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E L Museo Arqueológico custodia una limitada, pe- 
ro interesante y variada colección de antigüeda- 
des medievales judías', parte de la cual se halla 
depositada en el Museo Sefardí, de Toledo2. Al- 

gunos objetos han sido estudiados y publicados por presti- 
giosos investigadores. Es el caso del epitafio del Rebbi Ja- 
cob3, tres lápidas funerarias procedentes de La Coruña4, 

' También se custodia un sello romano, no inv. 20.108; es de bron- 
ce, forma rectangular, con el candelabro de los siete brazos a la iz- 
quierda y desplazada a la derecha la inscripción MAZIZEV, es decir, 
Marseu, en dos líneas, en relieve. Medidas: alto: 2,3 cm.; anch.: 5,4 
cm.; grues.: 2,5 cm. Procede de Jaén. Debo la información de su exis- 
tencia a mi buena amiga M." Angeles Castellano, del Departamento 
de Antigüedades Clásicas; desde aquí le expreso mi gratitud. 

Se trata de las piezas relacionadas en el expediente de depósito 
197113 1, firmado por Fernando González, Jefe de Sección de Muse- 
os y Exposiciones, de la Dirección General de Bellas Artes del Mi- 
nisterio de Educación y Ciencia. Son las siguientes: capitel con ins- 
cripción bilingüe, no inv. 50.524; dos discos amuletos, no inv. 5 1.050 
y 65.416; bocado de caballo, no inv. 65.419 y pinjante [pieza de cin- 
turón], no inv. 51.012. 

Navascués y de Juan, J. M." "Epitafio del Rebbí Jacob", Menzo- 
rias de los Museos Arqueológicos 1958 a 1961, vols. XIX a XXII, 
Madrid, 1963, pp. 38-41. 

Vueron dadas a conocer por Loeb, Isidore, (Inscriptions tumu- 
laires de La Coruña, Revue des Etudes Ji~ives, VI, 1883, pp. 1 18- 1 19), 
con facsímiles de las lápidas según copia a lápiz trazada por el Con- 
de de Pardo Bazán y proporcionada a Loeb por la amabilidad del P. 
Fita, F. Se añadieron observaciones complementarias, breves pero ati- 
nadas, del mismo Loeb (p. 317 del citado volumen de la Revue des 
Etudes Jiiives, y p. 315 del vol. VI1 por Bloch). Vid. también Fita, Fi- 
del, Noticias, Boletín de la Real Academia de la Historia, XII, 1888, 
pp. 349-350; al tratar de varios documentos y vestigios referentes a 
los hebreos de Galicia, alude someramente a los epitafios coruñeses; 
Id., Epigrafía hebrea y visigótica, Boletín de la Real Academia de la 
Historia, XLVII, 1905, p. 384, donde hace referencia a la segunda 1á- 
pida coruñesa [n. inv. 50724; las otras dos n. 5071 1 y 507241. Vid. 
también Schwab, M., Rapport sur les inscriptions hébraiques de I'Es- 
pagne, Nouvelles Archives des Missiones Scientij?ques, t. XIV, pp. 
266-268 [16-181; Revilla Vielva, Ramón, Patio árabe del Museo Ar- 
queológico Nacional. Catálogo descriptivo, Madrid, 1932, pp. 162- 
166; Cantera, Francisco, "Epigrafía hebraica en el Museo Arqueoló- 
gico de Madrid", Sefarad, XI, 1951, pp. 105-108; Mi- 
llás Vallicrosa, José M.,"Notas epigráficas", Sefarad, XI, 1951, pp. 

otra de Puente del Castro (León)5, dos reproducciones de 
sendas inscripciones6, el capitel bilingüe -depositado en el 
citado museo toledano7- y un cipo con inscripciones bilin- 

389-390; Cantera, F., "Nota a las notas epigráficas del Prof. Millás", 
Sefarad XI, 1951, pp. 390-391; Cantera, F. y Millás, J. M., Las ins- 
cril'ciones hebraicas de España, Madrid, 1956, pp. 31-35; Onega, Jo- 
sé Ramón, Los judíos en Galicia, Madrid, 198 1, pp. 6 1 1-61 6; Barra1 
Rivadulla, M. Dolores, "Nuevas aportaciones a la historia de la jude- 
ría cornñesa y sus manifestaciones artísticas bajomedievales", Sefa- 
rad (en prensa). Agradezco a esta investigadora la posibilidad de leer 
el manuscrito antes de su publicación. 

Procede del cementerio judío de Puente Castro, exp. 1973116, 
Publicada por Pérez Herrero, E. y Pérez Castro, F., Excavación de 
cuatro tumbas medievales judías y hallazgo de un nuevo epitafio he- 
breo, Sefarad, Madrid, 34, 1974, pp. 31-41, sobre todo, pp. 37-41, 
lám. 1. 

La no inv. 50.712, ingresada por donación (Libr. don. fol. 78 v), 
tiene el original en el dintel interior de una casa de Toledo, dato que 
agradezco al dueño. La no 50.704 procede del citado cementerio de 
Puente Castro. Ambas son recogidas por R. Revilla Vielva, op. cit., p. 
164, no 321, 319. El original de la segunda se halla depositado en el 
Museo Sefardí desde el año 1969; cfr. López Alvarez, Ana M.", Ca- 
tálogo del Museo Sefardi Toledo, Madrid, Ministerio de Cultura, 
1987, p. 64, no 17, y Grau Lobo, José Luis, Guía/catálogo de 1OOpie- 
zas. Mc~seo de León, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1993, p. 
102, alude somerísimamente a las tres lápidas depositadas en dicho 
museo toledano. 
' Vid. nota 1. Fue dado a conocer por F. Fita, "Inscripciones ro- 

manas y hebreas", Boletín de la Real Academia de la Historia, 24, 
1894, pp. 30-32; "Siete inscripciones hebreas de Toledo", Boletín de 
la Real Acadenzia de la Historia, 47, 1905, pp. 3 15-3 16. Id. Epigra- 
fía hebraica ... cit., pp. 108-111. Vid. también Amador de los Ríos, 
Rodrigo, Monumentos Arquitectónicos de España. Toledo, Madrid, 
Martín y Gamoneda, 1905, pp. 281 -285; Schwab, Moise, Rapport sur 
les inscriptions hebraíques el1 Espagne, 1907, pp. 266-267, figs. 10- 
13; Boletín de la Real Academia de la Historia, 57, 191 0, pp. 133- 
134; Gómez Moreno, Manuel, "Ornamentación mudéjar toledana", 
Arquitectura Española, 12, 1925; Revilla Vielva, R., Patio ámbe del 
Museo Arqueológico Nacional. Catálogo descriptivo, cit. p. 72, lám. 
18; Cantera Burgos, Francisco, "Epigrafía hebraica en el Museo Ar- 
queológico de Madrid", Sefarad, 1 1, 195 1, pp. 108-1 1 1, láms. 111-VI; 
Millás Vallicrosa, José M.", "Notas epigráficas", Sefarad, 1 1, 195 1, 
pp. 391 -392; Cantera-Millás, Las inscripciones hebraicas de España, 
Madrid, 1956, pp. 333-335. 



gües8, dos amuletos9 y un talismánI0. Más recientemente 
se ha publicado una matriz de sello" y un lampadario12. 
Permanece inédito un interesante anillo de oro, pertene- 
ciente a una mujer, que se analiza en este trabajo. 

1. EPITAFIO DEL REBB~ JACOB 
No Inv.: 71243. Exp.: 1960142. 
Forma de adquisición: donación de D. Juan Ainaud de 

Lasarte y D. Martín Almagro Basch. 
Fecha de ingreso: fragmento derecho: 22 de Marzo de 

1957; fragmento izquierdo: 28 de Octubre de 1960. 

El cipo (no inv. 57.478), fue encontrado por Ramiro Amador 
de los Ríos en Toledo, en las proximidades de la iglesia de Santa 
Leocadia. Publicado por R. Revilla Vielva, op. cit., no 241, lám. 
23, y recogido por Lévi-Provencal, Inscriptions arabes d'Espag- 
ne, Leyden, 1931, p. 74, no 68, lám. XVII e. Más recientemente 
Zozaya, Juan, "Antigüedades andalusíes de los siglos VI11 al 
XV", Guía del Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Ministe- 
rio de cultura, 1992, pp. 68-69. 

"id. nota 1. Recogidos Cantera-Millás, op. cit., pp. 377-379, 
no 265 [no inv. 51.0501 y 266 [no inv. 65.4161, eventualmente ex- 
traviado, según advierten. En 1969 pasaron como depósito al 
Museo Sefardí de Toledo, junto con otros objetos de dicho arte, 
recogidos por Ana M." López Alvarez en su Catálogo del Museo 
Sefardí ..., cit. pp. 55-56, n. 7; 146-148, n. 1-2; pp. 155-157, n. 13- 
14. 

10 No inv. 59.956. Gómez Moreno, Manuel, "Documentación 
goda en pizarra", Boletín de la Real Academia Española, 1954, 
pp. 53-54; Vázquez de Parga, Luis, "Talismán medieval en plo- 
mo", Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, vol. 
XV, 1954, pp. 73-75, lám. 49. 

" Matrices de sellos españoles (siglos XII al XVI), catálogo de 
la exposición, a cargo de Menéndez-Pidal, Faustino y Gómez, 
Elena, Madrid, Ministerio de Cultura, 1987, no 226. 

'* No inv. 1973158. Procede de Nischapur, e ingresó con el res- 
to de la col. Martínez Santa Olalla. Franco Mata, Lampadario, ca- 
tálogo de la exposición, De Gabinete a Museo. Tres Siglos de 
Historia. Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Ministerio de 
Cultura, 1993, p. 481, no 416. 

Materia: mármol. 
Medidas: alto: 10 cm. ancho: 47 cm. 
Procedencia: Mérida (Badajoz). 
Cronología: siglos VIII-X. 
Conservación: mediana; está partida. 
Bibliografía: Navascués, Joaquín M.", "El Rebbí Jacob, 

hijo del Rebbí Senior", Sefarad, 19, 1959, pp. 78-91; Id., 
"El epitafio latino del Rabbí Jacob, hijo del Rabbí Se- 
nior", Atti del 111 Congresso Internazionale di Epigrafia 
Greca e Latina, Roma, 1959; Id. "El epitafio del Rebbí 
Jacob", Memorias de los Museos Arqueológicos 1958 a 
61, vols. 19-22, Madrid, Ministerio de Educación Nacio- 
nal, 1963, pp. 38-41; Almagro Basch, Martín, "Antigüe- 
dades de Mérida en el Museo Arqueológico Nacional", 
Augusta Emerita. Actas del Simposio Internacional con- 
memorativo del Bimilenario de Mérida, 16-20 de noviem- 
bre 1975, Madrid, 1976, pp. 127-139, sobre todo p. 136 
con bibliografía referente a cada uno de los fragmentos; 
Villalón, M." Cruz, Mérida visigoda. La escultura arqui- 
tectónica y litúrgica, Badajoz, Diputación Provincial, 
1985, pp. 151, 339, fig. 414. 

Estudio: Lápida sepulcral de estructura troncopiramidal 
cuadrada, inscrita sobre la cara superior de un cimacio vi- 
sigodo, decorado con con ruedas de radios curvos, data- 
ble en el siglo VI1 avanzado. Arruinado el edificio donde 
se hallaba dicho elemento arquitectónico, se reaprovecha- 
rían sus materiales en usos posteriores, como es este ca- 
so. La pieza está partida de arriba abajo un tanto trans- 
versalmente, en dos fragmentos, que ingresaron en el 
Museo Arqueológico Nacional en dos momentos diferen- 
tes. A partir de datos proporcionados por el prof. Navas- 
cués, la mitad izquierda fue propiedad de una persona de 
nombre Juan Fernández. Fue estudiada por Hübner13, per- 
diéndose el rastro de ella hasta que por los años 1939 y 
1945 apareció en los almacenes del Museo de Arte de Ca- 
taluña, en Barcelona. Dicho Museo, según informa la 
Dra. VillalónI4 la había adquirido a la Colección Monsa- 
lud por los años treinta. Se ignoraba su procedencia. 

El fragmento derecho fue descubierto durante las exca- 
vaciones practicadas en los Columbarios de Mérida, con- 
cretamente en una tumba flanqueada con piedras orna- 
mentadas de arte visigodo. Dichas excavaciones estaban 

l 3  Hübner, H., Inscriptiones Hispaniae Christianae, Berlín, 
1871, no 84, p. 11; Id., Supplementum, p. 19. Tras él, muchos au- 
tores se han ocupado de alla, si bien no han sido resueltas todas 
las interrogantes que presenta. Ascoli, G.I., Iscrizioni inedite o 
mal note Greche, Latine, Ebraiche di antichi sepolcri giudaici del 
Napoletano, Turín, 1880 (extra de los Atti del IV Congresso In- 
ternazionale degli orientalisti), p. 245 (13); Fita, F., Boletín de la 
Real Academia de la Historia, 16, 1890, p. 447; Id., España He- 
brea, 1, p. 181; Epigrafía hebrea y visigótica. Boletín de la Real 
Academia de la Historia, 47, 1905, pp. 361-394, sobre todo, pp. 
369 y 379; Schwab, M., Rapport inscriptions hébraiques de I'Es- 
pagne, pp. 240-241; Ricci, S. de, Jewish Encyclopaedia, 9, p .  
475; Smit, E.L., De oud-gristelijke monumenten van Spanje, La 
Haya, 1916, p. 46; Katz, S., The Jews in the Visigothic and Fran- 
kish Kingdoms of Spain and Gaul, Cambridge (Mass.), 1937, p.  
146; Millás Vallicrosa, J.M., "Epigrafía hebraico-española", Se- 

farad, 5, 1945, pp. 300-302; Roth, Cecil, "The Judaeo-Latin Ins- 
cription o f  Mérida", Sefarad, 8, 1948, pp. 391-396 (1-6); Cante- 
ra-Millás, Inscripciones hebraicas de España, cit. Plano, Pedro 
M.a, Ampliaciones a la historia de Mérida, 1894; Navascués y de 
Juan, Joaquín M.", Los epígrafes cristianos latinos de Mérida (te- 
sis doctoral inédita, Madrid, 1948). 

l4 Op. cit., p. 151. 



dirigidas por D. Mastín Almagro Basch, quien depositó el 
fragmento en el Museo el 22 de marzo de 1957, según ha- 
ce constar en un escrito dirigido al Director del Museo 
Arqueológico Nacional15. Tuvo conocimiento del hecho 
el Dr. D. Juan Ainaud de Lasarte, director del Museo de 
Barcelona antedicho, proponiendo la reunión de ambos 
fragmentos para componer la pieza, todo ello con destino 
al Museo Arqueológico Nacional. Este gesto de honradez 
profesional es digno de toda alabanza y si ya lo pregonó 
el Sr. Navascués en la publicación de la pieza completa, 
lo reitero a ini vez como lección de generosidad y sabi- 
duría, acción que debería de prodigarse en los años que 
estamos viviendo, en los que parece que se impone una 
cerrazón localista y en definitiva ignorante. 

La inscripción ha sido datada por el Sr. Navascués en- 
tre los siglos VI11 y X ,  datación mantenida hasta el mo- 
mento a falta de una proposición más precisa. Aunque al- 
gunas de las características de las formas epigráficas se 
encuentran en epígrafes emeritenses de época visigoda, 
advierte el citado investigador, es también cierta la ausen- 
cia de otras en inscripciones anteriores al siglo VIII. Otro 
tanto sucede con la fonética del latín. Establece además 
paralelos entre los caracteres externos de la inscripción 
con los del epitafio italiano de Leach, del año 832, que su- 
gieren una contemporaneidad de ambas obras. 

El texto del epitafio informa de algunos extremos: que 
la lápida fue encargada para el Rabí Jacob Senior, por su 
hijo de nombre Simeón y que murió a los sesenta y tres 
años de edad, lleno de sabiduría y ejerciendo seguramen- 
te la medicinal6. 

SIT NOMEN [DNI. BENIEDICTVM QUI BI 
UIUIICAN EN MOR[TIUI]CAT PAX ET 
PAVSET IN SEPVLCRO TVO: EGO IACOB FI 
LIVS DE REBBI SENIORI PAVSO ANIMO 
SVPORANS IN SORTE IVSTORVM ABLIGA 
TVS IN LIGATORIVM VITE ANGELI PA 
CIS APERITI PORTA[S] PACIS DICITI ILLI 
INGREDE CVM PACE: VIXI ANNOS 
LXIII REPLETVS SAPIENTIAM 
PREDVCENS ARTEM ARTICVCVM: 
[EIGO SIMEON FILIUS DE REBBI IA[CO]B 

EDIFICABI DO. 
...] MI[.]SAM PAX. 

Se trata de un salmo bíblico, que podría haberse toma- 
do, según el Dr. Ainaud, bien de la V e t ~ ~ s  Hisl,nrza, tra- 
ducción latina anterior a la Vulgata de San Jerónimo, bien 
de ésta, o tal vez de una traducción judía no cristiana". 

2. CAPITEL BILINGUE 
No Inv.: 50.524. 
Forma de adquisición: compra. Depositado en el Museo 

Sefardí, Toledo (exp. 197113 1 ). 

" En dicho escrito menciona las semejanzas con el fragmento 
de Barcelona y la conveniencia de reunir ambos, caso de que se 
tratase de la misma pieza, con destino bien al M.A.N. bien al Mu- 
seo de Arte de Cataluña. Iiiforinación escueta con la indicación 
de que el Sr. Almagro trajo al Museo el fragmento derecho de la 
inscripción descubierta en Mérida, manuscrita y firmada por el 
Sr. Navascués, adjuntada al expediente de 1960142. 

l 6  Más información y bibliografía en Navascués, El RebDí Ja- 
cob, hijo del ReDbi Serzior; cit. 

l 7  Estoy investigando sobre este punto, de extraodinaria impor- 
tancia en el inarco de las tradiciones bíblicas. 

Fecha de ingreso: no consta. 
Materia: piedra caliza. 
Medidas: alt. 20 cm.; anch. y grues. 14 cm.; perímetro 

collarino: 42 cm. 
Procedencia: Toledo. 
Cronología: siglo XIII. 
Conservación: mediana; fracturado y pegado. 
Bibliografía: vid. notas 1 y 4. 
Estudio: Según descripción inéd~ta de D. Rodrigo Ama- 

dor de los Ríos, este capitel de piedra caliza de pequeñas 
dimensiones fue hallado entre los escombros del ala del 
claustro de San Juan de los Reyes, destruida durante la in- 
vasión francesa. Allí debió de ser depositado, trasladado 
tal vez de una antigua sinagoga. Publicado por el P. Fita, 
lo considera único en su clase, observación que comparte 
Amador de los Ríos, el cual lamenta las fracturas, con las 
consiguientes dificultades de lectura. El P. Fita lo supone 
típico de la época de Alfonso el Sabio18, aunque después 
lo pospone a los años 13 10- 13 1 1, al leer dos de las cuatro 
cifras arábigas, talladas en el frente principal. Otros auto- 
res retrotraen la cronología a fines del siglo XII o princi- 
pios del XIII, suponiendo que perteneció a una sinagoga 
erigida entonces por Aben-Alfajar, embajador de Alfonso 
VI11 en la corte de Al-Mostansir. Pudo también corres- 
ponder a alguna otra sinagoga de las que el Almojarife 
Mayor, Selemoth Abu-Omar-ben-Xuxén o Susén, obtuvo 
del propio monarca, que fueran reedificadas después de 
1212. Nada sin embargo, puede afirmarse hallándose en 
el terreno de la hipótesis. Más improbable es que proceda 
de Santa María la Blanca, cuyos capiteles son de diinen- 
siones considerablemente mayores. 

Tiene diversas representaciones emblemáticas en la 1í- 
nea del ábaco, volutas formadas por bichas, además de 
cuatro inscripciones árabes en mal dibujados caracteres 
cúficos y deficiente ortografía en cada una de las caras19. 
Debajo de la inscripción citada, figuran en relieve los nú- 

l 8  Inscripciones romanas y hebreas, cit., pp. 30-32. 
l9  "La protección", "Bendición", "La felicidad", "La felici- 

dad", según transcripción de Amador de los Ríos. 



meros 7136, de los cuales el P. Fita leyó tan sólo 71, obte- 
niendo la fecha 5171 de la Creación. Una guirnalda de pi- 
ñas en altorrelieve, horizontal y alargada, termina por de- 
bajo de las volutas esta zona del capitel, siguiendo en la 
inmediatamente inferior otra inscripción en caracteres ju- 
díos, que continúa el versículo 6 del cap. XXVIII del Deu- 
teronomio, que dice: "Bendito tú en el entrar y bendito en 

el salir". Una corona de pequeñas hojas de acanto rodea el 
collarino, que remata en resaltado funículo. 

3.  XAHID O CIPO FUNERARIO, BILINGUE 
No Inv.: 57.478. Exp.: 1916157. 
Forma de adquisición: donación de D. Rodrigo Amador 

de los Ríos. 
Fecha de ingreso: 13 de Noviembre de 1916. 
Materia: mármol gris. 
Medidas: alt. 129 cm. diám. 39 cm. 
Procedencia: Toledo. 
Cronología: 1075 d.C.1465 H. 
Conservación: mediana. 
Bibliografía: "Lévi-Provencal", Inscriptions Arabes 

dlEsl.'agrze, p. 74, no 68, lám. XVIIe; Revilla Vielva, Ra- 
món, Patio hrabe del Museo Arqueológico Nacional, cit., 
pp. 104-106; Cantera, F. Epigrafía hebrea y visigótica, cit. 
pp. 108-1 11; cit. Zozaya, "Antigüedades andalusíes de los 
siglos VI11 al XV", Guía del Museo Arqueológico Nacio- 
nal, Madrid, 1992, vol. 11, pp. 68-69. 

Estudio: Cipo funerario hallado por D. Rodrigo Ama- 
dor de los Ríos en las proximidades de la iglesia de San- 
ta Leocadia. Es característico de la región toledana, cuyo 
origen parece hallarse en Túnez. Adopta la forma de fus- 

te cilíndrico, ensanchado en sus extremos por sendos ani- 
llos planos. En uno de los frentes se tallaban las corres- 
pondientes inscripciones identificativas y plegarias a 
Allah, generalmente sobre estructura rectangular. Las ins- 
cripciones árabes estan transcritas por R. Amador de los 
Ríos, R. Revilla Vielva y J. Zozaya, a quienes remito al 
lector interesado. 

El cipo fue reaprovechado por un personaje judío per- 
teneciente a una familia documentada. Se trata de Yahuda 
Djanaj, familia de un exégeta y lexicógrafo zaragozano, 
que murió en 1040. Los caracteres lexicográficos delatan 
una fecha no anterior al siglo XIII. La inscripción en ca- 
racteres judíos, grabada en sentido longitudinal y parte 
posterior del citado epígrafe árabe, dice así: MEIR HIJO 
DE YAHUDA DJANAD. SU ALMA [está] EN EL EDEN. 

4. EPITAFIO 
No Inv.: 1973116. Exp.: 19731116. 
Forma de adquisicón: depósito. 
Fecha de ingreso: 5 de Agosto de 1973. 
Materia: piedra arenisca. 
Dimensiones: alt. 26 cm.; anch. 36 cm. grues. 8 cm. 
Procedencia: Puente Castro (León). 
Cronología: año 1095 d. C./ 4855 de la Creación. 
Conservación: deficiente, fragmentada. 
Bibliografía: Pérez Herrero, E., y Pérez Castro, F., "Ex- 

cavación de cuatro tumbas medievales judías y hallazgo 
de un nuevo epitafio hebreo", Sefarad, Madrid, 34, 1974, 
pp. 31-41, sobre todo pp. 37-41, lám. 1. 

Estudio: Epitafio hallado por D. Arturo Prieto en un te- 
rreno de su propiedad, n. 115 de la calle Isoba, en Puente 
Castro, localidad cuya epigrafía judía medieval, si bien 
no equiparable a la proporcionada por Toledo, Barcelona 
y Gerona, es de extraordinaria importancia, como han evi- 
denciado estudiosos de la talla de Cantera Burgos, Fita, 
Alvarez de la Braña y Rodríguez Fernández, por señalar 
unos pocos. El último de los citados lo incluye en su clá- 
sico libro Las juderías de la provincia de Leónz0. Corres- 
ponde el lugar del hallazgo a un nivel justo encima de la 
tumba A [vid. croquis], a una profundidad de 50 cm., 
orientada hacia el este y cercana a las cuatro restantes ex- 
cavadas por Pérez Herrero y Pérez Castro. Analizado por 
éstos, quienes lo depositaron en el Museo Arqueológico 
Nacional, a ellos debemos un apurado estudio del mismo. 

20 León, Centro de Estudios e Investigación "San Isidoro", 
1976, pp. 78, 280, 307. 



Fragmentado en cuatro partes, presenta una escritura de 
trazos sueltos y elegantes, muy bellos y cuidados. Es ade- 
más muy interesante desde el punto de vista epigráfico, 
sintáctico y fonético. El texto conservado, incompleto, 
pero reconstruible en su mayoría, se distribuye en nueve 
líneas. Pertenecía a dos hermanos, que murieron, el se- 
gundo, de nombre Moisés, quince días después que el pri- 
mero, el año 1095, es decir el 4855 de la Creación. 

He aquí el texto: 

...........................y veinte/ 

............ Siwán. .... ..año de/ 
cuatro mil y ochocientos cincuenta y cinco y murióse-/ 
le otro hermano, de nombre Moisés, antes/ 
de que muriese él y hubo entre ambos/ 
[un intervalo de] quince días y su tumba [está junto a 
él]./ 
El Santo, Bendito sea, les resucite a la vida del mundo/ 
venidero y les dé [en él] buena participación./ 
Amén./ 

5. LÁPIDA SEPULCRAL [reproducción en yeso J .  

No Inv.: 50.704. 
Forma de adquisición: no consta. 
Fecha de ingreso: no consta. 
Materia: yeso. 
Dimensiones: alt. 40 cm.; anch. 27 cm.; grues. 3,5 cm. 
Procedencia: Puente Castro (León). 
Cronología: Año 1100 d. C. 
Conservación: buena. 
Bibliografía: Revilla Vielva, R., Patio Arabe del Museo 

Arqueológico Nacional, cit., pp. 164-165, n. 3 19; López 
Alvarez, Ana M.", Catálogo del Museo Sefardí. Toledo, 
cit., p. 64, n. 17 (del original). 

Estudio: Publicada esta reproducción por Revilla Viel- 
va, consigna el original existente entonces en León, de 
mármol gris, depositado en el Museo Sefardí, de Toledo el 
16 de junio de 1969, donde figura con el n. inv. 17. Forma 
rectangular, presenta una inscripción distribuida en once 
líneas enmarcadas por dos tenues líneas paralelas para fa- 
cilitar al grabador su trabajo. Pertenece a Mar Hiyyá (?), o 
Mir, hijo de Mar Yosef ben Aziz, platero. La transcripción 
proporcionada por A. M." López Alvarez, ofrece algunas 
variantes con respecto a la de Revilla Vielva. " 

"Esta es la sepultura de Mar H[iyyá (?) hijo de]/ Mar Yo- 
sef ben'Aziz, fue platero, hijo de ...[ Murió] / a los sesenta y 
cinco años, / en domingo [el día primero de la semana], a 
los quince días1 de Kislew, el año ocho 1 cientos y sesenta 
y uno, según el cómputo de 1 la ciudad de León. El Santo 
[bendito él] lo purifique 1 y remita / sus culpas y cubra sus 
pecados / y se apiade de él y lo levante a su heredad en el 
fín de los días / y lo resucite a la vida del mundo futuro". 
La fecha corresponde al 18 de noviembre de 1 100. 

6. LÁPIDA SEPULCRAL [reproducción en yeso]. 
No Inv.: 51.914. Exp.: 189613. 
Forma de adquisición: donación de D. Pedro A. Beren- 

guer. 
Fecha de ingreso: 19 de Mayo de 1897. 
Materia: yeso. 
Dimensiones: alt. 25 cm.; anch. 77 cm. 
Procedencia: Toledo. 
Cronología: primera mitad del siglo XIV. 
Conservación: buena. 
Bibliografía: Revilla Vielva, Ramón, Patio Árabe del 

Museo Arqueológico Nacional, cit. pp. 165- 166, n. 321: 



López Alvarez, Ana M.", Catálogo del Museo Sefardí. To- 
ledo, cit., p. 58, n. 10 [del original]. 

Estudio: Sencilla lápida sepulcral, de estructura rectan- 
gular apaisada. La inscripción en caracteres judíos, iden- 
tifica su pertenencia a un asperjador hijo de asperjador 
Mazé ben Maze'"'. He aquí el texto: "Está sepultado en es- 
te tumba un asperjador, hijo de asperjador, hombre de 
¿elección?/ Su gloria está en las tierras de las vidas y él 
permanecerá o morará allí [genero~amente]"~~. 

7. LÁPIDA SEPULCRAL [reproducción en yeso]. 
No Inv.: 50.712. Exp.: 189613. 
Forma de adquisición: donación de D. Pedro A. Beren- 

guer. Libro Donaciones, fol. 78 v. 
Fecha de ingreso: 19 de Mayo de 1987. 
Materia: yeso. 
Dimensiones: alt. 90 cm.; anch. 209 cm. 
Procedencia: Toledo. 
Cronología: siglo XIV. 
Conservación: buena. 
Bibliografía: Revilla Vielva, Patio Árabe del Museo Ar- 

queológico Nacional, p. 165, n. 320. 
Estudio: Rodrigo Amador de los Ríos, redactor de la fi- 

cha antigua, recoge y transcribe la inscripción del largo 
epígrafe, cuyo original se encuentra en el dintel interior 
de una casa toledana, en la calle de la Plata, no 923. La co- 
pia Revilla Vielva en su reiteradamente citada obra Patio 
Arabe del Museo Arqueológico Nacional. He aquí la 
transcripción: "Glorioso será el descanso de ellos; can- 
tarán gozosos bajo su lecho; y, a su llegada al jardín del 
Edén, vendrán delante de él los príncipes de los levitas, 
hijos de Queat y de Yisar, y le dirán 'paz'". 

8,9,10.  TRES LÁPIDAS SEPULCRALES 
PROCEDENTES DE LA CORUÑA 

Las lápidas herculinas constituyen una importante 
aportación a la cultura gallega e hispana en general, como 
se ha advertido reiteradamente. Donadas al Museo Ar- 
queológico Nacional en 1894, fueron descubiertas en 
186924 extramuros de La Coruña, cerca de la estación del 
ferrocarril, en un desmonte practicado en la orilla del mar 
y fábrica de salazón de D. Nicolás del Río. Cerca de di- 
cho punto, existía un islote internado en el mar, de roca 
limpia, conocido con el nombre de Peña de los Judíos 
[Pena dos Xudeos], hoy desaparecido. Es indudable, en 
opinión de Rodrigo Amador de los Ríos2', que en aquel 
arenal y secado de la playa, resguardado de las olas por 
rocas naturales que forman el término de la parroquia de 
Oza [de ahí el nombre de Palloza, con que también se le 
llama], existió, al S.O. de la capital, una necrópolis judai- 
ca. Que debió de ser de indudable entidad, se ratifica a 

21 Revilla Vielva, op. cit., p. 166; López Alvarez, op. cit., p. 58. 
22 ES la transcripción de Revilla. La de A. López Alvarez di- 

fiere algo: "Atésorase en esta sepultura un asperjador hijo de as- 
perjador, varón ... / su gloria está en las regiones de la Vida, pues 
hizo descender la lluvia...". 

23 Referencia que agradezco al actual dueño de la misma, D. 
Elías Gallardo Ruano. 

24 Según Villaamil y Castro. Otros autores retrasan el hallazgo 
a 1874, cinco años más tarde. 

25 Autor de las fichas antiguas, de quien tomo estos datos. 

partir de las propias lápidas citadas, lo cual sugiere a su 
vez una cierta importancia de la judería. 

Respecto a la ubicación de ésta, M.a Dolores Barra1 Riva- 
dulla recoge tres teorías, la primera de las cuales sitúa a la 
población judía intramuros del caso urbano, en la actual ca- 
lle de la Sinagoga, evidente topónimo recordatorio. La se- 
gunda defiende su situación en la zona de A Rabiada o La- 
rrabiada, en el antiguo barrio de Santa Lucía, extramuros 
de la ciudad. Finalmente, la tercera, menos difundida y más 
actual, localiza la judería en la calle del arrabal llamada "rua 
nova", relacionando el nombre de "nueva" con la ubicación 
de los edificios judíos como en Orense y Lugo. Una carta de 
foro del 19 de noviembre de 1494 ha permitido situar con 
precisión la judería en la llamada Ciudad Vieja, intramuros 
de la ciudad y no lejos de la puerta llamada "dos Sares" 
-actual puerta de Aires-, como se especifica en aquélla: " ... 
accerca de la porta dos Sares acerca de donde solia ser ju- 
deria que es en la colacion de la dicha y g l e ~ i a " ~ ~ .  

8. LÁPIDA DE ABRAHAM BAR MEIR BEN PERES. 
No Inv.: 50.71 1. 
Forma de adquisición: donación. 
Fecha de ingreso: 1894. 
Materia: granito [piedra berroqueña]. 
Medidas: alt. 191 cm.; anch. 69,5 cm.; grues. 19,5 cm. 
Procedencia: La Coruña. 
Cronología: siglo X o anterior al siglo XII. 
Conservación: mediana. 
Bibliografía: vid. nota 3. 
Estudio: Hallada a dos metros de profundidad, es irregu- 

lar; está incompleta. Presenta estructura de ataud, decorada 
exclusivamente con una inscripción, en caracteres judíos, 
inscritos en dos líneas paralelas que adoptan la forma de una 
L. Este es el texto: ABRAHAM BAR [hijo de] R. MEIR 
BEN [hijo de] PERES. La cronología viene siendo estable- 
cida en el siglo X, y en todo caso, anterior al siglo XI127. 

26 Op. cit., quien recoge el dato de un documento del Archivo 
de la colegiata de Santa María del Campo, leg. 74, n." 10, que 
transcribe en el Apéndice comental, n." 3. 

27 Cantera, Epigrafia hebraica en el Museo Arqueológico de 
Madrid, cit. pp. 105-1 11; Cantera-Millás, Inscripciones hebrai- 
cas de España, cit. p. 32, no 12. 



9. LÁPIDA DE SETI, MUJER DE DON ISHAQ EL QAROL (?) 
No Inv.: 50.717. 
Forma de adquisición: donación. 
Fecha de ingreso: 1894. 
Materia: granito [piedra berroqueña]. 
Medidas: alt. 172 cm.; anch. 76 cm.; grues. 11 cm. 
Procedencia: La Coruña. 
Cronología: siglo X a anterior al siglo XII. 
Conservación: mediana. 
Bibliografía: vid. nota 3. 
Estudio: Se halla completa y adopta estructura de ataud, 

que se respeta en la inscripción que la bordea. Está inci- 
sa entre dos líneas paralelas. La inscripción identifica a la 
difunta. SETI MUGER DE DON ISHAQ EL QAROL (?) 
DESCANSE EN EL EDEN. Seti es un nombre frecuente 
en la onomástica femenina hispana, no sólo en judías, si- 
no también en cristianas; se documenta en León y en To- 
ledo, y pervive en el Marruecos actual. El esposo de la di- 
funta, R. Ishaq el Caro1 parece que hay que entenderlo 
como toponímico usado como antropónimo. 

10. LÁPIDA DE DONA JUSTA 
No Inv.: 50.724. 
Forma de adquisición: donación. 
Fecha de ingreso: 1894. 
Materia: granito [piedra berroqueña] . 
Medidas: alt. 172 cm.; anch. 73. 
Procedencia: La Coruña. 
Cronología: siglo X o anterior al siglo XII. 

ataud. La inscripción, que debió de seiideada como en las 
n. 5071 1 y 50717 para ser inscrita en las líneas paralelas, 
lo ha sido en la parte correspondiente a la cabeza en do- 
ble línea horizontal. Dice así: DONA IUSTA, nombre fre- 
cuente entre los judíos, como se documenta en León en el 
siglo XI. 

1 1. TALISMÁN~~. 
No Inv.: 59.956. Exp.: 1953150. 
Forma de adquisición: compra a D. Manuel Gómez Mo- 

reno. 
Fecha de ingreso: 31 de Diciembre de 1953. 
Materia: plomo. 
Medidas: diám. 15 cm.; grues. 0,2 cm. 
Procedencia: desconocida. 
Cronología: siglos XII-XIII. 
Conservación: buena. 
Bibliografía: Gómez Moreno, Manuel, "Documenta- 

ción goda en pizarra", Boletín de la Real Academia Espa- 
ñola, Madrid, 1954, pp. 53-54; Vázquez de Parga, Luis, 
"Talismán medieval en plomo", Memorias de los Museos 
Arqueológicos Provinciales, vol. XV, Madrid, 1954, pp. 
73-75. 

Estudio: Talismán en forma de disco, en cuyo interior 
se han trazado con el mismo centro seis circunferencias 
más con diámetros de 116, 102, 86, 71 y 56 mm. respec- 
tivamente. En las extremas, la más exterior de las cuales 
forma los bordes del disco, y en la más interior, se han 
inscrito dos estrellas de cinco puntas, resultantes la mayor 
de prolongar los lados de un pentágono regular, inscrito a 
su vez en una circunferencia interior, y la menor, de unir 
alternadamente los vértices interiores de dicho pentágo- 
no, de forma que los vértices de la nueva figura apuntan a 

28 Rivihre, Jean (Amuletos, talismanes y pantáculos, traducc. 
española del original francés, Barcelona, Ed. Martínez Roca, 
1974) establece la diferencia entre los tres objetos. 



los ángulos entrantes de la estrella mayor. El interior de 
los espacios limitados por las circunferencias está ocupa- 
do por una serie de leyendas circulares. El interior del 
pentágono y brazos de la estrella interna y los espacios li- 
mitados por la circunferencia más pequeña y los lados del 
pentágono mayor lo está por signos e inscripciones de ca- 
rácter cabalístico o mágico. La parte descifrable de las le- 
yendas contiene conjuros redactados en latín y de carác- 
ter judeocristiano. Su finalidad es proteger contra la 
accción maligna de los agentes atmosféricos, que se creía 
actuada por los demonios. Se trata de una creencia muy 
extendida, que hasta época actual se refleja en algunas 
prácticas litúrgicas de la religión católica, como tocar las 
campanas durante las tormentas y los exorcismos que in- 
cluye el breviario romano para las mismas circunstancias. 

Las leyendas, que forman seis circunferencias, comien- 
zan en la más exterior precedidas de una cmz: 

Círculo lo. + in isto circ[u]lo co[n]ligantur o[mne]s 
di[a]b[o]l[icas] nubes cu[m] g[r] andine et nebula mala at- 
que gelata cu[m] ligatione di[a]bolica cum qua religauit 
illo Salo[m]on. 

Círculo 2'. Está ocupado en su mayor parte por signos 
indescifrables (jmágicos?) mezclados con letras sueltas y 
otras asociadas, en las que parece leerse: VIRAGO VBER 
EPRICHEU (?). 

Círculo 34 Comenzando debajo del inicio de la leyen- 
da del círculo lo: Alligo uos di[a]b[o]los cu[m] exercitu 
ligo uos Satan, Lucifer, Belial, ... Aligo uos p[er] patre[m] 
et filium s[pi]r[itu]m s[an]c[tu]m alligo. 

Círculo 4'. uos M bligi giti Aric itis et sitis d[e]i 
n[omi]ne et [ ]a u sub et istos quod mici pollitis hic in. 

Círculo 54 q[ ] eflare nec cum grandine nec aliquid 
malu[m] facere nec gelata a[ut] neue intus (?) intrare in- 
fra t[er]minos. 

Círculo 64 Aunque muchas letras son identificables fá- 
cilmente, es difícil obtener un sentido coherente, a excep- 
ción de: nebula multa d n s. 

En los espacios limitados por los lados del pentágono y 
la circunferencia más pequeña, se leen algunas palabras 
que parecen nombres propios: R a h o m - R o b o i o m 
(?) - A 1 i c i o , cuyo sentido se me escapa. 

Se observan huellas opuestas de dos clavos, lo que su- 
giere que estuvo sujeto con ellos, a una pared o tal vez un 
mueble, pero siempre en un lugar poco visible, pues su 
condición le hacía entrar en el dominio de la magia negra, 
perseguida por la Iglesia. 

La datación en el siglo XII ha sido propuesta por Gó- 
mez Moreno en base al tipo de letra. Por su parte, Váz- 
quez de Parga estima la posibilidad de retrasarla un siglo, 
por considerar insuficiente dato el aportado por el ilustre 
y llorado investigador granadino. 

El papel representado por Salomón está justificado ple- 
namente por una tradición secular que hacía de él el gran 
maestro de las artes mágicasz9. Entre los judíos, sobre to- 
do durante la Edad Media, se denominaba signum Salo- 
monis a la figura de estrella de cinco puntas, trazada dos 
veces en el talismán. Se trata de la célebre pentalfa o pen- 
tágrama, cuyo poder es ponderado en los tratados de ma- 
gia negra y el que impide que Mefistófeles salga del ga- 
binete de Fausto en la obra de Goethe. Este talismán 
parece que constituye uno de los testimonio más tempra- 

29 Rivikre, op. cit., pp. 63-70. 
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nos de la asociación del pentalfa con Salomón, que lo usa 
como ligazón mágica para dominar a las potestades dia- 
bólicas30. 

12. AMULETO. 
No Inv.: 5 1.050. 
Forma de adquisición: no consta. Depostiado en el 

Museo Sefardí, de Toledo (exp. 1971131). 
Fecha de ingreso: no consta. 
Materia: latón. 
Medidas: diámetro: 6,5 cm. 
Procedencia: desconocida. 
Cronología: siglo XV. 
Conservación: buena. 
Bibliografía: Millás-Cantera, Inscripciones hebraicas 

en España, pp. 377-378, n. 265; López Alvarez, Catálo- 
go del Museo Sefardi, pp. 146-147, n. 1 

Estudio: Amuleto en forma de disco y fina lámina. Su va- 
lor estriba en las inscripciones. En su centro se inscribe un 
rectángulo, enmarcado por doble línea, con el tetragram- 
maton3' sagrado con su vocalización tradicional. Sobre la 
cara horizontal superior del rectángulo e inscrito en un 
frontis curvilíneo, se lee el vocablo Yaboq, nombre de un 
torrente cerca de Galaad (Gén. 32, 23), que se pronuncia al 
emprender un viaje, y del ángel a quien corresponde la ve- 
la del mes de Tisri. Sobre cada uno de los ángulos superio- 
res del rectángulo campea una especie de roseta de siete 
pétalos o estrellita de otros tantos radios, y en los ángulos 
inferiores figura la cabecita de un angelillo de alas expla- 
yadas. En torno a todo lo indicado, que simula una especie 

30 Vázquez de Parga (op. cit., p. 75 )  propone como paralelos 
más cercanos dos miniaturas de las Cantigas del códice de El Es- 
corial, que ilustran la cantiga no CXXV (Guerrero Lovillo, José, 
Las Cantigas. Estudio arqueológico de sus miniaturas, Madrid, 
1949, lám. 138). En ellas se ve al clérigo conjurador de los dia- 
blos protegido de éstos por el círculo mágico que ha trazado, en 
el cual se halla inscrita una pentalfa. En Galicia dicho signo se 
denomina salomón. " Tetragrámaton en español. 



de tabernáculo sagrado, frecuente en las pinturas antiguas, 
se leen los nombres de los cinco ángeles: Gabriel -sobre la 
derecha del frontis curvilíneo-, Barakhiel -a lo largo del 
flanco izquierdo-, Uriel -frente al lado inferior del mis- 
mo- y Mikhael -a lo largo del flanco derecho. 

Alrededor de la parte central y enmarcados por dos cír- 
culos de finos puntos se leen cuarenta y un nombres o 
epítetos divinos, a partir de dos rosetas o estrellitas, como 
las indicadas anteriormente. He aquí sus nombres: Buen 
Camino [o proceder], Es [o será], Gloria, Juez, Espíritu 
Santo, Salvadol; Padre, Ley, Viviente, Eternidad [literal- 
mente: siempre], Imperio, Perpetuidad, Ciencia, Clemen- 
te, Piadoso, Manuel [o Dios con nosotros], Felicidad, Se- 
creto, Principio, Paz [o Salvación], Vara, Escudo, 
Cabeza, Luz, Ulterior o Restauración, Verdad, Misericor- 
dia [o Caridad], Bendito, Sabiduría, Justo, Santo, Rey, 
Grande, Fuerte o Héroe, Sebaot [o Ejércitos (celestes)], 
Eloah, Altísimo, Omnipotente, El, Señol; Yahveh. 

Los caracteres judíos son finos y bien trazados, y su es- 
tilo pregona una datación en el siglo XV. El amuleto lle- 
va un pequeño orificio para colgarlo de un hilo. Se da sin 
embargo, la circunstancia de que se ha horadado en la par- 
te opuesta a la que le corresponde. Se ignora si es español. 

13. AMULETO. 
No Inv.: 65.416. 
Forma de adquisición: No consta. Depositado en el Mu- 

seo Sefardí, de Toledo (exp. 1971131). 
Fecha de ingreso: no consta. 
Materia: latón. 
Medidas: diámetro: 6,5 cm. 
Procedencia: desconocida. 
Cronología: siglo XV. 
Conservación: buena. 
Bibliografía: Millás-Cantera, Inscripciones hebraicas 

en España, p. 379, n. 266; López Alvarez, Catálogo del 
Museo Sefardí, pp. 147-148, n. 2. 

Estudio: De similar material, estructura y dimensiones 
que el anterior, se usó para colgar, como demuestra un ori- 
ficio. Tiene en su centro un rectángulo de doble línea y en 
el centro los nombres divinos El Saday o Dios Omnipo- 
tente en hermosos caracteres cuadrados. En cuatro círcu- 

los concéntricos se dispone el Salmo 67, sin indicación del 
título, comenzando de fuera adentro, en el cual algunas 
grafías difieren un tanto del texto masorético. Está enmar- 
cado por dos estrellitas o rosetas de seis y siete pétalos. 
Este Salmo, que constituye una alabanza de todos los pue- 
blos a Dios, parece que era cantado cn la fiesta de S~lkkot 
o de los Tabernáculos. Se ignora si es español. 

14. LAMPADARIO. 
No Inv.: 1973158/P01165. Exp.: 1973158. 
Forma de adquisición: compra a D. Julio Martínez San- 

ta-Olalla. 
Fecha de ingreso: 1973. 
Materia: bronce. 
Medidas: alt. 28 cm.; diám. base. 11 cm.; diám. depósi- 

to [sin piqueras] 0,9 cm. 
Procedencia: Nischapur (Persia). 
Cronología: siglos XI-XII. 
Conservación: buena. 
Bibliografía: Franco Mata, A. Lampadario, De Gabinete 

a Museo. Tres Siglos de Historia. Museo Arqueológico Na- 
cional, Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, p. 48 1, n. 41 6. 

Estudio: Lampadario formado por una base circular, un 
vástago y el depósito para contener el aceite. La base es- 
tá constituida por dos platos superpuestos, el inferior in- 
vertido. Continúa el vástago, de abigarradas formas; su 
parte inferior, cilíndrica, evoluciona hacia estructura im- 



perceptiblemente troncocónica y sobre ella monta otra es- 
tructura circular plana. Sobre ésta se dispone una serie de 
molduras concavoconvexas, simulando parcialmente la 
basa de una columna con toros, cavetos y escocias, la su- 
perior de las cuales se prolonga a modo de capitel lotifor- 
me. Continúa una teoría de molduras convexas regulares 
en ligera disminución, y sobre ellas estructuras parecidas 
a las citadas, pero de inferior diámetro. El depósito es cir- 
cular, interrumpido por siete piqueras, como es normati- 
vo. Presenta una concavidad no muy profunda. 

En el arranque del vástago se plasma una decoración a 
base de felinos, alusivos indudablemente al reino maligno. 
En la cara superior de la moldura corre la siguiente ins- 
cripción de alabanza a Dios, en caracteres hebreos: Baruj 
atá adonai'elohénu mélej ha'olam achér kidchánu b mits- 
votav 1 hadlik nér janukká (Alabado seas, Señor, Nuestro 
Dios, rey del mundo, que nos has santificado con tus man- 
datos de encender la luz [las velas, la lámpara] de chanuk- 
kah [fín de diciembre]). (Agradezco la transcripción y tra- 
ducción al francés a Dña. Eva-María Thimme, 18 de junio 
de 1990). Dicho lampadario constituía un conjunto con 
otros siete más, que se encendían todos a la vez. 

15. ANILLO SIGNATARIO. 
No Inv.: 63.600. 
Forma de adquisición: no consta. 
Fecha de ingreso: no consta. 
Materia: oro. 
Medidas: diám. 2 cm.; chatón. 1,l cm. 
Procedencia: desconocida. 
Cronología: siglo XIII. 
Conservación: buena. 
Bibliografía: inédito. 
Estudio: Anillo de oro con chatón octogonal dividido 

en tres franjas paralelas, la central de las cuales lleva en 
relieve la inscripción, DONA BONA, en caracteres hebrai- 
~ 0 s ~ ~ .  Dicha inscripción se limita superior e inferiormen- 
te por medio de sendas líneas paralelas, una de ellas in- 
completa. Las correspondientes franjas se decoran a base 
motivos florales, doblemente incurvados, con palmetas de 
tradición románica. 

Este anillo responde a caracteres formales y estilísticos 
de uno de los cuatro ejemplares descubiertos en la exca- 
vación de la necrópolis de Teruel, practicada en mayo de 
1926, en las colinas llamadas de Santa Lucía, al norte de 
la ciudad33. El anillo del M.A.N. presenta una ejecución 
menos fina que el paralelo turolense. Sin embargo, habi- 
da cuenta que se desconoce el actual paradero de éste y 

32 Agradezco la transcripción a mi buena amiga y colega, Doña 
Ana M." López Alvarez, Directora del Museo Sefardí de Toledo. 

33 Se trata del no 260 de la publicación de Cantera y Millás Valli- 
crosa, Las inscripciones hebraicas de España, p. 375, que incluye 
Friedenberg, Daniel M., Medieval Jewish Seals from Europe, Way- 
ne State University Press, Detroit, 1987, pp. 137-138, no 63, junto a 
los demás analizados por los citados investigadores, no 60-62; 64- 
67. Los cuatro anillos encontrados en Teruel fueron dados a cono- 
cer por Antonio Floriano Cumbreño, La aljama de judíos de Teruel 
y el hallazgo de su necrópolis, Teruel, 1926, pp. 28 y sigts.; Id. "Ha- 
llazgos de la Necrópolis judaica de la ciudad de Teruel", Boletín de 
la Real Academia de la Historia, 88, 1926, pp. 845-851, con dise- 
ños del profesor de Dibujo D. Eduardo Badenes del Sacramento, 
que reproducen Cantera, F. y Millás Vallicrosa, op. cit., cit. pp. 374- 
375, y efectúan las correspondientes descripciones, pp. 373-375. 
Vid. también M. Ll., "Cancien cimetiere juif de Téruel", Revue des 
Etudes Juifs, 24, 1927, pp. 179-180. 

sus  compañero^^^, nuestro ejemplar se convierte en una 
pieza extraordinariemente importante como documento 
material de este tipo de anillos hebreos. 

16. PINJANTE. 
No Inv.: 51.012. 
Forma de adquisición: no consta. Depositado en el Mu- 

seo Sefardí, de Toledo (exp. 197113 1) 
Fecha de ingreso: no consta. 
Materia: bronce (?). 
Medidas: alt. 3,8 cm.; anch. 5,8 cm. 

Procedencia: desconoci- 

1 1 conservación: buena, ro- 

da. 

tu  la anilla. 
Bibliografía: Lópcz Al- 
vnrcz, Cutcílogo dcl Mlr- 

seo S(.Jur-dí, p. 156, ti. 14. 
Estudio: I'injante3' de 
forma rcctaiigular, cuyos 
iíngulos inlkriorcs sc re- 
dondean. En cl intcrior sc 
dispone i in  círculo en el 
q i ~ c  sc inscribe e1 
mag[rc]én I)(zvitl:", cs de- 
cir la estrella de David, 
coi1 una flor dc scis pktu- 
los y la corola en el cen- 

A 

1 tro. 'posiblemente se trate 

Cronología: siglo XV. 

I I de una obra española. 

34 Así lo indican Cantera y Millás, op. cit., pp. 373-374, quienes 
se expresan en los siguientes términos: "Las tumbas parecen re- 
montar a la primera de estas centurias [XIII], y lo mismo los obje- 
tos en ellas encontrados, los cuales quedaron en propiedad del dne- 
ño del terreno excavado. Ausente hoy éste de aquella ciudad y tras 
los avatares de la última guerra civil española, se ignora el parade- 
ro que a dichos objetos haya dado". 

35 En el Catálogo del Museo Sefardi, cit., se cataloga como pieza 
de cinturón. 

36 He colocado una u entre corchetes, para la correcta pronuncia- 
ción en español. Para este símbolo vid. la voz Magen David, Ency- 
clopedy Judaica, Jerusalén, Ed. Keter Publishing House, LTD, 
1971, vol. 1 1, pp. 687-697, referencia que agradezco a Dña. Ana 
M." López Alvarez. 



17. BOCADO DE CABALLO. 
No Inv.: 65.419. 
Forma de adquisición: no consta. Depositado en el Mu- 

seo Sefardí, de Toledo (exp. 1971131). 
Fecha de ingreso: no consta. 
Materia: bronce (?). 
Medidas: long. 1 1,5 cm. 
Procedencia: desconocida. 
Cronología: siglo XIV. 
Conservación: buena. 
Bibliografía: López Alvarez, Cutn'logo del Museo Se- 

fardí, pp. 155-156, n. 13. 
Estudio: Bocado de caballo constituido por sendas ar- 

gollas circulares que enlazan con la pieza central o cuer- 
po, de forma mixtilínea, cuyo centro propiamente se en- 
sancha generando un círculo. Este cobija un mug[u]én 
David, estrella de David, inscrito en doble circunferencia, 
decorado con una roseta de ocho pétalos. El cuerpo se 
prolonga lateralmente, donde la decoración es muy senci- 
lla; se trata de cuatro incisiones circulares y otras tantas 
líneas rectas, que generan sendas rosetas. Posiblemente se 
trate de obra española. 

18. MATRIZ DE SELLO DE BENYAMIN (?) 
BEN R. SELOMO BEN ... 

No Inv.: 55.284. 
Forma de adquisición: no consta. 
Fecha de ingreso: no consta. 
Materia: cobre. 
Medidas: diám. 2,2 cm. 
Procedencia: Gabinete de Antigüedades, Biblioteca Na- 

cional. 
Cronología: 1370-1430. 
Conservación: buena. 
Bibliografía: Menéndez-Pidal, Faustino y Gómez Pé- 

rez, Elena, Matrices de sellos españoles (siglos XII  al 
XVI), catálogo de la exposición, Madrid, Ministerio de 
Cultura, 1987, p. 114, n. 226. 

Estudio: Matriz de sello de forma circular. La descrip- 
ción, tal como se vería en la impronta es como sigue: en 
el centro inscrito en un escudo un león rampante y a los 
lados y en la parte superior, adornos floronados. El sello 
perteneció a Benyamín (?) ben R. Selomo ben ..., inscri- 
ta en doble circunferencia rodeando la zona interna in- 
dicada. La matriz es plana con aleta perforada. Es el úni- 
co ejemplar existente en el Museo Arqueológico 
Nacional, más o menos contemporáneo de otros que fi- 

guraron en la exposición de Matrices de Sellos, ya indi- 
cada37. 

El Museo Arqueológico Nacional custodia además 
quince talismanes, que contienen cuadrados mágicos de 
época medieval, según sabia opinión de D. Carlos Pérez 
de Rubín, una medalla y un tetragrummaton. Aunque se 
trata de piezas del periodo en análisis, no serán tratados 
en el presente estudio, pues forman parte de un mundo de 
particulares caracteres, de cuyo contenido no soy experta. 
El citado investigador tiene en avanzado estado de inves- 
tigación un estudio monográfico sobre dicho capítulo ar- 
cano y misterioso, que será incluido previsiblemente en 
número XIV del Boletín del Museo Arqueológico Nucio- 
nal, y en el presente número proporciona un avance. 

37 Con inscripciones judías los no 219-225, 227-228. Sobre sellos 
judíos medievales vid. Friedenberg, Daniel M., Medieval Jewish Se- 
als from Europe, cit., pp. 122-143, dedicadas a España. Efectúa la 
distinción entre sellos personales (id. no 49-56), de comunidades (no 
57), matrices (no 58-59) y anillos signatarios (no 60-67). Agradezco 
la referencia de la existencia de un posible marcador de pan a mi 
buen amigo D. Faustino Menéndez-Pidal; mis pesquisas para su ha- 
llazgo, han resultado hasta el momento infructuosas. Deseo expre- 
sar asímismo mi gratitud al Dr. D. Juan Ainaud de Lasarte por las 
sabias informaciones y a mis amigos y colegas: Isabel Arias Sán- 
chez, del Departamento de Antigüedades Medievales, y al equipo 
de Fotografía, Feliciano Novoa, Antonio Trigo, Francisco Rodrí- 
guez y Angel Martínez. 



SUMMARY and between them some stand out: a number of amulets 
(fifteen of them are magic squares, analysed in another mo- 

The interesting collection of Jewish Medieval objects nographical study within the present publication number), 
existing in The Museo Arqueológico Nacional is catalo- a talisman, some specially important stone graves, since it 
gued in the present article. A part of this collection is la- is known the archaeological context where they have been 
ying in The Toledo Sefardí Museum. The objects dated found (in La Coruña and Puente Castro, León), a sea1 die 
from the 8th to the 15th centuries are of different nature, and a signing ring, similar to the ones found in Teruel. 


