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MOBILIARIO MEDIEVAL EN EL MUSEO ARQUEOL~GICO 
NACIONAL. SIGLOS VI11 AL X V ~  

ÁNGELA FRANCO MATA 
Museo Arqueológico Nacional 

RESUMEN 
En el presente artículo se analiza el mobiliario medieval, término que incluye no sólo los muebles de made- 
ra, sino también otros utensilios de distinta finalidad. Se exponen los apartados: A. Arcas, baúles y cofres o 
arquetas. B. Armarios y cómodas. C. Aparadores. D. Escritorios y escribanias. E. Mesas y sillas. F: Camas. 
G. Utensilios de calefacción e iluminación. H. Utensilios para el agua, acompañados de ejemplos existentes 
en el Museo Arqueológico Nacional. 

SUMMARY 
In the present article it is analysed the Medieval forniture. This term includes non only the wood forniture but 
also a variety if utensils for different purposes. We expose the following sections: A. Safes, cofSers and chests 
or caskets. B. Cupboard and drawers. C. Sideboards. D. Writing-disks and writing-cases. E. Tables and 
chairs. F: Beds. G. Heating and lighting utensils. H. Water utensils. Al1 of them are accompanied by existing 
examples kept in the Museo Arqueológico Nacional. 

L a presente colaboración pretende ser una 
contribución al complejo capítulo del mobi- 
liario, sobre cuya definición se han emitido 

diversas propuestas, no siempre adecuadas. En el 
contexto litúrgico, concretamente, se engloban den- 
tro del mobiliario objetos, que como el cáliz -vaso 
sagrado también-, constituye uno de los elemen- 
tos básicos de la liturgia. En primer lugar, estimo 

conveniente efectuar un breve excursus a propósito 
del uso del término en los diversos contextos, con el 
fin de justificar en la presente exposición las re- 
ferencias a determinados objetos2. La palabra mobi- 
liario, adoptado en España del original francés, se 
define como «conjunto de muebles de una casa»3, 
definición aplicable a todo tipo de habitáculos: pa- 
lacios reales y nobiliarios, edificios públicos y ca- 

l Conferencia pronunciada en Le mobilier médiéval du Mu- 
sée Archéologique National en el Centre de Recherches Léo 
Drouyn, Universidad de Burdeos, ID, Bouliac (Francia), 1 de fe- 
brero de 1996 y en el Centre Marcel Durliat, Moissac (Tarn et 
Garonne), asociado al Centre Léo Drouyn, 2 de febrero de 1996. 
La idea de la misma ha sido el verter unos conceptos sobre el 
tema, mucho más amplio que el normalmente considerado, y 
acompañarlo de referencias a objetos custodiados en el Museo 
Arqueológico Nacional, sin ánimo de agotar la larga serie. 

No se aludirá en la presente intervención al término como 
adjetivo, en que es analizado por Guillermo Fatás y Gonzalo M. 
Borrás [«arte ejecutado en objetos que pueden desplazarse, que 
no pertenecen a un conjunto inmóvil: plaquetas, estatuillas, co- 
frecito~, muebles, etc.»], Diccionario de términos de arte y ele- 
mentos de Arqueología, Heráldica y Numismática, Madrid, 
Alianza Editorial, (1980), 1992, p. 162. 

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, 
Barcelona, Hijos de J. Espasa, t. XXXV, p. 1170. 



sas burguesas y populares. Se trata del mobiliario 
desde el punto de vista civil, en el que es incluible 
el de conventos y monasterios, entendidos como vi- 
viendas. 

Al hablar de muebles no se entienden sólo los 
muebles de madera, sino también objetos de otras 
materias dotados de finalidad práctica. En mi opi- 
nión, este concepto es fundamental como elemento 
definitorio del mobiliario, aunque en el aspecto li- 
túrgico sufra una modificación debida al contexto 
cultual. Una lámpara, por ejemplo, tiene por finali- 
dad alumbrar, como un hachero o un candelabro. 
También el candelero litúrgico, cuya misión es 
alumbrar sobre el altar en las celebraciones litúrgi- 
cas, tiene una funcionalidad precisa, y como tal, in- 
cluible en el marco del mobiliario, como objeto li- 
túrgico u ornamentum ecclesiae o jocalia. Un brase- 
ro tiene por finalidad proporcionar calor, lo que 
justifica su inclusión en el presente contexto. Las 
cajitas islámicas, contenedores de perfumes, joyas u 
otros objetos de carácter suntuario, son también en- 
cuadrables en el mobiliario. Sin embargo, cuando 
eran saqueados por los cristianos en las razzias y re- 
aprovechados como relicarios, pierden el carácter 
utilitario civil para convertirse en objetos sagrados, 
dentro del mobiliario litúrgico-devocional. Contene- 
dor de regalos del novio a la novia es el denominado 
cofre de bodas. La finalidad práctica, pues, es inhe- 
rente. 

Por lo que concierne a edificios religiosos, cate- 
drales e iglesias, una parte del mobiliario coincide 
con el de la vida civil. Otra, sin embargo, presenta 
caracteres propios, derivados de su funcionalidad 
precisa. Por ello, estimo plausible una doble divi- 
sión, aunque profundamente incardinada: mobiliario 
del recinto y mobiliario litúrgico. 

Contamos actualmente con estudios del mobilia- 
rio occidental y del Próximo Oriente medieval, im- 
portantes ambos para este capítulo en España, cruce 
secular de culturas. Fritz Krüger, a quien debemos 
un completo estudio del mobiliario popular, estable- 
ce una exhaustiva división de sus componentes, par- 
cialmente extrapolable al resto de los habitáculos, 
tanto de carácter civil como religioso4. A partir de la 
extraordinaria variedad de objetos por él reseñada, 
de valor etnológico fundamentalmente, y de otras 
clasificaciones más recientes, y considerando los 
objetos desaparecidos actualmente, muchos de los 
cuales son susceptibles de documentarse a través de 
esculturas, pinturas, grabados, etc., he establecido la 

Krüger, Fntz, El mobiliario popular en los países rornúni- 
c o ~ ,  Coimbra, Facultade de Letras da Universidade de Coimbra, 
Instituto de Estudos Rom2nicos, 1963. 

siguiente clasificación referida al mobiliario medie- 
val5: A. Arcas, baúles y cofres o arquetas. B. Arma- 
rios y cómodas. C. Aparadores. D. Escritorios y es- 
cribanía~. E. Mesas y sillas. F. Camas. G. Utensilios 
de calefacción e iluminación. H .  Utensilios para el 
agua. 

Dicha clasificación coincide parcialmente con la 
proporcionada por J. Sadan para el mobiliario del 
Próximo Oriente Medieval referida a pueblos del Is- 
lam: camas, mesas y armarios. En cuanto a asientos, 
existían sillas dentro de la variedad del denominado 
kursi, y los cojines, de los que se han identificado 
distintas modalidades y función6. 

Por su parte, y concretamente para la España del 
siglo XIII, Gonzalo Menéndez Pidal, ha establecido 
una clasificación fundamentada en las imágenes de 
las Cantigas, que organiza con otros criterios, pues 
la temática es más amplia7. Refleja las actividades 
de la vida diaria, desde el caserío de la aldea y de la 
villa, la construcción con los útiles, la casa por den- 
tro, la iglesia, la escuela y diversas actividades y 
ciencias. En el presente contexto es particularmente 
interesante el capítulo referente a la casa, por con- 
densar la mayoría del mobiliario pertinente. Distin- 
gue los siguientes muebles: lechos, estrados, esca- 
ños, camas, sillas, escabeles, arcas y escriños, arma- 
rios y atriles, a los que añade mesas, ajuar de la 
cocina, candelas, lámparas8. 

El mobiliario litúrgico cristiano ha sido analizado 
por diversos autores9, entre los que destacan Cabro1 
y Leclerq. Establecen una división con los tres com- 
ponentes básicos de la liturgia, el altar, el iconosta- 
sis y el cálizlo, el último de los cuales es incluible a 
su vez dentro de los ornamenta ecclesiae. Por su 
parte M. Righetti dedica sendos capítulos al altar y 

Grace Hardendorff Burr recoge bastantes ejemplos en His- 
panic Furniture with examples in the Collection of the Hispanic 
Socies, of America, Nueva York, Order of the Trustess, 1941, 
pp. 3-18. Aporta además informaciones muy interesantes sobre 
la profesión, acceso a la misma, gremio, etc. 

Sadan, J., Le mobilier au Proche Orient Medieval, Leiden, 
E.J. Bnll, 1976. 

Menéndez-Pidal, G., La España del siglo XIII en imáge- 
nes, Cuadernos de la Alhambra, 18, Granada, 1982, pp. 51-1 14, 
28 Iáms. 

Menéndez-Pidal, op. cit. 61-86. 
Para el arte mozárabe vid. Gómez-Moreno, M., Iglesias 

mozúrabes. Arte español de los siglos IX al Xi, Madrid, Centro 
de estudios Históricos, 1919, pp. 321-353, bajo la genérica deno- 
minación de preseas. Vid. también sus sabias indicaciones verti- 
das en los Catálogos Monumentales de León, Zamora, Salaman- 
ca y Ávila, donde amplía el análisis a otros estilos artísticos. 

l o  Dictionaire dJArchéologie chretienne et de liturgie, París, 
Librairie Letouzey et Ané, 1934, t. XI, pp. 1580-1592. 



accesorios y a los vasos sagrados. Dentro del primero 
distingue el altar fijo, el altar-retablo, el altar portátil 
y los accesorios del altar -manteles y corporal, cruz, 
cirios y candeleros y tabernáculo-. Entre los vasos 
enumera en orden de prioridad: el cáliz, patena, píxi- 
de o copón, custodia u ostensorio, relicarios y vasos 
sagrados suplementarios". Incluye además muebles 
relacionados con el agua, la pila bautismal -bautis- 
m o -  y la pila benditera. Cabro1 y Leclerq conside- 
ran además el mobiliario funerario, cuyas referencias 
materiales son las inhumaciones y el vestido12. 

En la presente intervención, me voy a referir ex- 
clusivamente al mobiliario existente en el Museo Ar- 
queológico Nacional, aunque por razones metodoló- 
gicas aluda a ejemplares custodiados en otros lugares. 
Por razones obvias, no se hace referencia exhaustiva a 
la totalidad de los objetos, sino sólo unos cuantos de 
ellos significativos por distintos conceptos, que ilus- 
tran la vida material de un amplio arco cultural y cro- 
nológico. Por ello parto de la premisa de su variedad 
estilística, referida tanto al mundo románico y el góti- 
co, como al arte islámico y al fenómeno surgido de la 
larga convivencia de distintas culturas, fundamen- 
talmente islámica, cristiana y judía respectivamente. 
Dicha convivencia generó lo que se ha venido en de- 
nominar fenómeno mudéjar13 o estilo mudéjar, cues- 
tión en debate por parte de la crítica artística14. 

A. Arcas, baúles y cofres o arquetas 

a) El arca, término más afortunado que el au- 
mentativo arcón, es una caja, comúnmente de made- 
ra sin forrar y con tapa llana asegurada por varios 
goznes o bisagras por uno de las caras mayores y 
uno o más candados o cerraduras por la opuesta15. 
G. Menéndez-Pida1 anota la referencia a arcas y es- 

l l Historia de la Liturgia, versión castellana, Madrid, BAC, 
1955,I, pp. 451-531. 

l2 Op. cit. pp. 1560-1579. 
l 3  Borrás, «El mudéjar como constante artística», Actas del 1 

Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 1975, Yarza, 
Joaquín, Historia del Arte Hispánico. II. La Edad Media, Ma- 
drid, Alhambra, 1980, pp. 253-284. 

l4 Un esquema general sobre la madera en Lafuente Ferrari, 
Enrique, Las artes de la madera en España, Publicaciones de la 
Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Madrid, Madrid, 1941. 
Para el mobiliario español vid. Marqués de Lozoya y Claret Ro- 
vira, J., Muebles de estilo español. Desde el Gótico hasta el Si- 
glo XIX, Barcelona, Gustavo Gili, 1962, pp. 19-21; Feduchi, L., 
El Mueble Español, Barcelona, Polígrafa, 1969, pp. 28-92. 

l5 M.a Paz Aguiló , El mueble clásico español, Madrid, Cá- 
tedra, 1987, dedica un capítulo a Muebles. Arcas. Arquetas. 
Asientos, pp. 70-82. 

criños, la variada Finalidad del arca, que hacía las 
veces de armario donde se guardaba todo: comida, 
vestidos, cosas preciosas. Eran de madera decorada 
o forrada de piel y claveteada. Del primer tipo se 
conserva el gran arcón mudéjar de la catedral de 
León; de madera forrada y con herrajes es el arca, 
hoy en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, de 
Barcelona, tal vez del siglo ~ 1 1 1 ' ~ .  Una característi- 
ca de las viviendas islámicas es la ausencia de mue- 
bles. Estrados o divanes adosados a los muros cum- 
plen la función de lechos y de asientos. Mesas o 
banquetas sirven eventualmente para depositar los 
alimentos, de modo que el único mobiliario consiste 
en arcas y arcones utilizados para guardar ropas y 
objetos de uso doméstico. 

Fig. 1 

En el Museo Arqueológico Nacional se exhiben 
cuatro arcas góticas del siglo XV de tamaño cercano 
a los dos metros con tapa plana17, una de las cuales 
es presumiblemente francesa @g. l ) l s .  Así parecen 
denunciarlo los escudos con tres flores de lis en el 
segundo y cuarto de los seis paneles de que está for- 
mado el frente anterior. El de la derecha está corona- 
do a su vez por una flor de lis. Escudos de este tipo, 
pertenecientes a la realeza francesa, aparecen en 
muebles franceses, algunos recogidos por J. Bocca- 

l6 Menéndez-Pidal, op. cit., p. 71. 
l7 Dibujo en Marqués de Lozoya y Claret Rubira, op. cit. 

lám. 9 y reproducido en Feduchi, El Mueble Español, Barcelo- 
na, Polígrafa, 1969, fig. 37. Medidas de las arcas: N. 57882: 
184,5 x 86,5 x 70,5 cm. N .  51601: 190 x 56,s x 58,5 cm. N.  
51695: 210,5 x 70,5 x 69,s cm. N. 51711: 195 x 7 2  x 73 cm. 
Recogidos en Franco Mata, Angela, Museo Arqueológico Na- 
cional. Catálogo de la Escultura Gótica, 2." ed., Madrid, 1993, 
pp. 211-213, n. 258-261. 

l 8  N. inv. 57882. Incluye en el siglo XV un arca con decora- 
ción de talla, similar a la francesa, distribuida en tres calles, 
cuya temática parece que enlaza ya con la vertiente plateresca 
del arte renacentista, cfr. op. cit., p. 75, fig. 19. 



dor, en su conocido libro Le mobilier fran~ais du 
Moyen Age a la ~enaissance'~.  En el centro figura 
un escudo de cerradura de chapa de hierro bordeado 
por baquetón con estrías oblicuas, colocado en re- 
serva, que interrumpe la decoración de los paneles 
centrales. El arca es de roble, con forma de paralele- 
pípedo, construida con bastidor y paneles, cerrada 
con tapa de nogal, con peinazos de época posterior. 
Actualmente monta sobre dos zapatas transversales 
que sustituyen a los pies que en origen estaban for- 
mados por la prolongación de los montantes de las 
esquinas. La decoración se efectúa con molduración 
de tipo gótico, en montantes y travesaños, y tallas a 
bisel y en relieve rehundido en los paneles del frente 
anterior y de los costados. El esquema decorativo 
consta de arquerías apuntadas sobre las que apoyan 
tracerías cuadrilobuladas y decoraciones de burbuja 
que dibujan ruedas giradas20. 

Las otras tres arcas góticas, de madera de nogal, 
responden a un esquema decorativo similar. Tanto 
el frente anterior como los costados presentan la- 
bores de tracería, que aunque gótica, evocan la rei- 
teración mudéjar. Se dividen en dos cuerpos, el su- 
perior decorado con las típicas burbujas, traídas de 
Flandes por Hanequín de Bruselas, quien las prodi- 
ga en sus obras realizadas en la catedral de Toledo 
-Puerta de los Leones, capilla funeraria de Don 
Álvaro de Luna, etc.-, y de allí se expanden al 
resto de España. El cuerpo inferior, profusamente 
decorado, adopta variadas combinaciones de arcos, 
entrecruzados, en hilera con remate conopial en- 
marcando círculos, etc. Éstos a su vez brindan ca- 
prichosas tracerías, todas ellas diferentes, como en 
la sillería de Santa Clara de Palencia, también en el 
M.A.N., de la que hablaré más adelante. Dos de di- 
chas arcas son de procedencia desconocida21, pero 
la tercera proviene de la catedral de León. Este 
dato viene a corroborar la precisión antedicha acer- 
ca de la similitud de objetos procedentes de mora- 
das civiles y edificios religiosos. Ostenta en el 
frente anterior un escudo cuya identificación 
descono~co~~ .  

l9 Saint-Just-en-Chaussée, 1988. Recoge asimismo un ejem- 
plar de arca gótica ensayalada con cubierta troncopirarnidal, es- 
pecialmente elegante, pp. 72-73, fig. 16, propio de la época de 
los reyes Católicos. 

20 Franco Mata, Angela, Museo Arqueológico Nacional. Ca- 
tálogo de la escultura gótica, cit. p. 21 l ,  n. 258, con bibliogra- 
fía. Reproducida también en Feduchi, L., El Mueble Español, 
Barcelona, Polígrafa, 1969, fig. 37. 

21 N. inv. 51601,51695. 
22 N. inv. 51711. Franco Mata, op. cit. pp. 212-213; Aguiló, 

M." Paz, El mueble clásico español, Madrid, Cuadernos Arte 
Cátedra, 1987, p. 75 . 

A diferencia de las arcas citadas, usadas en las 
casas, existe otro tipo de arca, que por su estructura 
y aditamentos fue indudablemente usada para via- 
jes. La que aquí se muestra es obra tardía, de escasa 
altura y bastante pr~fundidad~~.  Es lisa en su totali- 
dad a excepción de un listón que conforma el borde, 
decorado al modo morisco con círculos y rectángu- 
los con losanges en la bajante y con doble línea de 
clavos en la parte horizontal de la tapa. Está provista 
de argollas para pasar cuerdas con que sujetar el 
arca al carruaje, cuatro en los frentes mayores y dos 
en los menores. Es obra datada entre finales del si- 
glo XV y comienzos del XVI. 

Fig. 2 

b) El baúl es un mueble parecido al arca, aunque 
con dos características que lo definen. La tapa no es 
plana, sino convexa, y por lo común se recubre de 
tela u otra materia. Coincide con el arca en la finali- 
dad, pues como ella, se usa generalmente para guar- 
dar ropas. Ilustran sus peculiaridades tres ejempla- 
res del siglo XV, el primero de los cuales es de ma- 
dera de nogal con sus frentes recorridos por 
elegantes herrajes y decoraciones góticas24; el se- 
gundo se recubre con estuco, y el tercero es encora- 
do. AquélzS, de procedencia desconocida, quizá se 
haya fabricado en Cataluña, donde la documenta- 
ción recoge muebles con la técnica aquí utilizada 
(fig. 2). Sobre alma de madera se dispone una arpi- 
llera, base para la capa de estuco con decoración en 

23 Alt.: 48, 50, grueso arca: 69,50, grueso tapa: 76, largo 
arca: 142, largo tapa: 153. Figuró en la exposición Carlos V y su 
ambiente, con motivo de la inauguración del Museo de Santa 
Cruz, Toledo, Toledo, 1958, p. 313, n. 970. 

24 Reproducido por Feduchi, op. cit. fig. 41. Figuró en la ex- 
posición Carlos V y  su ambiente, catálogo cit., p. 314, n. 971. 

25 N. inv. 57885, fue adquirido a don Apolinar Sánchez Vi- 
llalba, exp. 19321144. Medidas: alt. 66 cm.; long. 136,3; long. 
tapa 144; prof. baul: 54; prof. tapa: 60,s. 



relieve, que da nombre a aquélla: enguixade [enye- 
sado] o embotide [repujado]. Fue usada entre fines 
del siglo XIV y el Renacimiento. Tiene decorados el 
frente anterior y los laterales a base de hileras de cír- 
culos unidos por tallos entrelazados, dorados y pun- 
teados y hojarasca intermedia polícroma. Se conser- 
van restos de dorados, rojos y blancos. El frente pos- 
terior presenta decoración que imita brocado rojo 
sobre fondo blanco. El interior es liso y unifor- 
memente pintado de rojo. La cerradura no parece 
corresponder a la original. Es un arcón de novia, tí- 
picos del área catalano-levantina. 

El baúl n. inv. 1968129, de dimensiones media- 
nas, adopta la misma e s t r ~ c t u r a ~ ~ .  Sobre alma de 
madera se dispone el cuero, decorado, recorrido 
verticalmente por listones de hierro en hermoso 
efecto decorativo. Es obra del siglo XV, como un 
pequeño cofre de hierro laminado y calado, de si- 
milar e s t r ~ c t u r a ~ ~ .  La tapa está cruzada en sentido 
transversal por un refuerzo que se continuaría en el 
vástago de la cerradura, y con hueco en la parte su- 
perior donde se sujetaría con asa, que faltan en la 
actualidad. Decoración calada a base de cuadrifo- 
lios y circulillos, inscritos en una circunferencia en 
la tapa. 

c) El tercer apartado de este primer grupo de ob- 
jetos contenedores está formado por los cofres o ar- 
quetas. De hecho, ésta es definida como un cofreci- 
llo, generalmente ornamentado. Se trata de cajas re- 
sistentes de metal, como la citada, o de madera, con 
tapa y cerradura, para guardar objetos de valor. 
Existen varios tipos, en relación con la finalidad de 
su uso, precisa en determinados casos, como los que 
equivaldrían a los actuales estuches para guardar li- 
bros o los cofres de bodas. Otros ejemplares debie- 
ron destinarse a custodiar objetos variados. 

Las arquetas de marfil han sido obradas para con- 
tener objetos de extraordinario valor, joyas y perfu- 
mes fundamentalmente. El arte califa1 cordobés del 
siglo X produjo ejemplares espléndidos, que sirvie- 
ron de inspiración a los talleres de Cuenca del siglo 
siguiente. El carácter de riqueza de estas obras las 
relaciona normalmente con encargos de las familias 
reales. Pueden ofrecer variada estructura y dimen- 
siones, aunque lo más frecuente son las prismáticas 
de cubierta plana o troncopiramidal, para cuya fabri- 
cación se han utilizado placas de marfil o hueso. 

Valor de joya en sí misma es el llamado «bote de 
Zamora» @g. 3), que formó parte del tesoro de la 

26 Adquirido a Don Rafael Romero Fernández, O.M. 14 de 
mayo de 1968. 

27 Medidas: 18,4 x 12,3 x 12,7 cm. Adquirido a D. José Ig- 
nacio Miró, exp. 1870110. 

Fig. 3 

catedral28. Es paradigmático en su tipo, del que 
existen varios ejemplares dispersos por el mundo - 
Museo Victoria y Alberto, Museo del Louvre, Me- 
tropolitan Museum, seo de Braga-. Justifico la in- 
clusión del bote en el presente contexto al analizar- 
se como contenedor, que originariamente lo fue de 
perfumes, como se documenta para objetos de esta 
estructura. Testimonio del refinamiento alcanzado 
en época del califato es la relación de regalos envia- 
dos por Abd al-Rahaman 111 en 934 a Musa ben Abi 
l-Afiya, entre los que se incluían: c.. nueve botes y 
cajas llenos de perfumes diversos, entre ellos un 
bote de plata, un bote de marfil blanco, con incienso 
aderezado con ámbar, otro bote de marfil también 
con bisagras de plata, que contenía una vasija iraquí 
llena de excelente algalia, una tercera caja de marfil 
con bisagras de plata y techo plano, con perfumes 
reales, una caja de vidrio con tapa y cadena de plata, 

28 N. inv. 52113. Medidas: alt. 17,7 cm.; diám. 11 cm. Ad- 
quirido en 1912, exp. 78. Estudiado repetidamente, Ferrandis, 
Marfiles Árabes en Occidente; Montoya Tejada, Baldomero, y 
Montoya Díaz, Baldomero, Marfiles cordobeses, Córdoba, Real 
Academia de Córdoba, 1979, pp. 24-26, fig. 4. 



con el polvo que los reyes utilizan para el sudor en 
verano...>>29. Su procedencia de una catedral indica 
su reaprovechamiento como relicario, como tantas 
otras piezas islámicas, expoliadas por los ejércitos 
cristianos en sus razzias por tierras enemigas. La ve- 
neración de las reliquias era una costumbre frecuente 
en la Edad Media, por la que Alfonso X el Sabio sin- 
tió especial predilección. Así se documenta en la 
Cantiga 257b, donde el soberano está representado 
en su alcázar sevillano rodeado de su inmensa colec- 
ción de relicarios, ocupado en guardarlos antes de 
abandonar la ciudad30. Ejemplos de relicarios islámi- 
cos reaprovechados son tres arquetas de plata proce- 
dentes de San Isidoro y otra de madera con marfil 
embutido. Otros se hicieron ex-professo, como dos 
arquetas de marfil, de la misma procedencia3 l. 

El bote de Zamora, descubierto por M. Gómez 
Moreno y adquirido por el Estado, tras indignos 
chalaneos, está tallado sobre un colmillo de elefan- 
te, con cubierta semiesférica y charnela con cierre 
de plata espectacular a la vez que delicada. Decora- 
da con esmerada labor de vegetal, ataurique y ani- 
males, tiene en su borde superior una inscripción, 
con la indicación de la persona a quien iba destinada 
así como el año de ejecución, 964 d.C. «Bendición 
de Dios para el Iman 'Abd Allah al-Hakim al-Mus- 
tansir billah, Príncipe de los creyentes. Esto es lo 
que ordenó se le hiciera a la Señora Madre de 'Abd 
al-Rahman 111 al cuidado de Durri el ES 
obra califal, del siglo X, en el que las artes adquirie- 
ron en Córdoba un altísimo nivel. Cajas cilíndricas 
se siguieron realizando no sólo en al-Andalus, sino 
también en el sur de Italia y en Sicilia. De dicha isla 
parece que procede un ejemplar del siglo XII, con 
decoración grabada y pintada33. 

Del tercer cuarto del siglo X es una arqueta proce- 
dente de Carrión de los (Palencia), obra fa- 
tim' muy notable35, ejecutada por Muhammad [o Ah- 

29 Recogido por T. Pérez Higuera, Objetos e imágenes de 
Al-Andalus, Madrid, Lunwerg, 1994, p. 146. 

30 Se repiten en las miniaturas los tipos en forma de temple- 
te y hasta aparece la fabricación de uno en un taller de orífice 
ciego de Chartres [Cantiga 362."], cfr. Menéndez-Pidal, op. cit. 
pp. 93-94. 

31 Franco Mata, El tesoro de.San Isidoro y la monarquía leo- 
nesa, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 9, Madrid, 
1991, pp. 35-68. 

32 Montoya Tejada, B. y Montoya Díez, B., Marjiles cordo- 
beses, cit. pp. 24-26. 

33 N. inv. 62387. Adquisiciones de obras de arte (1961- 
1963), Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General 
de Bellas Artes, Madrid, 1968, p. 148, fig. 373. 

34 N. inv. 191 1/96. 
35 N. inv. 50887. 

mad] al-Khurasani, para el Imán de Mogreb, Maiid 
Abbi ..., como resulta de la inscripción indicativa: 
[«En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericor- 
dioso! Protección de Allah y una victoria próxima 
(Corán, sura LXI, 13) para el siervo de Allah y amigo 
suyo, Maiid Abbi ... el Iman de Magreb y sobre sus 
antepasados los justos y los sometidos a su obedien- 
cia ... Esto es de lo que mandó se hiciese para la 
manssuria venturosa. Hízolo ... el Jorasám». Resulta 
sugerente su comparación con el bote de Z a m ~ r a ~ ~ .  

Los reinos taifas del siglo siguiente [1002-10901, 
así como el arte de los almorávides [1057-11451 y 
almohades [1146- 12 121 suponen cambios estilísti- 
cos sustanciales. Así se aprecia en la arqueta de tara- 
cea, de origen cordobés, del siglo XI, firmada por 
Mohamed ibn Assarch, proveniente de San Isidoro 
de León. Es de estructura prismática y cubierta tum- 
ba]. Tiene doble chapa de madera de pino, alerce y 
áloe. Esta ornamentada con piezas de hueso embuti- 
das en la madera, con animales, aves y mamíferos 
en movida disposición, así como las consabidas ins- 
cripciones laudatorias y el autor de la obra, todo ello 
en caracteres nesjíes. A partir de la identificación de 
algunos de ellos, ha sido posible establecer la fecha 
aproximada de ejecución, entre 1070 y 1080. Los 
herrajes son cordobeses, tal vez aprovechados de 
otra pieza. 

La arqueta prismática proveniente de Zamora, de 
madera, marfil y plata, con cubierta a dos aguas, es 
obra almorávide -siglo XII-, que en el siglo XVI 
fue desvirtuada con las pinturas renacentistas que se 
le añadieron37. Lleva decoración de ataurique y ani- 
males afrontados, inscritos en formas cuadrifolias. 
En torno al borde de la tapa corre una inscripción en 
caracteres cúficos. La arqueta prismática de tapa 
troncopiramidal, procedente de la catedral de Palen- 
cia es la pieza más importante realizada en el taller 
de marfiles de Cuenca, bajo el patrocinio de los re- 
yes de la taifa de Toledo, los Banu Di 1-nun. Fue he- 
cha para el hijo de al-Mamun, príncipe heredero Hu- 
san al-Dawla Ismail [que no llegó al poder por haber 
sido asesinado antes], el año 441 de la Héjiral 1049- 
50 de c. La decoración vegetal del marfil está inspi- 
rada en temática califal y de lafitna, así como en la 

36 Figuró en la exposición The Arts of Islam, Hayward Ga- 
llery, 8 abril-4 de julio 1976, ficha redactada por J. Zozaya, catá- 
logo Londres, 1976, p. 151, n. 145 y Vida y peregrinación, San- 
to Domingo de la Calzada, julio-septiembre 1993, p. 186, n. 5. 

37 N. inv. 51944. Medidas: 24, 5 x 31,5 x 20 cm. Figuró en 
la exposición Esmaltes y marjiles medievales y renacentistas en 
España, con versión alemana titulada Kostbarkeiten aus Mitte- 
lalter und Renaissance. Email und Elfenbein aus spanischen 
Mussen, Suermondt-Ludwig Museum de Aquisgrán, catálogo, 
Madrid, AFWSA, 1997, pp. 34-35, n." 17. 



decoración arquitectónica de la taifa zaragozana y 
de Toledo. Dicha decoración combinada con pájaros 
y gacelas tal vez aluda al paraíso, así como las esce- 
nas de caza se relacionen con el arte cortesano38. De 
fines del siglo XI o comienzos del XII es una tapa 
corredera de marfil tallado correspondiente a una 
cajita prismática, reconstruible a través del ejemplar 
completo de la catedral de Toledo y del monasterio 
agustino de Klosternsburg, cercano a Viena. Es obra 
presumiblemente obrada en el sur de Italia. La deco- 
ración se reduce a palmetas, medias palmetas, un 
motivo arborescente y r o l e ~ s ~ ~ .  

El mundo bizantino desarrolló con extraordinaria 
maestría el arte del marfil. Son características las ar- 
queta~ «de rosetas», de cuyo tipo el M.A.N. conserva 
dos placas, que por comparación con otras existentes 
en arquetas completas, puede deducirse que forma- 
ron parte de la cubierta. La decorada con cuadrigas 
ocupó la parte horizontal superior y la de guerreros 
un lateral inclinado. Son obra del siglo ~ 1 1 ~ ~ .  

El mundo andalusí, aparte de trabajos eborarios, 
produjo arquetas realizadas en otros materiales más 
o menos modestos. Deseo llamar la atención sobre 
una arqueta del siglo XII, de arte almohade, usada 
posiblemente como contenedor de objetos muy alar- 
gados, cosa que se puede colegir por las dimensio- 
nes: 36 cm. de largo, 11 cm. de alto y 11 de profun- 
do41. ES de azófar, de estructura prismática, con cu- 
bierta tumbal. Su decoración es a base de ataurique 
con inscripciones laudatorias y cenefas de palmetas. 
Sirvió indudablemente de pauta para obras realiza- 
das por mudéjares. La arqueta n. 59948 también es 
bastante alargada, aunque más corta, de cuero y hie- 
rro sobre alma de madera, con tapa plana, y decora- 
da con tallos y hojas y rosetones, en reserva sobre 
fondo puntillado y fechable en el siglo X I V ~ ~ .  

El arte nazarí, que se desarrolla en el último pe- 
riodo del dominio islámico en al-Andalus, funda- 
mentalmente en tierras granadinas, desarrolló prodi- 

38 Figuró en la exposición Al-Andalus. Las artes islámicas 
en España, catálogo, Madrid, 1992, pp. 204-206. 

39 N. Inv. 63640. Medidas: 20,s x 8,95 x 1,15 cm. Casarnar, 
M., Marfiles islámicos poco conocidos, Cuadernos de la Al- 
hambra, n. 21, Granada, 1985, pp. 11-29. 

40 N. inv. 52217; 52221. Recogidas en Goldschmidt, Adolf, 
y Weitzmann, Kurt, Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen 
des X.-XIII. Jahrhunderts, Berlín, Bruno Cassirer, 1930, 1, 
p. 41, láms. 45-46. 

41 N. Inv. 51051. 
42 Dicha estructura alargada pervive en siglos posteriores, 

como se aprecia en el arca del siglo XVI, para guardar la Síndo- 
ne del convento toledano de las Comendadoras de Santiago, 
Martínez Caviró, Balbina, Conventos de Toledo. Toledo, casti- 
llo interior, Madrid, E1 Viso, 1990, fig. p. 180. 

Fig. 4 

giosamente el arte de la taracea. En dicha técnica 
está trabajada la arqueta prismática ( ' g .  4) n. inv. 
1966/2843. Es de madera y toda la superficie está re- 
cubierta, tanto en su parte interna como externa, de 
labor de taracea consistente en motivos de lacería y 
estrellas de ocho puntas en tres tonos de color casta- 
ño, verde y color natural del hueso. El interior de la 
caja está forrado de una cuadrícula de taracea en los 
tonos antedichos. Por lo que respecta al interior de 
la tapa, tiene como recuadro una cenefa de losange 
encerrando una zona central donde los lazos se com- 
binan formando estrellas de ocho puntas y especie 
de alfardones, dentro de los cuales se inscriben es- 
trellita~ en las que destacan pequeños elementos de 
nácar. El asa y la cerradura son de cobre dorado y 
decorados con labor i n c i ~ a ~ ~ .  Arte granadino, ya del 
primer cuarto del siglo XVI, ostenta un arca de es- 
tructura prismática y tapa plana. La decoración, en 
bloque -en Italia tarsia a toppo- es típica del área 
de procedencia. Se estructura a base de lacería que 
forma medias estrellas afrontadas y otras figuras 
geométricas irregulares45. 

El M.A.N. conserva varias arquetas prismáticas 
de estilo gótico, con ostensible parentesco mudéjar. 
Una de ellas, de madera, cuero y hierro46, es similar 
a otro ejemplar conservado en la colección Carlos 
Laucirica, de Bilbao47. Que debió de ser un tipo fre- 
cuente lo denuncia la tabla de la Anunciación del re- 

43 Adquirida a don Manuel García Rodríguez, O.M. 9-2- 
1966. Medidas: alt. 16 cm. long. 303 cm. prof. 18,2 cm. 

44 Ha figurado en la exposición Schatze der Alhambra, Ber- 
lín, 1995. Reproducida en Feduchi, Mueble Español, cit. fig. 47. 

45 N. inv. 60780. Medidas: long. 100 cm.; alt. 53 cm., grues. 
51 cm. 

46 Medidas: 63 x 39 x 30,5 cm. Adquirido en 1968 a Don 
Juan Caballero Alcaraz, exp. 196815 1. 

47 Figuró en la exposición Mueble Español. Estrado y dor- 
mitorio, Museo Español de Arte Contemporáneo, septiembre- 
diciembre 1990, Madrid, 1990, pp. 182-183. 



tablo del maestro Alejo en Villalcázar de Sirga. 
Aunque su fabricación debió de estar bastante ex- 
tendida por los talleres locales, la documentación 
recoge tres centros, que a fines del siglo XV pro- 
ducen las piezas más hermosas: Barcelona, Zara- 
goza y sobre todo Córdoba, ciudad que dio nom- 
bre a la industria del cordobán. La decoración del 
cuero es a base de trazos que componen formas 
geométricas y una red de rombos. La cubierta está 
barreteada con hierros que rematan en pequeñas 
veneras. El borde de la tapa se decora con una 1á- 
mina de hojalata, calada con rombos de lados cón- 
cavos y remata en estructuras almenadas; cerradu- 
ra sobrepuesta, cuadrada con pináculos y cuatro 
veneras en las esquinas. Lleva además dos vásta- 
gos para candados, asas en los costados y otro en 
el centro de la tapa, articulada por siete bisagras, 
que son las mismas barras de hierro. El interior 
está forrado de pergamino que parece envejecido a 
propósito48. 

Los Libros de Horas y otros devocionarios se 
guardaban a veces dentro cajas fabricadas ad hoc. 
El M.A.N. guarda tres ejemplares de notable inte- 
rés. Uno de ellos49 es de alma de madera y piel y 
sobre este forro la cubierta de planchas de hierro 
recortadas y caladas, sujetas por clavos y con dibu- 
jo gótico de claraboya.. El dibujo se concentra en 
las partes centrales de las caras, quedando los án- 
gulos lisos. La tapa tiene medias cañas de chapa de 
hierro curvada sobre los bordes y otras dos a lo lar- 
go, marcando tres franjas paralelas de decoración. 
Tiene la cerradura en una de las caras menores, 
como procede a su finalidad, con bisagras en el 
opuesto. La cerradura es de chapa de hierro cince- 
lada y decorada con pináculos. En los extremos de 
las caras mayores hay cuatro argollas para la sus- 
pensión. La llave con triple moldura en el vástago 
y aro circular, plano y con flor cuadrifolia y calada 
en el centro. La base va también decorada con tra- 
cerías en tres calles, cuya separación se efectúa por 
medio de junquillos lisos, frecuentes en este tipo 
de objetos. 

Dimensiones inferiores -10 x 13 x 18 cm.-, 
pero de caracteres estilísticos no lejanos, es la ar- 
queta de madera y hierro decorada con tracerías que 
dibujan esvásticas inscritas en círculos en la parte 
superior y labor de retícula en los frentes laterales50. 
Es un tipo de arqueta conocida en Europa, pues los 
textos franceses contemporáneos aluden al mismo 
con la indicación «a la manikre d'Espagne». Es un 

48 Agradezco las informaciones de Casto Castellanos. 
49 N. inv. 52081. Medidas: 26 x 18 x 12 cm. 
50 Adquirida a Luis Elvira, exp. 1992128, n. inv. 1992128tl. 

ejemplar no lejano de otro conservado en el Museo 
Nacional de Artes Decorativas5 l.  

La estructura y decoración de este tipo de objetos 
evoluciona hacia trabajo industrial, como se mani- 
fiesta en una arqueta con cubiertas2 ligeramente tron- 
copiramidal y monótona decoración de tracerías, pro- 
vista de refuerzos en forma de junquillos lisos. Os- 
tenta una cerradura de hierro típica y cuatro argollas. 

Una pequeña arqueta de madera, cuero y latón, 
adquirida por el Estado en 194953 repite la estructu- 
ra prismática común. Está compuesta de seis chapi- 
tas de madera, forradas con cuero repujado y guar- 
necidas con herrajes de latón de tipo alguaza, los 
que sujetan unas con otras las distintas caras de la 
caja, y completamente lisos los que bordean los can- 
tos. Sobre la tapa, una ligera asa de latón compuesta 
por varilla de sección prismática con los extremos 
decorados e introducidos en sendas argollas de me- 
tal que sobresalen de aquélla. Lo más interesante de 
la pieza es el forro de cuero, grabado con flores cua- 
drifolias en cuadrícula formada por intersección de 
círculos que dejan los espacios libres en formas de 
otras flores asimismo cuadrifolias, todo ello sobre 
fondo general moteado con circulillos. Alrededor de 
la tapa, figura una inscripción en caracteres góticos 
completamente i l eg ib l e~~~ .  

El cofre de bodas, llamado también arqueta ama- 
toria [más impropiamente], define el cofre o forzieri- 
no con preseas, ofrecido por el novio a la novia, con 
motivo de los esponsales. Son de distintos materiales, 
generalmente dispuestos sobre alma de madera. 
Como sucede con los joyeros andalusíes de marfil, las 
piezas más hermosas están ejecutadas con hueso, 
eventualmente de hipopótamo. El Museo Arqueoló- 
gico Nacional custodia un cofre de bodas producido 
en la bottega de los Embriachiss Gg. 5), de la que 
existen otros ejemplares excelsos en España, como el 
de la catedral de Barcelona, de Valencia, de la parro- 
quial de Traiguera o de la catedral de Orense. Produc- 

51 Figuró en la exposición Mueble español, catálogo cit. pp. 
184-185. 

N. inv. 196813611, 
5"dquirida a Dña. Cecilia Santonja Rosales, exp. 1949149, 

n. inv. 57879. Medidas: 16,s x 11 x 7 cm. 
s4 M.L.G.C., Arqueta gótica de cuero y latón del siglo XV, 

Memorias de los Museos Arqueológicos 1954 (Extractos), Ma- 
diid, vol. XV, 1958, p. 76,  lám. 50,2. 

Estella Marcos, M., La escultura del marfil en España. 
Románica y Gótica, Madrid, 1984, pp. 246-247; Franco Mata, 
A., ficha en catálogo de la exposición La Corona de Aragón en 
el Mediterráneo. Un legado común para España e Italia (1292- 
1492), Barcelona, 1988, pp. 322-325; Id., Catálogo de la expo- 
sición Esmaltes y mafiles medievales y renacentistas en Espa- 
ña, cit. pp. 15-17, n. 6. 



Fig. 5 

tos de fabricación industrializada se diseminan por 
toda la geografía europea, y no siempre han salido de 
dicho taller, sino también de otros del norte de Ita- 
liaS6. En ellos se funden armoniosamente dos técni- 
cas, la denominada intarsia alla certosina, parecida a 
la taracea hispana, que enmarca las escenas o perso- 
najes aislados, que cubren los frentes del cofre. El 
ejemplar del M.A.N. es de estructura octogonal y la 
tapa piramidal. Es uno de los ejemplares más hermo- 
sos salidos del taller y escasamente conocido por la 
crítica internacional. En torno al cuerpo del cofre se 
desarrolla una historia amatoria en consonancia con 
la finalidad del objeto: los amores de Jasón y Medea, 
en los que no interesa la verdad del mito clásico, sino 
su transmisión al mundo medieval a través de la Ilias 
latina, las Fabulae de Higinio y las ,Heroidas de Ovi- 
dio, recogidos por Benoit-Saint-Maure en su popular 
Roman de Troie hacia 1165. La historia no finaliza 
trágicamente, sino con el triunfo del héroe en la con- 
quista el vellocino de oro. Se figuran las siguientes 
escenas: despedida del héroe por Pelias, el viaje, en- 
cuentro de los amantes, lucha de Jasón con los toros y 

56 Franco Mata, Cofres de bodas del taller de los Embriachi 
(en prensa). Se conserva también una placa de cofre de bodas, 
vid. Franco Mata, Una placa de cofre de bodas con una escena 
del ciclo de Jasón y Medea, Boletín del Museo Arqueológico 
Nacional, Homenaje a Mercedes Rueda «in memoriam», 14, 
Madsid, 1996, pp. 115-118. 

el dragón y conquista del vellocino, y regreso de los 
héroes a su patria. Para prestar a la obra un sentido 
moralizante, por lo demás claramente convencional, 
se disponen en la cubierta las siete Virtudes: las Teo- 
logales [Fe, Esperanza y Caridad] y las Cardinales 
[Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza]. Este 
mito fue muy popular en cofres de bodas +atedral 
de Barcelona, Museo Marés, Museo de las Termas de 
Cluny de París, Kunsthistorisches Museum de Viena, 
Museo Correr de Venecia, Museo Victoria y Alberto, 
Museo de San Petronio de Bolonia, Museo de la cate- 
dral de Pistoia, Museo de Capodimonte-. 

Historia muy popular en cofres de bodas del cita- 
do taller es el ciclo de la juventud de Paris, del que 
el M.A.N. no posee ningún ejemplar, ni tampoco de 
la leyenda de Helyas -contaminación entre una no- 
vela italiana del siglo XIV, conocida con el nombre 
de Leggenda di Stella e Mattabruna, y una historia 
francesa de fines del siglo XII o comienzos del si- 
guiente, titulada Beatrix-. Sí tenemos en cambio 
un cofre de parejas de jóvenes, cuya producción fue 
extraordinaria en talleres del norte de Italia. En la 
cubierta se disponen amorini, que enlaza con el na- 
ciente arte renacentista italiano57 (fig. 6). 

Fig. 6 

Otra modalidad de cofres de boda es el oropel, es 
decir, latón estampado sobre la madera, usado en 
C a t a l ~ ñ a ~ ~ .  También allí se construyeron cofres de 
madera recubierta de estuco dorado y policromado, 
con el consiguiente efecto ostentoso59. En el M.A.N. 

57 Marjiles y esmaltes ..., cit. pp. 17-1 8, n." 7. 
58 ES muy hermoso el ejemplar del Museo de Arte de Cataluña, 

de Barcelona, que figuró en la exposición Estrado y dormitorio, 
catálogo, cit. pp. 170-171.Vid. también Aguiló, op. cit. pp. 80-81. 

59 Un ejemplar del Museo de Zaragoza figuró en la exposi- 
ción Mueble Español.. ., cit. p. 168, n. 3. Vid. también Aguiló, 
op. cit. pp. 81-82. 



se conservan dos arquetas de este tipo, una de 
ellas60, construida con tableros macizos ensamblados 
a media madera y con el tablero de fondo clavado. La 
tapa, desaparecida, iba articulada con bisagras de hie- 
rro en forma de clavos de doble punta. Los frentes de 
la caja se decoran con estuco, en relieve y punteados 
grabados y dorados. Los figuras, una femenina, con 
un huso, y una masculina, con espada a la cintura, de- 
coración que se completa con aves y roleos61. 

De igual técnica, pero de finalidad religiosa 
-atestiguada por las inscripciones, bien relativas de 
Cristo o a la Virgen-, son cajitas, tal vez relicarios o 
contenedores de objetos litúrgicos o quizá de tipo de- 
vocional. En el M.A.N. se conservan dos arquetas de 
esta modalidad. Una de ellas62, procedente de Huete 
(Cuenca), adopta la consabida estructura prismática 
y la cubierta es ligeramente abombada. Se decora 
con cardinas recuadradas en los bordes de la tapa y 
parte inferior del cuerpo por una reiterativa inscrip- 
ción en caracteres góticos: AMOR IHS. De hecho el 
anagrama de IHS se repite en otros ejemplares, como 
uno conservado en el Museo Nacional de Artes De- 
cora t iva~~~.  La otra arqueta, con decoración muy per- 
dida, se decora en su frente anterior con el anagrama 
de la Virgen A(ve) M(aría), con sendas coronas64. 

B. Armarios y cómodas. Con el término arma- 
rio se entiende en la Edad Media el mueble alto con 
dos puertas para guardar libros. Los armarios libreros 
adoptan dos formas, prismática y cilíndrica. La prime- 
ra es pervivencia de la que tuvieron los armarios libre- 
ros de la Antigüedad y la Alta Edad Media. El cilín- 
drico va rematado en una cupulilla, en cuya propor- 
ción esbelta se halla recortado en armarios islámicos 
para guardar c o r a n e ~ ~ ~ .  El armario mudéjar del 
M.A.N.~~ (fig. 7), es hermano de otros dos de la mis- 
ma procedencia que éste, convento de Santa Úrsula, 

60 N. inv. 60774. Medidas: 25,6 x 17,s x 14,2 cm. 
Figuras de damas tañedoras decoran el cofre amatorio, del 

Museo de Zaragoza, que figuró en la exposición Mueble Espa- 
ñol, catálogo cit. pp. 168-169. 

62 N. inv. 54935. Medidas: 35,2 x 24 x 25 cm. Donación de 
Faustino Tornero Izquierdo, 29-3-1900. 

63 N. inv. 507, que figuró en la exposición Mueble español, 
catálogo cit. pp. 178-179. 

64 Donación de Luis Elvira, n. inv. 1989/84/1. 
65 Menéndez-Pidal, op. cit. p. 72. 
66 Camps Cazorla, Emilio, Armario morisco procedente de 

Toledo, Museo Arqueológico Nacional. Adquisiciones 1930, Ma- 
drid, 1931. Dibujo en Marqués de Lozoya y Claret Rubira, op. cit. 
lám. 21; reproducido en Feduchi, El Mueble Español, cit. fig. 59, 
así como en Torres Balbás, Leopoldo, Arte almohade. Arte naza- 
ri. Arte mudéjar, Ars Hispanie, vol. IV, Madrid, Plus Ultra, 1949, 
p. 404, fig. 478 y en Aguiló, op. cit. fig. 24, pp. 92-94. 

Fig. 7 

de Toledo, uno en el Instituto Valencia de Don ~ u a n ~ ~  
y el otro en el Museo Nacional de Artes Decorativas 
de Madrid. Aunque la labor de carpinteros mudéjares 
se halla documentada en toda la península, Toledo es 
sin duda la ciudad con más auge en este tipo de traba- 
jos, evidentemente en estrecha conexión con la Grana- 
da nazm'; de hecho, como tal, se ha catalogado el ar- 
mario del Museo de Artes Decorativas, en la reciente 
exposición Schatze, en Berlín. Son obras salidas del 
mismo taller, de extraordinarias dimensiones, pues so- 
brepasan los dos metros y medio de altura -257 x 
144 x 69 cm.-. Está compuesto de cuatro montantes 
y tres cuerpos de dos puertas batientes enfrentadas, se- 
paradas por largueros. Tras el larguero central se ocul- 
ta un compartimiento secreto, al que se accede a tra- 
vés de una trampilla deslizante situada en el interior. 
Los frentes laterales se estructuran en cuatro cuerpos 
de pares de paneles simples, separados por los corres- 
pondientes bastidores con función sustentante. El 
frente está recubierto con decoración ataujerada de 
piezas encoladas sobre el fondo, que oculta la estruc- 
tura, consistente en lacería de círculos engendrada por 
estrellas de ocho y diez puntas en las puertas, y de su- 

67 Figuró en la exposición Mueble Español ..., catálogo, cit.. 
p. 166, n. 2. 



cesiones de alfardones, azafates y estrellas en los 
elementos de encuadre. La decoración de las puertas 
centrales coincide en los dos armarios, mientras que 
las cuatro restantes evocan en el ejemplar del 
M. A.N. formas circulares -una de las puertas se ha 
perdido-. Esta abigarrada decoración mudéjar del 
frente contrasta con los sencillos paneles laterales, 
lo que sugiere una falta de maestría para acoplar 
estilísticamente las distintas partes del mueble. Se 
conservan restos de pintura ejecutada al óleo, con 
los colores fundamentales: azul, gris, rojo y blanco, 
negro, siena y amarillo. El interior de cada uno de 
los cuerpos está profusamente pintado con fina labor 
de arquillos lobulados y decoración de ataurique de 
la más pura estirpe nazarí; incluso se han dispuesto 
cenefas con inscripciones cúficas, con la palabra 
prosperidad, imbricados en los arcos del comparti- 
miento central. Los techos están decorados con la- 
bor de lacería68. Si la decoración mudéjar, aparte de 
la influencia nazarí, deriva de modelos más antiguos 
como el colosal armario de la catedral de León -si- 
glo XIII- y de los representados en las Cantigas de 
Alfonso el Sabio, la composición de los frentes, 
como advierte S. Rodríguez Bernis, del resto de las 
tipologías deriva del último gótico en Europa y en- 
tronca con la antigüedad y la alta Edad Media. 

C. No existen en el M.A.N. cómodas medieva- 
les, ni aparadores, ni camas. Este último objeto ha 
desaparecido totalmente, y sólo contamos con re- 
ferencias documentales gráficas, sobre todo en la 
pintura y miniatura -libros de horas-69. 

D. Existen sin embargo, un escritorio y una es- 
cribanía, muy interesantes, sobre todo por su estilo; 
se trata de dos objetos nazaríes. 

El denominado escritorio mediano, ganadino70, 
es una generosa donación de José Fallola, junto con el 
cofre de bodas del taller de los Embriachi, reseñado7'. 

68 El armario del Instituto Valencia de Don Juan figuró en la 
exposición Mueble Español, catálogo cit. pp. 166-167. 

69 Gómez-Moreno, Iglesias mozárabes.. ., cit. p. 343-344; 
Menéndez-Pidal, G. op. cit. pp. 68-69; Aguiló, M." Paz, El mue- 
ble clásico español, cit. p. 83. 

70 N. inv. 52689. 
71 Analizado por Casto Castellanos, Estudio histórico-artísti- 

co y catalogación de los escritorios del Museo Arqueológico Na- 
cional, del Museo Nacional de Artes Decorativas y del Museo 
Lázaro Galdiano de Madrid (siglos XVI-m),  Memoria de Licen- 
ciatura, 1985, inédita, estudio que agradezco al autor; t. 11, pp. 
304-306. Dibujos en Marqués de Lozoya y Claret Rubira, op. cit. 
láms. 28,38. Vid. también Feduchi, L. M., Los Museos Arqueoló- 
gico y Valencia de Don Juan, Madrid, 1950, p. 21. N. 6 y 8; Id., 
El mueble español, cit. p. 81, fig. 49; Aguiló, op. cit. pp. 101-102. 

De estructura prismática, está construido en madera 
de nogal maciza ensamblada, con todos los exterio- 
res recubiertos de taracea geométrica de hueso, di- 
ferentes maderas y posiblemente plata. Dichos ma- 
teriales forman recuadros, con lacerías de formas 
estrelladas, generadas de pequeñísimas piezas de 
forma romboidal y triangular. En el frente anterior 
se abren las gavetas en tres registros, el superior al 
que se accede a través de la tapa superior, el central 
con dos gavetas y el inferior con dos de menor ta- 
maño. Todo está decorado con labor de taracea a 
base de estrellitas inscritas en pequeños octógonos, 
realizadas a partir de formas básicas romboidales y 
cuadradas con cruz griega inscrita. La tapa frontal 
con escudo de cerradura repite en su interior, par- 
cialmente, la decoración del exterior a base de rec- 
tángulos concéntricos con formas estrelladas en 
medio. En el recuadro central, en lugar de las es- 
tructuras aspadas, se disponen tres estrellas octogo- 
nales generadas de sendos cuadrados. También el 
exterior de la tapa superior se decora con labor de 
lacería. Ejemplar similar es el del Museo Dahlen de 
Berlín, actualmente en la exposición Schatzen der 
A l h ~ m b r a ~ ~ .  

La escribanía del M.A.N. es un ejemplar nazarí 
del siglo XIV, de procedencia desconocida, pero 
ejecutado en torno al área geográfica granadina73. 
Es de estructura prismática rectangular, y la tapa se 
encaja perfectamente en la parte superior y va pro- 
vista en la parte posterior de dos bisagras. Tiene un 
asa en la parte superior y dos en las caras laterales. 
El interior está provisto de compartimientos en el 
tercio superior, en los lados y en el fondo, éste últi- 
mo quizá usado como soporte. Más largo, tiene dos 
vanos, destinados a materiales de escritorio. La de- 
coración es de taracea, incisa y pintada en la made- 
ra, ésta última en las partes más ocultas a la mirada. 
Las cuatro caras tienen decoración central de estre- 
llas de ocho puntas en blanco, verde, castaño oscu- 
ro y claro. Los espacios intermedios se rellenan con 
estrellas de cuatro puntas. Un filete rojo enmarca 
los conjuntos, acentuando el efecto de policromía. 
Aquél va recuadrado a su vez por otro con un con- 
tario, seguido de un cordón de la Eternidad geomé- 
trico, banda de almenas dentadas, y de nuevo rema- 
te a los lados del cordón de la Eternidad, elemento 
que se repite insistentemente en todas las caras, 

72 Islamische Kunst aus Andalusien, catálogo, Berlín, Skira, 
1995, p. 135, n." 32. 

73 Comprado en 1973 a don Félix Llorente Amo, exp. 
19731105, n. inv. 1973110513. Medidas: 20 x 45 x 28 cm. Figuró 
en la exposición Al-Andalus, catálogo, cit. ficha redactada por J. 
Zozaya, pp. 268-269. 



tanto del cuerpo, como de la tapa, y relaciona los 
cajones entre sí. El interior tiene estrellas se seis 
puntas enlazadas. Este ejemplar es mayor que el 
conservado en la catedral de Jaén, aunque del mis- 
mo estilo y posiblemente algo anterior. Es prece- 
dente inmediato de lo que posiblemente sea el últi- 
mo mueble de este tipo para ser usado en el suelo 
«a la morisca», la arqueta de la Hispanic Society de 
Nueva York. 

También se guarda en este Museo una arquimesa 
o escritorio gótico, de comienzos del siglo XV174. El 
término arquimesa aparece en la documentación an- 
tigua, y quizá pudiera referirse a este mueble la indi- 
cada en el Inventario de doña Juana la Loca, realiza- 
do en 1545: «... vna arquimesa de terciopelo carme- 
sí con sus aldauas ddoradas y sus cintas acules y 
clauazón dorada con muchos cajones...»75 Es de es- 
tructura prismática. La caja está formada por table- 
ros enterizos, ensamblados con lazos visibles a ex- 
cepción de la tapa frontal abatible. Esta está forma- 
da por un entretejido de piezas que forman un 
esquema de recuadros concént&os embutidos entre 
sí, que parecen típicos del área aragonesa. Ejempla- 
res de muebles con este tipo de decoración en la 
tapa existen en el Museo Lázaro Galdiano, de Ma- 
drid. El exterior de la tapa y tres frentes del cuerpo 
están ensayalados con terciopelo carmesí, actual- 
mente gastado. Está tachonado de clavos que con- 
forman estructuras rómbicas curvas montadas una 
sobre la siguiente con insistencia mudéjar. La tapa 
se une al cuerpo por medio de tres artísticas bisagras 
metálicas, de extraordinaria calidad. Son también 
muy interesantes las asas de una sola pieza, termina- 
das en sendas cabezas de perro. Muebles de tradi- 
ción mudéjar se siguieron construyendo durante el 
siglo XVI, como la cerámica del mismo estilo, sobre 
todo en el área levantina, en paralelo con las formas 
góticas. 

74 Adquirido en 1944, exp. 194418. Medidas: 555 x 106 x 
285 cm. Ceballos Contreras, Isabel, Adquisiciones del M.A.N. 
1940-1945, p. 184, n. 8 de 1944; dibujo en Marqués de Lozoya 
y Claret Rubira, op. cit. lám. 16, Feduchi, Luis, El mueble en 
España. Vol. 4. Los Museos Arqueológico y Valencia de Don 
Juan, Madrid, 1950, p. 24, n. 36; catálogo de la exposición Car- 
los V y su Ambiente, cit.; Castellanos Ruiz, Casto, Estudio histó- 
rico-artístico y catalogación de los escritorios del Museo Ar- 
queológico Nacional, del Museo Nacional de Artes Decorativas 
y del Museo Lázaro Galdiano de Madrid (siglos XVI-XZX), t. 11, 
pp. 306-308, n. 2; Franco Mata, Museo Arqueológico Na- 
cional ..., cit. p. 213, n. 262. 

75 Ferrandis, J., Inventarios Reales (Juan 11 a Juana la Loca), 
Datos documentales para la Historia del Arte Español, Madrid, 
1943, recogido en Castellanos, op. cit. t. 1, p. 233. 

E. Mesas, sillas, sillones, sillerías de A 
la luz de la documentación iconográfica de las Canti- 
gas, se infiere su uso tanto para servir sobre la mesa la 
comida como para comer. Gentes de variada condi- 
ción social -reyes, caballeros, obispos, frailes, pere- 
grinos, novios, etc.- aparecen sentadas a la mesa, 
que adoptaba variadas formas77. Sillas, siellas o cadi- 
ras son muebles construidos específicamente para 
asiento. Podían tener respaldo alto -arrimadero- o 
bajo y eventualmente brazos -cobdos del arrimade- 
ro-. Ejemplos de estos tipos se recogen en el citado 
códice alfonsino, así como escabeles para preservar 
los pies del frío y de la humedad78. 

Fig. 8 

No posee el Museo mesas medievales. Cuenta, en 
cambio con una interesante silla mudéjar del tipo 
denominado sillón de cadera, de estructura similar a 
la jamuga -usada para montar cómodamente sobre 
las caballerías a mujeriegas- ('g. 8). El sillón de 
cadera es una variación de la silla de tijera o sella 
curul romana, ya documentada en el antiguo Egipto, 
en monumentos romanos, así como en los códices 
de Beato y miniaturas románicas -de este tipo es el 

76 Se analizará en el apartado de mobiliario litúrgico 
77 Menéndez-Pidal, op. cit. pp. 73-74. 
78 Menéndez-Pidal, op. cit. pp. 70-71. 



faldistorio o trono episcopal de San Ramón, de la 
catedral de Roda, bárbaramente destrozado por Erik 
el ~ e l g a ~ ~ - .  El origen próximo, sin embargo, hay 
que atribuirlo a la silla italiana llamada dantesca o 
Savonarola, en uso en Toscana en el siglo XV, con 
respaldo de cuero fijado a la madera con gruesos 
clavos y plegable. Comienzan a utilizarse bajo el 
reinado de Juan 11 y Enrique IV de Castilla, colocán- 
dose escudos nobiliarios en la parte inferior de los 
frentes de las patas. Su enorme auge durante todo el 
siglo XV provocó que con el resurgimiento de los 
estilos medievales se conocieran como «sillones de 
doña Juana la ~oca»~O.  M." Paz Aguiló proporciona 
estas notas características del mueble: «El eje de 
giro está bajo el asiento y se compone de cuatro 
elementos en cuarto de círculo que forman los bra- 
zos y las patas, apoyadas en una zapata. Los brazos 
se elevan en su parte posterior hasta la altura del 
respaldo rematándose por delante en forma circular. 
En la parte superior de las patas y a veces casi en el 
centro, llevan un recorte de perfil gótico que se 
pierde en el siglo X V I D ~ ~ .  Dichas características re- 
úne el sillón de cadera del M.A.N., procedente de 
~ u r g o s ~ ~ ,  similar a otro granadino, encargado por el 
Cabildo de la catedral de Toledo para el presbiterio 
-actualmente en el Museo de Santa cruzs3-. 
Como él, exhibe en sus frentes típica labor de tara- 
cea a base de aspas y una estrella en el eje. Los dos 
pertenecen al siglo XV. Sillas de este tipo perviven 
en el siglo XVI, conviviendo la labor de taracea con 
la decoración renacentista. 

F. Utensilios de calefacción e iluminación. 
Entre los primeros destacan los braseros y braseri- 
110s. Braserillo islámico del siglo XII es el ejemplar 
de bronce, de estructura octogonal, que monta sobre 
cuatro patas y va provisto de cadenas con eslabones 
dobles, quizá obra alejandrina, como podría ilustrar- 

79 Feduchi, Luis M., Antología de la silla española, Madrid, 
Afrodisio Aguado, 1957, pp. 13, 15, 19. Dicha pieza, parcial- 
mente reconstruida, figuró en la exposición Signos: arte y cultu- 
ra en el Alto Aragón Medieval, Catálogo, Zaragoza, Gobierno 
de Aragón, 1993, p. 270. 

Aguiló, op. cit. pp. 104-107; Hardendorff Burr, op. cit. p. 
12. 

Op. cit. pp. 104-106. 
sz Figuró en la exposición Carlos V.. ., cit. catálogo, p. 3 14, 

n. 974. Reproducido en Torres Balbás, Arte almohade ..., cit. p. 
406, fig. 479. 

83 Dibujo del ejemplar del M.A.N. en Marqués de Lozoya y 
Claret Rubira, op. cit. lám. 32. Reproducidos en Feduchi, El 
Mueble Español, cit. figs. 44 y 45, así como otro existente en la 
colección del Instituto Valencia de don Juan, fig. 43, que figuró 
en la exposición Mueble Español.. ., cit. p. 186-7, n. 13. 

lo la pátina de tono negro característica de dicha fa- 
bricación. El borde superior de la pieza remata en un 
friso calado con líneas en zigzag y dientes de sierra 
en el extremo, interrumpido en los ángulos por cir- 
culillos que sobresaleng4. Paralelos de esta pieza se 
hallan en el arte copto y en talleres del Cairos5. 

Resulta ilustrativa la comparación entre lo produ- 
cido por el mundo islámico y el cristiano. El brasero 
románico es una obra genuina de su estilo, datada en 
el siglo XIII o incluso algo más tardeg6. Es de hierro 
forjado y estructura prismática. La armazón está for- 
mada por cuatro placas rectangulares ensambladas a 
otras tantas barras verticales, cuyos extremos infe- 
riores sirven de patas, con una rueda en origen -el 
conservado en Tarragona las conserva todas- y su- 
periormente se doblan a modo de codo curvo abierto 
en ojo. De él penden fuertes argollas, para facilitar 
el transporte, tanto a la derecha como a la izquierda 
de la estancia. El cuerpo de cada placa se decora con 
cuatro varillas verticales clavadas que sirven de eje a 
las dobles volutas que se afrontan con las del lado 
contrario. 

Fig. 9 

Candeleros, candelabros, hacheros @g. lo), lám- 
paras y candiles Cfig. 9) o candiles con soporteg7, 
constituyen los útiles usados para iluminar estancias 

84 N. inv. 1972110312. Medidas: alt. 12,s cm. anch. 18,4 cm. 
La pieza se atribuye a Alejandría (Egipto). 

86 N. inv. 57819. Figuró en la exposición de Hierros Anti- 
guos Españoles, Sociedad Amigos del Arte, Madrid, 1919, catá- 
logo, t. 1, p. 52, lám. 205, y en Vida y peregrinación, Santo Do- 
mingo de la Calzada, julio-septiembre 1993, catálogo, n. 73. 

87 Rodrigo Amador de los Ríos los llama también lucernas 
[Lucernas o candiles de cobre, Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, 3, Madrid, 1899, pp. 7-14. Para los candiles de pique- 
ra vid. Zozaya, J., Tipología y cronología de los candiles de pi- 
quera en cerámica de al-Andalus, tesis doctoral, Madrid, Uni- 
versidad Complutense, 1990. 



Fig. 10 

de edificios en general. Se define el candelero como 
utensilio que sirve para mantener derecha la vela o 
candela, consistente en un cilindro hueco unido a un 
pie por una barreta o columnilla. El candelabro, por 
su parte es el candelero de dos o más brazos, que se 
sustenta sobre su pie o sujeto a la pared. El M.A.N. 
conserva varios objetos de luz árabes, y elementos 
sustentantes: un candelero andalusí, del siglo X I I ~ ~ ,  
un soporte para lucerna califal, del siglo X, proceden- 
te de ~ l m e r í a ~ ~ ,  un pie de lámpara, del s. X-XI, cor- 
dobésgO, otro del siglo XI, procedente de Nubiagl, un 
candelabro del siglo XII-XIII, obrado en ~ o s s u l ~ ~ ,  
además de dos espléndidas lámparas de mezquita. 

La lámpara se define como un recipiente metáli- 
co con tres o cuatro pequeñas asas que sirven para 
sujetar las cuerdas o cadenas de que penden. La 
lámpara va llena de aceite y flotando en ella arde 

N. inv. 19131591728. 
89 N. inv. 50825. Zozaya, J., Ensayo de una tipología y una 

cronología, Archivo Español de Arte, 157, Madrid, 1967, pp. 
133-154, sobre todo p. 142, lám. 11 d. 

90 N. inv. 62329. Zozaya [op. cit. p. 150, lám. 1V b] consi- 
dera que es de carácter litúrgico, en base a la invocación «ben- 
dición», de tipo religioso, en caracteres cúficos Tiene decora- 
ción de anillos concéntricos en la base y cordón trenzado de 
dos cabos. 

91 Zozaya, Ensayo ..., cit. pp. 143-145, lám. 11 e, fig. 5 a. 
92 Zozaya, Ensayo ..., cit. p. 151, lám. IV c. 

una mecha, cuya llama se representa visibleg3. Las 
lámparas de metal calado fueron las más frecuentes 
en el mundo islámico hasta el siglo XIV, en que de- 
jaron paso a las metálicas lisas y a las de cristal94. El 
M.A.N. conserva entre sus ricos fondos islámicos 
dos lámparas, que un tiempo se mostraron unidas. 
La primera, del s. X-XI y dimensiones modestas, 
presenta prodigiosa factura. Tiene estructura de 
campana rematada con tres hojas treboladas caladas. 
En tomo al cuerpo se disponen placas también cala- 
das sustentantes de las velas, cuyas bases salen de 
los extremos en forma arbolada, todo ello con senti- 
do etéreo. Una lámpara de este tipo, pero más evolu- 
cionada -1333-37, del periodo mariní- y ostento- 
sa se conserva en la mezquita de ~ a r a w i ~ ~ i n ,  en 
Fezg5. 

La lámpara de la Alhambra, n. inv. 50519 es una 
obra maestra en su género. Perteneciente al periodo 
nazarí, figura la fecha de ejecución, 705 de la Héji- 
ra 11305 de C.]. Está compuesta de seis elementos 
vertebrados por un vástago central. Los cuatro su- 
periores son esferas en disminución en orden ascen- 
dente. Presentan una gran faja central calada con 
una inscripción epigráfica en nesjí, de tipo emble- 
mático, inscrita dentro de una decoración de tipo 
vegetal muy estilizada. Dichas esferas achatadas, 
desembocan en una pieza prismática octogonal, 
soldada en una sola pieza, con decoración vegetal. 
Esta pieza se acopla a la lámpara propiamente, de 
estructura prismática de cuatro caras y muy respeta- 
bles proporciones, 55 cm de altura y 80 cm. de diá- 
metro. Caladas en toda la superficie, y decoradas 
con motivos vegetales, en composición vertical, en- 
cierran dos cartelas epigráficas, una en la parte su- 
perior y otra en la inferior, portadoras del título del 
monarca nazarí Muharnmad 111 [«y no hay vence- 
dor sino Dios. ¡Ensalzado sea!»]. En el labio del 
borde inferior se lee una larga inscripción incisa en 
caracteres nesjíes («En el nombre de dios Clemente 
y Misericordioso. la bendición de dios sobre nues- 
tro dueño Muhammad [Mahoma] y su familia: sa- 
lud y paz. Mandó nuestro señor el sultán excelso, el 
favorecido, el victorioso, el justo, el feliz, el con- 
quistador de las ciudades, y último límite de la con- 
ducta justa entre los siervos [de Dios], el Amir de 
los Muslines Abu-Abdil-lah, hijo de nuestro señor 
el Amir de los Muslines Abu-Abdil-lah, hijo de 
nuestro Señor al-Galib-bil-lah, el victorioso por la 
protección de Dios, Amir, de los Muslines Abi-Ab- 

93 Menéndez-Pidal, op. cit. p. 84. 
94 Menéndez-Pidal, op. cit. p. 85, lám. 12, n. 37-41. 
95 Figuró en la exposición Al-Andalus, catálogo cit., pp. 

278-279. 



dil-lah, ayúdale Dios [ j ensalzado sea!] [. . .] debajo 
de ella, a quien alumbra mi luz por su magnificen- 
cia y cuidado de su jeque, con sana intención y ver- 
dadera certidumbre. Y fue esto en el mes de Rabi 
primera bendecida, en el año 705. ¡Ensalzado 
sea!». La estructura calada debía de producir un 
efecto misterioso. 

Esta lámpara fue fundida en los talleres reales de 
la corte nazarí, construida para la mezquita de la 
Alhambra, de donde fue llevada a Orán, cuando la 
toma de Granada en 1492. De allí fue traída por el 
cardenal Cisneros a su palacio de Alcalá de Henares, 
entre cuyos haberes figura en su testa~nento~~. Allí 
permaneció hasta el siglo pasado, en que ingresó en 
el M.A.N., dentro de los nutridos conjuntos de las 
Comisiones Científicas, fundamentales en el inicial 
acopio de fondos de la institución, amén de las co- 
lecciones reales, paralelas a las del Museo el Prado. 

Vale la pena mencionar el lampadario judío, 
procedente de Nischapur (Persia), que ingresó en 

Fig. 11 

96 Ha figurado en diversas exposiciones: The Arts of Islam, 
Hayward Gallery, Londres, 1971, ficha catálogo redactada por 
J. Zozaya, p. 168, n. 175; Al-Andalus. Las Artes islámicas en 
España, Granada, 1992, ficha catálogo redactada por R. Azuar, 
pp. 276-277; Arte islámico en Granada. Propuesta para un mu- 
seo en la Alhambra, catálogo de la exposición, Granada, Junta 
ie Andalucía, 1995, pp. 324-435, n." 187. 

el M.A.N. dentro de la colección Santa-Olallag7, 
por la particular circunstancia de constituir con- 
junto con otros siete más, que se encendían todos 
a la vez (fig. 11). Está formado por una base circu- 
lar, un vástago y el depósito para contener el acei- 
te. La decoración de-felinos, alusivos al reino ma- 
ligno, se completa con la inscripción en caracteres 
judíos, que dice: Alabado seas, Señor, Nuestro 
Dios, rey del mundo, que nos has santificado con 
tus mandatos de encender la luz de chanukkah [fin 
de diciembre]. 

El mundo cristiano está representado, entre 
otros, por un candelabro, dos hacheros para fijar 
en el muro y dos de pie. El candelabro es del s. 
XII-XIII, y está formado por una base de cuatro 
patas unidas por cordones entorchados de hierro y 
arcos del mismo. Del centro emerge un vástago 
vertical con cuatro nudos, terminado en punta afi- 
lada para sostener una candela, a la que se suma- 
ban las que se acoplaban a las puntas de los roleos 
de una circunferencia, cuya parte inferior se deco- 
raba asimismo con roleos de inferiores dimensio- 
nes9*. Cuatro patas sustentan dos airosos hacheros 
del siglo XV, -candelero o blandón que sirve 
para poner el hacha de cera-, sobre cuyo vástago, 
reforzado por dos varillas en ángulo, monta un 
peine de hierro, sobre el que se asientan las bases 
para las hachas. 

Dos hacheros procedentes de la catedral de León, 
realizados para ser apoyados a un muro por medio 
de un vástago provisto de clavos, se componen de 
un aro incompleto, decorado con fina labor de clara- 
boya calada. Consta de cuatro luces, señaladas por 
aros de hierro entorchados, tres a la misma altura y 
la cuarta, más alta, en el centro99. 

El agua como el fuego, aparte de su función prácti- 
ca, cumplía en la cultura árabe, otra de carácter sen- 
sorial. Aparte de las fuentes en forma de animales 
( ' g .  12) y otras caprichosas formas, los hogares se 
proveían de grandes tinajas, que colocaban en el patio 
o en pequeñas dependencias próximas a la entrada. 
Como reserva se llenaban de agua jarras más peque- 
ñas, con cuidada decoración, de carácter apotropaico, 
para preservar el agua de los malos espíritus, como 
círculos, estrellas, de seis y ocho puntas, la mano de 

97 N. inv. 1973/58/P0/165. Franco Mata, Antigüedades me- 
dievales judías en el Museo Arqueológico Nacional, Boletín del 
Museo Arqueológico Nacional, 13, Madrid, 1995, pp. 103-1 14, 
sobre todo p. 11 1, n. 14. 

98 N. inv. 60545. 
99 N. inv. 5 1623,5163 1. Franco Mata, Arte medieval cristia- 

no leonés en el Museo Arqueológico Nacional, Tierras de León, 
71, 1988, p. 58, n. 28,29. 



Fig. 12 

Fátima y ciertas inscripciones. Existen también los 
llamados reposaderos, que con los recipientes señala- 
dos, pasaron a integrarse en el mobiliario doméstico. 

Por lo que respecta a los grandes jarrones llama- 
dos de la Alhambra, de los que el M.A.N. conserva 
dos ejemplares, no está de acuerdo la crítica artística 
en cuanto a su finalidad. Hay quien piensa en una fi- 
nalidad exclusivamente ornamental. Una referencia 
documental en Málaga, centro de producción del 
tipo hasta ahora documentado, en cuanto a ellos 
como contenedores de agua, desvela dicha finalidad. 
El viajero egipcio al-Basit b. Jalil, que visitó Málaga 
el 13 de diciembre de 1465, vio en la alcazaba 
«...una construcción para el agua en la que había tres 
grandes ánforas de porcelana de Málaga. No he visto 
nunca ninguna igual, ni nunca he oído hablar de nada 
semejante. Estas tres ánforas estaban dispuestas una 
al lado de la otra en la construcción destinada al agua 
potable, en el vestLbulo de aquella alcazaba, y cada 
ánfora tenía las dimensiones de un tigar, la emboca- 
dura larga, más bien estrecha, con un cuello del gé- 
nero de las ánforas, no de las jabias; y estaban mara- 
villosamente fabricadas y estupendamente adornadas 
de admirables y raras labores. Las hay de este género 
en nuestro país, pero no en la misma medida de gran- 
deza y belleza artística...»loO. Uno de los ejemplares 
del M.A.N.lol es obra del siglo XIV, proviene de 
Hornos (Jaén) y su decoración es de reflejo metálico 
y azul de cobalto. El otro, en el que está impresa la 
mano de Fátima, procede del monasterio de Santa 
María de la Defensión, Jerez de la ~ r o n t e r a ' ~ ~ .  Es del 
siglo XV, y su decoración es de reflejo metálico, de 
extraordinaria calidad. Rivalizan en calidad y elegan- 
cia con otros ejemplares dispersos por el mundo -el 

'O0 Pérez Higuera, op. cit. pp. 154-158. 
lo' N. inv. 50419. 
'O2 N. inv. 1930167. 

Instituto Valencia de Don Juan, Louvre, Ermitage, 
Palermo, Hispanic Society y ~ s l o ~ ~ ~ - .  

Dentro del mobiliario litúrgico, cabe mencionar 
como elementos fundamentales el altar y el ciborio. 
El primero de ellos podía tener, como se ha indicado, 
ara fija y portátil, de cuyo último tipo existen en el 
M.A.N. existen dos ejemplares. La primera es de arte 
mozárabe104 fig. 13). Es una espléndida obra del si- 
glo X, realizada en marfil sobre alma de madera de 
nogal, y forrada la base con tela árabe estampada a 
base de bustos de leones alados inscritos en círculos, 
de gusto sasánida. El ara se compone de tres cuerpos, 
el central más pequeño. Todos están decorados con 
placas de marfil, de taller cordobés, como el brazo de 

Fig. 13 

cruz del mismo estilo, compañero de los dos exis- 
tentes en el Museo del Louvrelo5, y la temática es 
animal entre follaje de ataurique. Indudablemente se 
trata de un trabajo reaprovechado, pues la disposi- 
ción originaria era para ser vista verticalmente. Se ha 
tallado el consabido repertorio de animales: bichas, 
cabras y liebres. La finalidad nos viene indicada por 
la inscripción HANC ARAM SACRO. 

La segunda es obra posterior; está fechada en la 
era 1244, es decir, el año 1206. Es de estructura pa- 
ralelepipédica, escalonada superiormente. Los bor- 
des están resaltados por una línea incisa en la parte 
superior decorada a base de dientes de sierra, que 
corren en las cuatro caras. Por el borde del escalón 
inferior se lee la inscripción en góticas mayúsculas 
alusivas al autor y fecha: ARNALDUS: ME: FEC(it 
in)/ (ho)NORE BEATI MART(ini)/ (fui?) 

'O3 Martínez Caviró, Cerámica hispanomusulmana, Madrid, 
El Viso, 1991. 

'O4 N. inv. 63936. Se ha ocupado de ella repetidamente la 
crítica artística. Vid. Gómez-Moreno, Iglesias rnozárabes.. . , 
cit. pp. 373-374, que la vió en San Millán de la Cogolla, de don- 
de procede. 

'O5 Gaborit-Chopin, Danielle, Ivoires du ~ o ~ e n  &e, Fribur- 
go, Office du Livre, 1978, pp. 90-93 figs. 114-1 15. 



CO(n)SACR(a)TA E:R:A:/ M1L:CCa: XLa 1111. Es 
interesante la constatación de la temprana devoción 
del santo francés en Avila, de donde procede la pieza. 

Las tres colum- 
nas de Antealtares, 
dos conservadas en 
el M.A.N. y la ter- 
cera en el Fogg Mu- 
seum de la Univer- 
sidad de Harvard, y 
la cuarta, perdida, 
son mencionadas a 
comienzos del siglo 
XVII como sopor- 
tes de la mesa de al- 
tar de San Payo de 
Antealtares, en la 
cual estaba encas- 
trada el ara primiti- 
va (jig. 14). Arran- 
cadas de su original 
contexto, han sido 
acreedoras de las 
más variadas hipó- Fig. 14 
tesis en cuanto a su 
finalidad original. Sus dimensiones son acordes con 
la antedicha, reforzada por la simbólica presencia de 
los apóstoles como pilares de la Iglesia, en el pensa- 
miento paulino y apocalíptico. El traslado del ara a 
Antealtares debió de hacerse en 1152, con ocasión de 
la concordia firmada por el arzobispo compostelano 
Bernardo de Agen y el monasterio. El estilo de las 
piezas es concorde con dicho evento. El orden de los 
apóstoles parece que es el común de la serie en Mateo 
(10,2-4) y Lucas (6, 14- 16): «+ PETRUVS ANDRE- 
AS PAVLVSI [Jacobvs et Ioannis, Philippus et/ + 
BARTHOLOMEVS (e)T. MATHEVS [et Thoma] + 
IACOBVS: FR(ater) D(omi)NI ET IVDE: + SIMO- 
NIS MATHIAS>>. Santiago, Juan y Felipe figuran'an 
en la columna perdida106. El ara, reutilizada de una 
placa funeraria romana, se halla actualmente en el 
Museo del monasterio de ~nteal taresl~~.  

Era frecuente cubrir el altar con un baldaquino, 
ciborium, de planta cuadrangular, sobre cuya función 
existen diversas teorías. La más convincente de ellas 
indica que se ideó para expresar arquitectónicamente 
la dignidad excelsa y la importancia litúrgica del al- 

' O 6  Moralejo, Serafín, Columnas con efigies de los apósto- 
les, Santiago, Camino de Europa. Culto y Cultura en la pere- 
grinación a Compostela, Santiago de Compostela, Monasterio 
de San Martín Pinario, catálogo, Santiago de Compostela, 1993, 
pp. 392-395. 

'O7 Id., Ara de Antealtares, catálogo cit. pp. 252-253. 

Fig. 15 

tar. Es muy interesante el ejemplar del M.A.N., in- 
completo108, formado por cuatro columnas cuyos ca- 
piteles apean sobre fustes cilíndricos y éstos a su vez 
sobre basas colocadas en el suelo algo separadas de 
los cuatro ángulos del altar (fig. 15). Sobre ellos 
monta el coronamiento, perdido en este ejemplar. 
Este constaba a su vez de otras tantas placas con ar- 
cos que sostenían una pequeña cúpula o bóveda de 
arista. La decoración a base de estructuras geométri- 
cas, círculos, sogueados, reticulas, así como pavos 
reales afrontados, repite formas frecuentes en Roma, 
de cuya área debe de proceder. Ha sido datado por X. 
Barral i Altet a fines del siglo VIII o con más proba- 
bilidad en la primera mitad del siglo IX'O~. 

El referente eucarístico por excelencia es el cáliz, 
del que el M.A.N. guarda ejemplares magníficos. 
Pieza paradigmática es el cáliz gótico con marca de 
~strasburgoll~ @g. 16). Tiene copa muy abierta y 
lisa, y en el pie, astil y manzana ostenta un Doble 

'O8 N. inv. 1984170. 
'O9 Barral i Altet, Xavier, Un baldaquino de altar, de la alta 

Edad Media, procedente de Roma, Boletín del Museo Arqueoló- 
gico Nacional, t. IV, n. 1, 1986, 83-90. 

"O N. inv. 57832. 
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Credo abreviado realizado en luminosos y brillantes 
esmaltes1 l l .  Su tipología es característica del siglo 
XIV, en el que ha sido datado por J.M. Cruz Valdo- 
vinos112. Es el hermano mayor del ejemplar conser- 
vado en la iglesia de la Magdalena de Speyer, afec- 
tado por modernas restauraciones113. 

El Museo Arqueológico Nacional custodia tres 
pilas bautismales románicas, una de ellas de origen 
veneciano y las otras dos hispanas, procedentes res- 
pectivamente de Mazariegos (B~rgos)~ l4 fig. 17) y 

Hg. 17 

11' Franco Mata, A., El Doble Credo en el arte medieval his- 
pánico, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 13, Madrid, 
1995, pp. 119-136, sobre todo p. 124. 

'12 Cruz Valdovinos, J.M., Museo Arqueológico Nacional. 
Catálogo de la Platería, Madrid, Ministerio de Cultura, 1982, 
pp. 35-37; Franco Mata, catálogo exposición Esmaltes y marj- 
les ..., cit. pp. 20-23, n." 9. 

113 Fritz, J.M. Goldschmiedekunst der Gotik in Mitteleuro- 
pa, Munich, C.H. Beck, 1982, pp. 220-221. 

114 N. inv. 193218. Revilla Vielva, R., Pila bautismal romá- 
nica de Mazariegos (Burgos), Adquisiciones de 1932, Madrid, 
1934, p. 3; Franco Mata, A., Antigüedades cristianas de los si- 
glos VI11 al XV, Guía del Museo Arqueológico Nacional, Ma- 
drid, Ministerio de Cultura, 1992,II, p. 86; Bilbao López, Gar- 
biñe, La pila bautismal románica de Mazariegos (Burgos): Una 
presentación de la Jerusalén Celeste, Boletín del Museo Arqueo- 
lógico Nacional, t. XV, Madrid, 1997, pp. 197-203. 

San Pedro de Villanueva (A~turias)"~. La primera de 
ellas'16, similar a otra que se exhibe en el Museo Lá- 
zar0 Galdiano117, es de piedra dolomítica, y se com- 
pone de un fuste -se ha perdido la basa- y la pila 
propiamente, en cuyo borde campean cuatro cabezas 
de animales. La decoración, en bajo-relieve, consiste 
en elementos vegetales y animales distribuidos simé- 
tricarnente como si de un tejido oriental se tratase. 
Las pilas hispánicas están firmadas por un Petrus y 
Iohannes et Maria. Son del siglo XII y adoptan una 
estructura diferente. La de Mazariegos tiene una basa 
circular, sobre la que monta la amplia copa decorada 
con arcos de medio punto que cobijan rosetas inscri- 
tas en círculos. La de Villanueva, de piedra arenisca, 
adopta estructura de cuba, y su decoración consiste 
en franjas concéntricas con vástagos serpenteantes 
separadas de otras lisas. Está datada en 11 14. 

Cuatro sillerías de coro incompletas, restos de 
otras, un sillón priora1 y dos púlpitos conforman el 
mobiliario de la oración comunitaria de canónigos, 
fieles y comunidades religiosas. El primero de di- 
chos conjuntos está formado por dos esculturas pé- 
treas, románicas, procedentes del coro tallado por 
Maestro Mateo para la catedral de Santiago de 
Compostela, actualmente desmontado118. Concluido 
en 12 1 1, reúne un completo programa iconográfico, 
con la representación de profetas y apóstoles. Con- 
forma un Doble Credo, precedente de los magnífi- 
cos ejemplares del gótico europeo, aunque en base a 
las inscripciones identificativas conservadas, parece 
que no exhibían los correspondientes artículos de 
aquél. Son dos personajes sentados, tal vez profeta, 
portador de fila~teria"~ y un apóstol, con el libro120. 

I I 5  N. inv. 50181. Franco Mata, op. cit. p. 86. 
*16 Exp. 1984170. Franco Mata, A., Una pila bautismal ro- 

mánica italiana en el M.A.N., Boletín del Museo Arqueológico 
Nacional, 5, n. 1 y 2, Madrid, 1987, pp. 61-64. 

I l 7  Franco Mata, A., Una pila bautismal románica italiana en el 
Museo Lázaro Galdiano, Goya, 219, Madrid, 1990, pp. 130-135. 

l t 8  Otero Túñez, R. e Yzquierdo Perrín, R., El Coro del 
Maestro Mateo de la catedral de Santiago, La Coruña, 1990. 

I l 9  N. inv. 5781 1. Adquirido en 1945 a don Felipe Torija Pa- 
jares. Nieto Gallo, Gratiniano, Una escultura de la escuela de 
Maestro Mateo, Memorias de los Museos Arqueológicos Pro- 
vinciales, Madrid, 1954, pp. 68-72, láms. 44-47. Figuró en la 
exposición Galicia no tempo, Monasterio de San Martiño Pina- 
rio, Santiago de Compostela, Arzobispado de Santiago, 1991, 
catálogo, Yzquierdo Perrin, Coro pétreo de la catedral de San- 
tiago, pp. 194-196, n. 85. 

N. inv. 60597. Adquirido el 30 de noviembre de 1961, 
exp. 1961135. Herrera Escudero, M. Luisa, Escultura románica 
en piedra, Memorias de los Museos Arqueológicos 1958 a 1961. 
Extractos, vol. XM al XXII, Madrid, 1963, pp. 49-50; Adquisi- 
ciones de Obras de arte, 1961-1963, Madrid, Ministerio de 
Educación y Ciencia, 1968, p. 13 



Fig. 18 

Los dos siguientes conjuntos son obras mudéja- 
res, uno procedente del monasterio cisterciense de 
Gradefes (León)121 ('g. 18) y el otro del convento 
de Santa Clara de Astudillo (Palencia) ('g. 19). La 
primera de ellas constituye uno de los conjuntos 
más antiguos del arte mudéjar en España, fechable a 
fines del siglo XIII. Está formado por cuatro sillas, 
actualmente sin asientos, cuyo respaldo es común, y 
están separadas entre sí por los respectivos brazales. 
Estos se hallan perfectamente ensamblados, mos- 

Fig. 19 

- 

12' N. inv. 50548. 
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trando la habilidad de los artífices en este género de 
trabajos. El remate anterior está formado por unas 
estructuras verticales decoradas en su parte inferior 
con labor de ataurique como los capitelillos en que 
rematan las columnillas que montan sobre aquéllas. 
Perviven restos de policromía alusiva al reino de 
León, indicativa del regio encargante. Es de madera 
de pino, baja, a diferencia de la de Santa Clara de 
Astudillo, encuadrable en el grupo de las monumen- 
ales, como la de Santa Clara de M ~ g u e r ' ~ ~ .  

La sillería de Astudillo está repartida entre el 
M.A.N. '~~ -cuatro sillas- y la Misión de San Die- 
go (Estados Unidos) -cuarenta y cuatro, habiéndo- 
se reaprovechado ocho tablas del tejaroz para una 
mesa de altar-. De hecho, para obtener el permiso 
de exportación, se exigió por parte del Estado la do- 
nación de una muestra al museo madrileño124. Los 
cincuenta sitiales que componían la sillería destina- 
da a otras tantas monjas, se corresponde con el nú- 
mero dispuesto por la fundadora del convento, la 
reina María de Padilla, según se desprende de la 
bula del papa Inocencio VI, dada en Avignon el 5 de 
abril de 1354. Considerando dicha fecha de funda- 
ción, es lícito proponer como fecha aproximada para 
la construcción de la sillería unos años más tarde, en 
tomo a 1360. La sillería es encuadrable dentro de un 
grupo, de mudejarismo más avanzado que las dos 
anteriores, no obstante ser poco posterior a la onu- 
bense. Como advierte Torres ~ a l b á s ' ~ ~ ,  los carpinte- 
ros de la segunda mitad del siglo XIV son más ar- 
madores que tallistas. Está ensamblada de manera 
tan sabia, que se han reducido al mínimo indispen- 
sable los elementos clavados. En obra tan importan- 
te, tan sólo los canecillos, que son de proa, son 

'22 Reproducida repetidamente; Feduchi, El Mueble Espa- 
ñol, cit. fig. 45; Ars Hispaniae, Torres Balbás, Sillerías de coro 
mudéjares españolas, Al-Andalus, 1954, pp. 203-218, quien ad- 
vierte que por el tipo de talla de ataurique se acerca a la escuela 
toledana del siglo XIII; Kraus, Dorothy y Henri, Sillerías de 
coro góticas españolas; Franco Mata, Antigüedades medievales 
de los siglos VI11 al XV, Guía del Museo Arqueológico Na- 
cional, Madrid, 1992, vol. 11, pp. 96-97, figs. 15-16, tomadas de 
Camps Cazorla, E., Adquisiciones del Museo Arqueológico Na- 
cional en 1931, Madrid, 1932; Aguiló, op. cit. pp. 95-96 

'23 Camps Cazorla, Adquisiciones.. .cit. 
124 Franco Mata, El actual paradero de la sillería de coro del 

convento de Santa Clara de Astudillo, Estudios de Arte. Home- 
naje al Profesor Martín González, Universidad de Valladolid, 
1995, PP. 335-338. 

'25 Camps Cazorla, Adquisiciones ..., cit.; Torres Balbás, Si- 
llerías de coro mudéjares ..., cit ... Alude a ella también Feduchi, 
El Mueble español, cit. p. 77, fig. 48, donde se confunde con si- 
llones de ceremonia; Aguiló, op. cit. pp. 96-98; Menéndez-Pi- 
dal, op. cit. p. 93. 



muestra de la labor escultórica. La pintura en colo- 
res vivos y contrastados, es su sustituto, que aporta 
además las ventajas de la rapidez y la economía. La 
paleta es la acostumbrada: colores rosa, rojo oscuro 
fuerte, negro verdoso, blanco, verde amarillo, apli- 
cados sobre una recia imprimación blanca, con des- 
lumbrante resultado visual. María de Padilla hizo 
perpetuar sus nombres a través de los escudos de su 
familia con las cuatro badilas o «padillas» en los án- 
gulos y en el losange el león rampante, lo que hace 
presumir que el encargo se realizó en vida de la fun- 
dadora, que compartió con el rey Pedro 1 el Cruel, 
en el palacio de ~ordesi l las '~~.  

Del monasterio de Santa Clara de Palencia proce- 
den los respaldos de la sillería de coro de fines del 
siglo XV. Obra tallada en pino, responde a la tipolo- 
gía de sillerías con tallado no iconográfico, cuyo 
precedente en tierras de Palencia se halla en la pro- 

'26 Franco Mata, El actual paradero.. ., cit., pp. 335-338. 

pia catedral. Todos los respaldos tienen la misma 
composición: son estructuras rectangulares dividi- 
das en dos cuerpos, en el inferior cuatro arquillos 
apuntados son sobremontados por un arco de medio 
punto y el superior ostenta una circunferencia, con 
tracerías siempre  diferente^'^^. 

Dentro del mobiliario litúrgico se mencionan cá- 
tedras, como la compostelana desparecida, de ma- 
dera y hueso, analogios o atriles, para colocar los li- 
bros litúrgicos, mientras se leían128, representados 
repetidamente en el arte. El sillón prioral, prove- 
niente posiblemente de Mueles (Cuenca), pertenece 
al tipo de los denominados en Francia chaires ¿i haut 
dossier -sillas de alto respaldo-. Este tipo de 
mueble hace su aparición a comienzos del siglo XV, 
reemplaza a las chayeres de arcaturas ciegas o de 
claraboya y evoluciona a lo largo del siglo para de- 

127 Franco, op. cit. pp. 225-229. 
128 Gómez Moreno, Iglesias mozárabes.. .cit. p. 332. 



saparecer a fines de la primera mitad del siglo XVI, 
dejando paso a la denominada chaire a bras o chaise 
a bras. Es de sencilla estructura y severa elegancia. 
Está formado por dos tableros rectangulares latera- 
les macizos que constituyen los brazos, de remate 
superior recto, un ancho respaldo y el asiento bajo el 
que está encajada el arca. El respaldo y el frente es- 
tán decorados con tracería gótica según las consabi- 
das fórmulas. Perviven también restos de pintura de 
influencia mudéjar129. 

El púlpito también forma parte del mobiliario li- 
túrgico. Existen ejemplares en variados materiales, 
piedra, mármol, yeso y madera, entre los más comu- 

nes. El Museo Arqueológico Nacional alberga dos 
ejemplares góticos, que paso a describir. Ambos 
pertenecen al siglo XV, son hexagonales, una de cu- 
yas caras iba abierta para acceder el oficiante. El 
primero, de procedencia desconocida va decorado 
con sencilla tracería gótica130. En cuanto al 
segundo131, procede del refectorio de los PP. Jesui- 
tas del convento de San Marcos de León. Se cons- 
truyó con tablones reaprovechados de un arca, algu- 
nos de los cuales enlazan con el arte renaciente y se 
decoran con motivos platerescos. La decoración gó- 
tica se inscribe dentro de las labores de tracería, eje- 
cutadas con mano firme y segura. 

lZ9 Franco Mata, Museo Arqueológico Nacional ..., cit. pp. 
229-230, n. 3 17. Se corrige el error de considerar esta pieza pro- 130 N. inv. 60703. Franco Mata, Museo Arqueológico Na- 
cedente de Uclés, como afirma entre otros Feduchi, Antolo- cional ... cit. p. 217, n. 269. 
gía ..., cit. fig. 13, id., El Mueble Español, cit. fig. 14. 131 N. inv. 51670. Franco Mata, op. cit. pp. 217-218, n. 270. 


