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Resumen: El actual texto pretende ser un testimonio de la Vitrina CERO que el Museo Arqueológico 
Nacional dedicó a la Persia medieval entre enero y abril de 2021, a partir de sus colecciones. Algunas 
de las piezas incluidas fueron expuestas por vez primera al público. Se incluye, además, el resultado de 
los análisis de dos de las piezas expuestas, cuya finalidad fue poder identificar una posible decoración 
nielada. 

Palabras clave: Edad Media. Arqueología. Arte. Fluorescencia de rayos X.

Abstract: This text aims to be a testimony of the “Vitrina CERO” (ZERO Showcase) that the Museo 
Arqueológico Nacional dedicated to Medieval Persia between January and April 2021, from its 
collections. Some of the included pieces were exhibited for the first time to the public. It also includes 
the results of the analysis of two of the exhibited pieces, in order to identify a possible nielated 
decoration.

Keywords: Middle Ages. Archaeology. Art. X-ray fluorescence analysis. 

Introducción y objetivos 

A lo largo de sus más de 150 años de existencia, en el Museo Arqueológico Nacional han ido 
ingresando obras islámicas procedentes de Próximo Oriente y Oriente Medio, cuya cronología abarca 
toda la Edad Media y parte de la Edad Moderna, desde el siglo viii al xviii.

Entre estos objetos ocupan un lugar esencial las obras de la Persia medieval, tanto por la 
cantidad como por la calidad de los ejemplares, siendo las elaboraciones en cerámica y metal las 
mejor representadas. La principal aportación en este sentido viene dada por la colección de Julio 
Martínez Santa-Olalla, adquirida por el Estado para el Museo Arqueológico Nacional en 1973, si bien 
se cuenta también con otros importantes lotes ingresados en el Museo de forma escalonada a través 
de compras y donaciones.

Recibido: 25-04-2021 | Aceptado: 19-11-2021

Vitrina CERO: De Nishapur a Samarcanda: 
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La ausencia de este tipo de obras en el actual discurso expositivo del Museo, así como la nueva 
revisión llevada a cabo por parte del Departamento de Antigüedades Medievales de estos fondos, 
entre 2019 y 2021, conducen a plantear la necesidad de llevar a cabo el montaje de la presente Vitrina 
CERO (fig. 1). 

Los trabajos de preselección de obras, redacción de textos, implementación de recursos gráficos 
y selección de los soportes necesarios, fueron llevados a cabo entre abril y mayo de 2020, pudiendo 
cerrar en septiembre del mismo año el listado definitivo de obras, así como elaborar un pre-montaje 
de la vitrina en uno de los almacenes del departamento (fig. 2). El montaje de la vitrina se ejecutó 
el 18 de enero de 2021, con la inestimable colaboración de la empresa Peipe. El periodo en que la 
presente Vitrina CERO estuvo disponible para el público abarcó del 19 de enero al 18 de abril de 
2021, procediendo a su desmontaje el 19 de abril.  

Dado el carácter efímero de la actividad Vitrina CERO del Museo Arqueológico Nacional, este 
texto pretende únicamente ser un testimonio duradero de esta, dedicada a la Persia medieval, que ha 
elaborado el Departamento de Antigüedades Medievales del Museo.

Fig. 1. Vista general de la Vitrina CERO (foto: Ángel Martínez Levas, MAN).

Fig. 2. Pre-montaje de la Vitrina CERO en almacenes, septiembre de 2020 (foto: Sergio Vidal Álvarez).
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Desde un punto de vista histórico (fig. 3), el periodo que afecta a la Vitrina CERO arranca con 
el año 750, cuando Abu al-’Abbas as-Saffah pone fin al Califato omeya de Damasco, instaurando el 
Califato abasí con capital en Bagdad, que regirá los destinos de Persia por más de cinco siglos. 
Este control será sin embargo únicamente nominal, pues el poder efectivo recaerá en diferentes 
dinastías que, en los primeros siglos, serán principalmente: Samánidas (819-999), Buyíes (945-1055), 
Gaznavíes (977-1186) y Guríes (1149-1212). Estas irán luchando entre ellas por el control territorial, 
hasta llegar a la fase protagonizada por los Selyúcidas (1037-1194) y Jorezmitas (1077-1231). Este rico 
periodo concluye con la invasión de los Mongoles, quienes pondrán fin al propio Califato abasí en 
1258, dando inicio en Persia a la etapa llamada de los Ilkanes (1257-1370), que vendrá seguida por 
la de los Timúridas (1370-1507), también de origen mongol y que estará protagonizada por Tamerlán 
el Grande (reinado 1370-1405). 

Fig. 3. Mapa: Persia medieval, siglos viii-xv (MAN: Dpto. de Antigüedades Medievales y Peipe).
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Síntesis de las obras expuestas

Las obras expuestas arrancan con el periodo 
samánida (siglos ix-x), vinculadas con los alfares 
de Nishapur. De ellas se realiza una selección de 
ejemplares, tanto de cerámica como de bronce, 
hasta ahora nunca expuestos al público (fig. 4). 

Las fases correspondientes al periodo gazná- 
vida (siglos x-xii) y selyúcida al ilkánida (siglos xii- 
xiii) están representadas gracias a una serie de 
objetos metálicos que, en algunos casos, presentan 
afinidades con los elaborados en el mediterráneo 
islámico del momento (Siria y Egipto). Respecto a 
la cerámica de los periodos selyúcida al ilkánida, 
se observan influencias tanto de las producciones 
del Egipto fatimí de reflejos metálicos, como de 
la porcelana china de las dinastías Song y Yuang, 
tal y como muestran su técnica y repertorios 
decorativos (fig. 5). 

Los últimos siglos de la Persia medieval están 
protagonizados por el periodo timúrida (siglos xiv- 
xv), que aparece representado gracias a elementos 
de cerámica, contando con un ejemplar procedente 
de la legendaria ciudad de Samarcanda (fig. 6). 

1-2. Cuencos

Arcilla, vedrío, pigmentos
Siglos ix-x
Nishapur (Irán)
MAN inv. 1: 2011/79/1; 2: 2011/79/9

Nishapur, principal centro productor de 
cerámica en época samánida, crea series que 
gozan de gran difusión tales como las de la 
cerámica epigráfica, con oraciones y sentencias 
piadosas, que contrastan negro y blanco en fondo 
y caracteres (1). Se producen también piezas con 
decoración figurada, en especial aves de diversos 
tipos, con implicaciones simbólicas (2).

3. Candil

Bronce
Siglos ix-x
Nishapur (Irán)
MAN inv. 63001

Propios de la Persia medieval, este tipo de 

Fig. 5. Azulejo, ¿Kashan?, siglo xiii, MAN inv. 60106 (foto: 
Ángel Martínez Levas, MAN).

Fig. 6. Fragmento cerámico de la Madrasa de Ulugh Beg, 
Samarcanda, 1417-1420 d. C., MAN inv. 1977/57/4 (foto: 
Ángel Martínez Levas, MAN).

Fig. 4. Cuenco, Nishapur, siglos ix-x, MAN inv. 2011/79/9 
(foto: Miguel Ángel Camón Cisneros, MAN).
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candiles o cheragh se caracterizan por su pie alto cónico, piquera única y remate del asa en forma de 
ave, en este caso una rapaz. El cuerpo muestra una cenefa epigráfica sobre fondo de roleos.

4. Incensario

Bronce
Siglo xii

Jorasán (Irán, Afganistán, Turkmenistán)
MAN inv. 1994/66/2

Excepcional incensario de estructura cilíndrica y calada, con cubierta cupuliforme y remates en 
forma de ave. Apoya sobre tres patas.

5. Incensario o pebetero (fig. 7)

Bronce
Siglos xii-xiii

¿Jorasán (Irán, Afganistán, Turkmenistán)?
MAN inv. 1990/66/13

La producción de bronces persa alcanza un alto nivel técnico desde época selyúcida, como 
prueba esta obra. Se compone de tres leones estilizados, con orejas puntiagudas, unidos por 
una estructura triangular, con decoración calada e incisa de aves y palmetas. Existe un paralelo 
prácticamente idéntico a esta pieza en el Museo del Louvre (inv. MAO 357). 

6. Azulejo

Fig. 7. Incensario o pebetero, ¿Jorasán?, siglos xii-xiii, MAN inv. 1990/66/13 (foto: Ángel Martínez Levas, MAN).
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Arcilla, vedrío, óxidos metálicos
Siglos xii-xiii

¿Kashan (Irán)?
MAN inv. 60164

Los azulejos en forma de estrella de ocho puntas son una de las producciones más populares de 
los periodos selyúcida al ilkánida, con centros como Kashan a la cabeza. En este caso la decoración 
consta de dos cuadrúpedos adosados a un elemento vegetal central y una cenefa perimetral epigráfica.

7. Caldero

Bronce
Siglos xii-xiii

Daguestán (Rusia)
MAN inv. 1990/66/12

Producción característica de la región caucásica, de forma semiesférica y borde con cuatro 
pestañas salientes. Se decora con motivos florales y presenta la inscripción «Obra de Ali ibn Ibrahim».

8-9. Anillos y 10. Ajorca

Plata (anillos). Latón (ajorca)
Siglos xii-xiii

Persia (Irán)
MAN inv. 8: MS-O 10272; 9: MS-O 10273; 10: MS-O 10365

Entre los objetos persas de uso personal, destacan los anillos de plata, de uso masculino, con 
cabujones con piedras preciosas, o los signatarios con inscripciones. También son frecuentes las 
ajorcas, de uso femenino.

11. Peana de candelabro (fig. 8)

Aleación de cobre, plata
Siglos xii-xiii

Persia (Irán)
MAN inv. MS-O 10395

En el periodo selyúcida surge el gusto por los objetos de cobre con incrustaciones metálicas 
en plata, siendo Herat su principal productor. Las producciones continúan en los sucesivos siglos, 
extendiéndose a Egipto y Siria en época mameluca. La decoración queda dominada por una banda 
epigráfica sobre fondo de roleos y en la base una persecución cinegética. 

12. Limeta

Arcilla, vedrío, óxidos metálicos
Principios del siglo xiii

Gorgán (Irán)
MAN inv. 63002

Ejemplo de la importancia de la cerámica de reflejo metálico. Su ornamentación se basa en 

-
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grandes bandas de decoración geométrica y vegetal, que alternan con otras con decoración epigráfica, 
incisa.

13. Azulejo (fragmento)

Arcilla, vedrío, óxidos metálicos
Siglo xiii

¿Kashan (Irán)?
MAN inv. 60106

Fragmento de azulejo octogonal decorado con reflejo metálico dorado y azul cobalto, sobre 
fondo blanco. Se representan dos personajes ricamente vestidos, de rasgos orientales fruto de la 
influencia de la cerámica china. En el borde discurre una cenefa con motivos epigráficos.

14. Azulejo

Arcilla, vedrío, óxidos metálicos
Siglos xiii-xiv

¿Kashan (Irán)?
MAN inv. 60107

En forma de estrella de ocho puntas, decorado en azul y reflejo dorado sobre blanco, con una 
figura femenina cuya cabeza ha sido deliberadamente picada. En el borde discurre una cenefa con 
motivos epigráficos.

15. Fragmento cerámico

Fig. 8. Peana de candelabro, Persia, siglos xii-xiii, MAN inv. MS-O 10395 (foto: Ángel Martínez Levas, MAN).
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Arcilla, vedrío, pigmentos, oro
Hacia 1417-1420 (periodo timúrida)
Madrasa de Ulugh Beg, Samarcanda (Uzbekistán)
MAN inv. 1977/57/4

Entre las producciones cerámicas timúridas, con su capital Samarcanda al frente, sobresalen 
los revestimientos cerámicos de los exteriores de los edificios, que alcanzan un alto nivel técnico y 
artístico. El presente fragmento procede de la madrasa mandada construir por Ulugh Beg, nieto de 
Tamerlán, en Samarcanda.

16. Plato

Arcilla, vedrío, óxido metálico
Segunda mitad del siglo xiv

Persia (Irán)
MAN inv. MS-O 10369

Muestra de la continuidad de la influencia china en las producciones cerámicas persas. Su 
decoración en cobalto y manganeso consta de una rosácea central de seis pétalos inscrita en otra de 
ocho. Todo ello sobre fondo de motivos geométricos y vegetales estilizados.

Análisis de fluorescencia de rayos X (fig. 9)

Con ocasión del montaje de esta Vitrina CERO, desde 
el Departamento de Conservación se ha procedido a 
la restauración de algunas de las piezas.  

La intervención en los anillos MS-O 10272 y 
MS-O 10273 ha reflejado la presencia de una capa de 
color negro sobre la superficie del metal. Inicialmente 
se consideró una sulfuración de la plata. Sin embargo, 
el hecho de que constituya un estrato claramente de- 
finido y la imposibilidad de eliminarlo mediante dife- 
rentes métodos de limpieza hacen que se descarte 
esta hipótesis. Con el fin de despejar dudas acerca de 
la composición de esta capa, se han analizado ambas 
piezas mediante fluorescencia de rayos X. Para ello, el 
MAN dispone de un espectrómetro INNOV-X Alpha 
equipado con tubo de rayos X. Los análisis, de tipo 
elemental, se expresan como porcentaje en peso de 
cada uno de los elementos detectados. Los valores 
cuantitativos se calculan a partir de una calibración 
con patrones certificados. Los tiempos de adquisición 
se fijaron en 30 s.

Los resultados se recogen en la tabla anexa, 
expresados como % en peso (ND= no detectado) 
(tabla 1). 

Atendiendo a los resultados de la fluorescencia de rayos X, y sin contar con un análisis de 

Fig. 9. Anillo, Persia, siglos xii-xiii, MAN inv. MS-O 10272 
(foto: Ángel Martínez Levas, MAN).
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compuestos que lo corrobore, se plantea la hipótesis de que se trate de un nielado trimetálico 
(mezcla fusible de sulfuros de cobre, plata y plomo)1.  

Estrategia de comunicación

El Museo Arqueológico Nacional puso en marcha su Vitrina CERO en 2017 con el objetivo de ofrecer 
a los visitantes un espacio novedoso en el que descubrir bienes y temas singulares, en ocasiones 
inéditos, que enriquecen y complementan la exposición permanente. 

Más allá de su disfrute de forma presencial en el Museo, cada Vitrina CERO también se plantea 
con la idea de difundir las colecciones del MAN en el ámbito digital. Por ello, además de generarse 
un apartado específico en la web del Museo dedicado a cada vitrina2, se diseña un programa de 
publicaciones en redes sociales adaptado a los contenidos de la misma. 

En el caso de la exposición «De Nishapur a Samarcanda: arqueología y arte de la Persia 
medieval», la programación de contenidos para redes sociales se planteó con los siguientes objetivos: 
 
 – Dar a conocer la variedad y excepcionalidad presentes en las colecciones medievales del 

MAN procedentes del Próximo y Medio Oriente.
 – Animar a los usuarios a visitar la Vitrina CERO en el Museo.
 – Ofrecer contenidos que permitieran acercar el discurso de la Vitrina CERO a aquellas personas 

que, por diferentes motivos, no podían visitarla presencialmente.

De esta forma, se diseñó un calendario de publicaciones a lo largo de los tres meses de 
duración de la Vitrina CERO, dedicando una media de un post semanal a sus contenidos en las tres 
redes sociales del Museo (Twitter, Facebook e Instagram), así como otros de refuerzo con contenido 
audiovisual, hasta completar un total de 15 posts en Facebook, 15 en Instagram y 24 tuits.

En la primera semana, las publicaciones estuvieron dedicadas al montaje y presentación de 
la nueva vitrina. El resto de contenidos, se repartieron de forma temática y cubrieron las diferentes 
piezas que formaban parte de la exposición. A estas publicaciones basadas en fotografías se unieron 
dos vídeos explicativos con dos de los responsables del Departamento de Antigüedades Medievales. 
En el primero de ellos, Sergio Vidal (conservador jefe del Departamento) comentaba los aspectos más 
destacados de las piezas seleccionadas para la exposición3, mientras que en el segundo audiovisual, 
Beatriz Campderá (conservadora del Departamento) se adentraba en el proceso del diseño y montaje 

 N.º N.º Inv. Objeto Punto de análisis Fe Ni Cu Zn Ag Sn Au Pb

 1656a MS-O 10273 anillo centro del anillo ND ND 3,2 ND 94,91 ND 1,69 0,2

 1656b MS-O 10273 anillo lateral del anillo ND 0,35 7,93 0,38 89,49 ND 1,42 0,42

 1656c MS-O 10273 anillo lateral del anillo ND 0,5 9,2 0,64 87,55 0,39 1,26 0,45

 1657a MS-O 10272 anillo lateral del anillo 0,15 ND 13,22 0,71 85,36 ND 0,24 0,31

Tabla 1. Resultado de los análisis.

1   Bibliografía consultada: <https://www.quimica.es/enciclopedia/Nielado.html>. [Consulta: 28 de abril de 2021]. Oddy, W. A.; Bin-
son, M., y La Niece, S. (1983): «The Composition of Niello Decoration on Gold, Silver and Bronze in the Antique and Medieval 
Periods», Studies in Conservation, 28, pp. 29-35. 

2   <http://www.man.es/man/exposicion/vitrina0/20210112-persia-medieval.html>. [Consulta: 27 de abril de 2021].
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museográfico desarrollado para este proyecto4.  

Las publicaciones han tenido una buena acogida entre los usuarios de las distintas redes sociales. 
Los posts de Facebook han alcanzado un total de 88701 cuentas, acumulando 2926 reacciones5 entre 
todos. En Instagram se han alcanzado 237470 cuentas y se han recibido 14683 reacciones, mientras 
que a través de Twitter se han logrado 125134 impresiones y 3789 interacciones. En Facebook, la 
publicación que más gustó a nuestros seguidores (con 331 reacciones) fue la dedicada a la influencia 
de la cerámica china en las producciones persas6; en Instagram, el post sobre los azulejos en forma 
de estrella de ocho puntas7 fue el que mejor acogida tuvo (1600 reacciones); mientras que en Twitter, 
destacó el tuit dedicado a la peana de candelabro8 (inv. MS-O 10395), con 484 interacciones.

De los vídeos publicados, el protagonizado por Beatriz Campderá ha sido el más visualizado en 
Facebook e Instagram (con 1900 y 2914 reproducciones respectivamente), mientras que en Twitter 
se ha visualizado más el protagonizado por Sergio Vidal (642 reproducciones). Para el canal de 
YouTube del MAN, ambos vídeos fueron unidos en uno solo, que además fue incrustado en la web 
del Museo. En esta plataforma, el vídeo acumula 1397 reproducciones.

Por su parte, desde la fecha del montaje (18 de enero) hasta su clausura (18 de abril), el 
apartado de la página web del MAN dedicado a la Vitrina CERO recibió un total de 3354 visitas a 
páginas9 y 2757 páginas vistas únicas10.
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5  Para las reacciones se han tenido en cuenta las diferentes acciones que los usuarios pueden realizar en cada red social («me 
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6   <https://www.facebook.com/473120559483628/posts/3679351628860489/>. [Consulta: 27 de abril de 2021].
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da al menos una vez. Se contabiliza una vista de página única para cada combinación de URL de página + título de la página.
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