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L A primera vez que se mencionan los dedales 
del Museo Arqueológico Nacional es en el Dic- 
cionario Enciclopédico Hispano-Americano 
(Barcelona, 1890), donde son ponderados en 

los siguientes términos: "En el Museo Arqueológico Na- 
cional, de Madrid, existe una preciosa colección de de- 
dales árabes, de bronce, que terminan en semiesfera 
apuntada, como algunos de la época clásica"'. Han in- 
gresado paulatinamente a través de variadas circunstan- 
cias, y su procedencia, salvo en algunos de ellos, es des- 
conocida. Tres provienen con seguridad de Córdoba (n. 
5 1.021) y provincia -ruinas de Yesci, Laderón de Doña 
Mencía (n. 19331186), Villanueva de Córdoba (n. 
1964143189)-. Dos más se dan como de probable proce- 
dencia cordobesa (n. 5 1.020, 198916914) y uno proviene 
de Lorca (Murcia) (n. 56.722). Cinco han ingresado 
trasladados del Gabinete de Antigüedades de la Biblio- 
teca Nacional, pero de procedencia desconocida 
(5 1 .O1 8, 5 1.020, 5 1.022)'. Algunos proceden de dona- 
ciones -D. Antonio Vives dona los n. 5 1.023, 51.027, 
D. Eulogio Saavedra el n. 56.722 y Don Victoriano Ri- 

vera y Romero el n. 51.021-, y de compras -col. Miró 
n. 5 1.024, 51.025, 51.028; col. Valdés Fernández-Gue- 
rra, n. 19331186; col. Aulló, 1964143189. Finalmente los 
n. 50.163bis, 51.019, 51.026, 19511551108 y 1980169120 
carecen de todo elemento informativo en cuanto a pro- 
cedencia y forma de ingreso. 

La cronología de los dedales en análisis se ha estable- 
cido grosso modo entre los siglos x y xv, aunque la ma- 
yoría se ha encuadrado entre los siglos XI al XIII, es de- 
cir, entre el v y VII de la Hégira. J. Zozaya considera 
califales los n. 198016914, 51.026 y 19801691203, a los 
que puede sumarse el n. 50.613bis. Para el  n. 
19511551108 se ha propuesto una cronología más tardía, 
entre el siglo XIII y xv. No resulta fácil establecer una 
datación precisa, a no ser que dichos objetos hayan sido 
hallados dentro de un contexto artístico o arqueológico 
fehacientemente datados, pues los tipos se han ido suce- 
diendo a través de los siglos sin apenas variación. R. 
Azuar Ruiz establece la cronología de un dedal hallado 
en el yacimiento de el Castellar (Alicante) entre los si- 
glos XI y XI I I~ ,  fecha que Edwin F. Holmes pospone a los 
siglos XIII-XIV, y más bien a este último5. De hecho, este 
autor considera que el capítulo de la cronología no está 
cerrado. 

' Vol. XVII, p. 1.257. 
El n. 51.018 corresponde al n. 266 y junto a aquél se con- 

signa el n. 51.020, erradamente, puesto que ambos correspon- 
den a la misma pieza procedente de la Biblioteca Nacional, se- 
gún se recoge en el Inventario de objetos ingresados en el 
Museo Arqueológico Nacional procedentes del de Ciencias 
Naturales y de la Biblioteca Nacional, manuscrito leg. 12, exp. 
3. El n. 1286 de la citada relación corresponde al n. inv. 
51.022. Según advierte J.M. Luzón Nogué, dicho inventario 
coincide, incluida la numeración y casi todo el texto, con la 
obra de Basilio Sebastián Castellanos de Losada, Apuntes para 
un catálogo de los objetos que comprende la colección del Mu- 
seo de Antigiiedades de la Biblioteca Nacional de Madrid, Ma- 
drid, 1847 (manuscrito). 

Dedales del siglo x en el Museo Arqueológico Nacional, 
catálogo de la exposición El Legado cientqico andalusi, Ma- 
drid, 1992, p. 294. Tengo conocimiento de la tesis doctoral titu- 
lada Los metales islámicos medievales en España, presentada 
en la Universidad Complutense de Madrid en 1991, por Abda- 
llah Ibn Ibrahim el Omeir y dirigida por el Prof. Dr. Joaquín 
Vallvé Bermejo, quien me informó que él desconoce que hasta 
el momento se haya publicado. 

"afael Azuar Ruiz, Castillo de la Torre Grossa (Jijona), 
Alicante, 1985; Id. Denia Islárizica. Arqueologia y poblamien- 
to, Alicante, 1989, p. 159. 

S Hispano-Moresque thimbles, Timble. Notes and Queries, 
19, verano, 1993, p. 5. 



Con respecto a la datación en el siglo X, propuesta para 
algunos dedales del M.A.N., estima que podría verificar- 
se por los hallazgos de anillos de coser aparecidos en el 
sur de España, lo que es de tenerse en cuenta como fenó- 
meno en sí mismo6. En cuanto a los dedales hallados en 
Medina Elvira (Granada) han sido fechados por M. Gó- 
mez Moreno en función de las monedas, con que fueron 
hallados, las cuales "corresponden a los primeros tiem- 
pos de la dominación mahometana en la Península, ha- 
biendo algunas del Califato de CórdobaH7. Este insigne 
maestro recoge un total de siete ejemplares, de los que 
dibuja dos, uno de los cuales (de guarnicionero) difiere 
ligeramente de la tipología de los ejemplares del M.A.N.8 
Todavía anterior es el dedal procedente de El Sambo 
(Novelda [Alicante]). 

Azuar Ruiz observa que el dedal es un objeto frecuente 
en los yacimientos islámicos. Aparte de los indicados, él 
ha recogido dos en el Castillo de la Torre Grossa, de Ji- 
jona, uno completo e incompleto el otro, al que le falta el 
extremo, justificable por el uso9, y cita un fragmento de 
dedal depositado en el Centre d'Etudis Contestanslo. 

Han aparecido dedales en excavaciones junto con otros 
relacionados con la artesanía textil: agujas, alfileres, 
mangos de rueca, fusayolas y husos1'. Las publicaciones 
periódicas relativas a memorias de excavaciones recogi- 
das en Excavaciones Arqueológicas de E ~ p a ñ a ' ~  y Noti- 
ciario Arqueológico EspañolI3 no son particularmente ri- 
cas en datos de interés. Tampoco L. Torres Balbás 
menciona ningún ejemplar en el capítulo dedicado al arte 
califa1 en la Historia de España, dirigida por R. Menén- 

Holmes, op. cit., p. 4. 
' Manuel Gómez Moreno, Medina Elvira, Granada, 1888, pp. 

13, 21, n. 176 [681, lám XV], 177 [682, lám. XV], 178 [116, 
573, 683, 897, 10411, recogido en Azuar Ruiz, op. cit. p. 159. 

El ejemplar dibujado por Gómez Moreno (lám. XV) tien 
contornos más angulosos. 

Azuar Ruiz, Castillo de la Torre Grossa (Jijona). Catálogo 
de Fondos del Museo Arqueológico. I, Alicante, 1985, pp. 106, 
112, n. 229, 230; Denia islámica ..., cit. p. 159. Holmes, op. cit., 
p. 5. 

'O  Denia islámica ..., cit, p. 159. 
" Ibidem, p. 375, fig. 186. 
l 2  Relativas a excavaciones islámicas son las que indico a 

continuación: Ewert, Chr. con contribuciones de Dorothea 
Duda y Gisela Kircher, Hallazgos islámicos en Balaguer y la 
Aljafería de Zaragoza, E.A.E., 97, Madrid, 1979, 330 págs., 60 
láms.; Pabón Maldonado, B., Memoria de la excavación de la 
mezquita de Madinat al-Zahra, E.A.E., 50, Madrid, 1966, 138 
págs., 85 láms.; Blasco Bosqued, M.C., y Alonso Sánchez, 
M.A., Cerro Redondo y Fuente del Saz del Jarama, E.A.E., 143, 
Madrid, 1985, 373 págs.; Valdés Fernández, F., con la contri- 
bución de M. Teresa Martín Patino, La Alcazaba de Badajoz. 1. 
Hallazgos islámicos (1977-1982) y Testar de la Puerta del Pi- 
lar, E.A.E., 144, Madrid, 1985. 

l 3  Delgado Valero, C., Excavaciones en la iglesia de San Lo- 
renzo (Toledo), N.A.H., 29, Madrid, 1987, pp. 21 1-363, recoge 
varios detalles (pp. 243, 259, 273, 288, 298), cuya forma y ha- 
llazgo en contexto con monedas de época de los Reyes Católi- 
cos, Felipe 111 y Felipe IV, proporciona una cronología poste- 
rior a la época aquí estudiada, aunque la mezquita construida 
bajo la iglesia es datable en la primera mitad del siglo XI. En las 
Memorias de las sucesivas excavaciones practicadas en la ciu- 

dez Pidal14, ni otras publicaciones sobre excavaciones 
 musulmana^^^. 

El área geográfica más rica en este tipo de objeto rela- 
cionado con el trabajo textil es Andalucía y S.E. de Es- 
paña. La primera es explicable, pues en al-Andalus es 
donde más vida ha tenido la civilización islámica. El 
S.E. de España, con Murcia, Alicante, etc., tuvo un ex- 
traordinario desarrollo de la artesanía textil, en particular 
la relacionada con la confección de fibras vegetales, más 
que las derivadas de la ganadería lanar. El material más 
usado era el lino, ya conocido desde la antigüedad16, se- 
guido por la seda y el esparto17. R. Azuar considera fun- 
dadamente su utilización en época islámica, en la que 
hubo notable desarrollo de la manufactura textil, fre- 
cuentemente de carácter familiar. 

El lino más famoso era el de Játiva, mencionado por 
los escritores romanos Catulo y Plinio. Documentos de 
época islámica testimonian la venta de lino en la ciudad 
de Alcira (Valencia). Segorbe (Castellón) es otro enclave 
dentro del área levantina, donde se documenta su cultivo 
y asimismo en al-Andalus oriental -la Vega de Granada, 
Alpujarras, Almería- y fuera de la península, en Mallor- 
cal8. Otra actividad destacada fue indudablemente la con- 
fección de "paños de seda" con destino a exportación. La 
noticia de Ar-Razi, del siglo x, informa de la temprana 
producción en la provincia de Alicante. En Játiva y Va- 
lencia existían tintorerías, lo que apoya la hipótesis del 
investigador antes citado .de considerar a estas ciudades 
"como centros de reelaboración de los productos textiles 
de las zonas  próxima^"'^. La producción del esparto, el 

dad hispano musulmana de Vascos no se recoge ningún dedal, 
Izquierdo Benito, R., Excavaciones en la ciudad hispano mu- 
sulmana de Vascos (Navalmoralejo, Toledo). Campañas 1975- 
1978, N.A.H., 7, Madrid, 1979, pp. 247-392; Id. Ciudad hispa- 
no-musulmana de Vascos (Navalmoralejo, Toledo). Campañas 
de 1979-1980, N.A.H., 16, Madrid, 1983, pp. 289-380; Id., los 
baños árabes de Vascos (Navalmoralejo, Toledo), N.A.H., 28, 
Madrid, 1986, pp. 193-242 no recoge dedales. Tampoco figu- 
ran en las siguientes Memorias: Zozaya, J., Fernández-Miran- 
da, M. y Moure, A., El yacimiento medieval de Almallutx (Es- 
corza, Baleares), N.A.H., 1, Madrid, 1972, pp. 197-220; 
Collantes de Terán, F. y Zozaya, J., Excavaciones en el palacio 
almohade de La Buhayra (Sevilla), N.A.H., 1, Madrid, 1972, 
pp. 221-259; Azuar Ruiz, R., Excavación en el recinto fortifi- 
cado árabe denominado "Castillo del Río". Campaña 1979 
(Aspe-Alicante), N.A.H., 15, Madrid, 1983, pp. 297-340; Zoza- 
ya, J., con la colaboración de P. Fernández Uriel, Excavaciones 
en la fortaleza de Qal'at'ab-al-Salam (Alcalá de Henares, Ma- 
drid), N.A.H., 17, Madrid, 1983, pp. 41 1-529. 

l4 España Musulinana 711-1031. Instituciones y Arte, vol. 
V, Madrid, 1957, pp. 746-764. 

l5 Rubio Gomis, F., Catálogo de yacimientos y materiales al- 
tomedievales y musulmanes, L'Ull del Moro, 2, Alcoy, 1988. 
No se recoge ningún ejemplar, ni referencia en la revista Al- 
Andalus, ni en su continuación en Al-Qantara. 

l 6  Para la época romana, como advierte C. Alfaro y recoge 
R. Azuar (op. cit. p. 373), su área de producción se extendía 
por la franja costera mediterránea desde Andalucía oriental 
hasta el Ebro. 

" Azuar, op. cit., p. 376. 
l 8  Azuar, op. cit., p. 374. 
l9 Azuar, op. cit., p. 376. 



antiguo "Campo Espartario" en el S.E., se menciona por 
Al-Idrisi en el siglo XII, como material exportado por 
Alicante, el único lugar de producción en al-AndalusZ0. 
Con esparto se fabricaban las cuerdas y maromas de las 
atarazanas islámicas de Denia, y también alpargatas, es- 
teras, cestos, capazos y otros artículos de uso cotidiano. 

No es éste el lugar de recoger todos los dedales halla- 
dos en nuestro país, dato por otra parte que desconozco, 
tan sólo mencionar ejemplares comparables a los del 
M.A.N., existentes en museos y colecciones particulares, 
con el fin de aportar datos indicativos de la importancia 
de la artesanía en la que se usaron dichas piezas y en 
otros posibles usos. Aunque el museo más rico en este 
tipo de objetos es el de Arte Hispano-Musulmán de Gra- 

nada2', otros museos resultan más interesantes en el pre- 
sente contexto. El Museo Arqueológico de Córdoba, so- 
bre cuya existencia de dedales da noticia Samuel de los 
Santos Generz2, reúne siete ejemplaresz3, cinco de los 
cuales repiten la morfología de algunos de los dedales en 
análisis. En este centro existe además una aguja de bron- 
ce que en las Memorias de los Museos Arqueológicos 
Provinciales (1953) se indica su destino para trabajos de 
guarnicioneroz4 -Zozaya, por su parte, considera que las 
agujas debían de ser de un material fuerte, el acero, de 
las que advierte no se han encontrado-. M. Riu mencio- 
na la existencia de dedales en el museo de LinaresZ5. El 
Instituto Valencia de Don Juan, de Madrid, cuenta con 
seis dedalesz6. Tres ejemplares fueron depositados en el 

20 J. Vallvé, 1982, pp. 284-285, recogido por Azuar, op. cit., 
pp. 376-37. 

2' Existen más de cien, según información de la Directora, a 
quien agradezco el amable envío de varias fotografías, que 
muestran caracteres bastante diferentes de los ejemplares del 
M.A.N. Me ha advertido de carencia de referencias en las exca- 
vaciones. También da noticia de la existencia de dedales en el 
mismo Manuel Riu y Riu, Arqueología Medieval en España, 
Manual de Arqueología medieval. De la prospección a la his- 
toria, Barcelona, 1977, p. 480. 

2Z Museo Arqueológico de Córdoba. Memorias de los Muse- 
os Arqueológicos Provinciales, 6, 1945, pp. 31-46, sobre todo 
p. 45, fig. 1O.A. 

23 Agradezco la generosa información del director del 
Museo, Francisco Godoy Delgado, quien me ha proporcio- 
nado fotografías y puntuales descripciones. Algunos de ellos 
proceden de Córdoba (n. 564, C. Claudio Marcelo; 9182) 
y provincia (n. 12.410, Camino Viejo de Almodóvar; 
n. 12.945, 12.946, lugar desconocido de Montoro). A los 
citados se suman dos de procedencia desconocida: 563 y 
8.034. 

24 Vol. 14, p. 30, n. 36. 
26 Recogidos por R. Azuar, op. cit., p. 159, 372. Uno de los 

ejemplareS lleva-la invocación ''Bendición y prosperidad y feli- 
cidad". 



Museo Arqueológico de Sevilla por el Excmo. Ayunta- 
miento el 13 de marzo de 1950, según figura en las Me- 
morias de los Museos Arqueológicos provincia le^^^'. El 
Museo Arqueológico Provincial de Badajoz posee uno de 
bronce, adquirido a un vendedor ambulante antes de 
1896, pues figura en el Inventario publicado ese mismo 
año 28 y otro ejemplar de huesoz9, y el museo de Almería 
cuenta con un ejemplar de dedal de mujer30. Existen tam- 
bién tres ejemplares expuestos en el Museo Arqueológico 
Provincial de Murcia3'. Un coleccionista particular posee 
dos dedales islámicos del primer tercio del siglo x3'. Fue- 
ra de España también existen dedales andalusíes, así en 
el Museo Victoria y Alberto, de Londres, y en la Mary 
Gallatin Hoppin Collection en el Museum of American 
History, Smithsonian Institution, de Wa~hington'~. 

El dedal o alferga es definido por el Diccionario de la 
Real Academia Española como un "utensilio pequeño, 
cilíndrico y hueco, con la superficie llena de hoyuelos y 
cerrado a veces por un casquete esférico. Hácese de me- 
tal, hueso, marfil, etc., y puesto en la extremidad de un 
dedo, sirve para empujar la aguja, sin riesgo de herirse 
cuando se cose"34. La finalidad de dedal, por tanto, es la 
de coser. El Prof. Manuel Riu, sin embargo, amplía la 
posible función de los dedales grandes para protección 
de los dedos de daños causables por algún aparato, como 
armas, arcos o ballestas35. Los agujeros existentes en el 
cuerpo de algunos ejemplares quizá se expliquen por la 
excesiva presión ejercida sobre el mismo, presión que se 
aprecia a veces en los desgarros del punteado. En cuanto 
al término dedil, viene definido por la citada Institución 
como "cada una de las fundas de cuero o de otra materia 
que se pone en los dedos para que no se lastimen o man- 
chen e; ciertos trabajos o para otros fines"36. 

Parece que existen dos sistemas de fabricación de los 
dedales. Uno de ellos es el de una plancha plana de bron- 
ce sobre la que se ejecutan los diversos motivos en la su- 
perficie, que se enrolla para obtener la estructura del ob- 
jeto y se-suelda. Se ha utilizado dicho sistema en la 

confección de los ejemplares n. inv. 50.163bis y 
198016914 del M.A.N. El segundo procedimiento de fa- 
bricación, mucho más evolucionado que el anterior, es el 
de la cera perdida. Paradójicamente es el más usual. 

A de las descripciones proporcionadas por las 
fichas antiguas existentes en el M.A.N., he podido es- 
tablecer interesantes deducciones sobre tipología, com- 
posición y otros elementos. El dedal se compone de 
borde [también llamado orla de la boca o base], cuerpo 
central o panza y cabo, ápice o cúspide, términos éstos 
dos últimos, más en consonancia con los dedales ter- 
minados en punta, si bien afecta genéricamente al ex- 
tremo de un objeto. El borde es liso y generalmente 
moldurado, a continuación del cual suelen aparecer 
otras molduras cóncavas y convexas con un espacio in- 
termedio a modo de friso liso, con decoración abstracta 
o con una invocación en caracteres cúficos. La moldu- 
ra lisa puede ser sustituida por una línea de punteado. 
El cuerpo lleva siempre un punteado inciso, pues su 
misión es frenar y evitar que resbale la aguja u otro ob- 
jeto. El ápice puede estar punteado o ser liso, y es quí 
donde se coloca la firma cuando la lleva. Los dedales 
elegantes tienen una moldura de separación del cuerpo. 
Los más corrientes pasan del punteado del cuerpo al 
ápice sin señal alguna. La base es la faja inferior, ocu- 
pada la mayoría de las veces por motivos ornamenta- 
les, geométricos, vegetales, epigráficos y labor de avis- 
pero3'. La ausencia de puntos en la  cúspide -a 
diferencia de la panza, siempre punteada- explica el 
uso lateral del objeto. 

Los dedales son generalmente de cobre o bronce. Han 
aparecido algunos en oro, cuyo material, inusual para el 
trabajo de guarnicioneros y sastres, comporta un miste- 
rio de cara a su finalidad. El haber sido hallados algunos 
ejemplares en Asia Menor hace sugerir a Edwin F. Hol- 
mes "that gold thimbles played a definite role in the Is- 
lamic world, but what that role was remains 
u n k n ~ w n " ~ ~ .  Eran usados por hombres y mujeres39, de 

27 Madrid, 1950, vol. XI, pp. 48-49, n. 202-204: "Tres deda- 
les árables de espartero, de bronce; uno con inscripción. Su al- 
tura oscila entre 47 y 5 1 mm.", dos de ellos reproducidos en p. 
60, fig. 42. Dos de ellos son recogidos por Fernández Chicarro, 
C. M.M.A.P., Badajoz, p. 56, Diego Oliva, A. y otros, Sevilla y 
provincia, Las Artes de los pueblos del Islánz, Sevilla, 1984, p. 
193. 

28 N. Inv. 374, ingresó antes de 1896 como compra a un ven- 
dedor ambulante, según figura en la ficha de inventario; Rome- 
ro de Castilla, Tomás, Inventario de los objetos recogidos en el 
Museo Arqueológico de la Comisión Provincial de Monurnen- 
tos de Badajoz, Badajoz, 1896, p. 145, en cuya descripción se 
advierte que está decorado. Yo creo, sin embargo, que está fir- 
mado en el ápice [lo vi a través de vitrina], y en el borde se ha 
dispuesto una invocación, como en algunos ejemplares del 
M.A.N. Su estructura es la de un dedal de guarnicionero. Mide 
4,9 cm. de longitud, 2,l cm. de diámetro en la base y pesa 40 
gramos. Agradezco al Dr. D. Guillemo Kurtz, director del Mu- 
seo, los datos que amablemente me ha facilitado. 

29 N. inv. 582; mide 2 cm. de longitud y 1,s de diámetro. 
Procede de El Castillo, Badajoz, e ingresó en el Museo el 30 de 
diciembre de 1938 como donación de don Jesús Cánovas Pesi- 
ni. Agradezco estos datos al Director del Museo. 

j0 Es de cobre, pequeño y de paredes muy finas, lo que indi- 
ca que perteneció a una mujer. 

3 1  N. Inv. 6840-6842. Agradezco vivamente las valiosísimas 
informaciones de Julio Navarro. 

32 SU poseedor se llama Peter Proschel, a quien agradezco las 
reproducciones fotográficas, y a Julio Navarro el haberme pro- 
porcionado la referencia. Medidas: a) alto, 4,s cm., diám. 2,l 
cm., procedente de un lugar impreciso de Andalucía; b) alto, 
3,9 cm., diám. 1,9 cm., procede de Osuna (Sevilla). 

Edwin F. Holmes, op. cit., p. 2. 
j4 Diccionario manual e ilustrado de la Lengua Española, 

4." ed., Madrid, 1989, p. 503. 
j5 Arqueología medieval en España, cit. pp. 481-482. 
36 Ibidem, p. 503. Los agricultores han venido utilizando de- 

diles hasta fecha reciente para segar a hoz. Constituían un con- 
junto de fundas de cuero, cada una de las cuales provista de 
una cuerda del mismo material y todas ellas atadas a la muñeca 
mediante una sujeción común. 

j7 La denominación de toros y escocias para las molduras y 
rebajes me parece inexacta, pues hacen referencia a términos 
arquitectónicos. 

38 Op. cit. p. 6. 
39 El del Museo de Almería es de mujer. 



ahí sus variables dimensiones. Incluso los utilizados por 
hombres responden a módulos distintos, debido al ma- 
yor o menor grosor de los dedos de los diversos usua- 
rios. Juan Zozaya ha establecido una diferenciación ti- 
pológica a partir de su uso40. De una parte, distingue el 
tipo corto y achaparrado, utilizado por los sastres, y de 
otra, el tipo atribuido a guarnicioneros, largo, sensible- 
mente ojival -término arquitectónico no conveniente en 
el presente contexto4'-, conviniendo quizá denominarlo, 
con las debidas matizaciones, cilíndrico-cónico. Los de- 
dales de guarnicionero son divisibles a su vez en dos 
subgmpos; unos son largos y elegantes y otros cortos y 
vulgares. El término guarnicionero es genérico, y en él 
son encuadrables los talabarteros y albarderos. Los al- 
pargateros también debieron de usar este último tipo de 
dedales. 

Edwin F. Holmes distingue tres tipos principales de 
dedales, con variantes: A. Grande y pesado, a veces de 
más de 5,s cm. de largo y 50 gramos de peso, fundido 
en aleación de cobre con el procedimiento de la cera 
perdida. Algunos del M.A.N. están firmados por Al-Sa- 
yib, como se advierte más adelante, y uno muestra la 
inscripción "el fabricante Marwan", probablemente en 
relación con los guarnicioneros, demostrativo de lo cual 
puede ser el hecho de que muchos de ellos se han en- 
contrado en la región de los cordobanes, C ó r d ~ b a ~ ~ .  B. 
Es más pequeño y ligero que el anterior, debido en parte 
a la diferente ejecución. Se compone de una chapa que 
se curva hasta enrollarse parcialmente uno de los bordes 
sobre el otro, batiéndolo con martillo y soldándose. 
Existen ejemplares tan finamente labrados que resulta 
difícil observar dicho proceso. Otros ejemplares presen- 
tan decoración no elaborada y no faltan los que muestran 
un grabado más superficial. C. Es el tipo más reducido y 
más bulboso, que suele medir unos 3 cm. de alto y pesar 
de 10 a 15 gramos. Puede presentar el ápice apuntado o 
con tendencia a la estructura convexa. Este tipo, como 
yo advierto, es más propio de sastres que de albarderos. 

Como objeto de trabajo se ha buscado el sentido 
práctico en su fabricación. Es de material resistente, 
generalmente el bronce, y menos el cobre, de paredes 
de hasta casi dos milímetros de grosor. La estructura 
no suele ser muy regular, como tampoco el punteado. 
Sin embargo, existen piezas espléndidas, firmadas y a 
veces con una invocación religiosa. Como advierte Zo- 
zaya, se conocen los nombres de dos fundidores". El n. 
51.018 del M.A.N. está firmado por Al-Jai~-~~,  y como 

'O El Legado Cient@co Andalusí, cit. p. 294. 
'' Hace referencia a arcos, y aunque conlleva una idea espa- 

cial, su estructura es plana, no cónica como los dedales en aná- 
lisis. Sobre la ojiva vid. Torres Balbás, L., De nuevo sobre la 
ojiva, Al-Andalus, 15, 1950, pp. 214-217. 

J2 Op. cit., pp. 4-5. Dicha inscripción no coincide con la indica- 
ción de varias fichas antiguas de inventario del M.A.N., donde se 
advierte que se trata de invocaciones (vid. n. 1 ,5 y 7 del catálogo). 
" Op. cit. p. 294. En el Museo Arqueológico de Córdoba 

está firmado un ejemplar publicado y dibujado por Samuel de 
los Santos, op. cit. p. 45. 
" He tomado las transcripciones de los textos árabes de las 

fichas antiguas del M.A.N. 

"obra de Saif" o Al-Sayib figuran los n, 50.612bis, 
51.020, 51.023, 5 1.024 y dos ejemplares del Museo 
Arqueológico de C ó r d ~ b a ~ ~ .  Dado que de uno de éstos 
procede la que fue capital del califato, creo que no se- 
ría aventurado proponer la misma procedencia para los 
ejemplares madrileños. El citado Saif sería un fundidor 
cordobés o establecido en dicha ciudad. 

CATALOGO 

1. DEDAL DE GUARNICIONERO 

N.O inv.: 60.612 bis. 
Forma de adquisición: traslado del Gabinete de Anti- 

güedades de la Biblioteca Nacional (no figura en la rela- 
ción de B.S. Castellanos). 

Medidas: long. 4,8 cm., diám., 2,25 cm. 
Material: bronce. 
Procedencia: desconocida, 

probablemente Córdoba. 
Cronología: siglo IV-v de la 

H., X-XI de C. 
Conservación: buena. 
Bibliografía: inédito. 
Estudio: Dedal de guarnicio- 

nero de forma elegante, firma- 
do por Saif en el ápice. Tiene 
el cuerpo punteado y una hen- 
didura profunda lo separa del 
borde, en el que se lee en cúfi- 
co la fórmula Bendición. 

2. DEDAL DE GUARNICIONERO 

N.O inv.: 50.613 bis. 
Forma de adquisición: no consta. 
Medidas: long. 3,5 cm., diám 2 cm. 
Material: bronce. 

4S N.R. 8.034 (fig. 23) y 9.182 (fig. 24). El primero fue ad- 
quirido a la Colección Ramírez de Arellano en abril de 1942. 
Está dibujado en Memorias de los Museos ... (1945), cit. p. 45, 
fig. 10, mide 4,6 cm., diámetro base, 2,4 cm. y grosor, 0,2 cm. 
Esta es la ficha técnica proporcionada por el director del citado 
museo cordobés: "Dedal árabe en bronce de forma cilíndrica 
cerrada por uno de sus extremos con la punta concoide. Exte- 
riormente está recubierto por puntos incisos formando una an- 
cha franja excepto en los extremos, que presentan inscripciones 
incisas (marca o firma del autor de la pieza o de su propieta- 
rio)." El segundo, adquirido en marzo de 1925, es mayor, mide 
5,3 cm. de alto, diámetro inferior 2,4 cm. y grosor 0,3 cm. Vie- 
ne descrito en los siguientes términos: "Dedal árabe para traba- 
jar el bronce de forma cilíndrica cerrada por uno de sus extre- 
mos con la punta concoide. Exteriormente está recubierto por 
puntos incisos formando una ancha franja. El extremo superior 
presenta una inscripción incisa (marca o firma del autor de la 
pieza o de su propietario) y al extremo inferior una decoración 
incisa de líneas y puntos." 



Procedencia: desconocida. bellota. Está firmado en el ápice por Al-Jair en carac- 
Cronología: siglo IV de la teres africanos incisos. Tiene estructura cilíndrico-có- 

H., x d e C .  nica. El ápice es muy agudo y está separado del cuerpo 
Conservación: regular. por una moldura. Este está parcialmente punteado, ha- 
Bibliografía: Zozaya, Juan, biéndose sacrificado parte del mismo para disponer un 

"Dedales del siglo x en el doble friso de bordes moldurados, decorado con sen- 
Museo Arqueológico Nacio- dos vástagos punteados. En ficha antigua del Museo se 
nal", El legado CientGco An- observa que pudo haber servido para el oficio de tala- 
dalusí, catálogo de la exposi- bartero o alpargatero. 
ción, p. 294. 

Estudio: Dedal de guarnicio- 
nero hecho sobre una plancha 
de bronce y deformado a causa 
de alguna opresión. Tiene un orificio cerca del ápice que 
es liso. El cuerpo punteado y el borde está recorrido por 
una línea de punteado inciso. 

3. DEDAL DE GUARNICIONERO 

N.O inv.: 50.614 bis. 
Forma de adquisición: traslado del Gabinete de Anti- 

güedades de la Biblioteca Nacional (no figura en la rela- 
ción de B.S. Castellanos). 

Medidas: long. 4,8 cm., diám. 2 cm. 
Material: cobre. 
Procedencia: desconocida. 
Cronología: siglo IV-v de la 

H., x-XI de C. 
Conservación: regular. 
Bibliografía: inédito. 
Estudio: Dedal cónico abul- 

tado, probablemente aparecido 
en una excavación; los restos 
de tierra fuertemente pegados 
así parecen indicarlo. Está oxi- 
dado, sobre todo el interior. Es 
largo y estrecho, de forma ele- 
gante. El borde está separado 
del cuerpo por una línea 

l L-1 -< 

rehundida. 

5. DEDAL DE GUARNICIONERO 

N.O inv.: 51.019. 
Forma de adquisición: compra col. Miró. 
Medidas: long. 4,7 cm., diám. 2,2 cm. 
Material: bronce. 
Procedencia: desconocida. 
Cronología: siglo IV-v de la H., X-XI de C. 
Conservación: regular. 
Bibliografía: inédito. 
Estudio: Dedal cónico recto, de guarnicionero, con el 

ápice menos agudo que otros 
ejemplares, a causa de haber 
sido sometido a mucho uso. 
La parte del cuerpo adyacente 
al ápice presenta unas incisio- 
nes oblicuas irregulares que 
no parecen de fabricación. 
Cuerpo y ápice están puntea- 
dos. El borde inferior está re- 
corrido por molduras que en- 
marcan un friso, en el que en 
caracteres cúficos gastados se 
lee repetida la fórmula Bendi- 
ción. 

6. DEDAL DE GUARNICIONERO 

N.O inv.: 51.020. 
Forma de adquisición: traslado del Gabinete de Anti- 

4. DEDAL DE GUARNICIONERO güedades de la Biblioteca Nacional. 
Medidas: long. 4,9 cm., diám. 2,4 cm. 

N.O inv.: 51.018. Material: cobre. 
Forma de adquisición: traslado del Gabinete de Anti- Procedencia: desconocida, probablemente de Córdo- 

güedades de la Biblioteca Na- ba. 
cional (n. 266). Cronología: siglo IV-v de la 

~ e d i d a s :  long. 5 cm., diám. A 
2,2 cm. 

Material: bronce. 
Procedencia: desconocida. 
Cronología: siglo IV-v de la 

H., x-XI de C. 
Conservación: buena 
Bibliografía: inédito. 
Estudio: Ejemplar extraor- 

dinariamente elegante, que 
debió de estar originariamen- 
te esmaltado. ~ i e n e  forma de 

Q A  

H., x-XI de C. 
Conservación: buena. 
Bibliografía: inédito. 
Estudio: Dedal de guarni- 

cionero, de forma elegante. 
Tiene forma de bellota y es 
bastante similar al n. 51.018, 
aunque con una sola faja mol- 
durada. En el ápice se lee par- 
cialmente el nombre del autor 
en caracteres africanos "obra 
de Sai f" ,  que quizá podría 



completarse con el nombre de Alí. Lleva pintados en 
blanco los n. 266 y 198, correspondientes al Inventario 
de la Biblioteca Nacional (vid. n. 4). 

7. DEDAL DE GUARNICIONERO 

N.O inv.: 51.021. 
Forma de adquisición: dona- 

ción de D. Victoriano Rivera y 
Romero. 

Fecha de ingreso: 21 de 
mayo de 1868. Libro de Dona- 
ciones, fol. 15 v. 

Medidas: long. 5 cm., 
diám.2 cm. 

Material: cobre. 
Procedencia: Córdoba. 
Cronología: siglo IV-v de la 

H., x-XI de C. 
Conservación: regular. 
Bibliografía: inédito. 
Estudio: Dedal de guarnicionero, de forma elegante, en 

cuyo ápice tiene restos de gallones incisos. Tiene forma 
de bellota. Una moldura lo separa del cuerpo punteado. 
En el borde de la boca se lee una larga inscripción en ca- 
racteres cúficos resaltados en relieve: "la Bendición de 
Allah" y "toda suerte de venturas". 

8. DEDAL DE GUARNICIONERO 

N.O inv.: 51.022. 
Forma de adquisición: trasla- 

do del Gabinete de Antigüeda- 
des de la Biblioteca Nacional 
(n. 1286). 

Medidas: long. 3 cm., diám. 2 
cm. 

Material: cobre. 
Procedencia: desconocida. 
Cronología: siglo IV-v de la 

H., x-XI de C. 
Conservación: buena. 
Bibliografía: inédito. 
Estudio: Dedal de guarnicionero, en forma de bellota, pero 

más abombado y corto que el tipo elegante; el ápice, sin em- 
bargo, remata en afilada punta punteada como el cuerpo. Un 
anillo punteado continuo separa el cuerpo del borde, decora- 
do con labor de zig-zag entre cintas entrecortadas vertical- 
mente por líneas incisas. Figuró con el n. 1288 en el Inventa- 
rio de la Biblioteca Nacional. Es interesante destacar que por 
el interior se observa el lugar por donde se unen las dos par- 
tes de la plancha original por medio de una soldadura. 

9. DEDAL DE GUARNICIONERO 

N.O inv.: 5 1.023. 
Forma de adquisición: donación de don Antonio Vives 

en 1894. No consta en el Libro de Donaciones. 

Medidas: lon.g.4,3 cm., 
diám. 2 cm. 

Material: cobre. 
Procedencia: desconocida, 

probablemente Córdoba. 
Cronología: siglo IV-v de la 

H., x-XI de C. 
Conservación: buena. 
Bibliografía: inédito. 
Estudio: Dedal de guarni- 

cionero de  forma elegan-  
te cuyo paso del cilindro al - A 

cono se efectúa de  forma 
gradual y ondulante. Pertenece al tipo de forma de be- 
llota. En el ápice aparece la indicación del autor en 
caracteres africanos, obra de Saif. Dicho extremo está 
dividido del cuerpo punteado por una moldura. En tor- 
no al borde una cenefa está decorada entre sendas 
molduras. Aunque no figura en el Libro de Donacio- 
nes es pieza clara de la Col. Vives, pues está dibujada 
en la Relación de Objetos de la colección. 

10. DEDAL DE GUARNICIONERO 

N.O inv.: 51.024. 
Forma de adquisición: com- 

pra a la col. Miró. 
Medidas: long. 4,5 cm., 

diám. 2 cm. 
Material: cobre. 
Procedencia: desconocida, 

probablemente Córdoba. 
Cronología: siglo IV-v de la 

H., x-XI de C. 
Conservación: regular. 
Bibliografía: vidi  y Peregri- 

nación, catálogo de la exposi- 
ción, Claustro de la iglesia ca- 
tedral de Santo Domingo de la Calzada, 9 julio-26 
septiembre, 1993, Madrid, 1993, p. 225, n. 117, texto so- 
bre datos proporcionados por A. Franco. 

Estudio: Dedal cónico recto. Es algo más delgado 
que otros ejemplares. Está despuntado. Está firmado 
como obra de Saif en caracteres africanos irregulares 
en el ápice, separado del cuerpo punteado por una 
moldura. El borde está recorrido por dos molduras que 
cobijan un friso con decoración serpenteante en relie- 
ve, ya muy gastado por el uso. 

1 1. DEDAL DE GUARNICIONERO 

N.O inv.: 5 1.025. 
Forma de adquisición: compra a la col. Miró. 
Medidas: long. 4,6 cm., diám. 1,9 cm. 
Material: cobre dorado. 
Procedencia: desconocida. 
Cronología: siglo IV-v de la H., X-XI de C. 
Conservación: buena. 



Bibliografía: inédito. 
~ s t u d 6 :  Dedal cónico recto, 

de guarnicionero, de forma 
elegante, largo y fino. El ápice 
despuntado es liso y está sepa- 
rado del cuerpo punteado por 
dos molduras del tipo de las de 
separación del borde, cuya ce- 
nefa, hoy muy gastada, llevaba 
gruesa labor decorativa. Ejem- 
plar similar es el n. 563 del 
Museo Arqueológico de Cór- 
doba (fig. 21). 

12. DEDAL DE GUARNICIONERO 

N.O inv.: 51.026. 
Forma de adquisición: no 

consta. 
Medidas: long. 4,6 cm., 

diám. 2,2 cm. 
Material: bronce. 
Procedencia: desconocida. 
Cronología: siglo IV de la 

H., x- de C. 
Conservación: buena. 
Bibliografía: Zozaya, J . ,  

"Dedales del siglo x en el 
u 

Museo Arqueológico Nacio- 
nal, El Legado CientljCico An- 
dalusi,  catálogo de la exposición, Madrid, 1992, 
p. 294. 

Estudio: Dedal cónico recto, de guarnicionero 
con ápice liso despuntado. El borde, roto en algunas 
partes, tiene labor de roscas incisas. El cuerpo puntea- 
do está separado del ápice y borde por sendas mol- 
duras. 

13. DEDAL DE GUARNICIONERO 

N.O inv.: 5 1.027. 
Forma de adquisición: dona- 

ción de don Antonio Vives, 
1894. No consta en el Libro de 
Donaciones. 

Medidas: long. 4,l cm.. 
diám. 2,4 cm. 

Material: bronce. 
Procedencia: Granada. 
Cronología: siglo IV-v de la 

H., x-XI de C. 
Conservación: buena. oxida- 

ciones. 
Bibliografía: inédito. 
Estudio: Dedal de guarnicionero, achaparrado, donado 

por A. Vives, en cuyo dibujo de la colección figura con 
el n. 7 como procedente de Granada. Tiene forma de be- 
llota. Se conserva en buen estado a pesar del uso, si bien 

tiene oxidaciones. El ápice liso está despuntado. Está se- 
parado del cuerpo por una moldura, mientras el borde lo 
está por dos y decorado con el "cordón de la eternidad". 

14. DEDAL DE GUARNICIONERO 

N.O inv.: 51.028. 
Forma de adquisición: com- 

pra a la Col. Miró. 
Medidas: long. 3,6 cm; 

diám.: 2 cm. 
Material: cobre dorado. 
Procedencia: desconocida. 
Cronología: siglo IV-v de la 

H.; x-XI de C. 
Conservación: regular. 
Bibliografía: inédito. 
Estudio: Dedal cónico abul- 

tado, de guarnicionero, de for- 
ma vulgar. El ápice está des- 
puntado y se separa directamente del cuerpo punteado. 
El borde, muy gastado, estaba decorado. 

15. DEDAL DE GUARNICIONERO 

N.O inv.: 56.722. Exp. 189711 
Forma de adquisición: dona- 

ción testamentaria de don Eu- 
logio Saavedra, vecino de Lor- 
ca. 

Medidas: long. 3,3 cm., 
diám. 2 cm. 

Material: bronce. 
Procedencia: Lorca (Mur- 

cia). 
Cronología: siglo IV-v de la 

H., x-XI de C. 
Conservación: regular. 
Bibliografía: inédito. 
Estudio: Dedal de guarnicionero en forma de be- 

llota, pero más vulgar y achaparrada que el elegante. 
Tiene un orificio. El ápice liso está separado directa- 
mente del cuerpo punteado. El borde, bastante gas- 
tado, conserva restos de labor decorativa. Ingresó 
como donación testamentaria de don Eulogio Saave- 
dra, junto con otros objetos en cuya relación figura 
con el n. 2 como "objeto cónico de cobre". Ejemplar 
similar es el n. 564 del Museo Arqueológico de Cór- 
doba (fig. 22). 

16. DEDAL DE GUARNICIONERO 

N.O inv.: 19331186. 
Forma de adquisición: compra a la Col. Valdés-Fer- 

nández Guerra. 
Medidas: long. 4 cm., diám. 2 cm. 



Material: bronce. 
Procedencia: ruinas de Yes- 

ci, Laderón de Doña Mencía 
(Córdoba). 

Cronología: siglo IV-v de la 
H., x-XI de C. 

Conservación: regular, borde 
algo roto. 

Bibliografía: inédito. 
Estudio: Dedal cónico rec- 

to, de guarnicionero, cuyo 
ápice se  halla ya aplanado 
por el uso; está separado del 
cuerpo punteado por sendas molduras, como el borde, 
entre las que hay una cenefa dorada con el "cordón de 
la eternidad". El borde está algo roto. 

17. DEDAL DE GUARNI- 
CIONERO 

N.O inv.: 19511;551108. Exp. 
1951155. 

Forma de adquisición: en- 
tregado por la Comisaría Ge- 
neral del Servicio de Defensa 
del Patrimonio Artístico Na- 
cional el 8 de agosto de 195 1. 

Medidas: long. 4,8 cm., - 
diám. 2,8 cm. 

Material: bronce. 
Procedencia: desconocida. 
Cronología: siglo VIII-x de la H., x~n-xv de C. 
Conservación: buena. 
Bibliografía: inédito. 
Estudio: Dedal de guarnicionero, de forma elegante, 

con el ápice liso ligeramente gastado, cuerpo punteado y 
borde moldurado. Lleva una inscripción similar al n. 
51.020, y es similar al n. 12.410 del Museo Arqueológi- 
co de Córdoba (fig. 25). 

18. DEDAL DE 
G U A R N I C I O N E R O  

N.O inv.: 1964143189, 
Expo. 1964143. 

Forma de adquisición: 
compra a la Col. Aulló. 

Medidas: long. 3 cm., 
diám. 1,9 cm. 

Material: cobre. 
Procedencia: Villanue- 

va de Córdoba, sin procedencia determinada (Córdoba). 
Cronología: siglo IV-v de la H., X-XI de C. 
Conservación: buena. 
Bibliografía: inédito. 
Estudio: Dedal de guarnicionero, procedente de Vi- 

llanueva de Córdoba, aunque de origen impreciso. 
Tiene forma de pequeña bellota, el ápice es liso, el 

cuerpo punteado y el borde decorado a base de zig- 
zags practicados con incisiones verticales. 

19. DEDAL DE SASTRE 

N.O inv.: 198016914. Exp. 
1080169. 

Forma de adquisición: no 
consta. 

Medidas: long. 3 cm., diám. 
2 cm. 

Material: bronce. 
Procedencia: ¿Córdoba? 
Cronología: siglo IV-v de la 

H., x-XI de C. 
Conservación: regular. - 
Bibliografía: Vida y pere- 

grinación, cit. pp. 225-226, n. 
118, texto sobre datos propor- 
cionados por A. Franco. 

Estudio: Dedal de sastre, como se advierte por su 
punta roma; es lisa y está directamente separada 
del cuerpo punteado sin moldura alguna, como el bor- 
de liso con escasísimos restos decorativos en el espa- 
cio que media entre éste y el cuerpo. En el interior de 
uno de los costados puede apreciarse el lugar de unión 
de la planchita sobre la que se fabricó la pieza. Se ig- 
nora la fecha de ingreso en el M.A.N.; la carencia de 
siglado ha motivado un nuevo expediente. 

20. DEDAL DE SASTRE 

N.O inv.: 1980169120. Exp. 
1980169. 

Forma de adquisición: no 
consta. 

Medidas: long. 3 cm., diám. 
2,l cm. 

Material: bronce. 
Procedencia: desconocida. 
Cronología: siglo IV de la H., 

x de C. 
Conservación: regular. 

. 
Bibliografía: Zozaya, J., 

"Dedales del siglo x conserva- 



dos en el Museo Arqueológico 
Nacional", El legadoAlient&co 
Andalusí, catálogo de la exposi- 
ción, Madrid, 1992, p. 294. 

Estudio: Dedal de sastre, de 
estructura oval o globular; cuer- 
po punteado y borde y ápice li- 
sos. Es de fabricación vulgar. 
Se ignora la fecha de ingreso en 
el M.A.N. Debido a la carencia 
de siglado, se le  ha dado un 
nuevo expediente. 

SUMMARY 

The Museo Arqueológico Nacional has an interesting 
collection of mediaeval islamic thimbles, some of which 
are signed. Most of them can be dated between the 10th 
and 13th Centuries, and severa1 of them come from the 
Cordoba area. They are interesting, as they give 
information about the development of industry during 
the Caliphate and faction kingdoms in al-Aldalus. They 
belong to two types: of harness-maker, pointed, and of 
tailor, rounded, being of bronze and copper. 


