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Introducción 

El tema de la imagen del gobernante en  Palestina durante la edad del Bronce 

Medio IIB (aprox. 1700-1550 a.C.) ha sido tratado en diversos aspectos, 

haciendo hincapié en la iconografía de cilindros-sello, escarabajos y otras 

imágenes (Tufnell 1956, Schroer 1985, Merhav 1985, Beck 1990, Teissier 1997).  

Por nuestra parte, buscando paralelos a un cilindro-sello de Manahat 

(Malha) ─5 km al SO de la ciudad vieja de Jerusalén─ hallado en el estrato 

correspondiente al Bronce Medio IIB (Edelstein, Milevski and Aurant 1998, 

Milevski 2000), descubrimos que dicho objeto podía ser comparado con un sello 



encontrado en las excavaciones de Gezer realizadas, a principios de siglo por 

Macalister (1912:346, No.28, Pl.CCXIV:9) y a otro procedente de Tel el-Farah 

(Norte), hallado por de Vaux (1957:569, Pl. XIII:b.4) en el nivel correspondiente al 

Bronce Medio IIB. Y aunque todos ellos presentan diferencias, son 

estilísticamente similares; en las próximas paginas queremos describir dichas 

similitudes e interpretarlas en el marco de las relaciones entre iconografía e 

ideología tal como ha sido entendida por la escuela del materialismo histórico 

(e.g. Marx y Engels 1973 [1932]). 

 Desde el punto de vista del análisis materialista de la ideología, podemos 

decir que en la iconografía están reflejadas las ideas de las clases dominantes, 

las que ejercen su poder “espiritual” a través de estas imágenes (Marx y Engels 

1973:50). La glíptica y la iconografía en general expresan los discursos de estas 

clases a través de los artesanos de la época;  un lenguaje que como todo 

lenguaje es la forma de expresión de la conciencia practica de dichas clases 

(Marx y Engels 1973: 31).  

 Los cilindros-sello y los escarabajos presentan en forma más 

“concentrada” las ideas visuales que aparecen en pinturas murales y relieves de 

los palacios y grandes edificios públicos. En Palestina estos últimos casi no 

existen y la glíptica y algunas estelas nos dan una breve idea de lo que algunos 

autores llamaron narrativas históricas (Winter 1981).  

 

Composición iconográfica 

La composición icnográfica de nuestro grupo es bastante simple: dos 

figuras humanas en línea, frente a la representación estilizada del llamado “árbol 

de la vida” (cf. Kepinski 1982), donde se realiza una especie de ceremonia 

relacionada con la lealtad a la autoridad política (Milevski 2000). La 

representación de las figuras es muy esquemática con un bajorelieve, no 

profundo, de líneas simples. En los sellos de Gezer y Tel el Farah (Norte) las 

figuras representan a personajes con “faldas” cortas, mientras que en el caso de 

Manahat es probable que junto al personaje de “faldas cortas”, que aparece a la 



izquierda de la composición, el personaje de la derecha represente al gobernante 

con toga de “bordes” o “ribetes anchos”. 

Los diferentes tipos de vestimenta de personajes que aparecen en las 

representaciones artísticas del Cercano Oriente Antiguo han servido para 

establecer una tipología relacionada con la definición de funciones políticas y 

sociales, y hasta grupos étnicos (Beck 1998). Entre las fuentes para el estudio de 

estas diferencias figuran los cilindros-sello. En Siria, por ejemplo, es conocida la 

diferencia en la vestimenta de personajes que aparecen representados en la 

iconografía de principios del 2do milenio a.C. Por un lado se encuentran los 

personajes con togas con “bordes o ribetes decorados”, conocidos por ejemplo 

en Mari y otros sitios del norte de Siria de fines del siglo XIX, principios del siglo 

XVIII a.C. y por otro tenemos una vestimenta con bordes mas anchos como la 

que aparece en la glíptica de Alalakh VII (1720-1630 a.C.). Estas diferencias 

aparentemente devienen de una evolución en las vestimentas de acuerdo a la 

cronología en la cual aparecen, aunque hay también explicaciones que tratan las 

diferencias en la vestimenta como diferenciaciones regionales (cf. Collon 

1975:186ss). El tipo que llamamos de “bordes o ribetes anchos” habría aparecido 

en Canaan durante el periodo del Bronce Medio II, como se puede apreciar en 

las estelas de Beit Mirsim y Siquem  (cf. Merhav 1985). 

Los escarabajos, datados también en el Bronce Medio II, encontrados en 

casi todo Palestina, también han sido fuente de estudio con respecto a la 

vestimenta de los gobernantes canaaneos. Se ha propuso que aquellos 

escarabajos en donde aparecían figuras de pie con la vestimenta de “bordes 

anchos” debían ser interpretados como gobernantes Hiksos; dicho grupo por 

tanto ha sido designado por Tufnell (1956) como los escarabajos “Hiksos”. 

Dichas imágenes también incluyen la figura del gobernante sentado en el 

sentado en el trono (ver tambien Schroer 1985:83-85). En estos casos la imagen 

del gobernante aparecía rodeada de jeroglíficos egipcios, entre los que resaltan 

ankh, nefer, la serpiente uraeus, la corona roja y los juncos (el Delta). 



 Según Schroer (idem) y Beck (idem) en estos escarabajos estaban 

representados varios tipos de vestimentas, incluyendo las togas de “bordes 

anchos” y las de “bordes decorados”, y había que ver en dichos motivos una 

copia de los cilindros-sello sirios, pero con influencia egipcia.  

 Otro grupo de escarabajos, es el llamado “Jaspis-Skarabäen-Gruppe”. 

Estos escarabajos, son una simplificación de los cilindros-sello de jaspe verde 

originados en varios centros de Siria o Palestina  pero con elementos de 

iconografía egipcia (cf. Collon 1986, Keel 1989, Teissier 1997:22). En ambos 

grupos del jaspe la figura principal es el hombre de las “faldas cortas”, que en el 

caso de los escarabajos palestinenses esta representado en forma muy 

esquemática. Según Keel (1989:241) este es un personaje de menor rango, en 

relación al gobernante que viste la toga con los “bordes anchos”, concluyendo 

que se estaría representando una ceremonia de lealtad política. Lo que no 

sabemos cuales son los nombres de los cargos de los personajes; nosotros 

sugerimos que probablemente estemos en presencia de una relación similar a la 

existente entre los en y lugal que aparecen en Mesopotamia y Siria, y mas 

concretamente en la Ebla de fines del 3er milenio a.C. (Pettinato 1991:114-118). 

Los escarabajos de jaspe verde incluyen (al igual que el grupo de escarabajos 

“Hiksos”), una serie de signos egipcios o “egiptizantes”. Sin embargo, ciertos 

rasgos, como las deformaciones somaticas, son probablemente levantinos si las 

comparamos con el grupo de Manahat, Gezer y Tel el Farah (N), o con sellos 

provenientes de Siria (Mazzoni 1986:173-174).  

Centro y periferia en la iconografía palestinense 

Nuestra primera observación es que en los escarabajos aparece una tendencia a 

representar a los gobernantes canaaneos con sus vestimentas típicas o con 

gestos o características somáticas locales, pero incluyendo elementos 

icnográficos egipcios o “egiptizantes”. 

Esta influencia icnográfica en realidad venia a representar la creciente 

dominación económica egipcia con un incremento en las relaciones de 

intercambio entre Canaan y el norte de Egipto durante el periodo intermedio. 

Segun Teissier (1990, 1996) la aparición de elementos egipcios en la iconografía 



de Siria y Palestina fue un expresión consciente de los gobernadores locales 

para ponerse a tono con las condiciones de la época. 

 Las influencias sirias y egipcias en la glíptica levantina demostrarían un 

grado de influencia no solo política y económica sino también en el arte como 

instrumento de propaganda o como medio de expresión ideológica (e.g. Reade 

1979).  

 En el caso del grupo al que pertenece el cilindro-sello de Manahat la 

iconografía egipcia no aparece muy clara. La posición de los brazos es diferente 

en cada caso. En el caso de los escarabajos de jaspe hay también diferencias 

donde uno de los brazos aparece en alto, al estilo egipcio, pero hay otros donde 

ambas extremidades aparecen al lado del cuerpo. En el grupo de los cilindros-

sello, el de Manahat presenta los personajes con ambos brazos doblados en alto, 

mientras que el de Gezer tiene ambas extremidades al lado del cuerpo, y el de 

Tel el Farah (N) presenta un solo brazo alzado. En todos los casos, los cilindros 

muestran el árbol estilizado de clara influencia siro-mesopotamica. Por ejemplo, 

un grupo de sellos encontrados en sitios como Ebla o Alalakh proveen motivos 

icnográficos donde aparecen figuras humanas y árboles estilizados (Mazzoni 

1986, Collon 1975). 

Conclusión  

Nuestra conclusión es que el grupo de cilindros-sello palestinense representaría 

una expresión diferente de gobernadores locales. En todos los casos aparece el 

personaje de las “faldas cortas”. En el caso del cilindro de Manahat no esta claro 

si el segundo personaje es además el gobernante con la toga de “bordes 

anchos”. La forma esquemática de los cilindros-sello palestinenses 

demostraría un intento de simplificación de las figuras y los símbolos políticos y 

religiosos propio de los ateliers de artesanos ligados a esas clases dominantes 

locales. 

Sugerimos que este grupo de sellos, a diferencia de los escarabajos, reflejan una 

expresión política menos influenciada por Egipto; i.e. una iconografía de la clase 

dominante canaanea mas ligada a Siria, o bajo la influencia política y económica 

de las grandes ciudades de los vecinos del norte. La confirmación de estas 



expresiones iconograficas como reflejo de determinadas posturas o condiciones 

políticas y sociales, de grupos/clases sociales es dificil de establecer y se 

requiere mucha mas investigación sobre el tema. Sin embargo podemos decir 

que esta glíptica refleja el “comportamiento”  político de estas clases locales y su 

“conciencia” de traducir este comportamiento en el arte a través de los artesanos 

palestinenses locales. 
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