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novio obsequiaba a su amada con un
cofre que posiblemente servía para
guardar en su interior joyas de plata y
perlas. La llegada del cofre, visualmen-
te muy hermoso, y la apertura del
mismo en manos de la dama para des-
cubrir un interior finamente acabado
reflejan un momento que sería recor-
dado a lo largo de sus vidas por los pro-
metidos. Debemos recordar que el

matrimonio se celebraba en un tiempo
en que éste se vinculaba en demasía a
aspectos sociales y económicos y donde
las familias de los novios eran un ele-
mento fundamental en el enlace. En él
cobraba importancia el uso de objetos
de ostentación que permitieran demos-
traciones de poder y prestigio, como es
el caso de los objetos de eboraria en
general, y de este cofre en particular.

Edad Media

Tesoro a tesoro: descúbrelos

COFRE
de bodas



Un taller de transición
La decoración de taracea y la ordena-
ción poligonal de la pieza son propias
de la producción de cofres de boda del
taller de la familia de los Embriachi,
como también lo son su repertorio ico-
nográfico y las características estilísticas
de las imágenes. Los personajes, vesti-
dos con prendas delicadamente traza-
das, responden aún a la estética propia
del final de la Edad Media y, más con-
cretamente, a la que caracteriza al estilo
artístico del gótico tardío, pero empie-
zan a mostrar rasgos que anuncian el
Renacimiento, como son las propor-
ciones del cuerpo humano y el mayor
naturalismo. Las figuras han dejado de
ser excesivamente alargadas para ade-
cuarse a un canon menos estilizado. No
obstante, las escenas carecen de pers-
pectiva y apenas existen referencias
espaciales. Por estas razones, se trata de
una pieza de transición, realizada en el
paso del siglo XIV al XV y en el momen-
to en que empieza a fraguarse un nuevo
estilo, el Renacimiento, que con el
tiempo va a transformar los objetos
artísticos. Estas características otorgan a
la pieza un valor especial y añadido a su
excelente calidad: el de permitirnos
conocer los cambios estéticos que se
estaban produciendo en ese momento,
y de los cuales la producción del taller
de los Embriachi es un ejemplo.

Un taller familiar que traspasó 
fronteras
El taller de los Embriachi ha sido obje-
to de numerosos estudios por parte de
investigadores extranjeros y nacionales
por la calidad artística de su produc-
ción. Su importancia se constata por el
número y calidad de los cofres de boda
y trípticos que produjo y que  viajaron
por Europa. En España se conservan
numerosos ejemplares de extraordina-
ria factura y que, en atención a su
número, permiten suponer que algu-
nos artífices del taller se trasladaran a

Este cofre, fechado hacia 1400, fue ela-
borado en el taller italiano de la familia
Embriachi, especializado en objetos
suntuarios para bodas.

Un cofre de bodas con escenas alusivas
al amor y la virtud
El cofre es de planta octogonal –al igual
que otros que se realizaron en el mismo
período y obrador– y se apoya sobre
unos pequeños pies. Su tapa tiene
forma piramidal coronada por un
remate a manera de pomo. La estructu-
ra es de madera con una decoración de
taracea que combina pequeñas placas de
hueso y madera. Completan su estruc-
tura las láminas de hueso de hipopóta-
mo, en las que se tallaron las siguientes
escenas narrativas.

En el cuerpo del cofre, los episodios del
ciclo de la vida y aventuras del rey Jasón:
su niñez; el célebre viaje marítimo con
los Argonautas en busca del vellocino de
oro, hábilmente sugerido con la repre-
sentación sintética de las naves; el
romance con su enamorada Medea;
seguiría a ésta la placa que falta, en la
que Medea entregaría a Jasón el
ungüento para protegerle contra cual-
quier peligro; a continuación, la escena
en la que Jasón combate con los toros
de Hefesto mientras arrojan fuego por
sus fauces para defender al dragón que
guarda el vellocino; la lucha contra el
dragón y, finalmente, Jasón portando
en sus brazos el vellocino de oro e
invicto tras superar un cúmulo de prue-
bas y hazañas propias de los héroes de la
mitología clásica, de la que procede el
tema. Se cierran de este modo las aven-
turas de un relato alegórico que se vin-
cula al tema del amor, tan del gusto
medieval.

En la tapa del cofre, estuvieron repre-
sentadas, por su carácter moralizante,
las siete Virtudes, tanto las teologales
(Fe, Esperanza y Caridad) como las car-

dinales (Prudencia, Justicia, Fortaleza y
Templanza). Lamentablemente, en la
actualidad sólo se conserva la Prudencia.
Cada una de ellas iría acompañada de
sus atributos que, en el caso de la
Prudencia, son la serpiente y el espejo.
En la octava placa se representarían,
como en otras piezas similares, elemen-
tos heráldicos relativos a las familias de
los prometidos, generalmente pintados
sobre el hueso, lo que explica que en
numerosas ocasiones no se hayan con-
servado.

En un lenguaje alegórico, las escenas
alusivas al matrimonio, cuyo amor han
puesto de relieve Medea y Jasón, que-
dan impregnadas por los valores que
representan las siete Virtudes, que
deben ser ejercidas por los nuevos
esposos para que su matrimonio sea
dichoso. 

Una compleja y vistosa técnica 
decorativa: la taracea
La técnica utilizada para enmarcar las
escenas figuradas es la denominada
taracea alla certosina, que consiste en
combinar rítmicamente piezas poligo-
nales, frecuentemente de hueso y
madera, para obtener elementos geo-
métricos de gran belleza: cenefas deco-
rativas con motivos estrellados, tramas
romboidales, en zigzag, etc. Una vez
recortadas y ajustadas las piezas, se
incrustaban pacientemente, quedando
fijadas al lecho de madera maciza
mediante la utilización de un mordien-
te. Los pequeños fragmentos de hueso
blanco –en ocasiones policromados–
aportan gran colorido al conjunto y
resaltan la belleza de las escenas talladas;
además, su luminosidad contrasta con
el color más oscuro de la estructura de
madera del cofre. Estos contrastes cro-
máticos constituyen un elemento estéti-
co esencial en el cofre, junto con el
predominio de la línea recta en el dise-
ño general de su estructura.

tierras peninsulares, aunque lo único
documentalmente seguro es que el
maestro Baldasarre Degli Ubriachi
estuvo en Zaragoza y viajó a las entonces
prósperas ciudades de Barcelona y
Valencia. 

Este taller es también un claro ejemplo
de los pequeños y no tan pequeños
obradores donde la mujer, los hijos y
otros miembros de la familia trabajaban
de manera conjunta con los artistas, en
algunos casos anónimos, que allí traba-
jaron al servicio de los nobles, siguien-
do un modelo frecuente en la Edad
Media y en la Edad Moderna. Los
Embriachi, a lo largo de su historia, se
trasladaron constantemente, tal como
se desprende de la documentación que
se ha conservado. Baldasarre provenía
de Génova y desde allí se trasladó a
Florencia; pasado el tiempo, acabo
asentándose en la ciudad de Venecia.
Los territorios italianos de finales del
XIV y principios del XV fueron el esce-
nario en el que la familia llevó a cabo su
intensa actividad artística, trabajo que
gozó en su día de un prestigio que viene
atestiguado por encargos y relaciones
con personajes tan señeros como el
duque de Berry o Felipe el Atrevido.

Un cofre para el rito matrimonial
Antes de matrimoniar, los novios y sus
familias seguían una serie de ceremo-
nias: el acuerdo entre las familias
implicadas, la celebración del compro-
miso, el juramento y la entrega del ani-
llo a la novia. A continuación, se cele-
braba la boda y la esposa era conducida
a su nueva casa, acompañada de una
singular comitiva donde la música, los
cantos y las muestras de afecto eran lo
habitual.

Los cofres de boda formaron parte de
los rituales del matrimonio y fueron,
sin duda, un elemento importante en el
intercambio de regalos. Sabemos que el


