
 

 

 

 

 

 

 

 

Q.�.H.�. Schlosser 

En nuestra Gran Logia, tenemos una Logia denominada "Tel Ariel". Te 

molesto para preguntarte, pues he buscado en varios lugares y no encuentro 

ninguna información. Por tal motivo te solicito ilustrarme sobre el significado 

de tal nombre.- 

Un T.�.A.�.F.�. para ti y demás HH.�. de tu Logia.- 

 

Edgardo Atilio Ramini M.�.M.�. 

Resp.�.Log.�.Simb.�. "Dupla Alianza" Nº 15 

San Jose - Uruguay 

 
 
 

Querido Hermano Edgardo: 
Con gusto respondo a tu consulta, que me ha servido también a mí como 
desafío para aprender. 
Con un T:. A:. F:.  
 
José Schlosser 
 

TEL 

La respuesta sencilla y directa es que  la palabra “Tel” ( תל ( se usa 
también para definir un montón, un montículo, una colina, una meseta, 
etc.. Pero veamos lo que nos enseña Wikipedia:  
 
“Tel, tell o tall (en árabe 3ّ4, tall, y en hebreo תל, tel), término que significa 
"colina" o "montículo". (Pero en realidad) es un yacimiento arqueológico 
con forma de montón de tierra que es el resultado de la acumulación y la 
subsecuente erosión de materiales depositados por la ocupación humana 
del lugar durante largos periodos de tiempo. Un tel consiste 
fundamentalmente en la acumulación de ladrillos de adobe y otros 
elementos constructivos, con una alta proporción de piedra, así como una 
menor cantidad de restos domésticos. La distribución geográfica de este 
fenómeno se extiende desde el Valle del Indo hacia el este hasta el 
sudeste de Europa hacia el oeste. 

La palabra se usa habitualmente como un término general arqueológico, 
particularmente en la arqueología del Oriente Próximo. En ocasiones se 
utiliza también como topónimo, esto es, como parte del nombre de una 
ciudad o localidad. El ejemplo mejor conocido de ello es el de la ciudad 



de Tel Aviv (en hebreo, "La colina de la primavera"), si bien Tel Aviv no se 
encuentra realmente sobre un tell. En el Próximo Oriente, a menudo una 
ciudad moderna se encuentra localizada en las cercanías de un antiguo 
montículo, muchas veces con un nombre de “tell” similar; por ejemplo, la 
ciudad de Arad, en Israel, se halla a unos pocos kilómetros de una 
antigua colina denominada Tel Arad. Un empleo más adecuado del 
término es el caso del Tell de Akka, una loma sobre la cual se sitúa la 
actual ciudad de Acre, en Israel.” 

ARIEL 
El nombre “Ariel” es un sinónimo tanto de la ciudad de “Jerusalén” como 
del Templo que allí construyó el rey Salomón.  
Según el diccionario de Abraham Even Shoshan, la palabra Ariel es de 
origen hebreo, está compuesta por dos palabras y su significado es León 
de Dios (Ari = León + El = Dios). 
Por otra parte, Ari es una forma familiar de nombrar a alguien llamado 
Ariel  אריאל (el león de Dios) o de alguien llamado Ariéh (León) que en 
hebreo se escribe הארי  : por lo tanto, cuando decimos Ariéh estamos 
utilizando una contracción de Ariel  . Tengamos en cuenta que  el nombre 
de El (אל = Dios) es sustituido en muchos lugares de los libros sagrados 
por una  de las letras del Tetragrámaton ( יהוה( , - la letra 'ה  -, acompañada 
por un apóstrofe ( ' ). La letra ה por otra parte es la inicial de la palabra 

 una de las formas de nombrar (sin ,(Ha Shem = el Nombre)   שםה
nombrarlo) a Dios. Por lo tanto, cuando decimos Ari  (ארי ) estamos 
diciendo “León”, cuando decimos Ariéh ya estamos significando “León 
de Dios” en forma apocópica, mientras que el vocablo compuesto 
completo es Ariel.    
 
 

JERUSALEN 

En el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 1, se dice: “Ay Ariel, 
Ariel, ciudad donde habitó David...”. 
 
 "הוי אריאל אריאל קריית חנה דוד ספו על שנה חגים ינקפו..." (ישעיהו, כ"ט, א')
 

 Así se suma un nombre más al de las decenas por los cuales se 
menciona Jerusalén en los textos sagrados. 
Por lo tanto, cuando decimos Tel Ariel nos estamos refiriendo a un “Tel” 
en la ciudad de Jerusalén (Ariel = Jerusalén). 

 

EL TEMPLO 

 El Templo del Rey Salomón fue conocido por decenas de 
nombres. Uno de ellos, Ariel. Hemos rastreado la razón de 
esta denominación y llegamos al Rabi David Kamji (1160- 

1235), conocido como ק"רד  (Radak), que afirma que el Templo se parece a 
un león recostado. ¿Por qué? Comentaristas posteriores agregaron que la 
razón de esta imaginativa comparación se basa en que, contrariamente a 
toda lógica, - pero usual en los edificios sagrados de la antigüedad, -  la 



entrada del Templo era más alta que la planta del lugar sagrado en sí 
misma.  

 
Por lo tanto, esta parte anterior representaría la cabeza 
levantada del león, mientras su cuerpo se mantiene 
tumbado. 

En consecuencia, si decimos Tel Ariel estamos refiriéndonos también a la 
altura jerosolimitana sobre la cual se edificó el Templo del Rey Salomón 
(Ariel = Templo del Rey Salomón). 
 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El muro de los lamentos, pared occidental del Templo del Rey Salomón 


