo social como extranjero 

y protestante que era. Esto hizo que se refugiase en los libros. 

                                                           
 13  J. A. CALLAWAY, «Sir Flinders Petrie: Father of Palestinian Archaeology»,  

https://members.bib-arch.org/biblical-archaeology-review/6/6/5,. 

 14 Una completa bibliografía y libros biográficos se encuentra en http://egiptologia.com/william-

matthew-flinders-petrie/. 

https://members.bib-arch.org/biblical-archaeology-review/6/6/5
http://egiptologia.com/william-matthew-flinders-petrie/
http://egiptologia.com/william-matthew-flinders-petrie/
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 Se graduó con 22 años en literatura clásica en la Upper Iowa University y en 1916 

recibió su doctorado en Estudios Orientales.15 Un par de años después fue galardonado 

con el premio Thayer Fellowship que le aportó la economía suficiente para iniciar su 

primer viaje a Tierra Santa. Llegó a ser el director de la American School of Oriental 

Research en Jerusalén, de 1920 a 1929. Desde esa fecha y hasta 1958 fue profesor de 

Lenguas Semíticas en la Johns Hopkins University. Falleció en 1971 en Baltimore.  

4.2.2. Hallazgos destacados 

 Su legado más importante es su contribución a un cambio de paradigma en los 

estudios acerca del Próximo Oriente Antiguo: la arqueología bíblica. Esta nueva 

relación entre la Biblia y la arqueología tenía como propósito conocer todo el trasfondo 

del mundo que concierne a la Biblia y demostrar por medio de los hallazgos 

arqueológicos la historicidad y credibilidad de los relatos bíblicos. Esto supuso un 

cambio radical, ya que se venía de la desconfianza en poder encontrar fuera del texto 

nada que apoyase los relatos bíblicos, propuesto por la teoría de Wellhausen y en la 

búsqueda de elementos internos que demostrasen la formación de la Torá según su 

hipótesis. Este nuevo paradigma de Albright sólo fue cambiado después de su muerte.16 

 Fue también conocido por su innovador análisis de la cerámica basado en el 

sistema de datación desarrollado por Sir Flinders Petrie.17 Esto lo convirtió en pionero 

en el establecimiento de una rigurosa cronología para el segundo y primer milenio a.C. 

en Palestina, datación que sigue siendo una referencia en la actualidad. Fue también el 

primer erudito en confirmar la autenticidad de los Rollos del Mar Muerto descubiertos 

en 1946. 

4.2.3. Bibliografía 

 Debido a su enorme cantidad de publicaciones solo se anotarán algunas de ellas: 

The Archaeology of Palestine: From the Stone Age to Christianity (1949), The Dead 

Sea Scrolls (1952), The Biblical Period from Abraham to Ezra (1963), The Proto-

Sinaitic Inscriptions and Their Decipherment. Harvard Theological Studies (1966) y 

                                                           
 15 T.E. LEVY and D. N. FREEDMAN, «William Foxwell Albright, A Biographical Memoir». 

 16 Para conocer más sobre la relación entre biblia y arqueología ver: James K. Hoffmeier and Alan 

MILLARD, «eds.» The Future of Biblical Archaeology, Reassessing Methodologies and Assumptions.  

 17 T.E. LEVY and D. N. FREEDMAN, «William Foxwell Albright, A Biographical Memoir». 13. 
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Yahweh and the Gods of Canaan: An Historical Analysis of Two Contrasting Faiths 

(1968). 

4.3. NAHMAN AVIGAD 

4.3.1. Biografía 

 Nahman Avigad fue un gran especialista en arqueología bíblica que aunaba en una 

sola persona una larga serie de disciplinas académicas. Fue especialista en arquitectura, 

literatura, lengua, cultura, epigrafía y arqueología bíblicas, lo que le valió para 

desarrollar una fructífera labor tanto arqueológica como bibliográfica. Nació en 1905 en 

Zavaliv, Ucrania (anteriormente conocida como Zawalow, Austria). Sus padres eran 

Perl e Isaac Reiss. Fue educado en Brno, República checa, donde se graduó en 

arquitectura.18  

 En 1925 emigró a la Palestina del Mandato Británico, donde comenzó a 

despertarse su interés por la arqueología. En 1929 entró en la Universidad Hebrea de 

Jerusalén para estudiar arqueología y en esa misma universidad se doctoró en 1952. Ya 

tres años antes había comenzado a enseñar en dicha universidad y lo siguió haciendo 

hasta 1973.19 

4.3.2. Hallazgos destacados 

 Uno de sus primeros trabajos fue excavar en las sinagogas antiguas de Beit Alfa y 

de Hamat Gader. También dirigió las excavaciones de las catacumbas y los restos de la 

antigua ciudad de Beit She’arim en el distrito de Haifa, lugar declarado por la UNESCO 

patrimonio de la humanidad en 2015.20 

 Otro de los importantísimos trabajos que realizó fue en las excavaciones 

realizadas en Masada, la fortaleza en lo alto de la roca en el distrito meridional de Israel 

a orillas del Mar Muerto. También identificó y publicó uno de los siete últimos Rollos 

del Mar Muerto, en 1956. Y sin duda fue destacada su participación en la excavación 

del Barrio Judío de la Ciudad Vieja de Jerusalén, donde en 1970 halló la denominada 

                                                           
 18 W. SAXON, «Nahman Avigad an archeologist and biblical scholar, dies at 86», 

https://www.nytimes.com/1992/02/14/world/nahman-avigad-an-archeologist-and-biblical-scholar-dies-at-

86.html. 

 19 E. M. MEYERS, «Nahman Avigad (1905-1992) » 2. 

 20 «Beit She'arim National Park» https://en.wikipedia.org/wiki/Beit_She%27arim_National_Park,  

https://www.nytimes.com/1992/02/14/world/nahman-avigad-an-archeologist-and-biblical-scholar-dies-at-86.html
https://www.nytimes.com/1992/02/14/world/nahman-avigad-an-archeologist-and-biblical-scholar-dies-at-86.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Beit_She%27arim_National_Park
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«Casa quemada», una vivienda del periodo del Segundo Templo que se cree que fue 

quemada en la revuelta de los judíos contra los romanos en el año 70 d.C. De especial 

relevancia, también, fue el hallazgo de los restos de la «Muralla ancha» que es 

nombrada en Nehemías 3:8, construida por el rey Ezequías en el período del Primer 

Templo cuando se encontraba bajo el asedio asirio. 

 También se destacó como uno de los mejores epigrafistas del mundo. De hecho, él 

fue el primero que se especializó en la datación histórica a través de la epigrafía. De ahí 

la importancia para este trabajo. Resultando en una serie de libros de capital relevancia 

que a continuación se nombran. 

4.3.3. Bibliografía 

 Estos son algunos de los libros más importantes escritos por Nahman Avigad: A 

Genesis Apocryphon: A Scroll from the Wilderness of Judaea (1956), Discovering 

Jerusalem (1983), Hebrew bullae from the time of Jeremiah: Remnants of a burnt 

archive (1986), Hebrew Seals and Sealings and Their Significance for Biblical 

Research (1986) y Corpus of West Semitic Stamp Seals (1997). 

4.4. EILAT MAZAR 

4.4.1. Biografía 

 Eilat Mazar nació en 1956, nieta de uno de los pioneros de la arqueología israelí, 

Benjamin Mazar. Ella, también arqueóloga, se ha especializado en Jerusalén y la 

civilización fenicia. Ya de bien pequeña participó en excavaciones y en su época de 

estudiante comenzó a excavar en la mismísima Ciudad de David21. Se doctoró en la 

Universidad Hebrea de Jerusalén en 1997. Se casó con el también arqueólogo y 

epigrafista Yair Shoham. Ha trabajado en las excavaciones del Monte del Templo, de 

donde han surgido la mayoría de sus hallazgos, y en Aczib. Es también la principal 

colaboradora del Instituto de Arqueología del Centro de Shalem.  

4.4.2. Hallazgos destacados 

 El 4 de agosto de 2005 encontró en Jerusalén lo que podría haber sido el palacio 

del rey David, edificio conocido como la Large Stone Structure (Estructura de Grandes 

                                                           
 21 «Eilat Mazar», http://www.cityofdavid.org.il/en/archeology/archeologists/eilat-mazar,  

http://www.cityofdavid.org.il/en/archeology/archeologists/eilat-mazar
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piedras). Esta estructura es un edificio público de treinta metros de lado datado como 

del s. X a.C. 

 De esa excavación también proceden las dos bullaes de funcionarios del rey 

Sedequías, el último rey de Judá antes de la deportación a Babilonia y la destrucción del 

Templo. La primera bulla reza «Jucal hijo de Selemías, hijo de Shevi». Un funcionario 

del rey mencionado en el libro de Jeremías.22 La segunda es de Gedalías, hijo de Pasur, 

hallada en Julio del 2008; Gedalías era también funcionario real en la corte del rey 

Sedequías.23 

 En el 2007 anunció el descubrimiento de los restos de una muralla que ha sido 

fechada en la época del profeta Nehemías, s. VI-V a.C. 

 En 2010 halla los restos de una muralla que presenta como las murallas alrededor 

de la ciudad de la Ciudad de David acabadas de construir por el rey Salomón, en la zona 

conocida como el Ófel.24Aunque no todos los arqueólogos están de acuerdo en datarlas 

con seguridad como del s. X a.C. como ella propone. 

 En 2012 encuentra la Inscripción del Ófel, una inscripción hecha en un largo 

recipiente de almacenamiento, una tinaja o tiesto, con ocho letras conservadas de difícil 

interpretación y datada de alrededor del s. X-IX a.C. 

 Los dos últimos y más notorios hallazgos son el sello del rey Ezequías en el año 

2015 y el sello del profeta Isaías, en el año 2018, una más que difícil identificación esta 

última, a diferencia de la bulla real del rey Ezequías, ya que el texto está incompleto. 25 

4.4.3. Artículos publicados 

 Algunos de sus artículos más destacados son: Did I Find King David's Palace? 

Biblical Archaeology Review (2006), Discovering the Solomonic Wall in Jerusalem; A 

Remarkable Archaeological Adventure (2011) y The Ophel Exavations to the South of 

the Temple Mount 2009-2013.  

 

                                                           
 22 Jeremías 37:3; 38:1. 

 23 Jeremías 38:1. 

 24 I Reyes 3:1. 

 25 «Eilat Mazar» https://en.wikipedia.org/wiki/Eilat_Mazar. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eilat_Mazar
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5. EPIGRAFISTAS 

 En esta sección también faltarán muchos nombres importantes como los de J. 

Naveh, Ch. Rollston, A. Demsky, G. Garbini o A. Lemaire por citar algunos de ellos. 

Pero se ha elegido en esta sección a dos de los epigrafistas con más reconocimiento en 

la actualidad, a pesar de que uno de ellos falleció recientemente. 

5.1. SHMUEL AHITUV 

 Shmuel Ahituv nació en Tel Aviv en 1935 y creció en Rishon Lezion. Es Profesor 

Emérito en la Universidad Ben-Gurion del Neguev. Está versado en muchos campos y 

con un más que evidente talento en interpretación y comentarios de la Biblia, epigrafía y 

paleografía hebreas y antiguo Egipto. Fue premiado en el año 2015 con el más alto 

honor que puede recibir un ciudadano en el estado de Israel, el Premio Israel en 

Investigación Bíblica por sus importantes contribuciones al estudio de la historia del 

pueblo de Israel y la interpretación de la literatura bíblica.26 

 Ahituv fue el responsable del departamento de estudios bíblicos, arqueología y 

Oriente Próximo en la Universidad Ben-Gurion del Neguev y también el fundador de 

BGU Press, de la que fue director durante catorce años. Completó sus estudios en la 

Universidad Hebrea de Jerusalén. Allí se unió al equipo de eruditos con el que compiló 

la monumental obra Enciclopedia Bíblica de la cual fue posteriormente su editor. 

Después de este trabajo inició la Biblioteca de la Enciclopedia Bíblica de la cual ha 

editado veinticinco volúmenes. 

 También comenzó otra importante serie de comentarios científicos denominados 

Biblia para Israel, allá por 1985, junto con el Prof. Moshe Greenberg. Finalmente, sin 

embargo, quedó como único editor de esta serie.27 En la actualidad es editor de Be'er 

Sheva Series del Departamento de Biblia y Próximo Oriente Antiguo en la Universidad 

Ben-Gurion y coeditor del Israel Exploration Journal. 

 Una de las características de Shmuel Ahituv es que es consultado por muchos 

eruditos a la hora de realizar sus publicaciones para que les ayude y aconseje acerca de 

                                                           
 26 L. GRAVÉ-LAZI, «Prof. Shmuel Ahituv to be 2015 Israel Prize Laureate in Biblical Research» 

https://www.jpost.com/Israel-News/Prof-Shmuel-Ahituv-to-be-2015-Israel-Prize-laureate-in-Biblical-

Research-392398  

 27 BGU Prof. Shmuel Ahituv Wins Israel Prize for Bible Studies 

http://in.bgu.ac.il/en/Pages/news/israel_prize.aspx. 

https://www.jpost.com/Israel-News/Prof-Shmuel-Ahituv-to-be-2015-Israel-Prize-laureate-in-Biblical-Research-392398
https://www.jpost.com/Israel-News/Prof-Shmuel-Ahituv-to-be-2015-Israel-Prize-laureate-in-Biblical-Research-392398
http://in.bgu.ac.il/en/Pages/news/israel_prize.aspx
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las mismas. Se podría decir que es un editor de editores.28 Otra de sus grandes 

contribuciones es el desciframiento de inscripciones antiguas que presentó de manera 

accesible a estudiosos y al gran público y que ahora es usado por eruditos y estudiantes 

de todo el mundo.29 

5.2. ADA YARDENI 

 Ada Yardeni nació en Jerusalén en 1937, ciudad en la que vivió y trabajó durante 

toda su vida. Ha fallecido el 29 de junio de este mismo año de 2018. Estudió Artes 

Gráficas en la importante Escuela de Bellas Artes y Diseño Bezalel, en Jersualén. 

Después se licenció en filología hebrea en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde 

también se doctoró en Paleografía y Lenguas Semíticas en 1991. Su tesis The Aramaic 

and Hebrew Documents in Cursive Script from Wadi Murabba‘at and Naḥal Ḥever and 

Related Material: A Palaeographic and Epigraphic Examination (Ph.D. 1991) fue 

realizada bajo la tutoría del conocido profesor y arqueólogo Joseph Naveh.30 

 Trabajó entre otros campos en investigación paleográfica donde descifró, dibujó y 

público inscripciones y manuscritos antiguos de lenguas semíticas. Sus publicaciones se 

convirtieron en obra de referencia para el mundo académico. Fue autora y coautora de 

unos cincuenta libros y artículos sobre paleografía hebrea. Entre sus obras más 

destacadas se encentra The Book of Hebrew Script: History, Palaeography, Script 

Styles, Calligraphy & Design (2002) que se considera la obra de referencia 

imprescindible sobre esta materia.31 También hay que nombrar su libro Understanding 

the Alphabet of the Dead Sea Scrolls (2014) y toda una importante serie de obras sobre 

inscripciones hebreas y arameas entre las que destacan: Textbook of Aramaic 

Documents from Ancient Egypt, 4 volumes [with B. Porten] (1986–1999); The 

Jeselsohn Collection of Aramaic Ostraca from Idumea ( 2016). 

  Además de su trabajo académico, también era una artista, virtud que usó para 

publicar una serie de libros para el gran público como: Artistic prayers and blessings; su 

                                                           
 28 «Shmuel Ahituv» http://carta-jerusalem.com/scientific-committee-members/shmuel-ahituv/,  

 29 «BGU Prof. Shmuel Ahituv Receives the Israel Prize»  

https://aabgu.org/bgu-prof-shmuel-ahituv-receives-the-israel-prize/. 

 30 A. LEMAIRE, « Doyenne of Hebrew Paleography. Ada Yardeni (1937–2018)» 

https://www.biblicalarchaeology.org/daily/archaeology-today/archaeologists-biblical-scholars-

works/doyenne-hebrew-paleography-ada-yardeni/. 

 31 «In Loving Memory of Dr. Ada Yardeni, 1937-2018» https://members.bib-arch.org/authors/ada-

yardeni. 

http://carta-jerusalem.com/scientific-committee-members/shmuel-ahituv/
https://aabgu.org/bgu-prof-shmuel-ahituv-receives-the-israel-prize/
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/archaeology-today/archaeologists-biblical-scholars-works/doyenne-hebrew-paleography-ada-yardeni/
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/archaeology-today/archaeologists-biblical-scholars-works/doyenne-hebrew-paleography-ada-yardeni/
https://members.bib-arch.org/authors/ada-yardeni
https://members.bib-arch.org/authors/ada-yardeni
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última edición de 2013 muestra una colección de oraciones y bendiciones en varios 

idiomas, o The Passover Haggadah, de la que era coautora.32  

 Ha sido también conocida por su defensa del estudio y publicación de todas las 

inscripciones, incluso aquellas que procedían del mercado negro, como fuente útil para 

conocer más acerca del pasado, una de sus reconocidas pasiones. Tema de continuo 

debate entre los eruditos sobre el uso o no de estas inscripciones por el peligro de que 

sean falsificaciones. Ella también defendía que una de las herramientas más útiles y 

certeras para la distinción de falsificaciones era el estudio profundo de la epigrafía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 32 «In Loving Memory of Dr. Ada Yardeni, 1937-2018» Dr. Ada Yardeni http://adayardeni.com/ 

[Consulta: 29/08/2018]. 

http://adayardeni.com/
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6. LUGARES DE EXCAVACIÓN 

6.1. ISRAEL 

6.1.1. Beit Shemesh 

 Beit Shemesh (en hebreo: בית שמש, literalmente «La casa del sol») es una ciudad 

ubicada a unos treinta kilómetros al oeste de la ciudad de Jerusalén en el distrito de 

Jerusalén de Israel, con una población de 114,371 en 2017.33 La ciudad moderna de Beit 

Shemesh fue fundada en 1950. 

 En 1971, en una excavación dirigida por Claire Epstein, se halló un asentamiento 

de la Edad del Bronce Medio. Los huesos hallados identifican una dieta típicamente 

israelita (ausencia de restos porcinos) para los siglos XII y XI a.C. y los restos de una 

ciudad fortificada del tiempo del inicio del reino de Judá. También en 2012 se halló un 

sello circular de piedra con la figura de un hombre matando a un león como sucede en la 

narrativa bíblica de Sansón.34  

6.1.2. Ramat Rachel 

 Ramat Rachel (en hebreo: רמת רחל, literalmente «Las Alturas de Raquel») es un 

kibutz en el centro de Israel, un enclave dentro de los límites municipales de Jerusalén y 

con vistas a la ciudad de Belén y a la tumba de Raquel (por la cual se nombra el kibutz) 

con una población en 2017 de 519 personas.35 

 En 1930-32 fue excavado por Benjamin Mazar y Moshe Stekelis. Y Yigael Yadin 

identificó el palacio excavado por Y. Aharaoni con «la casa de Baal», de II Reyes 

11:18, del tiempo de la reina Atalía. En esta excavación se encontraron numerosos 

sellos impresos en asas de jarras de almacenaje, sellos de especial relevancia debido a 

que contienen las letras lmlk «del rey» seguida de otra palabra, normalmente un 

topónimo (ej: hbrn, Hebrón). 

 

 

                                                           
 33 «Beit Shemesh» https://en.wikipedia.org/wiki/Beit_Shemesh 

 34 N. HASSON «Seal Found by Israeli Archeologists May Give Substance to Samson Legend» 

https://www.haaretz.com/stone-seal-could-prove-samson-legend-1.5272962. 

 35 «Ramat Rachel» https://en.wikipedia.org/wiki/Ramat_Rachel. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Beit_Shemesh
https://www.haaretz.com/stone-seal-could-prove-samson-legend-1.5272962
https://en.wikipedia.org/wiki/Ramat_Rachel
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6.1.3. Tel Beit Mirsim 

 Es un yacimiento arqueológico en el límite entre la llanura de la Sefelá y el Monte 

Hebrón. Fue excavado entre 1926 y 1932 por William F. Albright. El sitio fue 

identificado como la ciudad bíblica de Devir por Albright, pero en la actualidad esta 

propuesta ha sido desestimada. 

 

 Fig.3. Mapa de Google. 

6.2. JERUSALÉN 

6.2.1. La Ciudad de David 

 Se llama Ciudad de David a la antigua ciudad de Jerusalén, llamada también 

Jebús, que David conquistó a los jebuseos. En la actualidad, con el nombre de Ciudad 

de David, se quiere diferenciar lo que se cree que fue en su momento la ciudad de 

Jerusalén, con los planes de expansión que Salomón, el hijo de David, culminó, de la 

actual Jerusalén y de la Ciudad Vieja (formada por los cuatro barrios: Armenio, 

Cristiano, Judío, Musulmán y el Monte del Templo) donde se encuentran algunos 

lugares de especial relevancia en las tres principales religiones monoteístas (el Muro de 

las Lamentaciones, el Santo Sepulcro y el Domo de la Roca). Jebús se situaba en lo alto 

de un monte, en una fortaleza llamada Sion (II Samuel 5:7). 

 Jerusalén estaba situada en una colina oriental, que se elevaba a una altura de 743 

metros sobre el nivel del mar (Monte Sión). La colina se encuentra en la ladera sur del 

Monte Moriá, rodeada por todos lados por montañas (como está escrito en el Salmo 

125:2: «Como los montes rodean a Jerusalén»); el Monte de los Olivos se encuentra al 
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este, separado por el valle Cedrón. Como se ha dicho, el Monte Moriah se encuentra al 

norte y el Monte Sión al suroeste de la ciudad. 

 

Fig.4. Urban-networks.blogspot.com 

6.2.2. Ófel 

 El área entre la Ciudad de David y el Monte del Templo (donde estaba el Templo 

de Salomón) se conoce como el Ofel (עפל significa «cerro, colina, montículo») desde el 

período del Primer Templo. En la Biblia, se indica que no se encontraba lejos del 

estanque de Siloé, del patio de la cárcel, de la puerta de las aguas y de la puerta de los 

caballos (Nehemías 3:15–27). También Josefo menciona, cerca de Ófel, el estanque de 

Siloé, el patio oriental del Templo y el valle del Cedrón (Guerras de los judíos 5:4; 1 y 

2; 6:1). Es en este lugar donde dos de los reyes de Judá fortalecieron sus defensas. 

Jotam erigió grandes construcciones sobre las murallas de esta colina, mientras que 

Manasés aumentó su altura (II Crónicas. 27:3; 33:14). Después del exilio, si no antes, 

los netineos residían en este barrio adyacente al Templo y su muralla fue reparada 

(Nehemías 3:26; 11:21). Actualmente, se usa el nombre de Ófel para designar la colina 

oriental de la parte antigua de Jerusalén.36 También podría haber otro texto que se 

refiera a esta colina en Miqueas 4:8, la llamada colina de la hija de Sion (עפל בת־ציון). 

 Este lugar es de vital importancia debido a la cantidad de ruinas y de propuestas 

que giran en torno a las ruinas desenterradas en él. 

                                                           
 36 A. LOCKWARD. «OFEL», en A. R. BERZOSA «Ed.», Gran Diccionario Enciclopédico de la 

Biblia, p. 1830. 

https://ref.ly/logosres/grndccnrncclpdc?ref=biblio.at%3dOFEL%7Cau%3dLockward%2c%2520A.&off=495&ctx=os+indican+que+Ofel+~se+encontraba+no+lej
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 Fig. 5. Mapa de Jerusalén, cedida por Logos. 
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7. SELLOS Y BULLAS 

 Para poder tener una clara comprensión de lo que estamos leyendo es necesaria 

una breve explicación de los términos con los que nos referimos a los principales 

objetos de nuestro estudio, que son los sellos y las bullas donde se hallan las 

inscripciones en escritura paleohebrea.  

7.1. SELLO 

 Los sellos (חותם) existen desde antes del tercer milenio antes de Cristo y fueron 

creados por las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Egipto.  Fabricados en piedra, 

metal o materiales cerámicos, permitían lacrar cartas y diversos registros.37 Tenían la 

finalidad de sellar documentos oficiales con la autoridad del gobierno o la 

administración local, para uso de transacciones comerciales indicando la familia o la 

persona propietaria o parte de la transacción y como objeto distintivo de pertenencia a 

determinada familia o estatus social.  

 La Biblia da testimonio de la importancia de los sellos, y su primera aparición en 

ella proviene del hijo de Jacob, Judá: «Y él respondió: ¿Qué prenda tengo que darte? Y 

ella dijo: Tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Y él se los dio y se llegó 

a ella, y ella concibió de él» Génesis 38:18. Además, ya en el antiguo Egipto el sello del 

rey era un símbolo de autoridad: «Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo 

puso en la mano de José;» Génesis 41:42. Su uso por los reyes era de gran importancia 

incluso en el imperio Persa, donde hasta el rey debía sujetarse a la ley, el sello era usado 

como imagen de poder y autoridad «porque un decreto que está escrito en nombre del 

rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado.» Ester 8:8. 

 El material con el que se realizaban los sellos, como hemos dicho más arriba: «era 

de piedra semipreciosa o dura, aunque algunas veces también estaba hecho de hueso, 

marfil, mayólica o cristal: pocas veces, eran de cobre, plata u oro».38 La forma de los 

sellos hebreos era en su mayoría ovalada, y se solían colocar de dos maneras: o se 

colgaban, normalmente del cuello, por lo que era necesario perforarlos 

                                                           
 37 J. P. PORTO Y A. GARDEY. «Definición de sello» 2012 https://definicion.de/sello/, [Consulta el 

30/08/2018]. 

 38 Inscriptions Reveal, Documents from the time of the Bible, the Mishna and the Talmud, P.16. 

https://definicion.de/sello/
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longitudinalmente para enhebrar; o se fijaban dentro de los anillos para colocarlos en los 

dedos.  

 Como en los sellos de la actualidad, estos sellos eran grabados a la inversa, como 

un negativo, para que se pudiera leer en positivo la impresión realizada sobre un 

material blando. El grabado realizado dentro de los sellos solía contener el nombre del 

propietario con la característica habitual de ir prefijado con la preposición hebrea ל 

«perteneciente a». Algunos sellos solo contienen este nombre, pero la mayoría viene 

seguido del patronímico, e incluso, en contadas ocasiones, del nombre del abuelo. Pero 

también es habitual encontrar otros sellos en los que le sigue la profesión o posición 

social. De estos, los que tienen que ver con cargos oficiales en palacio son el objeto de 

estudio aquí presentado.   

 También es común dentro de los sellos el que contengan representaciones; antes 

de que la escritura se fuese normalizando, todos contenían sólo representaciones. En el 

período objeto de estudio es normal encontrar representaciones en algún registro dentro 

de la impresión que acompaña al texto. Se pueden ver en ellos influencia asirias y 

egipcias con motivos de la mitología de ambas, escenas de la corte o con símbolos 

familiares, por citar algunos motivos.  

 Es de destacar que la ornamentación de las inscripciones es usada para datar las 

fechas de los sellos y bullae. Y en el caso que nos ocupa, cuanto más ornamentados y 

precisos en el detalle, más antiguos son (s. VIII a.C.), mientras que los más simples son 

posteriores (s. VII-VI a.C.). La mayoría de los sellos pertenecen a estos tres siglos en 

los que la monarquía estaba dividida. Gracias al estudio epigráfico y a la onomástica de 

las inscripciones de los sellos se puede determinar su procedencia, ya que algunos sellos 

encontrados parecen tener claras características de los pueblos vecinos, como puedan 

ser los moabitas o amonitas. Entre ellos también se encuentran los mismos títulos y 

cargos que en los sellos atribuidos a Israel o Judá. 39 

 

 

 

                                                           
 39 Ibíd, p.16. 
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7.2. BULLA O SELLO IMPRESO 

 Una bulla (sg. Bulla, p. Bullae; heb. טביעת חותם) es un trozo de arcilla en el que se 

deja impresa la impronta del sello. El sello y en consecuencia la bulla se solía usar para 

sellar documentos enrollados, de papiro, que eran atados con un cordón. La arcilla se 

colocaba en el cierre de este cordón e inmediatamente se presionaba sobre ella el sello 

que dejaba ahí su impronta. De esta manera, una vez la arcilla se endurecía, no había 

forma de abrir el documento sin romper la bulla, ni el cordón, lo que garantizaba la 

confidencialidad del documento. En ocasiones se usaron varias bullaepara sellar un solo 

documento. También se han encontrado numerosas impresiones de sello en tinajas o 

ánforas, muchas de ellas en sus asas. 

 

Fig. 6. Simulación del proceso de producción de una bulla Judaica (foto: Y. Goren,)  
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8. EL SELLO DEL REY EZEQUÍAS 

 

 

     Fig. 7 Sello del rey Ezequías.  

 Aunque no es estrictamente el sello de un cargo oficial de palacio, que es el 

objetivo de este trabajo, la importancia del hallazgo del propio sello del rey Ezequías, en 

una bulla, tiene una gran conexión con la temática. En primer lugar, porque viene a 

demostrar la existencia de una antigua administración en Jerusalén con poderoso 

engranaje en la época del Primer Templo, cuyo máximo exponente es, evidentemente, el 

rey.40 Esta idea explica mejor la gran abundancia de sellos encontrados con la 

inscripción lmlk «del rey» en el s. VIII a.C. en el territorio de Judá. Y en segundo lugar 

porque viene a dar credibilidad a la existencia de personas con unos nombres y cargos 

idénticos a los que aparecen en la narrativa bíblica. 

La bulla lleva la inscripción en paleohebreo: 

« יהדה כאחז מל )בנ( לחזקיהו »  

                                                           
 40 J. FRIDMAN «Hezekiah Seal Proves Ancient Jerusalem Was a Major Judahite Capital» 

https://www.haaretz.com/archaeology/what-the-hezekiah-seal-proves-jerusalem-status-1.5385544. 

https://www.haaretz.com/archaeology/what-the-hezekiah-seal-proves-jerusalem-status-1.5385544
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«Pertenece a Ezequías [hijo de] Acaz, rey de Judá»41 

La inscripción está dividida en dos registros y en medio de ellas hay una representación 

de un sol alado, con alas de vuelta hacia abajo y flanqueado por dos símbolos anj o cruz 

ansada que representan la vida 

8.1. EL LUGAR DEL HALLAZGO 

 Este sello fue hallado en las renovadas excavaciones del muro sureste del Monte 

del Templo, lugar conocido como el Ófel, entre los años 2009 y 2013, excavaciones 

llevadas a cabo por el Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén 

bajo la dirección de la arqueóloga Eilat Mazar, de la que hemos hablado más arriba, y 

que sacaron a la luz una impresión del sello real del rey Ezequías (727-698 a.C.). La 

bulla originalmente selló un documento escrito en un papiro enrollado y atado con 

delgadas cuerdas, que dejó su marca en el reverso de la bulla en forma de fibras 

impresas. 42 

 Esta bulla fue descubierta en el Ófel en una serie de edificios y fortificaciones que 

proviene de la segunda mitad del s. X a.C. que se estaban erigiendo con motivo de unir 

la ciudad de David y el Monte del Templo. El edifico del hallazgo, era un vertedero de 

basura de la época del rey Ezequías o ligeramente posterior, y formaba parte de una 

serie de estructuras donde se encontraba la casa del guarda y unas torres. Parece ser que 

la basura era arrojada del edifico real adyacente, probablemente un almacén de 

alimentos.43 

 En un primer momento esta bulla fue catalogada y depositada en un armario, 

después de que una primera y precipitada inspección no logrará establecer su identidad. 

Cinco años más tarde, un miembro del equipo volvió a analizarla con una lupa y apreció 

unos puntos que ayudaron a separar las palabras, viendo así con claridad su 

significado.44 La particularidad de esta bulla del rey Ezequías es que se trata de la 

                                                           
41 En este trabajo no se harán uso de las letras finales en las transcripciones de los sellos debido a 

que sería un anacronismo ( מלך por מלכ). 
 42 D. SMITH «First seal impression of an Israelite or Judean king ever exposed in situ in a scientific 

archaeological excavation» https://phys.org/news/2015-12-israelite-judean-king-exposed-situ.html,  

 43 «Impression of King Hezekiah’s Royal Seal Discovered in Ophel Excavations South of Temple 

Mount in Jerusalem» http://new.huji.ac.il/en/article/28173. 

 44 «Hallan en Jerusalén un sello del rey bíblico Ezequías: defendió la ciudad frente a los asirios» 

https://www.religionenlibertad.com/ciencia_y_fe/46332/hallan-en-jerusalen-un-sello-del-rey-biblico-

ezequias-defendio-la.html. 

https://phys.org/news/2015-12-israelite-judean-king-exposed-situ.html
http://new.huji.ac.il/en/article/28173
https://www.religionenlibertad.com/ciencia_y_fe/46332/hallan-en-jerusalen-un-sello-del-rey-biblico-ezequias-defendio-la.html
https://www.religionenlibertad.com/ciencia_y_fe/46332/hallan-en-jerusalen-un-sello-del-rey-biblico-ezequias-defendio-la.html
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primera que ha sido hallada en una excavación arqueológica científica. Ya que se 

conocían con anterioridad otras bullas con la misma leyenda que esta, pero procedentes 

del mercado negro y sin que se supiera el lugar en el que habían sido halladas. Se han 

conocido otras bullaes iguales a esta desde mediados de los años noventa del s. XX 

alguna con el símbolo de un escarabajo alado y otra con un sol alado como este. Pero, 

ninguna de esas bullas procedía de una excavación arqueológica, además de la 

particularidad de que la que a nosotros nos ocupa ahora fue encontrada dentro del 

perímetro que se encuentra en el interior de las estructuras pertenecientes a los edificios 

reales.  

 Claros indicios acerca de la función que cumplieron esos edificios durante el reino 

de Ezequías nos vienen provistos por los numerosos hallazgos revelados durante las 

excavaciones del año 2009, en el flanco exterior del muro sureste. Una serie de 

escombros quedaron intactos en dos pequeñas zonas, de apenas un metro cúbico, ya que 

las construcciones herodianas y bizantinas habían destruido el resto. En ellos se 

pudieron observar distintos fragmentos de vasijas de cerámica, incrustaciones de marfil, 

figurillas zoomorfas de cuatro patas y dos tipos de figurillas antropomórficas, una de 

extrema delgadez mientras que la otra representa una mujer de un pecho prominente con 

un claro significado de fertilidad. Llama la atención que en esta colección se halla la 

impresión de un sello con un escarabajo de cuatro alas y la inscripción lmlk ( לךלמ ), del 

rey, y otro de dos alas, relacionados estos dibujos con el sello del rey Ezequías como se 

describe más adelante. También hay treinta y cuatro bullaes, la mayoría presentando 

nombres hebreos, de 12 mm de diámetro.45 

8.2. LA FIGURA HISTÓRICA 

 Sin duda alguna, se puede hacer referencia al rey Ezequías como uno de los reyes 

más importantes de la historia de Israel. Fue durante su reinado cuando Jerusalén fue 

asediada por el rey de Asiria Senaquerib y cuando la ciudad fue liberada 

milagrosamente, según el relato bíblico, gracias a la confianza del rey Ezequías en los 

consejos del profeta Isaías, vocero de Dios. Este hecho, acabó por afirmar la leyenda de 

que Jerusalén era la ciudad inviolable de Dios y confirmó a Ezequías como su elegido.46 

Este evento es corroborado por la inscripción extrabíblica del prisma de Senaquerib 

                                                           
 45 E. MAZAR, Is This the Prophet Isaiah’s Signature?, p.3. 

 46 Ibíd., p 1. 
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desde la propia óptica del vaso medio lleno, claro está (prisma de arcilla de seis lados, 

en el que Senaquerib detalla en acadio sus campañas exitosas en todo Judá y presume de 

tener a Ezequías atrapado en Jerusalén «como un pájaro en una jaula»).47  

 El rey Ezequías estuvo asociado en el gobierno con su padre, Acaz, desde el año 

728 a.C.,48 y mantuvo después su política, permaneciendo leal a Sargón II rey de Asiria 

(727-705 a.C.), a pesar de que todos los reinos de alrededor se fueron rebelando contra 

el yugo asirio. En una de esas luchas tanto Peka hijo de Remalías, rey de Israel y Rezím 

rey de Aram se unieron en contra de Judá, llegando a sitiar Jerusalén (II Reyes 15:36-

37). Ezequías, pidió ayuda a Sargón II, estrategia que finalmente fue la acertada, ya que 

todos los reinos colindantes acabaron como vasallos de Asiria, incluidos Israel y Aram. 

Sin embargo, parece ser que el rey Ezequías también apoyó una revuelta contra Asiria 

en el año 712 a.C. según los anales asirios, liderada por la ciudad filistea de Asdod. El 

final de esta revuelta vino a ser el mismo que las anteriores, quedando Asdod como 

vasallo de Asiria. Se sospecha que el rey Ezequías y el reino de Judá pudieron salvarse 

de la venganza asiria previo pago de importantes tasas. Ezequías sólo se rebeló tras la 

muerte de Sargón II en el 705 a.C. iniciando una revuelta al intuir la probable debilidad 

del imperio en medio de una sucesión real.49   

 Esta actitud de sumisión ante Sargón II le proveyó de un tiempo de paz en la que 

pudo poner orden en su reino, trayendo prosperidad y en especial una reforma religiosa 

sin precedentes que acabó convirtiendo Jerusalén y el Templo como el lugar central de 

adoración, incluyendo a los antiguos habitantes de Israel. Esta audacia y temor de Dios 

son altamente resaltados: «Confió en el Señor, Dios de Israel; y después de él, no hubo 

ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él» II 

Reyes 18:5. 

8.3. EL COMPLEJO PALACIEGO 

 Aun para alguien habituado a la lectura del Antiguo Testamento, puede ser difícil 

comprender los entresijos de los edificios y estructuras reales en Jerusalén. La 

                                                           
 47 R. NGO, «King Hezekiah in the Bible: Royal Seal of Hezekiah Comes to Light» BAS Library 

21/02/2018 https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-sites-places/jerusalem/king-hezekiah-in-

the-bible-royal-seal-of-hezekiah-comes-to-light/, [consulta: 30/08/2018]. 

 48 A. R. BERZOSA «Ed.», Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, (2a Edición), 

Viladecavalls, Barcelona: Editorial CLIE 2013, p. 870. 

 49 E. MAZAR, Is This the Prophet Isaiah’s Signature?, p.1. 

https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-sites-places/jerusalem/king-hezekiah-in-the-bible-royal-seal-of-hezekiah-comes-to-light/
https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-sites-places/jerusalem/king-hezekiah-in-the-bible-royal-seal-of-hezekiah-comes-to-light/
https://ref.ly/logosres/grndccnrncclpdc?ref=Page.p+870&off=3619&ctx=EZEQU%C3%8DAS%0a~Heb.+2396+Jizqiyyah%2c+%D7%97%D6%B4%D7%96%D6%B0%D7%A7%D6%B4%D7%99%D6%BC%D6%B8%D7%94
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arqueología parece ser que está ayudando a tener una mejor comprensión del complejo 

palaciego. En tiempos del rey Ezequías, se encontraban dos palacios que estaban 

funcionando simultáneamente. El primero de ellos es llamado de tres maneras distintas: 

el Palacio del Rey David, la casa baja del rey (Nehemías 12:37) o la casa del Milo (II 

Reyes 12:20; II Crónicas 24:25). El segundo de ellos era el palacio del Rey Salomón o 

la casa alta del rey (Nehemeías 3:25). La casa alta del rey fue construida en el espacio 

que hay entre la Ciudad de David y el Templo. Era un espacio abierto, conocido como 

Ófel, que tuvo que ser amurallado por Salomón (I Reyes 3:1) junto con el Templo para 

prevenir posibles ataques de enemigos. Uno de los más importantes esfuerzos por 

reformar y proteger el complejo palaciego fue llevado a cabo por Ezequías y fue 

alabado por su sofisticación (II Crónicas 32:5) Estos palacios servían como complejos 

integrales y se utilizaban tanto como residencia del rey y su familia como para las 

múltiples actividades relacionadas con el rey y el reino.50 

 Estos palacios eran usados tanto como residencia real como para los distintos usos 

requeridos dentro de palacio. En la planta baja de uno de los edificios se han hallado 

impresiones en tinajas, tanto de un alto cargo al mando, el jefe de los panaderos, como 

de un sofisticado sistema de almacenamiento. El edificio se conoce como el edificio de 

los panaderos reales. Este edifico sirve como referencia del alto desarrollo y de las 

funciones de los edificios reales, en los que cerca de ellos se ha hallado esta bulla.51 

8.4. SIGNIFICADO DE LA INSCRIPCIÓN 

 Dos de las circunstancias más significativas de la vida de este rey, dan pie a 

explicar los símbolos hallados en el sello. Ya que estos símbolos sugieren que fueron 

hechos tarde en su vida, cuando tanto la autoridad administrativa real como los 

símbolos personales del rey cambiaron del escarabajo alado (escarabajo pelotero), un 

símbolo de poder y dominio que era habitual en todo el Próximo Oriente Antiguo, a la 

del sol alado. Este sol es un motivo que proclamaba la protección de Dios, que le daba 

al régimen su legitimidad y poder, y que se encuentra también muy extendido por todo 

el Próximo Oriente Antiguo y es utilizado asimismo por los reyes asirios. 

                                                           
 50 E. Mazar, Is This the Prophet Isaiah’s Signature, P.2. 

 51 Ibíd. 
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  Este cambio muy probablemente reflejó tanto la influencia asiria como el deseo de 

Ezequías de enfatizar su soberanía política, y la profunda conciencia de Ezequías del 

poderoso mecenazgo dado por el Dios de Israel en su reinado. En especial, en el hecho 

de haber sido librado de manera milagrosa del asedio de Senaquerib a Jerusalén (II 

Reyes 19, II Crónicas 32, Isaías 37). Pues, aunque no cambió su vasallaje sí que le dio 

una nueva confianza y autoridad delegada por su Dios.  

 Mientras que el símbolo administrativo real que había sido modificado e impreso 

en las tinajas del rey usaba el motivo de un sol con las alas extendidas hacia los lados, el 

símbolo personal de Ezequías había variado y ahora tenía un sol con alas protectoras 

inclinadas hacia abajo acompañado del símbolo de vida al final de cada ala, un anj o 

cruz ansada. Esta adición especial del símbolo de la vida puede respaldar la suposición 

de que el cambio en el sello personal del rey se hizo después de que Ezequías se hubiera 

recuperado de la úlcera que tenía (II Reyes 20: 1-8), cuando el símbolo de la vida se 

convirtió en un símbolo de especial significado para él (alrededor del año 704 a.C.). 
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9. EL SELLO DE ISAÍAS 

 

Fig. 8 OURIA TADMOR/©EILAT MAZAR 

 A poca distancia de la bulla del rey Ezequías fue hallada esta otra bulla que ha 

llamado la atención de la comunidad de arqueólogos, historiadores y biblistas. La bulla 

en cuestión reza: lysh‘yh[u] nvy[?] ([?]ישעיה]ו[ל נבי ) y la primera propuesta de 

traducción viene de manera natural a ser la de «de Isaías profeta».  

 Para este hallazgo, y muchos otros de similares características en los últimos 

tiempos, ha sido fundamental la incorporación del cribado en húmedo. Este proceso a 

través del cual los restos de la tierra son lavados con agua, permite ser mucho más 

respetuoso con el material, lo que ha permitido rescatar cientos de pequeños objetos que 

se hubieran perdido de otro modo. El material dentro del cual se halló esta bulla se 

encuentra al sudeste del edificio de los panaderos reales descrito en el anterior sello.52 

Sólo dos metros separan una bulla de la otra en el terreno, ya que la bulla lysh‘yh[u] 

nvy[?] «de Isaías profeta» estaba situada a tan sólo dos metros de la pared del edificio 

de los panaderos, mientras que la bulla de Ezequías fue hallada a unos cuatro metros al 

sudeste de la misma pared.53 

 El sello impreso de lysh‘yh[u] nvy[?] está divido en tres registros. La parte 

superior de la bulla está prácticamente perdida, pero aún se puede apreciar la imagen 

del pastoreo de una cierva, que es un motivo de bendición presente en otra bulla. El 

                                                           
 52 El sello del rey Ezequías, 25. 

 53 E. MAZAR, Is This the Prophet Isaiah’s Signature? P.4. 



34 
 

registro medio de la bulla reza lysh‘yh[u] ([לישעיה]ו; «perteneciente a Isaías»), no parece 

haber debate sobre la identificación de la última letra dañada del final, una vav (ו). En el 

registro bajo se puede leer nvy (נבי), y está centrado respecto a sus extremos. Sin 

embargo, el extremo izquierdo está dañado y cabe la posibilidad tanto de que estuviese 

vacío como el lado derecho o de que se encuentre un alef (א), dando como resultado el 

término hebreo para profeta: nvy’ (נביא), en escritura plena. En un óstracon en Laquis se 

halló la misma palabra profeta, pero escrita en escritura defectiva (נבא). Sin embargo, no 

se puede determinar por medio de la epigrafia si allí realmente se encuentra esa letra.54  

 Los sellos impresos de Jucal hijo de Selemías como el de Gedalías hijo de Pasur, 

altos oficiales en la corte del rey Sedequías (Jer. 38:1), fueron hallados a escasa 

distancia el uno del otro, como se analizará más adelante. Por lo que no parece algo 

extraño el encontrar dos sellos de dos personajes bíblicos mencionados en el mismo 

versículo. Sobre todo cuando esto ha ocurrido cerca de catorce veces (II Reyes 19-20, 

Isaías 37-39).55 

 Ahora bien, se debe proceder con cautela en la identificación del propietario de 

este sello a pesar de las casi evidentes y abrumadoras evidencias en favor de atribuir 

este sello al del profeta Isaías. Se ha de contemplar también la idea de que otro Isaías, 

de cierta importancia, estuviera tan próximo al rey Ezequías como la datación de los 

estratos del hallazgo confirman. 

9.1. DIFERENTES PROPUESTAS A PROFETA 

 La primera opción y la más lógica es que la palabra nvy sin alef al final sea un 

nombre personal, un patronímico. Esta es la propuesta del profesor de historia judía en 

la universidad de Tel Aviv, Nadav Na´aman. En otras palabras, él postula que la 

impresión original se leía «De Isaías (hijo de) nvy», para esta ocasión posiblemente «de 

Isaías hijo de Nebai», otro nombre de fuentes bíblicas (Ne 10:19). Para ello se debe 

omitir la palabra para «hijo de» bn ( ןב ). El nombre de Nebai existió en los tiempos 

                                                           
 54 E.MAZAR, Is This the Prophet Isaiah’s Signature?,P4 . 

 55 Ibíd. 
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bíblicos y significa «de la ciudad de Nob» ciudad sacerdotal cerca de Jerusalén, aunque 

no se conoce la ubicación exacta.56 

 El nombre de Nebai (ניבי) aparece en las listas de aquellos que firmaron la 

renovación del pacto con el Señor en la vuelta del exilio (Neh.10:19). El nombre del 

padre del profeta era Amoz, por lo que este Isaías no sería el famoso profeta. Nebai es 

también un nombre conocido por los arqueólogos, ya que aparece en cuatro distintas 

inscripciones en sellos impresos indicando que este era un nombre personal. También 

hay constancia de tres sellos que pertenecen a alguien llamado Isaías completado con 

patronímicos, sin embargo ninguno de ellos se llama hijo de Amoz.57 

  La disposición estándar de los nombres en las bullae está compuesta por el 

nombre del propietario y el nombre de su padre, con o sin la palabra bn «hijo de» 

precediendo al nombre del padre. Muchas veces y debido a la falta de espacio en las 

pequeñas bullae la palabra bn «hijo de» era frecuentemente omitida. Por lo tanto, la 

ausencia de la palabra hebrea «hijo de» delante de la palabra nvy, como en esta bulla, 

no sería raro, si en efecto nvy era el nombre de su padre. Sin embargo, no parece que 

sea el caso en esta bulla, debido a que sí hay espacio para poner las dos letras que 

conforman la palabra «hijo de», bn, como explica y propone la arqueóloga Eilat Mazar, 

coincidiendo en este punto con Allan Millard, profesor emérito de Hebreo y Lenguas 

Semíticas de la Universidad de Liverpool.58 

 Esto nos lleva a otra propuesta acerca de la palabra nvy, propuesta que fue 

realizada por Avigad sugiriendo que este nombre se deriva del topónimo Nob (נב) la 

conocida ciudad de sacerdotes citada más arriba (II Samuel 21:1; 22:11, 19; 

Nehemías11:32; Isaías 10:32). El problema es que si en nuestra inscripción, en efecto, 

se registra un gentilicio derivado de la ciudad de Nob, seguiría faltando el artículo 

definido h o ha (ה), como se ve en la Biblia cuando un gentilicio es añadido a un 

nombre, como en Aḥiya Hashiloni (Ahías «el» silonita, I Reyes 11:29) o Aḥitophel 

Hagiloni (Ahitofel «el» gilonita, II Samuel 15:12). Pero aún hay un dato más importante 

que milita contra esta propuesta y es el hecho de que ningún otro sello o sello impreso 

                                                           
56 P. BOHSTROM, «Isaiah the Prophet, Man or Biblical Myth: The Archaeological Evidence» 

https://www.haaretz.com/archaeology/EXT-MAGAZINE-isaiah-the-prophet-man-or-myth-1.5912273. 
57 P. BOHSTROM, «Isaiah the Prophet, Man or Biblical Myth: The Archaeological Evidence» 

https://www.haaretz.com/archaeology/EXT-MAGAZINE-isaiah-the-prophet-man-or-myth-1.5912273 

 58 Ibíd. 

https://www.haaretz.com/archaeology/EXT-MAGAZINE-isaiah-the-prophet-man-or-myth-1.5912273
https://www.haaretz.com/archaeology/EXT-MAGAZINE-isaiah-the-prophet-man-or-myth-1.5912273
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(bulla) con un nombre personal seguido de un gentilicio (ya sea con o sin el artículo 

definido) ha sido nunca hallado.59 

 

9.2. LA LECTURA SUGERIDA 

 La misma problemática de la ausencia del artículo definido h (ה), se da en el caso 

de que lo que hubiera en la parte dañada izquierda del registro inferior fuese un alef que 

completaría el término para profeta en hebreo, navy’ ( נביא).Ya que para la descripción 

de un oficio sería necesaria la h del artículo definido, como se atestigua en la bulla de 

«el sanador» hrp’ (הרפא, «el sanador») de la ciudad de David, la cual reza «[de ṭbšlm] 

hijo de zkr el sanador» ( הרפאלטבשלם[ בן זכר  ]).  

 Reut Livyatan Ben-Arie, investigadora que estudió la 

bulla del Ófel con la Dra. Eilat Mazar, sugiere que en el 

segundo registro hay suficiente espacio como para escribir 

dos letras más. La primera sería la ya mencionada w 

(vav,ו) necesaria para poder completar el nombre de 

Yesha´yahu, y la segunda sería una h, el artículo definido, 

«el» para la palabra nvy´ «profeta», representando hnvy´ 

«el profeta». Esta separación de una palabra en dos 

registros distintos puede ser altamente chocante porque en aras de la comprensibilidad y 

el orden, nadie en la actualidad haría tal cosa a no ser por un motivo muy necesario de 

espacio. Además, es bien visible que en el tercer registro hay espacio suficiente, por lo 

menos en la parte derecha para poder acomodar la letra h (ה), el artículo definido, sin 

demasiados problemas. Pero para la escritura hebrea de aquel tiempo no era algo 

extraño, quizás debido a la idiosincrasia propia de una escritura consonántica, el partir  

una misma palabra en dos registros distintos. Sin ir más lejos, la recién explicada bulla 

del rey Ezequías presenta esta misma peculiaridad, ya que el nombre de su padre Acaz, 

se extiende sobre dos registros, con la última letra escrita en el registro inferior. Parece 

que esta práctica era algo habitual,60 

                                                           
59 E. MAZAR, Is This the Prophet Isaiah’s Signature?,P.6. 
60 E. MAZAR, Is This the Prophet Isaiah’s Signature?,P.6. 

Fig. 9  REUT LIVYATAN 
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 Algunas bullae de distinta procedencia, tanto de excavaciones controladas como 

del mercado de antigüedades, llevan h delante de un título. Y ninguna se ha hallado que 

le falte.  

 Si usamos la Biblia para poder clarificar esta cuestión, resulta que muestra apoyo 

para ambas, para el uso del artículo definido con un título y para su omisión. Por 

ejemplo, con el título «cronista» mzkyr ( כירמז ) aparecen ambas posibilidades, con 

artículo definido המזכיר (II Samuel 20:24) y sin artículo definido מזכיר (II Samuel 8:16) 

referidas al mismo individuo. Lo mismo sucede para el título «escriba» swpr ( פרוס ); de 

nuevo tenemos apoyo para escribirlo con el artículo en הסופר (Isaías 36:22) y sin el 

artículo סופר (II Samuel 8:17) esta vez en referencia a dos individuos diferentes.61 

 Para la palabra profeta también se puede argumentar en el mismo sentido la 

aparición de esta con y sin artículo. Sin artículo definido h se encuentra en, por ejemplo, 

una referencia que hace el profeta Elías sobre sí mismo como simplemente nvy’ 

«Entonces Elías dijo al pueblo: Solo yo he quedado como profeta (נביא) del Señor, pero 

los profetas de Baal son cuatrocientos cincuenta hombres» I Reyes 18:22. Por otro 

lado, del mismo profeta Isaías se habla como «el profeta» (הנביא) en II Reyes 19:2. Se 

podría concluir, por tanto, que no parece haber una regla estricta sobre este punto; en la 

actualidad se hablaría de una falta de estandarización de la normativa lingüística, algo 

que tampoco parece tan descabellado tratándose de la época del Primer Templo. Es más, 

si se consideran estos textos como tardíos, dan más fuerza al argumento de que pudieran 

aparecer algunas bullae de esa época sin el artículo definido.  

 Otro de los cargos reales que se analiza más adelante es el de gobernador de la 

ciudad. Este hallazgo, posterior a la bulla de Isaías, viene a dar más consistencia a todo 

lo debatido hasta aquí. Y es que la escritura que presenta esta bulla hallada en Jerusalén 

en las excavaciones realizadas enfrente de la Pared Oeste del Monte del Templo 

también está fechada hacia el final del periodo del Primer Templo.  

 La bulla dibuja dos figuras de pie opuestas la una a la otra, con el escrito lsrʻr 

 debajo de ellas en hebreo; indicando que la bulla es «del gobernador de (lesarʻir ,לשרער)

                                                           
 61 Ibíd, P.7. 
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la ciudad», seguramente el de Jerusalén.62 Está bulla es especialmente relevante porque 

presenta la ausencia del artículo delante del término ʻir, que significa ciudad. Sin 

embargo, este mismo título, con el artículo definido, aparece muchas veces en la Biblia, 

donde también está presente en la forma plural, como en el contexto narrativo sobre 

Ezequías: «reunió a los dirigentes de la ciudad» ( ירהע שרי ) que aparece en II Crónicas 

29:20.63 Esta bulla, por tanto, viene a reforzar la idea de que el artículo determinado 

hebreo en las inscripciones realizadas en los sellos no sigue un patrón unificado, es 

decir, que no existía una norma única, y por ello puede que quedase a la elección del 

autor. 

9.3. ¿OFICIO REAL? 

  La falta de una identificación positiva clara de que el profeta Isaías era el 

propietario de esta bulla, deja sin resolver qué tipo de cargo y ocupación realizaba el 

profeta dentro de la corte y si verdaderamente tenían la potestad de sellar algún tipo de 

documento o si simplemente el sello servía para simbolizar el cargo que ocupaba en la 

corte o fuera de ella, como miembro elegido por el rey. 

 La Biblia menciona que algunos de ellos tenían una labor de escriba: Samuel, 

Natán, Gad, Ahías Silonita e Iddo (I Crónicas, 29:29, II Crónicas. 9:29),  lo mismo que 

le es mandado hacer a Isaías: «ahora ve, escríbelo en una tablilla delante de ellos y 

grábalo en un rollo, para que sirva en el día postrero como testigo para siempre» 

(Isaías 30:8). También este es claramente el caso de Jeremías, Ezequiel y Habacuc 

(Jeremías 30:2; 36:4; 51:60; Ezequiel 43:11; Habacuc. 2:2). 

 Este texto de Isaías parece indicar que este podría haber sido entrenado en las 

artes del escriba. Y que para él, como muestra el versículo bíblico, la labor de escriba 

resultaba muy familiar: en el s. VIII a.C., se usaban tabletas de madera recubiertas de 

cera como soporte primario, y acto seguido se copiaba el texto en papiro o cuero. Este 

hecho no debería sorprendernos, porque la escritura y la lectura parece haber sido algo 

                                                           
 62 P. BOHSTROM, «Isaiah the Prophet, Man or Biblical Myth: The Archaeological Evidence» 

https://www.haaretz.com/archaeology/EXT-MAGAZINE-isaiah-the-prophet-man-or-myth-1.5912273 

 63 Reina Valera Actualizada (RVA-2015), Versión Reina Valera Actualizada, Copyright © 2015 

by Editorial Mundo Hispano. 

https://www.haaretz.com/archaeology/EXT-MAGAZINE-isaiah-the-prophet-man-or-myth-1.5912273
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muy extendido desde los siglos XIII y XII a.C., dado la cantidad de textos breves, sellos 

e impresiones que están saliendo a la luz. 64  

 La familiaridad que tenía Isaías con Acaz y Ezequías parece acreditar que 

mantenía cierto estatus en la corte y no sería de extrañar que llevara un sello que 

correspondiese a dicho estatus. Es más, hubo muchos profetas que vivían fuera de 

palacio (algunos tenían casa propia: I Samuel 7:17; II Samuel 12:15; I Reyes 14:4; II 

Reyes 4:1, 2; 5:9; 22:14; Ezequiel. 8:1) 65 y dependían, al menos en parte, de la 

generosidad de la gente (I Samuel. 9:8; I Reyes 14:2, 3; II Reyes. 4:42). Otros, sin 

embargo, sí gozaban del favor real (II Samuel 24:11; I Crónicas 25:5; II Crónicas 

35:15). 

 También es necesario destacar que parece ser que había grupos de profetas que 

tomaban la labor de consejeros reales y eran sustentados por el rey (I Reyes 22:10, 

Esdras 5:2). Es más, según la Biblia, ya desde antes del rey David los profetas se 

agrupaban para sus funciones (I Samuel 19:20), llegando a crear una serie de escuelas y 

facciones, en ocasiones hasta opuestos unos a otros (I Reyes 18:4, 40; II Reyes. 4:1; II 

Reyes 10:18; II Crónicas 18:11). Parece evidente que estos grupos y escuelas de 

profetas emplearían en algo su tiempo cuando no estaban profetizando, como, por 

ejemplo, en enseñar al pueblo la ley y quizás, en algunas circunstancias, realizaban 

funciones de escriba. 

 De manera que según parece se instauró una serie de profetas oficiales que servían 

al rey (especialmente en Israel, cuando la monarquía ya estaba divida) y que hubo otros 

profetas que no entraban en esa categoría (ya que muchos profetas eran elegidos por 

Dios, no por el rey, a pesar de las reticencias de este) si bien habían hallado también el 

favor del rey y tenían acceso a palacio, como es el caso de Isaías con Acaz y Ezequías y 

de Jeremías con el rey Josías. 

 Sin embargo, los estudiosos aún no están en condiciones de definir de manera 

clara la labor del profeta en palacio, ni de asegurar si se trataba de un cargo oficial en él, 

pero en el caso de que esta bulla fuese la del profeta Isaías, todo apuntaría en esa 

dirección. 

                                                           
 64 P. BOHSTROM, «Isaiah the Prophet, Man or Biblical Myth: The Archaeological Evidence» 

https://www.haaretz.com/archaeology/EXT-MAGAZINE-isaiah-the-prophet-man-or-myth-1.5912273. 

 65 S.V. VENTURA, Nuevo diccionario bíblico ilustrado, p.959. 

https://www.haaretz.com/archaeology/EXT-MAGAZINE-isaiah-the-prophet-man-or-myth-1.5912273
https://ref.ly/logosres/ndbil?ref=Page.p+959&off=3077&ctx=sus+contempor%C3%A1neos+(~1+S.+7:17%3b+2+S.+12:1
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Fig. 10 Dibujo del artículo de W.F. Albright 

10. CRIADO 

10.1. UN ERROR DE IDENTIFICACIÓN 

 La palabra na’ar (נער «muchacho») encontrada en unas bullae que fueron datadas 

como pertenecientes a la época comprendida entre la muerte del Rey Josías (604 a.C.) y 

la destrucción del Primer Templo (586 a.C.) han generado un debate a lo largo de 

setenta años y ello por varios motivos. El más importante es porque dicha datación de 

sellos se tomó como modelo para la identificación cronológica de estratos y al 

demostrarse errónea ha generado diversos problemas cronológicos que se han ido 

revisando últimamente. Otro motivo hace referencia a la identificación de ese término 

n’r como a un título real, afirmación que tampoco ha encontrado ningún tipo de 

consenso. Dada la importancia de estos sellos denominados «sellos de Eliaquim siervo 

(naʻar) de Jocan» le dedicaremos un amplio espacio en este trabajo. Los testimonios 

arqueológicos en escritura paleohebrea sobre este supuesto cargo oficial son cuatro 

bullae idénticas que claramente han sido realizadas con el mismo sello. Las tres 

primeras se hallaron muy cercanas en el tiempo, de las cuales dos se encontraron en las 

mismas excavaciones de Tell Beit Mirsim, excavaciones a cargo de W.F. Albright en 

1928 y 1930 respectivamente. Una tercera se halló en las excavaciones que tenían lugar 

en Bet-Shemesh en 1930, estas a cargo de Elihu Grant.66  Posteriormente, en 1961 

apareció una cuarta bulla en el palacio de Ramat Rajel, en las excavaciones dirigidas 

por Yohanan Aharoni. Todas las impresiones de sello han sido realizadas sobre el asa de 

una jarra con la leyenda de: 

ננער יוכ מקילאל  

(perteneciente) a Eliaquim / siervo de Jocan 

 El artículo publicado en referencia a las 

excavaciones de Tell Beit Mirsim a cargo de 

Albright sobre las dos bullae halladas en ese 

lugar es de especial importancia ya que identifica 

de manera errónea el sello tanto en cuanto a la fecha como en cuanto al personaje.  

 

                                                           
 66 W. F. ALBRIGHT, The Seal of Eliakim and the latest preexilic history of Judah, with some 

observations, p 78. 
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Sus principales argumentos van en las siguientes líneas: 

• La última bulla se halló en la postrera y más elevada de tres fases de 

construcción pertenecientes al mismo estrato. Esto le permitió datar con 

bastante exactitud el periodo al que pertenece la bulla ya que la ocupación en 

esta tercera fase fue muy breve y la cerámica recogida en la zona era 

marcadamente más pobre que la de los estratos anteriores. Estos datos le 

llevaron a la conclusión de conseguir una datación muy fiable de finales del s. 

VII principios del s. VI a.C. Periodo que coincide con la época de decadencia 

económica y comercial que vino tras la muerte del rey Josías (609 a.C.) y hasta 

la deportación a Babilonia (587 a.C.).67 

• El nombre de Eliaquim ( קםיאל ) no presentaba dificultad alguna en su 

identificación, debido a que es un nombre bien conocido en el texto bíblico y 

común en esa época. De hecho, era el nombre original de Joacim que Faraón 

Necao cambió.68  Sin embargo, la identificación del segundo nombre fue más 

difícil, ya que no se halla en esa forma en ningún texto bíblico o fuente 

conocida (יוכן). Fue gracias a la acertada observación de Père Vincent, como 

identificaron el nombre como una abreviatura de Joaquín (יהויכין).69 Esta 

deducción del segundo nombre del sello como referente a un rey se debió en 

parte a que se hallaron en las cercanías a estas dos bullae, dos asas de jarra que 

llevaban la impresión de un sello con la leyenda lmlk (למלך «del rey») y se llegó 

a la conclusión que las bullae correspondían a la misma categoría real. 

•     Por último, se estableció un paralelismo con la fórmula usada para los sellos de 

títulos reales formados por la palabra ‘eḇeḏ (עבד), siervo, servidor. En primer 

lugar, aparecía el nombre del propietario en cuestión en el registro superior de 

la bulla. En el segundo registro, se encontraba el nombre del título o cargo 

oficial que desempeña. En este sello es el término hebreo para criado naʻar 

 Por último, y seguido en el mismo registro, el nombre del rey en cuestión .(נער)

(que sustituía a la palabra común para rey, המלך). De esta secuencia solo 

                                                           
 67 Ibíd, 79. 

 68 II Reyes 23:24. 
 69 Joaquín era hijo de Joacim, quien fue puesto como rey por Faraón Necao en lugar de su 

hermano, Joacaz.  Joaquín tuvo un reinado igual de breve que el de su tío Joacaz, de tan sólo tres meses, 

para el único nieto de Josías que llegó a ser rey.  Fue deportado por Nabucodonosor a Babilonia en el año 

597 a.C. y en su lugar reinó su otro tío, Sedequías. 
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quedaba por definir exactamente el valor del cargo de siervo, naʻar (נער), 

teniendo en cuenta que ya había una gran cantidad de sellos que describen otro 

cargo oficial, y en un principio similar, denominado siervo del rey, pero con 

otra palabra para siervo, ‘eḇeḏ (עבד המלך). 

  Hay que añadir, en cuanto a la palabra ‘eḇeḏ (עבד) que significa siempre esclavo 

en la Biblia, excepto en aquellas ocasiones en que se usa para referirse a un siervo del 

rey. Dado que ningún esclavo tenía derecho legal para ejecutar documentos en su propio 

nombre, la palabra ‘eḇeḏ (עבד) no podría significar esclavo.70 Y eso mismo parecía 

suceder con naʻar (נער). 

 Además, la explicación acerca de Siba que aparece en este mismo artículo como 

ejemplo de un naʻar con cargo oficial de palacio es de lo más convincente y se explica 

más adelante. 

 Sin embargo, el primero que se atrevió a dudar acerca de la relación entre Yocan 

 como abreviatura del rey Joaquín fue Avigad, casi cincuenta años después, ya que (יוכן)

al realizar un estudio de otros sellos que llevan el término nʻr apuntó que en ningún caso 

había una referencia a un cargo real, sino sólo a criados de individuos particulares.71 

 Hoy en día se sabe con certeza que los sellos impresos reales o con nombres 

personales pertenecen al s.VIII a.C. y fueron fabricados en Judá. Se encontraron grandes 

cantidades en los estratos relacionados con la campaña del rey asirio Senaquerib. Estas 

capas de destrucción habían sido confundidas por varios arqueólogos con las 

pertenecientes a la destrucción ocasionada por Nabucadonosor rey de Babilonia, ya que 

usaban la datación del sello de Eliaquim como referencia para sus excavaciones. Ese 

error generó una distorsión de cien años en la datación cronológica arqueológica y 

epigráfica en la tierra de Judá, dando pie, de este modo, a una buena serie de 

complicaciones.  

 Fue gracias a las excavaciones realizadas en Laquis en el nivel III por David 

Ussishkin y que más o menos corresponden a las de Tell Beit Misrim y Bet Shemesh 

donde se encontraron los sellos impresos reales y los de naʻar, por lo que se pudo 

                                                           
 70 W. F. ALBRIGHT, The Seal of Eliakim and the latest preexilic history of Judah, with some 

observations, pp. 77-106. 

 71 G. YOSEF, The Eliakim Naʻar Yokan Seal Impressions: Sixty Years of Confusion in Biblical 

Archaeological Research, Biblical Archaeologist, Vol. 53, nº 2, 1990, pp.74-79.  
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verificar que los sellos estampados pertenecientes a un particular o maestro estaban 

sobre la misma tinaja que los sellos estampados con la designación «perteneciente al 

rey» lameleḵ (למלך). Es decir, que una misma tinaja (jarra) tenía dos sellos que parecen 

indicar dos propietarios distintos y que este era el caso también de los sellos de 

Eliaquim hallados en Tell Beit Misrim junto a los sellos impresos del rey.72 

 A. Rainey propone una hipótesis muy interesante y razonable sobre el porqué de 

este doble sellado de una misma tinaja. La impresión que contiene los nombres indica el 

origen de donde provenía el contenido de la misma, el vino, por ejemplo, y la impresión 

del rey corresponde a quien pertenece el contenido. Por lo que no habría conflicto entre 

ambas bullae. Además, desestima que a pesar de que la composición del barro es la 

misma en las distintas tinajas y asas analizadas, no tiene por qué indicar un mismo lugar 

de fabricación, ya que esta arcilla podía ser transportada a distintos lugares. De este 

modo, propone las montañas de Judea, también conocidas como montañas del país 

como los lugares adecuados para la obtención del vino, que coincide con los tres lugares 

que aparecen en la parte inferior de las inscripciones (Hebrón, Socho y Zipha), y una 

cuarta aún es desconocida, por no haberse podido identificar el topónimo, la de mmst.73 

 Estas dos nuevas informaciones acerca de la correcta datación de los estratos y de 

la no necesaria identificación del segundo nombre con el de un rey halladas en las 

tinajas con doble bulla, terminaron por rebatir la propuesta de Albright sobre la 

identificación de Jocan con el rey Joaquín pues las bullae son, como mínimo de un siglo 

antes de ese rey. 

 Toda esta nueva situación con respecto al sello de «Eliaquim siervo (naʻar) de 

Jocan» nos deja, sin embargo, con más incógnitas que soluciones. Por el momento, no 

se le puede incluir dentro de los sellos reales, pero tampoco puede ser descartado del 

todo, ya que su relación con el resto de bullae reales halladas en las mismas jarras sigue 

siendo un misterio sin resolver por el momento. 

 

 

                                                           
 72 L. J. MYKYTIUK, Identifying Biblical Persons in Northwest Semitic Inscriptions of 1200–539 

B.C.E., Leiden: Brill 2004, p24, 

 73 A. RAINEY, A Rejoinder to the Eliakim Naʻar Yokan Seal Impressions, The Biblical 

Archaeologist, vol. 54, nº 1, 1991. 
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10.2. INFERENCIAS DEL USO DE נער (NʻR) EN LA BIBLIA 

 La mayoría de los léxicos dan como primera y más importante acepción del 

término naʻar (נער), como, niño, muchacho y joven.74 Como segunda acepción del 

término aparece en los diccionarios, siervo o criado, joven guerreo, escudero. Sin 

embargo, los estudios más recientes acerca de este término acaban apuntando en una 

misma dirección y es que esta palabra no tiene que ver principal y generalmente con una 

descripción de franjas de edad.75 

 A este respecto hay que destacar la importante contribución a la comprensión del 

término aportada por Carolyn S. Leeb en su libro Away from the Father’s House: the 

social location of Na’ar and Na’arah in Ancient Israel. Su enfoque va dirigido a la 

aportación propia de la palabra dentro del contexto narrativo con las siguientes e 

interesantes aportaciones: 

• El término aparece 239 veces en la Biblia hebrea, de las cuales 173 se 

encuentran en el Pentateuco (a excepción de Levítico, donde nunca concurre) y 

en los Profetas Anteriores (Josué, Jueces, I y II Samuel y I y II de Reyes). Esto 

indica que el término fue dejándose de usar, hasta desaparecer prácticamente en 

los últimos escritos postexílicos y por tanto, que describe una realidad más 

acorde a los tiempos premonárquicos e inicios de la monarquía. 

• El uso de este término cuando ya se dispone de otros para designar las 

traducciones propuestas de la palabra, sugiere que el término contiene 

connotaciones distintas que los autores bíblicos conocían: ‘eḇeḏ עבד o ’ āmāh 

 e איש iš’ ,(hombre/mujer joven) עלמה y ‘almāh עלם para siervos, ‘elem אמה

’išhāh אישה  (hombre o mujer), yeleḏ ילד o ילדה yaldāh (niño o niña).76  

• La sociedad de entonces giraba en torno al núcleo familiar y al cabeza de 

familia. Las cosas que se valoraban en la sociedad de entonces eran las tierras, 

los hijos y la fama (honor) como bien se refleja en el llamamiento de Abraham 

en Harán (Génesis 12:1-3). Y se da la circunstancia de que no se encuentra 

ningún primogénito entre los llamados naʻar (נער) que son los que heredarán el 

lugar de cabeza de familia. 

                                                           
 74 D. CLINES, «Ed.», The Dictionary of Classical Hebrew, p. 708. 
 75 C. S. LEEB, Away from the Father’s House: the social location of Na’ar and Na’arah in Ancient 

Israel, pp. 16-19. 

 76 Ibíd., P. 14. 
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• La propuesta es que esta palabra designa una «localización social o estado 

social». Ya que, lo que estos personajes comparten es la situación de estar «lejos 

de la casa de su padre», más allá de la protección y el control de sus padres, y se 

encuentran construyendo o aportando para los hogares en intereses de otro que 

toma las funciones de cabeza de familia para el naʻar (נער) mientras que este, a 

su vez, recibe protección, comida y techo. Hasta que sean maestros o dueños de 

sus propios hogares. 

 Esta propuesta parece encajar y explicar bien la variedad de funciones que 

desempeñaba el naʻar desde criado personal, mensajero, ganadero, agricultor, 

administrador, obrero de la construcción, portero, escudero y guerrero entre otros. Y 

también encaja con la realidad de que no se habla de ninguno que tenga hijos y siervos, 

a excepción del personaje de Siba, siervo de Saul y después de David. También explica 

de manera satisfactoria la acepción de joven que siempre ha tenido esta palabra, ya que 

en su mayoría los neʻarim ( יםנער ) eran jóvenes, por las razones dadas anteriormente, 

acepción que sin duda alguna alcanzó en determinados contextos como se puede 

observar en Proverbios (1:4, 7:7, 20:11, 22:6, 15, 23:13 y 29:15). 

 Desde luego, esta aportación no ha agotado el tema, pero parece encaminarlo 

hacia una nueva interpretación, por lo que sería bueno tenerlo en cuenta para futuras 

traducciones. Ya que, si esta explicación resulta convincente, sería adecuado realizar 

una revisión de las traducciones de la Biblia y ajustar la traducción del término en cada 

caso, o proponer una nueva que encaje con lo que el término naʻar significó en la 

realidad en la que se escribió el texto bíblico.  

 Todo esto sigue dejando abierta la pregunta, ¿las bullae halladas con la palabra 

naʻar están describiendo un cargo bien delimitado o una relación de determinada índole 

entre dos personas? Si es esta segunda posibilidad, podría ser que tanto en las bullae 

halladas como si se hallan nuevas con este término, alguna persona fuese el naʻar de un 

rey. Pero no estaría describiendo tanto un cargo real como una relación de servidumbre 

o servicio al rey. Y para estas funciones, sería necesario el uso del sello, así como para 

señalar la pertenencia al rey. Pero en este caso, el sello no entraría en la categoría de 

cargos reales, como una función clara designada, ya que más bien estaría señalando la 

relación patrón-cliente o maestro-siervo en la que se encuentra y por la cual está en la 

posición de realizar cualquier tipo de función o responsabilidad que requiera el rey. Se 

pueden nombrar tres ejemplos de personas que en palacio podrían caer en esa categoría. 
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10.2.1. Siba 

 En primer lugar, tenemos el caso de Siba, siervo de Saúl, quien es llamado 

«administrador de Saúl» naʻar Saʼul ( לושא נער )  en II Samuel 9:9 y «administrador de la 

casa de Saúl» naʻar bēyṯ Saʼul (נער בית שאול) en el 19:18. Hasta en dos ocasiones se 

afirma que tiene 15 hijos y 20 esclavos ʻăḇaḏim (עבדים) en II Samuel 9:10 y 19:18. Siba 

era evidentemente un personaje muy importante, el guardián o administrador de la 

propiedad personal de Saúl y su familia. Tras la muerte de Saúl, David otorgó la 

propiedad a Mefiboset, hijo de Jonatán y Siba vino ahora a ser el naʻar de Mefiboset 

(16:1), y fue así instruido por David: «Todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa, lo he 

dado al nieto de tu señor. Y tú, tus hijos y tus siervos cultivaréis la tierra para él, y le 

llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento» II Samuel 9:9-10.77 Por 

lo que, aquí podemos ver como de nuevo Siba, que había estado un tiempo haciendo 

crecer sus propios intereses como cabeza del hogar, es puesto a servir bajo el nieto de su 

maestro Saúl, aunque realmente era el naʻar de David. En este caso sería del todo 

concebible que llevase un sello como naʻar de David, aun cuando éste divide las 

posesiones de Saúl entre Mefiboset y Siba. 

 

10.2.2. Rabsaces 

 En segundo lugar, se encuentran los siervos del rey de Asiria naʻărēy meleḵ «  נערי

 y se puede observar como Isaías nombra con este (II Reyes 19.6/Isaías 37:6) «מלך

término a los mensajeros provenientes de Asiria seguramente porque era una de las 

funciones habituales entre los neʻarim que servían en palacio, ser mensajeros de parte 

del rey. Los siervos que blasfeman el nombre de Dios son tres: Tartán, Rabsaris y 

Rabsaces (II Reyes 18:17). El portavoz de ellos había sido Rabsaces que dice acerca de 

sí mismo que era «un oficial de los menores de los siervos de mi señor» (II Reyes 

18:24). La palabra hebrea para oficial es peḥāh (פחה) que significa gobernador.78 Por lo 

tanto, tenemos el caso de un gobernador, un oficial del rey que es llamado naʻar (נער). 

 

 

                                                           
 77 W. F. ALBRIGHT, The Seal of Eliakim and the latest preexilic history of Judah, with some 

observations, p. 83. 

 78 D. CLINES «Ed.», The Dictionary of Classical Hebrew, p. 676. 
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10.2.3. Siervos de Asuero 

 La referencia bíblica más tardía también se encuentra en una corte de un rey, pero 

en este caso fuera de Israel, en el contexto del rey Asuero, en tiempos postexílicos, en 

unos sucesos narrados en el libro de Ester (Ester 2:2; 6:3 y 5). 

 Estos siervos o cortesanos son descritos con este término que ahora nos ocupa y se 

enumeran sus funciones que son las de aconsejar e informar al rey sobre sus 

requerimientos.  

 

 Una vez contemplados todos estos casos es posible que se halle el sello o la bulla 

de un naʻar (נער) de un rey, aunque todo ejercicio de prudencia es bien recibido en este 

sentido. 
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11. MAYORDOMO REAL 

 Este es el título oficial más alto de la corte real en Judá ʼăšer ‘al habayiṯ (על־הבית 

 literalmente «quien está sobre la casa». En el periodo del Primer Templo se (אשר

menciona a varios personajes desempeñando este cargo: Arsa (I R. 16:9), Abdías (I R. 

18:3); un personaje anónimo que pertenecían al reino del Norte; Eliaquim (II R. 18:18, 

37; 19:2 y sus textos paralelos en Is.36:3, 22; 37:2) y Sebna (Isaías 22:15). 

De este título se han hallado dos inscripciones en Judá:  

11.1 INSCRIPCIÓN EN UNA TUMBA 

En una cueva en Siloé que se 

encuentra al lado de Jerusalén se halló 

una tumba en la que se leen estás tres 

líneas de una inscripción funeraria en 

paleohebreo fechada a finales del s. 

VIII a.C.:79 

Esta (es la tumba de…) yahu, mayordomo real. No hay ni plata ni oro aquí/  

[sino] más bien [sus huesos] y los huesos de su doncella con él. Maldito sea el hombre/ que 

la abra.80 

 Esta inscripción fue hallada por un arqueólogo francés Charles Clermont-Ganneau 

en 1870 quien se encontraba examinando las tumbas del lugar. Al no poder descifrar el 

significado de la inscripción, cortó el trozo de piedra y lo envió al Museo Británico en 

Londres.81  

 Esta serie de tumbas entre las que fue hallada la que lleva esta inscripción, están 

fechas en el periodo del Primer Templo, y se encuentran en unas cuevas talladas en un 

acantilado del pueblo de Siloé, en el lado este del arroyo del Cedrón; este pueblo es 

                                                           
 79 «The Shebna Inscription / The Royal Steward» 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=36962

6&partId=1  

 80 Inscriptions Reveal, Documents from the time of the Bible, the Mishna and the Talmud,. p.18. 

 81 Keith PATERSON, «Has The Tomb of Shebna Been Discovered?» 

https://biblereadingarcheology.com/2016/12/26/has-the-tomb-of-shebna-been-discovered/.. 

Fig. 11. Inscripción de Sebna. British Museum. 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=369626&partId=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=369626&partId=1
https://biblereadingarcheology.com/2016/12/26/has-the-tomb-of-shebna-been-discovered/
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conocido actualmente como Silwan. Entre los frontales de las tumbas se encuentran 

restos de escritura paleohebrea similares a estos atribuidos a Sebna.82 

 La inscripción está dañada precisamente en la parte en la que se menciona el 

nombre del propietario de la tumba, siendo reconocible la última parte del nombre 

donde sólo se puede leer el final teofórico -yhw seguido del título «quien está sobre la 

casa» ʼăšer ‘al habayiṯ ( הבית לעאשר  ). Fue Nahmán Avigad quien propuso que el nombre 

pertenecía a Sebna en su forma larga, Sebanías (I Crónicas 15:24) y que la escritura 

coincidía con la del túnel del Siloé pudiéndolo fechar en la época del rey Ezequías (716-

686 a.C.). Posteriormente fueron halladas dos bullae con el nombre de Sebanías 

realizadas con el mismo sello (la primera en Laquis en 1968 y la segunda en el mercado 

de antigüedades, en 2007), en las que se puede leer el título «siervo del rey» y fechadas 

en la misma época que la inscripción de la tumba del Siloé.83 

  Por un lado, hay constancia de un alto oficial de la corte del rey Ezequías, 

concretamente un siervo del rey llamado Sebanías, que había enviado una carta a 

Laquis, la segunda ciudad en importancia del reino de Judá, antes de que esta fuese 

destruida a manos de Senaquerib en el año 701 a.C. Y por el otro, existe la más que 

probable identificación con otro Sebanías del mismo periodo, que es el mayordomo del 

rey Ezequías. De la narrativa bíblica se conoce que Sebna, el mayordomo real, es 

acusado de gastar dinero ilícitamente en su propia tumba (seguramente el mayordomo 

real era también el tesorero) y castigado, entre otras cosas, a ceder el puesto a Eliaquim 

(Isaías 22:14-22). Queda la duda de si el castigo fue plenamente aplicado al momento, o 

si por el contrario fue relegado del puesto más importante de la corte a otro alto cargo, 

como el de escriba. Ya que, hallamos un alto oficial real, un escriba, llamado también 

Sebna, en el momento en que los siervos del rey de Asiria demandan la rendición al rey 

Ezequías (Isaías 36:22).  

 Esto abre varias combinaciones de posibilidades en cuanto a la identificación de 

estos personajes, aunque no parece la más lógica que se trate de tres altos cargos reales 

llamados Sebna que hayan coincido en el mismo periodo (un escriba, un mayordomo 

real y un siervo del rey). Más lógica parece ser la probabilidad de que se trate del mismo 

personaje que ostentaba estos tres cargos, dos de ellos explicados por causa de su mal 

comportamiento, y el tercero, siervo del rey, que quizá corresponda al momento en el 

                                                           
 82 Inscriptions Reveal, Documents from the time of the Bible, the Mishna and the Talmud, p.18. 
 83 R. DEUSCHT, «Tracking Down Shebnayahu, Servant of the King» https://members.bib-

arch.org/biblical-archaeology-review/35/3/9. 

https://members.bib-arch.org/biblical-archaeology-review/35/3/9
https://members.bib-arch.org/biblical-archaeology-review/35/3/9
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que era mayordomo real o escriba. ¿Por qué entonces hacerse un sello con otro título? Si 

la reconstrucción es certera, entonces este dato aportaría la idea de que siervo del rey es 

un término que puede englobar a otros y por lo tanto más genérico o amplio que los 

otros dos. O bien, que las funciones no estaban tan estrictamente delimitadas como lo 

están hoy en día. 

11.2. SELLO DE GEDALÍAS MAYORDOMO REAL. 

 Esta bulla fue hallado en Laquis en 1935, y está datada como del s. VI a.C. En 

ella se lee: 

 

(perteneciente) a Gedalías/ (לגדליהו) 

Quien está sobre la casa (אשר על הבית) 

 Esta bulla fue usada para sellar 

un documento de papiro enrollado, ya 

que se puede apreciar en el reverso 

las trazas de la fibra del papiro.84 El propietario del sello es identificado con Gedalías, 

hijo de Ahicam, que fue el primer gobernador de Judá después de la destrucción del 

Templo de Jerusalén (II Reyes 25:22).85 En el capítulo 40 de Jeremías también se 

describen las peripecias de Gedalías, hijo de Ahicam, como primer gobernante tras la 

destrucción del Primer Templo. 

   

 Si esta identificación es correcta, nos encontramos aquí con un uso metafórico del 

título de mayordomo real. Este título hacía referencia al cargo principal dentro de 

palacio y sería, a fin de cuentas, lo que se conoce como el mayordomo principal o 

chambelán. Ahora bien, Gedalías había llegado a ser el mayordomo principal de 

Nabucodonosor en lo que quedaba de Judá, que sería parte del palacio extendido por las 

conquistas del Imperio Babilónico, y especialmente en Mizpa, donde quería asentarse 

antes de su prematuro asesinato. Es decir, el título de mayordomo real había venido a 

significar gobernante vicario de Nabucodonosor, lo que explicaría su uso en este sello. 

 

                                                           
 84 Inscriptions Reveal, Documents from the time of the Bible, the Mishna and the Talmud, p.18. 

 85 «Seal of Gedaliah, 586 BCE» http://cojs.org/seal_of_gedaliah-_586_bce/,. 

I Fig.12. Center for Online Judaic Studies 

http://cojs.org/seal_of_gedaliah-_586_bce/
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 De todas formas, hay una gran cantidad de personajes de nombre Gedalías 

provenientes de otras inscripciones y de la misma Biblia, que manifiestan que en el 

tiempo de la datación del sello el nombre era común, lo que dificulta su identificación.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 86 B. BECKING, From David to Gedaliah: The Book of Kings as Story and History. El autor 

propone que encajaría mejor Gedalías hijo de Pasur con la identificación del personaje. 
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12. SIERVO DEL REY 

 Este título aparece dos veces en la Biblia. La primera se encuentra en II Samuel 

18:29 ‘eḇeḏ hameleḵ ( המלך עבד ) donde aparece el título aplicado al joven cusita que 

corre a dar la mala noticia de la muerte del hijo a su padre, el rey David: «Y el rey dijo: 

¿Le va bien al joven Absalón? Y Ahimaas respondió: Cuando Joab envió al siervo del 

rey y a tu siervo, vi un gran tumulto, pero no supe qué era» como traducen La Biblia de 

Las Americas, Reina Valera del 60 y Biblia Textual entre otras. De este modo se hace 

difícil aplicar un título tan importante al joven cusita. Sin embargo, otras traducciones 

indican que el siervo del rey es el propio Ahimaas hijo de Sadoc (Reina Valera 

Actualizada), aunque resulta poco probable, o Joab (Biblia Siglo de Oro, Nueva Versión 

Internacional, Dios Habla Hoy), por lo que sería mucho más verosímil que fuese un 

título propio, en estos casos, dada la importancia de los nombres. A pesar de ello es 

difícil esperar encontrar un sello de una época en la que la monarquía recién acababa de 

iniciarse y en la que por ese mismo motivo la burocracia estaría a un nivel incipiente 

todavía. 

 El segundo título ‘eḇeḏ hameleḵ ( המלך עבד ) «siervo del rey», aparece en conexión 

con otro personaje, Asaías «Asaías, siervo del rey,». Las Escrituras no dejan claras las 

tareas que engloba este título, pero es evidente que era una posición alta y cercana al 

rey: «Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, 

hijo de Micaías[a], al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id, consultad 

al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que 

se ha encontrado,… » II Reyes 22:12-13 (II Crónicas 34:20). 

 Se han hallado muchos sellos impresos que contienen el formato nombre de la 

persona-título-rey o divinidad en escritura paleohebrea. En numerosas bullae aparece el 

nombre propio de un rey, seguido, de la palabra hebrea para siervo ‘eḇeḏ (עבד), mientras 

que otras bullaes contienen la palabra misma para rey, con el artículo definido hameleḵ 

 Se conoce bien por la comparación con los sellos del periodo Antiguo de .(המלך)

Babilonia de Mari que la referencia a siervo era para un alto cargo del rey y que se 

seguía el mismo sistema en los sellos del Noroeste semítico. 

 Uno de esos sellos es el conocido como sello de Shema siervo de Jeroboam que 

fue encontrado en 1904, hecho de jaspe, en las excavaciones de Meguido y fechado en 

el s. VIII, pero que se extravió en su transporte a Istambul. Sólo queda un molde hecho 

de bronce de este espléndido sello que lleva la figura de pie de un león rugiente símbolo 
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de Judá.87 En la parte superior de esta figura está gravado el nombre del propietario: 

«(perteneciente) a Shema», (לשמע) y debajo está su título «siervo de Jeroboam»  ‘eḇeḏ 

yārāḇeʿām (ירבעם עבד) . 

Shema, como testifica su sello, fue un alto oficial de Jeroboam II, rey de Israel (783-743 

a.C.).88 Este molde se encuentra actualmente en el Museo Rockefeller de Jerusalén. 

 Otros de los sellos que se pueden ver también en ese mismo museo es el de 

Jaazanías siervo del rey. Fechado a finales del siglo VII y hallado en Tell en-Nasbe, a 

unos 12 kilómetros al noroeste de Jerusalén. En el registro superior y en el medio se 

halla la inscripción en paleohebreo en escritura cursiva: 

(perteneciente) a Jaazanías / ( ואזניהלי ) 

 siervo del rey ( המלכ עבד )    

 En el registro inferior hay una representación de un gallo de peleas que parece 

haber sido el emblema de la familia. También podría ser este Jaazanías personaje 

bíblico, ya que entre los líderes militares que vinieron a Mizpa, con Gedalías hijo de 

Ahicam, había un Jaazanías «y Jaazanías, hijo del maacateo» II Reyes 25:23 (Jeremías 

40:8), y este pudo, quizá haber sido su sello.  

 Otro famoso sello es el de «Abdi siervo de 

Oseas», leʽaḇḏēy ʽeḇeḏ hôšēăʽ en el cual se lee: 

 Este Oseas ha sido bien identificado .לעבדי עבד הושע

con el rey de Israel Oseas (II Reyes 15:30) que 

reinó durante la segunda mitad del s. VIII a.C. 

También está bien atestado por las fuentes asirias 

en un texto perteneciente a Tiglath-Pileser III. El 

sello proviene de una colección privada y su origen 

es desconocido, pero eso no ha impedido que sea 

tratado como auténtico por los estudiosos.89 

 

                                                           
 87 D. E. GRAVES, «Bonus 43 - Seal of Shema» 

https://biblicalarchaeologygraves.blogspot.com/2015/01/bonus-43-seal-of-shema.html. 

 88 Una gran mayoría de eruditos lo asignan a Jeroboam II, sin embargo algunos lo reasignaron al 

pimer Jeroboam en el siglo X Mencionado por A.R. Millard en Recently Discovered Hebrew Inscriptions, 

4-10 . 

 89 A. LEMAIRE, «Royal Signature: Name of Israel’s Last King Surfaces in a Private Collection», 

Biblical Archaeology Review 21:6, November/December 1995 https://members.bib-arch.org/biblical-

archaeology-review/21/6/3, [Consulta: 12/09/2018]. 

Fig. 13. Bas Library. 

https://biblicalarchaeologygraves.blogspot.com/2015/01/bonus-43-seal-of-shema.html
https://members.bib-arch.org/biblical-archaeology-review/21/6/3
https://members.bib-arch.org/biblical-archaeology-review/21/6/3
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13. HIJO DEL REY 

13.1 PRESENCIA EN LA BIBLIA  

 En la Biblia, cinco personas son denominadas con el título «hijo del rey» bēn 

hameleḵ ך(המל־בן ): Joás en I Reyes 22:26, Jotam en II Reyes 15:5, Jerameel en Jeremías 

36:26, Malaquías en Jeremías 38:6 y Maasías en II Crónicas 28:7. De estos sólo Jotam, 

el hijo de Uzías rey de Judá, llegó a ser rey más tarde. Tres de ellos están conectados 

con la prisión y los prisioneros: «Y el rey de Israel dijo: Toma a Micaías y devuélvelo a 

Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y di: “Así dice el rey: ‘Echad a 

éste a la cárcel, y alimentadlo con poco pan y poca agua hasta que yo vuelva en 

paz.’”» I Reyes 22:26-27. «Luego el rey ordenó a Jerameel, hijo del rey, a Seraías, hijo 

de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, prender al escriba Baruc y al profeta Jeremías, 

pero el Señor los escondió» Jeremías 36:26. «Tomando ellos a Jeremías, lo echaron en 

la cisterna de Malaquías, hijo del rey, que había en el patio de la guardia, y bajaron a 

Jeremías con cuerdas. En la cisterna no había agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en 

el lodo» Jeremías 38:6. De Maasías no se da información más allá de su muerte junto a 

otros cargos oficiales: «Y Zicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del 

rey, y a Azricam, mayordomo de la casa, y a Elcaná, segundo después del rey». 

  Se han encontrado varios sellos con el título «el hijo del rey», pero no hay un 

consenso sobre su significado. Al principio parecía que había unanimidad para 

considerar este sello como un título sin relación con la familia real, basado en el hecho 

de que sólo Jotam en la Biblia llegó a ser rey de los cinco personajes nombrados con 

esta descripción. Además, como los otros parecían tener conexión con cargos reales, se 

pensó que este era otro cargo más sin ningún tipo de conexión con la familia real, más 

en la linera de los sellos «siervo del rey». 

 Sin embargo, últimamente se está volviendo a la opinión de que este título sí tenía 

que ver con miembros de la familia real, fuesen hijos directos o no (Ej: Barkey90 y 

Avigad91). Precisamente, basándose en el mismo texto de Jotam como prueba de que 

esta era la realidad normal de los que poseían el título. Y que los otros hijos del rey sean 

nombrados en relación con cargos oficiales, no es prueba de que no pertenecían a la 

                                                           
 90 Gץ BARKAY , A Bulla of Ishmael, the King's Son, pp. 109-114,  

 91 N. AVIGAD, Baruch the Scribe and Jerahmeel the King's Son, Israel Exploration Journal, Vol. 

28, No. ½, 1978, p. 55.  
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familia real, sino de que desempeñaban alguna función en el reino. No eran miembros 

ociosos de la realeza. Parece ser que otras bullae apuntan asimismo en esa dirección. 

Por el momento se conocen dieciocho sellos y bullae con este título y una impresión en 

el asa de una tinaja.92 

13.2. ALGUNOS SELLOS HALLADOS 

13.2.1. Sello de Joacaz hijo del rey 

  Este sello está hecho de 

jaspe y es de procedencia 

desconocida. Está datado como 

de finales del s. VII a.C. La 

inscripción se halla dividida en 

tres registros y en el de la parte 

superior y media se encuentran 

las letreas en escritura 

paleohebrea que rezan: 

(perteneciente) a Jeoacaz/ (ליהואחז) 

 hijo del rey ( כהמל בנ ) 

 En el registro inferior un estilizado gallo de pelea, muy similar al sello de 

Jaazanías siervo del rey. El gallo de pelea como tema en estos dos sellos muestra que 

podría tratarse de emblemas familiares, y los dos propietarios por lo tanto podrían haber 

sido de la misma familia.  

 

 

 

 

 

                                                           
 92 G. BARKAY , A Bulla of Ishmael, the King's Son, 111. 

Fig. 14. Museo de Israel. Foto: Andrés Martín. 
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13.2.2. Sello de Malaquías hijo del rey 

 En la colección privada de S. Moussaief aparece en una bulla que contiene una 

serie de puntos a la derecha y un doble registro en el que se lee:  

Perteneciente a Malaquías/ (למלכיהו) 

Fue publicado en 1991.93 

13.2.3. Sello de Ismael hijo del rey 

 Esta bulla proviene de una colección privada de un coleccionista de Nueva York  

y se lee: 

De Ismael (לשמעא) 

El hijo del rey ( כ המל בנ)   

 Está hecha de arcilla y lleva impreso un sello en escritura hebrea antigua. En la 

parte posterior hay una impresión de una cuerda retorcida alrededor del borde y también 

contiene estampada la trama del objeto al cual la cuerda estaba atada. Sin embargo, es 

llamativo que a diferencia de la mayoría de bullae del último periodo de la monarquía 

en Judá, el reverso de esta pieza no tiene improntas de fibra de papiro. También llama la 

atención que en la parte derecha la huella de un dedo aún permanece visible  

 El estampado ovalado tiene una doble línea de separación y está formado por dos 

registros separados por dos líneas en forma de arco, en las que hay una representación 

de granadas. La escritura es típica de los sellos del último periodo monárquico de Judá. 

 El nombre Ismael se encuentra frecuentemente en la epigrafía de la Edad de 

Hierro II-III y en la Biblia, donde hasta seis individuos llevan ese nombre. Se le 

identifica con Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama de la familia Real (II Reyes 

25:23-25; Jeremías 40:13-15; 41:1-18). Esta bulla parece posicionarse a favor de la 

hipótesis de que este título representaba a gente de la familia real (hay que ser muy 

cautos y no caer en un argumento circular, la bulla apoya la hipótesis / la hipótesis 

apoya el argumento). Si es así, tanto por la cronología como porque el único Ismael 

perteneciente a la familia real aparecido en la Biblia, es Ismael el hijo de Netanías, y es 

                                                           
 93 Ibíd., p. 111. 



58 
 

muy poco probable la existencia de otro Ismael en esas fechas, se podría identificar el 

Ismael de la bulla con el Ismael bíblico que no parece ser un auténtico príncipe sino 

alguien  emparentado con el rey.94 

 

 

13.2.4. Sello de Jerameel hijo del rey 

 Esta bulla adquirida en un mercado de antigüedades está divida en dos registros 

con la inscripción en paleohebreo:  

 

Perteneciente a Jerameel (לירחמאל) 

El hijo del rey ( המלכבנ  )  

 

 

 

 El estudio epigráfico para datar la escritura lo sitúa a finales del s. VII a.C. y la 

mayoría de expertos consideran el sello como auténtico. Además, el título tiene los 

mismos caracteres que el versículo bíblico donde aparece en Jeremías 36:26 y la posible 

procedencia de una excavación ilegal en la que fue hallado, al lado del sello de Baruc el 

escriba, que también aparece en el versículo, dotan de mayor peso la identificación con 

el Jerameel del libro de Jeremías. 

 

 

 

 

 

                                                           
 94 G. BARKAY , A Bulla of Ishmael, the King's Son, p.110. 

Fig. 15. Sello de Jerameel 
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14. GOBERNADOR DE LA CIUDAD 

 

 El último hallazgo de una bulla 

de arcilla con la impresión del título 

para Gobernador de la Ciudad, en la 

ciudad de Jerusalén, ha sido todo un 

acontecimiento. Esta bulla ha sido 

datada con una antigüedad de 2700 

años y corresponde al período del 

gobierno de los reyes de Judá en la 

época del Primer Templo. Esta 

pequeña pieza fue encontrada en la 

pared de una casa israelita de cuatro 

habitaciones construida en la ladera de la Pared Oeste, frente al Muro de las 

Lamentaciones.95 Además, presenta un muy buen estado de conservación y se puede 

leer con claridad «del Gobernador de la ciudad». 

 Esta impresión del sello es única porque se ha hallado en el lugar adecuado, en 

una excavación arqueológica legal y científica dentro de Jerusalén. En los últimos años 

se están encontrado numerosas bullae en Jerusalén de este periodo concreto. Y también 

eran conocidas otras bullae que provienen del mercado negro que contienen la misma 

leyenda «del gobernador de la ciudad», pero no se puede conocer con certeza el lugar de 

procedencia y por ello tampoco la datación de ellas.  

 Según la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA por sus siglas en inglés) el 

sello que nos ocupa fue hallado por Simon Cohen mientras se tamizaba en húmedo el 

suelo (técnica realizada para conservar el máximo de restos arqueológicos) del periodo 

tardío del Primer Templo. La fecha aproximada es entre el siglo VI y VII a.C. y 

apareció en unas excavaciones de la zona de la plaza del muro occidental que fueron 

retomadas en 2010. En esas excavaciones se desenterraron los restos de este edificio que 

                                                           
 95 «Hallan en Jerusalén un sello de la época de los reyes de Judá»  

http://protestantedigital.com/cultura/43736/Hallan_en_Jerusalen_un_sello_de_la_epoca_de_los_reyes_de

_Juda. 

Fig. 16. Clara Amit, Israel Antiquities Authority 

http://protestantedigital.com/cultura/43736/Hallan_en_Jerusalen_un_sello_de_la_epoca_de_los_reyes_de_Juda
http://protestantedigital.com/cultura/43736/Hallan_en_Jerusalen_un_sello_de_la_epoca_de_los_reyes_de_Juda
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Fig. 17. Israel Exploral Journal. The 

Governor of the city. 

se cree que era usado por un oficial de alto rango y que algunos apuntan a que fue 

construido por el rey Salomón.96   

 Esta bulla está dividida en dos partes. En el registro de arriba se encuentra una 

representación de dos figuras que están de pie, mirándose la una a la otra. Este registro 

ocupa la mayor parte de la bulla. No se puede realizar una identificación de ellas debido 

a que el dibujo de sus cabezas es poco definido. Llevan sendas túnicas a rayas que les 

cubren hasta las rodillas, características de las prendas de la época.  

Esta bulla es muy diferente a la descrita por Nahmán 

Avigad, hallada en Judá y fechada alrededor del s.VII 

a.C., que lleva el título de «Gobernador de la ciudad» 

donde también hay una representación de dos figuras. 

Pero en este caso la iconografía es mucho más 

detallada y está fuertemente asirianizada, mostrando 

un momento en la corte, posiblemente de 

reconocimiento de la autoridad real sobre el portador 

del título. Como en la bulla recién hallada, es patente la 

ausencia de nombre del portador, posiblemente porque el sello pasaba de un gobernante 

a otro.97 

 El registro inferior lleva la inscripción en escritura hebrea antigua lesari’r (לשרער) 

y manifiesta la escritura sin separación entre palabras, también acorde al tiempo en que 

se realizó. No hay duda en que la escritura significa lesar ha’ir (לשר העיר), es decir, «del 

Gobernador de la ciudad». 

 El primer elemento sar (שר) es una apelación general para un extenso rango de 

dignatarios, ministros, oficiales de alto rango, principales y líderes de grupo que ejercen 

sus funciones en un amplio abanico de esferas como el ejército, la administración y la 

                                                           
 96 R. SCHUSTER «Governor of Jerusalem's Seal Impression From First Temple Era Found Near 

Western Wall» https://www.haaretz.com/archaeology/MAGAZINE-governor-of-jerusalem-s-sealing-

from-first-temple-era-found-near-western-wall-1.5630145. 
 97 N. AVIGAD, The Governor of the City, Israel Exploration Journal, 178-182. 

https://www.haaretz.com/archaeology/MAGAZINE-governor-of-jerusalem-s-sealing-from-first-temple-era-found-near-western-wall-1.5630145
https://www.haaretz.com/archaeology/MAGAZINE-governor-of-jerusalem-s-sealing-from-first-temple-era-found-near-western-wall-1.5630145
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política. Como el título corresponde a las unidades geográficas (países, distritos, 

ciudades) la forma singular sar (שר) significa en la Biblia gobernador.98  

 Un anónimo gobernador de Samaria en tiempos de Jehú lleva la variante del título 

ʼasher ‘al ‘hair (אשר על העיר, «el que está sobre la ciudad») y aparece junto a un ministro 

real principal con el rango de ʼasher ‘al habayit (אשר על הבית, «el que está sobre la 

casa»)  en el tiempo de Jehú (II Reyes 10:5). 

 Este título se enmarca dentro de los cargos reales debido a que era escogido y 

nombrado por el rey y tenía una función similar a la de los alcaldes de nuestros días. El 

uso de esta bulla en particular se especula que pudiese pertenecer a un sello otorgado 

como símbolo de preferencia o concerniente a cierta élite alrededor del gobernador de la 

ciudad. 

 Hay varios textos en los que es mencionado este cargo en la Biblia. La primera 

referencia la encontramos en Jueces 9:30: «Y cuando Zebul, gobernante de la ciudad» 

עיר(ה-ל שרבז ), donde se presenta a Zebul como gobernador de la ciudad de Siquem. Otro 

de ellos hace referencia al gobernador de la capital de Israel, Samaria, cuando el rey 

Acab manda recluir en la cárcel al profeta Micaías y lo entrega a «Amón, gobernador de 

la ciudad» (אמון שר-עיר) I Reyes 22:26. Otro gobernador de Samaria lleva una variante 

de este título al ser nombrado junto al Mayordomo Real ( ר־על־הביתשא ), literalmente «el 

que está sobre la casa», también se le denomina «el que está sobre la ciudad» ( על־ר שא

 Por último, hay dos referencias a un gobernador de la ciudad cuando este está en .(העיר

Jerusalén. La primera de ellas se da en el contexto de la reforma religiosa del rey Josías, 

cuyo sello ha sido descrito con anterioridad: 

Entonces trajo a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los 

lugares altos donde los sacerdotes habían quemado incienso, desde Geba 

hasta Beerseba, y derribó los lugares altos de las puertas que estaban a la 

entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la 

puerta de la ciudad.  II Reyes 23:8. 

 La segunda mención bíblica del gobernador de la ciudad también se enmarca 

dentro del ámbito de la misma reforma religiosa llevada a cabo por el rey Josías: «Y en 

                                                           
 98 Ibid., p.180. 
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el año dieciocho de su reinado, cuando había purificado la tierra y la casa, envió a 

Safán, hijo de Azalía, y a Maasías, un oficial de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacaz, 

escriba, para que repararan la casa del Señor su Dios» II Crónicas 34:8. 

 Este sello viene a confirmar que Jerusalén era la gran capital administrativa del 

reino de Judá en la Edad de Hierro y se suma a la cada vez más numerosa cantidad de 

nombres y títulos que concuerdan con los aparecidos en los textos bíblicos en especial 

en los siglos que van del s.VIII al s.VI. a.C. 
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15. ESCRIBA 

15.1. LA FIGURA DEL ESCRIBA EN LA BIBLIA HEBREA 

 Con este título de sôfēr (ספר), escriba, abordamos otra categoría de cargo real, que 

sin duda fue adquiriendo importancia en palacio, hasta llegar a ser uno de los más 

prestigiosos, aun después del exilio, en época persa, con la importante figura de Esdras.  

 La palabra hebrea sôfēr (ספר) proviene de la raíz que significa relatar, contar y se 

comenzó a designar con ella a todos aquellos «que solían manejar punzón de 

escribiente» Jueces 5:14.99 Y se designaba, asimismo, también: 

 a los funcionarios reales que tenían por misión escribir las cartas del rey, sus 

decretos y disposiciones (II S. 8:17; 20:25; I R. 4:3; 2 R. 12:10; II Cro. 24:11; Est. 

3:12; Is. 36:3), si bien sus funciones debieron ser múltiples, como jefes de milicia 

para llevar la cuenta de combatientes y prisioneros (II R. 25:19; Is. 33:18; Jer. 

52:25).100  

 Los escribas y las escuelas de escribas eran factores importantes en el desarrollo 

cultural del Próximo Oriente Antiguo debido a sus funciones alrededor de la escritura, 

la lectura, la memorización y la enseñanza. Y se convirtieron en los depositarios de 

distintas las áreas del saber. Es de especial importancia el hecho de que los escribas 

desarrollaron una estrecha relación con la vida y funciones del Templo durante la 

monarquía unida, y posteriormente, bajo el reino de Judá. 

 Los escribas que desempeñaban su labor dentro de la administración del gobierno 

sostenían variadas posiciones de gran peso. Por ejemplo, en los días de Uzías rey de 

Judá, un escriba fue nombrado comandante del ejército; y bajo el rey Joás, otro escriba 

y el Sumo Sacerdote eran los responsables de las contribuciones donadas para la 

reparación del Templo. 

 Uno de los más famosos y al que se describe realizando las tareas propias del 

oficio y cargo es el escriba Baruc: «Entonces Jeremías tomó otro rollo y se lo dio al 

escriba Baruc, hijo de Nerías, y éste escribió en él al dictado de Jeremías todas las 

                                                           
 99 Jubilee Bible 2000 (Spanish) (JBS). 

 100 A. ROPERO, ESCRIBA. En A. R. BERZOSA «Ed.», Gran Diccionario Enciclopédico de la 

Biblia, p. 780. 

https://ref.ly/logosres/grndccnrncclpdc?ref=biblio.at%3dESCRIBA%7Cau%3dRopero%2c%2520A.&off=733&ctx=io+de+saphar%2c+%D7%A1%D7%A4%D7%A8+%3d+~%C2%ABescribir%C2%BB%2c+a+%C2%ABlos+q
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palabras del libro que Joacim, rey de Judá, había quemado en el fuego, y aun se le 

añadieron muchas palabras semejantes» Jeremías 36:32 

 Dentro de los cargos oficiales reales, el designado como escriba real era, sin duda, 

un estatus muy alto y su oficina se hallaba localizada dentro de palacio: «descendió a la 

casa del rey, a la cámara del escriba. Y he aquí, estaban sentados allí todos los 

oficiales: el escriba Elisama, Delaía, hijo de Semaías, Elnatán, hijo de Acbor, 

Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los demás oficiales». 

Jeremías 36:12. Es de destacar la singularidad de la familia del escriba Safán que había 

alcanzado un estatus especial, al servicio de tres sucesivos reyes de Judá: Josías, Joacim 

y Sedequías. El hijo de Safán, Ahicam, tenía una considerable influencia sobre Josías, y 

Gedalías hijo de Ahicam fue nombrado gobernador de Judá después de la destrucción 

del Primer Templo.101 

 Aparte de estos escribas en servicios oficiales, había muchos otros que redactaban 

documentos legales y cartas privadas para el público iletrado. Incluso algunos escribas 

llevaban con ellos sus instrumentos de su profesión: «y entre ellos había un hombre 

vestido de lino con una cartera de escribano a la cintura». Ezequiel 9:2.  

 Como ya se ha mencionado, los escribas gozaron de un alto estatus también 

durante el periodo persa, y entre sus tareas estaba la promulgación de decretos reales 

por todo el país. Destaca la figura de Esdras: «escriba experto en la ley de Moisés» 

Esdras 7:6, que en el periodo posexílico, fue delegado por Artajerjes para aplicar la ley. 

Fue la figura principal, levita y sacerdote, encargada de la enseñanza de la Ley con el 

fin de instruir para los exiliados que regresaron. Convirtiéndose de esta manera en una 

figura clave en el renacimiento nacional (Esdras 7:6–26; Nehemías 8:1–9).102 

15.2. SELLOS RELACIONADOS 

15.2.1. SELLO DE BARUC HIJO DE NERÍAS 

 Dos bullae fueron adquiridas provenientes del mercado de antigüedades y de 

origen desconocido. La primera de ellas apareció en 1975 y fue tratada ampliamente por 

                                                           
 101 Inscriptions Reveal, Documents from the time of the Bible, the Mishna and the Talmud, p.19. 

 102 P. TAN-GATUE. Escriba. En J. D. BARRY & L. WENTZ «Eds.», Diccionario Bíblico Lexham. 

https://ref.ly/logosres/lbdes?ref=biblio.at%3dEscriba%7Cau%3dPeter%2520Tan-Gatue&off=4442&ctx=rpretation%2c+27%E2%80%9328).%0a~Durante+la+%C3%A9poca+del
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Fig. 18. Goren y Arie. Sello de Baruc hijo de Nerías 

Avigad; la segunda apareció en 1996 también en el mercado de antigüedades y de 

origen desconocido. En ambas la inscripción es idéntica y se lee: 

Perteneciente a Berekhyahu (לברכיהו) 

Hijo de Nerías (בנ נריהו) 

El escriba  (הספר) 

  

 La importancia de estas bullae radicó 

en que fue la primera vez que se relacionaba 

un sello con un personaje bíblico del periodo 

del Primer Templo (Jereremías. 36:32). Hace 

relativamente poco, en una publicación de 

2014, se demostró, de manera inequívoca, 

que eran falsificaciones, junto al sello de 

Gealías hijo del rey, en el importante artículo 

escrito por Yuval Goren y Eran Arie.103 

 

 15.2.2. SELLO DE AMOZ EL ESCRIBA 

 Este sello realizado en Jaspe, también es de procedencia desconocida y está 

fechado como del s. VIII a.C. Sobre la inscripción hay una escena de adoración y ocupa 

la mayor parte del sello. En la parte inferior se encuentran todas las letras seguidas y el 

tipo de letra apuntaría a un origen moabita del sello. El nombre del escriba era común 

en Judá (como el del padre del profeta Isaías hijo de Amoz).104 

Amoz el escriba (אמצ הספר) 

 

 

                                                           
 103 Y. GOREN and E. ARIE, The Authenticity of the Bullae of Berekhyahu Son of Neriyahu the 

Scribe. En el 2003 Rollston ya había indicado que eran falsificaciones. 

 104 Inscriptions Reveal, Documents from the time of the Bible, the Mishna and the Talmud, p.20. 
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15.2.3. SELLO DE QUEMOSHAM EL ESCRIBA 

 Este sello es de piedra caliza y aparentemente procedente del Líbano, de entre los 

s. VIII y VII a.C., está dividido en tres registros en los que se puede leer. 

(Perteneciente) a Quemosham/ (לכמשעמ) 

 (hijo de) Quemoshel/ ( אלכמש ) 

 el escriba (הספר) 

 El teofórico Quemos es el nombre del dios nacional moabita y el sello parece 

pertenecer a un escriba de Moab.105 

15.2.4. SELLO DE GEMARÍAS HIJO DE SAFÁN 

 Esta bulla fue hallada en 1982 en unas excavaciones arqueológicas dirigidas por 

Yigal Shiloh en el área G de la ciudad de David junto a otras cincuenta bullae. Y se 

puede fechar con certeza justo antes de la destrucción de la ciudad en el 587/586 a.C., 

ya que fueron halladas en el estrato 

perteneciente a esa fecha.106 En la bulla 

se lee: 

Perteneciente a Gemaryahu/ (לגמריהו)            

Hijo de Safán ( נבנ שפ )  

 «Y Baruc leyó en el libro las 

palabras de Jeremías a oídos de todo el 

pueblo en la casa del SEÑOR, en la 

cámara de Gemarías, hijo del escriba 

Safán, en el atrio superior, a la entrada de la puerta Nueva de la casa del Señor» 

Jeremías 36:10. Este Gemarías del sello es identificado de manera clara con el Gemarías 

de este versículo, perteneciente a la familia de escribas reales, altos oficiales de palacio 

que disponían incluso de una cámara personal de trabajo. 

                                                           
 105 Ibíd. 

 106 T. SCHNAIDER, Six Biblical Signatures, 3. 

. 

Fig. 19. Collection of Israel Antiquities Authority: 

Exhibit and Photographed, Israel Museum 
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16. OTROS SELLOS DE OFICIALES 

16.1. JUCAL HIJO DE SELEMÍAS Y GEDALÍAS HIJO DE PASUR. 

 Dos impresiones de sellos fueron halladas de dos personas que ostentaban cargos 

oficiales en palacio y que son nombrados juntos en Jeremías 38:1: «Gedalías, hijo de 

Pasur, Jucal, hijo de Selemías». Las dos bullae fueron halladas a pocos metros en las 

excavaciones realizadas por la Dra. Eilat Mazar en la Ciudad de David. La primera fue 

encontrada en 2005 y la segunda en 2008.107 

 

Fig.. hablemosdebiblia.wordpress.com. Sellos de Jucal y Gedalías. 

 Estos son dos de los cuatro personajes que piden la muerte del profeta Jeremías y 

el rey se lo concede. A pesar de ello, no hay suficientes datos para poder situarlos dentro 

de ningún cargo específico. 

 

16.2. SELLO DE SWHR HNSS 

 Hecho de piedra caliza roja y de procedencia desconocida, quizá amonita, del s. 

VII a.C. El sello está dividido en tres registros: en la parte superior e inferior 

encontramos el nombre y el título (?) del propietario: 

(perteneciente) a Swḥr / hnss (לשוחר הנסס) 

 En el panel central hay un escarabajo alado, flanqueado por un loto a la izquierda 

y por un cetro a la derecha. 

 La palabra hebrea nss (נסס) no se encuentra documentada en ningún otro sello, ni 

bulla. Podría significar «abanderado», «el que porta el estandarte» y si es así, 

tendríamos aquí otro título oficial. En la Biblia aparece este término en Isaías, 10, 18, de 

                                                           
 107 E. MAZAR, Jeremiah’s Opponents.  
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interpretación dudosa, aunque la raíz nss si aparece con la acepción de «enarbolar o 

portar una bandera». 

16.3. MADRE DEL REY 

 Otro de los cargos oficiales durante el periodo del Primer Templo era el de 

«madre del rey» (אם המלך). Pero sólo hay registro de su existencia en la Biblia y en el 

Reino del Norte (I Reyes 15:13). 

 En I de Reyes 21:8 se describe a Jezabel usando el sello personal de Acab para 

sellar documentos oficiales. 

 

16.4. SELLO DE SERAÍAS HIJO DE NERÍAS 

 El sello mismo de Seraías hijo de Nerías ha sido hallado. En este caso la 

inscripción omite la palabra para hijo (בן) 

Perteneciente a serías/  (לשריהו) 

Nerías (נריהו) 

 Avigad lo identificó como Seraías el hijo de Nerías, hijo de Maasías, hermano de 

Baruc el escriba (Jeremías 32:12; 51:59).108 Amigo personal de Jeremías ocupaba un 

cargo real en la corte del rey Sedequías, un cargo de importancia. Era literalmente el 

«jefe de un lugar de reposo» (שר מנוחה) y las diferencias de las traducciones indican el 

desconocimiento que hay acerca de este término; un diccionario traduce como: «śǎr 

menû∙ḥā(h) (מנוחה שר) jefe de abastecimientos, literalmente, el jefe de un lugar de 

reposo, o sea, aquel que está a cargo de las comodidades del rey (Jereremías 51:59 

ss.)».109 

 Si esta es la descripción correcta del título, entonces nos hallamos ante un título 

que parece ser el mismo que el de «mayordomo real». Esto puede significar dos cosas, o 

bien que es un título sinónimo, que es lo más probable, o bien que este título se parece 

                                                           
 108 T. SCHNAIDER, Six Biblical Signatures, 4. 

 109 J. SWANSON, (2014). Diccionario de idiomas bíblicos: Hebreo. Bellingham, WA: Lexham 

Press. 
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más al chambelán y el título de mayordomo real, quizás, al de tesorero real. Este título 

requiere también de un estudio más profundo que el dado aquí. 

17. CONCLUSIÓN 

 En la presente introducción a los cargos de palacio en el reino de Judá, se ha 

podido constatar el enorme avance que ha habido en este campo en las últimas décadas, 

gracias en especial a la ingente labor llevada a cabo alrededor de los sellos y bullae 

encontrados y estudiados. Varias son las razones por las que se puede ser, hasta cierto 

punto, optimista para el desarrollo y ampliación de nuestro tema en particular y del 

estudio de sellos y bullae en general.  

 La primera de ellas es que la aplicación de técnicas arqueológicas, ya conocidas, 

pero no implementadas en este campo, como el cribado en húmedo, han supuesto un 

punto de inflexión en la capacidad de detectar sellos y bullae en las excavaciones 

arqueológicas, lo que invita a estar expectantes ante nuevos e importantes hallazgos. La 

segunda es que el número de excavaciones en Jerusalén y en todo Israel es enorme y 

podemos albergar buenas esperanzas de que la intuición, habilidad y buena labor de los 

arqueólogos les lleven a las ubicaciones adecuadas, contando con algo de fortuna, como 

en el caso de la célebre arqueóloga Eilat Mazar.110 También se constata un descenso en 

la adquisición de sellos y bullae en el mercado de antigüedades y, aunque parece ser que 

las excavaciones ilegales no desaparecerán del todo, sí que se puede reducir de manera 

drástica la aparición de sellos y bullae de origen desconocido que dificulta su 

identificación y análisis.111 Que esta situación se mantenga, depende, claro está, de que 

siga habiendo una relativa paz en la convulsa y políticamente compleja zona geográfica 

en la que se llevan a cabo las excavaciones. 

 En cuanto a la identificación de las inscripciones también ha habido significativos 

avances. Por un lado, sonoros han sido los casos en los que se han descubierto errores 

de identificación como sucedió con el del sello de Jotam o con el más importante, si 

cabe, sello de Eliaqim criado de Jocan. Por otro, se han podido descubrir importantes 

sellos falsificados con pretensiones de pertenecer a personajes bíblicos, como las dos 

                                                           
 110 Para ver un listado de las licencias de excavación en Israel consultar la web de la Autoridad de 

Antigüedades de Israel http://www.antiquities.org.il/modules_eng.aspx?Module_id=13.  

 111 Y.l Goren and E. Arie, The Authenticity of the Bullae of Berekhyahu Son of Neriyahu the 

Scribe, 151-155. 

http://www.antiquities.org.il/modules_eng.aspx?Module_id=13
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bullae de Baruc hijo de Nerías y la de Gealías hijo del rey. Ambas situaciones, aunque 

negativas en un principio, han producido una mayor especialización en los campos de la 

identificación de los nombres aparecidos en los sellos y bullae y en la detección de 

falsificaciones, respectivamente. En este segundo campo, la aplicación de prácticas 

científicas más profundas en el área del estudio de la composición de sellos y bullae, 

determinante para desenmascarar el engaño de las bullae mencionadas arriba, ha 

generado, sin embargo, una verificación de la autenticidad de, literalmente, cientos de 

sellos y bullae provenientes de colecciones privadas de procedencia desconocida.112  

 También ha habido un avance en cuanto a la comprensión de los títulos presentes 

en las inscripciones, a su función y su realidad. Este, por ejemplo, ha sido el caso del 

hallazgo en Jerusalén del sello del «gobernador de la ciudad» (שר העיר) que ha venido a 

corroborar las implicaciones previas provenientes de otras bullae con este título y de la 

narrativa bíblica, al hallarse esta última bulla en una excavación arqueológica 

controlada, en Jerusalén. También son destacables las aportaciones que se hacen desde 

otros campos para la comprensión de estos títulos, como ha ocurrido con el de criado 

 y el estudio filológico aportado por Carolyn S. Leeb.113 (נער)

 En este apartado de la comprensión de estos cargos, queda aún, sin embargo, 

mucho camino por recorrer. El título de «criado» sigue necesitando de más estudios que 

ayuden a su comprensión; hay, asimismo, serias dudas en cuanto a la realidad que se 

esconde tras el título «hijo del rey», miembro o no de la familia real, y cuál es 

exactamente el alcance de las funciones que desempeñaba el «mayordomo real», por 

citar algunos ejemplos. Tampoco se conoce con claridad si algunos títulos podían 

englobar a otros como el de «siervo del rey» o si los cargos de palacio estaban en manos 

de familias específicas como parecen apuntar algunos textos.114 

 Esta situación abre diferentes vías de trabajo. Una de ellas es la necesaria revisión 

de cómo han traducido las distintas versiones de la Biblia la realidad de estos cargos 

oficiales y la elaboración de una propuesta que sirva como obra de referencia en la 

traducción para futuras versiones con los datos actuales. Otra vía de trabajo es el estudio 

más profundo y detallado de cada uno de estos cargos reales aplicando los distintos 

                                                           
 112 Ibíd., 148. 

  113 C.S. LEEB, Away from the Father’s House: the social location of Na’ar and Na’arah in Ancient 

Israel. 

 114 Inscriptions Reveal. Documents from the time of the Bible, the Mishna and the Talmud, p.17. 
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campos relacionados: antropología, arqueología, lingüística, teología, etc. Y por último, 

se hace necesaria otra monumental obra como la de Nahman Avigad y su The Corpus of 

the West Semitic Seals, ya sea una nueva o una ampliación y actualización de ella, dados 

los numerosos cambios que ha habido al respecto desde que se publicó la obra en 1997. 

 Deseo que este trabajo sirva para contribuir al inicio de tales estudios y al mismo 

tiempo pueda resultar útil para introducir a otras personas no versadas en la materia al 

descubrimiento de este fascinante campo de estudio. 
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