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Resumen: En este artículo presentamos los resultados obtenidos tras el estudio de varias 
piezas suntuarias metálicas de origen islámico pertenecientes a la colección del Museo 
Arqueológico Nacional (MAN), algunas de ellas catalogadas como nazaríes. No obstante, 
su gran semejanza con piezas de origen egipcio nos ha llevado a considerar si realmente 
fueron piezas realizadas en el reino nazarí, o tal vez en otro lugar del Islam, probablemente 
en Egipto. El estudio directo de estas piezas, de su forma, de la técnica empleada en su 
ornamentación, de los motivos decorativos que presentan, y sobre todo, los resultados 
obtenidos tras llevar a cabo un análisis de metales mediante fluorescencia de rayos X, (FRX) 
nos han permitido llegar a una serie de interesantes conclusiones en relación a su origen y 
datación, que podría conducir a una posible revisión de algunos aspectos de su catalogación.

Palabras clave: Objetos metálicos lujosos. Egipto islámico. Damasquinado. Análisis de 
metales.

Abstract: In this article, we present the results obtained after the study of several Islamic 
metal luxury objects from the collection of the Museo Arqueológico Nacional (MAN), some 
of them catalogued of nasrid origin. However, its resemblance with items from egyptian 
origin, allow us to consider if they were really made in the nasrid kingdom or maybe in 
some other islamic place, for instance, in Egypt. The direct study of them, of the technique 
applied in its ornamentation, of their decorative motifs, and particularly the results obtained 
after carrying out a metal analysis with an X rays fluorescence technique (FRX), has allowed 
us to reach several interesting conclusions concerning its origin and dating, that should drive 
us to a possible catalog reconsideration.
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1  Esta investigación se ha realizado en el marco del proyecto: I+D+i, Al-Ándalus, los reinos hispanos y Egipto: arte, poder 
y conocimiento en el Mediterráneo medieval. Las redes de intercambio y su impacto en la cultura visual (HAR2013-
45578-R), dirigido por los Profesores Drs. Susana Calvo Capilla y Juan Carlos Ruíz Souza de la UCM, en el que participamos 
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Introducción

El reino nazarí de Granada fue uno de los centros de producción de lujo más importantes de 
Europa durante la Baja Edad Media2. En Granada se produjeron piezas suntuarias de todo tipo, 
como las extraordinarias espadas jineta o las dagas de oreja, los tejidos de seda del tiraz real, 
o los jarrones de loza dorada de la Alhambra. Este tipo de piezas eran exportadas a través 
del Mediterráneo y de la vía atlántica, desde los puertos de Málaga y Almería, a distintos 
países de Europa y del norte de África, como regalos diplomáticos o mediante relaciones 
comerciales3. Por otra parte, y por las mismas vías, a Granada llegaban objetos suntuarios 
de distintos países y particularmente las procedentes del Egipto mameluco. El reino nazarí 
de Granada mantuvo relaciones diplomáticas y comerciales con los reinos hispanos, con 
Castilla (de vasallaje)4, con Aragón, con Portugal, y con distintos estados europeos como 
los estados italianos, Francia e Inglaterra5. Asimismo, mantuvo estrechas relaciones con sus 
aliados naturales del norte de África, los Benimerines de Fez6, los Zayyaníes de Tremecén, 
los Hafsíes de Túnez7 y, especialmente, los Mamelucos de Egipto8. Hemos de destacar el 
papel de los puertos de Málaga y Almería en el comercio no sólo a través del Mediterráneo 
sino también, por la vía atlántica, rodeando la península ibérica, para las relaciones con los 
países del norte de Europa9. 

Desde época fatimí, las artes suntuarias en Egipto y Siria experimentaron un gran 
auge, que se tradujo en la producción de objetos lujosos de todo tipo, como vasos tallados 
en cristal de roca transparente, lámparas de vidrio esmaltado, joyas, o piezas de cerámica. 
En la época ayyubí dio comienzo la producción de objetos metálicos ornamentados medi-
ante incrustaciones de plata y oro, es decir mediante la técnica del damasquinado o ataujía, 
que continuaron produciéndose durante el periodo mameluco en el que las artes suntuarias 
alcanzaron su máximo desarrollo10. Numerosas piezas metálicas características de este peri-
odo se conservan en distintas instituciones y museos como el Metropolitan Museum of Art 
de Nueva York, el Victoria and Albert Museum o el British Museum de Londres, el Museo 
Nazionale del Bargello de Florencia, el Museo Benaki de Atenas, y el castillo de Zisa de Pa-

como investigador. Queremos expresar nuestro agradecimiento a ambos profesores por su constante apoyo e interés 
hacia nuestro trabajo. Gracias también a Isabel Arias, del Departamento de Antigüedades Medievales del MAN, por su 
generosa actitud hacia nosotros en el estudio de las piezas de esta institución, y particularmente en el desarrollo de esta 
investigación. Por último gracias a mis compañeras Azucena Hernández Pérez por su amable cesión de información 
sobre incensarios esféricos y de imágenes de estas piezas, y a Cristina Castro, su siempre valiosa ayuda en la toma de 
fotografías de alguna de las piezas. Por último, agradecemos también al MAN la cesión de fotografías de las piezas de su 
colección.

2  Para una contextualización histórica básica sobre el reino nazarí de Granada, véanse, entre otros trabajos los siguientes: 
Arié, 2008; Ladero, 2000; Peinado, 2000; Viguera, 2000 y 2006: 25-34.

3  Molina, 2000: 211-248.
4  El comercio del reino nazarí con Castilla fue muy importante, llevándose a cabo a través de la frontera entre ambos reinos. 

Esta frontera fue un espacio de permeabilidad cultural caracterizado en los períodos pacíficos, por la coexistencia y el 
establecimiento de relaciones comerciales, sociales, e incluso personales entre moros y cristianos. Véase: Ladero, op. cit.

5  Sola, 2006: 40-49; Arié, op. cit.: 86-88.
6  Torremocha, 2006: 74-81.
7  Trabelsi, 2006: 82-89.
8  Mujtar Al-Abbadi, 2006: 90-97.
9  Molina, op. cit.: 211-248.
10  Carboni, 2012: 136-169.
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lermo, donde hemos tenido ocasión de observarlas, así como en el Museo de Arte Islámico 
de El Cairo11. Estas piezas suntuarias, de la más alta calidad material y artística fueron objeto 
de exportación a distintos países europeos, así como al reino de Granada, como regalos 
diplomáticos o mediante las redes comerciales anteriormente mencionadas.

El intercambio de objetos suntuarios como presentes diplomáticos formaba parte 
de los protocolos que regulaban las relaciones entre los distintos países de la época y 
particularmente entre el reino mameluco con Bizancio y otros países islámicos y europeos. 
Esta costumbre está acreditada por distintas fuentes escritas como el Kitab o «Libro de 
regalos y Rarezas»12. En este manuscrito, originalmente de época fatimí, se enumeran y 
describen distintos objetos suntuarios que fueron utilizados como presentes diplomáticos 
que se intercambiaban entre los gobernantes bizantinos y los fatimíes como por ejemplo, 
joyas o sillas de montar, de metales preciosos, ornamentados en ocasiones con piedras 
preciosas o esmalte cloisonné.

La exportación de estas piezas servía al mismo tiempo como una forma de difusión 
de las técnicas suntuarias empleadas en su fabricación, de manera que podían ser adaptadas 
en los lugares de destino. Así por ejemplo, la técnica del esmalte cloisonné, desarrollada 
en Bizancio13, fue adoptada en la joyería de zona sirio-egipcia después de la conquista 
de estos territorios pertenecientes al Imperio bizantino por el Islam. Posteriormente, con 
la expansión islámica por el norte de África, la técnica llegó hasta al-Ándalus, donde se 
practicó probablemente desde época califal en adelante14 hasta la época nazarí, en que 
alcanzó un gran desarrollo, empleándose en la ornamentación de joyas y de algunas de 
las extraordinarias espadas jinetas nazaríes15, entre otras piezas. Lo mismo podríamos decir 
de las técnicas del trabajo del oro y de la plata como la filigrana o el granulado, o la del 
damasquinado, procedentes de la joyería y metalistería sirio-egipcia.

Piezas egipcias en colecciones madrileñas

Desde hace años venimos trabajando en el área de las artes suntuarias, especialmente en 
las artes suntuarias nazaríes, subrayando el papel que jugó el reino de Granada como uno 
de los grandes centros europeos de producción de lujo de la época16. En este contexto, 
recientemente, hemos abordado el estudio de varias piezas islámicas metálicas conservadas 

11  Especialmente importante es la colección del Museo de El Cairo. Véase: O´Kane, 2006. 
12  Book of gifts and rarities (Kitab al-Hadaya wa al-Tuhaf), 1996. Otra interesante y reciente referencia en relación al inter-

cambio de presentes diplomáticos entre el reino mameluco y otros países es: Behrens-Abouseif, 2016. Agradecemos a 
la Dra. Susana Calvo Capilla el conocimiento de estas referencias.

13   Martín, 1999: 465-509.
14  Testimonio de su conocimiento al final de la época califal o en época de los reinos de taifas lo constituyen algunos 

elementos de joyería pertenecientes al conjunto conservado en The Walters Art Gallery de Boston, que presentan restos 
de esmalte. Véase: Zozaya, 1992: 222, n.º 19.

15  Gónzalez, 1985: 55-74 y 1994.
16  Nuestro trabajo se ha reflejado en varias publicaciones, así como en una tesis doctoral presentada en junio de 2016 y 

calificada con Sobresaliente cum laude, dirigida por el profesor de la UCM y co-director del proyecto, Dr. Juan Carlos Ruiz 
Souza. Véase: Hernández, 2016a y 2017. 
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en colecciones madrileñas: cuatro del MAN (dos pebeteros esféricos, una caja cilíndrica, y 
un zarcillo), dos del Instituto de Valencia de Don Juan de Madrid (una caja circular con tapa, 
y un cuenco) y una, un pebetero esférico, del Museo Lázaro Galdiano (MLG), todas ellas en 
general catalogadas como de origen nazarí. Debemos hacer constar que, cuando iniciamos 
esta investigación no teníamos conocimiento de la existencia de piezas suntuarias metálicas 
de origen egipcio en colecciones españolas17. Lo que llamó nuestra atención sobre estas 
piezas, es su gran semejanza con otras que hemos podido observar en distintas instituciones 
y museos europeos y norteamericanos, todas ellas catalogadas como de origen sirio-egipcio, 
y de los siglos xiv-xv. En primer lugar, hemos llegado a la conclusión de que las dos piezas 
pertenecientes a la colección del IVDJ, una caja circular con tapa y un cuenco, ornamentados 
con labor de damasquinado, son probablemente de origen egipcio, y de época mameluca. 
Estos resultados han sido reflejados en un reciente artículo18. Asimismo, aunque no hemos 
completado aún su estudio, el pebetero esférico del MLG creemos que puede también 
tratarse de una pieza de origen mameluco.

Debemos insistir en que una característica común a la mayoría de las piezas 
metálicas conservadas de origen egipcio es el empleo de la técnica del damasquinado en 
su ornamentación19. Los motivos decorativos que presentan son principalmente temas de 
lacería, figuras geométricas, ataurique, inscripciones, y en ocasiones, figuración animal o 
humana. Entre las piezas metálicas conservadas de este origen están los candelabros de 
mezquita, distintos tipos de recipientes como cajas circulares, cuencos o botes cilíndricos, y 
los pebeteros esféricos20. Por el contrario, no se conservan muchas piezas suntuarias de origen 
nazarí ornamentadas con damasquinado. Sin embargo, la técnica fue sin duda conocida 
en Granada ya que está presente, por ejemplo, en una extraordinaria pieza artísticamente 
híbrida del MLG, recientemente estudiada por nosotros, la daga del conde de Tendilla, 
primer alcaide de la Alhambra tras la conquista de Granada por los Reyes Católicos21.

17  Con la excepción de los bronces islámicos de Denia, conjunto de origen sirio-egipcio de época fatimí, estudiados por 
Rafael Azuar. Véase: Azuar, 2012. Recientemente, hemos tenido conocimiento, gracias a la Dra. Calvo Capilla, de la 
existencia de un cuenco de probable origen egipcio, en el Museo Diocesano y Comarcal de Lleida, catalogado como 
«cuenco árabe», y procedente de Benavent de Aragón (Huesca), aunque no hemos tenido aún ocasión de estudiarlo 
adecuadamente.

18  Hernández, 2017a. Las dos piezas del IVDJ están catalogadas con los números de inventario: n.º inv. 3012 (caja circular 
con tapa) y n.º inv. 9570 (cuenco con inscripción), respectivamente.

19  La técnica del damasquinado o ataujía, (inlaid en la literatura inglesa), consiste esencialmente en la inserción o recubri-
miento con pequeños elementos de oro o plata sobre una base metálica generalmente de latón. Los elementos inserta-
dos, siguiendo un patrón, forman los motivos decorativos que resaltan sobre un fondo dorado o más oscuro, creándose 
contrastes de gran belleza. En las piezas de origen egipcio, la técnica del damasquinado que se aplica consiste en un 
recubrimiento con oro y plata de los motivos decorativos superficiales de la pieza, más que en un embutido o inserción en 
profundidad.

20  Piezas extraordinarias de este tipo, con características comunes que permiten definir ciertas tipologías asociadas a deter-
minadas funciones, forman parte de las colecciones de arte islámico de los museos e instituciones mencionados anterior-
mente.

21  Hernández, 2017b.
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Estudio de cuatro piezas suntuarias islámicas metálicas de la  
colección del MAN

A continuación presentamos los resultados obtenidos tras una nueva aproximación al estudio 
de cuatro piezas suntuarias metálicas islámicas del MAN: dos pebeteros esféricos, uno de 
ellos ornamentado en toda su superficie y otro sin ornamentación, una magnífica pieza de 
joyería, un pendiente o zarcillo con forma de creciente lunar, y una caja o bote cilíndrico 
con inscripción22.

Un aspecto fundamental del estudio fue la realización, por primera vez, de un análisis 
de metales mediante Fluorescencia de Rayos X (FRX), ya que este tipo de técnica proporciona 
datos esenciales sobre la materialidad de las piezas y sobre la técnica empleada en su 
ornamentación, que permiten obtener información sobre su posible origen y datación23. Los 
resultados de este análisis se presentan en la figura 1:

 Pieza N.º Inventario Zona Ensayo Cu Zn Sn Pb Ag Au Metal

 Pebetero ornamentado 50871 Semiesfera inferior 75,2 22,3 ND 0,67 1,57 ND Latón

Pebetero ornamentado 50871 Semiesfera superior 75,4 22,1 ND 0,68 1,59 ND Latón

Pebetero ornamentado 50871 Zona plateada 67,5 19,6 ND 0,63 12 ND Latón +  

   semiesfera superior        Plata

Pebetero sin ornamento 50892 Superficie-1 67,6 30,8 0,09 1,07 ND ND Latón  

          moderno

Pebetero sin ornamento 50892 Superficie-2 67,5 30,5 0,17 1,48 ND ND Latón  

          moderno

Caja cilíndirca 50890 Base 74,7 23,3 1,64 0,14 ND ND Latón

Caja cilíndirca 50890 Tapa 72,5 26,3 1,16 0,04 ND ND Latón

Zarcillo  2002/93/3 Cuerpo central plano 3,99 ND ND ND 21,2 74,1 Oro-plata

Zarcillo  2002/93/3 Aro enganche 1,36 ND ND ND 23,6 75,1 Oro-plata

22  No ha sido un objetivo de esta investigación llevar a cabo un estudio detallado del «recorrido» histórico de estas piezas 
y cómo llegaron a ser incluidas en fondos museísticos, estudio que consideramos interesante realizar. Aun así, hemos 
incluido en notas la información en relación a su procedencia que proporcionan las fichas de catálogo del MAN. El pe-
betero esférico ornamentado, así como la caja cilíndrica con inscripción han sido previamente objeto de estudio. Véase: 
Domínguez, 1988.

23  El análisis de estas piezas fue llevado a cabo en nuestra presencia en marzo de 2016 en uno de los laboratorios del MAN, 
por Ignacio Montero Ruiz, investigador científico CCHS / CSIC a quien queremos expresar nuestro agradecimiento por su 
imprescindible colaboración. Se utilizó el espectrómetro del MAN INNOV-X Alpha equipado con tubo de rayos X y ánodo 
de plata, siendo las condiciones de trabajo de 35Kv, 2Ua. Los tiempos de adquisición se fijaron en 40 s y los valores cuan-
titativos fueron calculados a partir de una calibración validada con patrones certificados. Los análisis se expresaron como 
porcentaje en peso (%) de cada uno de los elementos detectados.

Fig. 1. Resultados del análisis de metales mediante Fluorescencia de Rayos X (FXR) de cuatro piezas metálicas del MAN. Los 
análisis se expresan como porcentaje en peso (%) de cada uno de los elementos detectados. ND: no detectado, Fe: hierro, 
Cu: cobre, Zn: zinc, Ag: plata, Au: oro.
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1. Pebetero esférico con ornamentación24 (fig. 2)

N.º inv.: 50871
Dimensiones: 10 cm (diámetro)

Es una pieza metálica, con forma esférica, hueca, articulada en dos mitades o semiesferas 
idénticas, con la superficie perforada en numerosos puntos, para permitir la salida del humo 
perfumado. En su interior conserva un dispositivo mecánico de estabilización denominado 
suspensión Cardan, en cuyo centro presenta un pequeño recipiente destinado para depositar 
el material que al ser quemado emite el perfume, que saldría a través de los múltiples poros 
superficiales. Este dispositivo hace posible desplazar estos pebeteros rodando por el suelo 
de una estancia sin que se vuelque el material en combustión, ya que el recipiente de 
combustión permanece siempre en posición horizontal25.

La ornamentación superficial que presenta el pebetero es idéntica y simétrica en las 
dos semiesferas que lo componen, estando basada en una serie de arcos polilobulados que 
convergen hacia el centro de cada semiesfera. En el interior de estos arcos encontramos 

24  Expediente: Leg. 12 / exp. 3. Expuesto en la sala 23 del MAN. Lleva pintado el n.º 518 correspondiente al catálogo de 
objetos procedentes del Gabinete de Antigüedades de la Biblioteca Nacional de don Basilio Castellanos, en donde se 
define como «lámpara árabe». Según la ficha en CER.ES, el material de que estaría compuesto es bronce y plata, es decir 
estaría trabajado mediante damasquinado con plata sobre bronce. Es considerado de origen nazarí, del siglo xiv. Véase: 
http://ceres.mcu.es/pages/Main?idt=45709&inventary=50871&table=FMUS&museum=MAN

25  La presencia de este dispositivo de estabilización, podría indicar que estos pebeteros estaban diseñados para que los 
sirvientes los hiciesen rodar por el suelo de una estancia, perfumando todo el espacio. 

Fig. 2. Pebetero esférico con ornamentación. Vista de la pieza cerrada, y de la mitad inferior. Museo Arqueológico Nacional, 
Madrid. Fotografías cedidas por el MAN (N.º 50871-ID 003 / 50871- ID 007).
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alternándose, intrincados motivos geomé-
tricos de lacería con nudos de Salomón y 
motivos de ataurique carnoso. 

No es el único pebetero esférico de 
este tipo existente en colecciones madrileñas. 
Existe un pebetero semejante en el Museo 
Lázaro Galdiano (MLG), ornamentado como 
su análogo del MAN, con un patrón que forma 
también arcos polilobulados que delimitan 
espacios en cuyo interior se desarrollan 
alternativamente complejos temas de 
lacería26 (fig. 3). Es nuestra intención estudiar 
en el futuro detalladamente esta pieza y 
llevar a cabo un análisis de metales de la 
misma, para constatar la posible presencia 
de plata en su superficie, lo que indicaría la 
utilización de la técnica del damasquinado en 
su ornamentación, aunque una observación 
directa y de cerca de la misma sugiere la 
utilización de dicha técnica ornamental en la 
decoración. 
                          

Lo que nos sorprende de ambos pebeteros, es la semejanza existente entre ambos, 
en su forma, material, ornamentación, y en la técnica utilizada en ésta, el damasquinado 
con oro o plata, y de ambos con otros pebeteros de la misma tipología que hemos podido 
observar en distintas instituciones y museos, catalogados como originados en la zona sirio-
egipcia, y datados en época mameluca, por ejemplo en el Bargello de Florencia, en el 
British de Londres, o en el Metropolitan de Nueva York entre otros (fig. 4). Todas ellas 
son piezas de extraordinaria belleza y de gran riqueza material y artística, ornamentadas 
con distintos motivos decorativos superficiales mediante la técnica del damasquinado antes 
mencionada. Se trata de verdaderas piezas suntuarias pertenecientes sin duda a ajuares 
domésticos palaciegos.

Por último, y muy importante, hemos localizado en la colección del Museo Ca‘ D‘Oro 
de Venecia, y en la del Museo del Louvre de París, dos pebeteros esféricos muy semejantes al 
del MAN, catalogados como de origen sirio-egipcio y datados en el siglo xv, que presentan el 
mismo tipo de ornamentación, es decir compartimentos enmarcados por arcos polilobulados 
o no, en los que, alternativamente, se desarrollan temas de lacería con nudos de salomón, 
con otros de lacería o ataurique. Aunque los patrones decorativos no llegan a ser idénticos, 

26  Agradecemos al Museo Lázaro Galdiano, y en particular a C. Espinosa y a C. Sánchez, conservadores de dicha institución 
habernos facilitado la observación de cerca de este pebetero así como la realización de fotografías del mismo en alta 
resolución. Este pebetero se menciona también en: Domínguez, op. cit. En la ficha del MLG se considera a esta pieza de 
cobre, hispanomusulmana, y del siglo xiv. 

Fig. 3. Pebetero esférico (N.º inv. 2991). Museo Lázaro 
Galdiano, Madrid. Foto cedida por el MLG.



268

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 36/2017     |     Págs. 261-276

Francisco Hernández Sánchez 

es sorprendente su semejanza en cuanto a los motivos con los que presenta la pieza del 
MAN (fig. 5, compárense con fig. 2, izquierda). Esto sugiere que la pieza del MAN podría 
proceder del mismo taller que las conservadas en el Museo veneciano y en el Louvre, y ser 
todas de la misma época27. 

El estudio directo, de cerca, del pebetero del MAN permite observar la presencia de 
zonas plateadas asociadas a los temas de lacería, lo que nos lleva a pensar que sus motivos 
ornamentales fueros realizados mediante damasquinado con plata, aunque parte de esta 
labor se ha perdido con el tiempo. Esta idea se ve reforzada al comparar su superficie con la 
que presentan las piezas del IVDJ antes mencionadas, que también hemos podido estudiar 
directamente.

Para confirmar esto se llevó a cabo el análisis de metales mencionado anteriormente, 
aplicado a distintas zonas de la superficie del pebetero en ambos hemisferios. Los resultados 
del análisis de metales nos indican:

1. Que la esfera está compuesta de una aleación de latón, con un 75,3 % de cobre y 
un 22,2 % de zinc28. 

2. Los porcentajes de cobre y de zinc anteriores confirmarían que el pebetero está 
realizado con un latón compatible con las técnicas metalúrgicas medievales, ya 
que los porcentajes de cobre y de zinc están dentro del rango de porcentajes de 

27  Tonghini, 1993.
28  Hemos de señalar que no se trata de bronce, como indica la ficha de catálogo del MAN.

Fig. 4. Dos ejemplos de pebeteros esféricos de origen mameluco de los siglos xiv y xv. Museo Nazionale Bargello de 
Florencia (izda.), y British Museum, Londres (dcha.). Foto: autor.
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estos dos metales empleados en latones de esa época, y, por tanto, podría tratarse 
de una pieza de época medieval29.

3. El análisis de las zonas plateadas conservadas en la superficie de la pieza, 
correspondientes a los motivos de lacería, confirma que se trata realmente de plata, 

29  Véase: Craddock, 1995. Este hecho está confirmado además por la experiencia de Ignacio Montero tras analizar numero-
sas piezas medievales de latón. Los latones medievales (preindustriales) presentan porcentajes de zinc inferiores al 30 %. 
Porcentajes más elevados de este metal corresponden a latones de épocas posteriores. A partir del siglo xix, se producen 
latones con un 33-34 % de zinc.

Fig. 5. Pebeteros esféricos de latón. Siria o Egipto, siglo xv. Izda.: Museo Ca’ D´Oro, Venecia (N.º inv. BR 49). Dcha.: Museo 
del Louvre (N.º inv. OA 925). Fotografías adquirida al Museo veneciano y del autor respectivamente.
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cuyo porcentaje varía entre un 1,58 y un 12,5, dependiendo del área superficial 
analizada. Esta variación es debida al mayor o menor desgaste, y de pérdida del 
recubrimiento de plata. 

La presencia de plata en los motivos superficiales del pebetero nos confirma la 
utilización de una labor de damasquinado con plata en la ornamentación, sobre la superficie 
dorada de latón. La pieza en origen debía presentar un aspecto deslumbrante debido al 
contraste cromático, con los entrecruzamientos de las lacerías plateados sobre un fondo 
dorado, especialmente al incidir la luz sobre el pebetero en movimiento. 

En resumen, la semejanza en forma, materialidad y ornamentación con otros pebeteros 
de este tipo antes mencionados, la existencia de un pebetero muy semejante en el Museo 
Ca‘ D‘Oro, y en el Louvre catalogados como de origen sirio, así como uso del damasquinado 
en el pebetero del MAN, tan característico de piezas de este tipo de origen sirio-egipcio, 
acreditado científicamente por el resultado del análisis de metales, nos lleva a concluir que 
probablemente no se trate de una pieza de origen nazarí, sino de una verdadera pieza 
de origen sirio-egipcio y  de época mameluca, del siglo xiv o del xv. Es probable que el 
pebetero llegase a Granada, como otras muchas piezas suntuarias, a través del comercio 
entre el reino mameluco y el nazarí o como un presente diplomático.

2 . Pebetero sin ornamentación30 (fig. 6)

N.º inv.: 50892
Dimensiones: 11 cm (diámetro).

Es otro pebetero esférico perforado, aunque en este caso, 
sin decoración superficial de ningún tipo. Conserva la 
suspensión Cardan en su interior. El hecho de carecer de 
ornamentación hace de este objeto en principio, una pieza 
rara, ya que no conocemos ningún otro pebetero de este 
tipo sin decoración superficial.

El resultado del análisis de metales de esta pieza nos 
indica que el material de que está formado es una aleación 
de latón, compuesta de un 67,47 % de cobre y un 30,52 % 
de zinc. La presencia de un porcentaje tan elevado de este 
último, nos indica que no se trata de una pieza medieval, 
sino de época posterior.

Fig. 6. Pebetero sin ornamentación. 
Museo Arqueológico Nacional, 
Madrid. Foto: MAN (N.º 50892-ID 
002).

30  Expediente: Leg. 12 / exp. 3. Expuesto en sala 23 del MAN. Según la ficha en 
CER.ES, se considera de latón, de origen nazarí y de los siglos xiv-xv. Como 
el anterior pebetero, procede del Gabinete de Antigüedades de la Biblioteca 
Nacional. Figura con el n.º 517 en el catálogo de don Basilio Castellanos. Véa-
se: http://ceres.mcu.es/pages/Main?idt=45720&inventary=50892&table=FMUS
&museum=MAN
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En relación a esta pieza y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, consideramos 
que es probablemente de origen hispano, pero no nazarí, realizada siguiendo el modelo 
de pebetero esférico medieval de origen mameluco, prescindiendo de cualquier tipo de 
ornamentación. Su datación correspondería a la época Moderna, posiblemente del siglo xvii 
o xviii. 

3. Caja metálica cilíndrica con inscripción31 
(fig. 7)

N.º inv.: 50890
Dimensiones: 6,5 cm (altura), 8,10 cm (diámetro)

La superficie de la caja está grabada con una serie 
de motivos decorativos, entre los que destaca una 
banda ornamentada con una inscripción en árabe 
nasjí, que puede traducirse como:  «La bendición 
cumplida y la dicha continuada y la prosperidad 
du ( radera ) para mi dueño»32.

La caja cilíndrica del MAN responde a un 
tipo de pieza muy común en el ámbito islámico, 
siendo semejante en su forma y ornamentación, 
a piezas de este tipo de origen sirio-egipcio. A 
continuación presentamos imágenes de dos 
piezas de este tipo catalogadas en general como 
de origen sirio-egipcio, y de época ayyubí o 
mameluca (fig. 8).  

Sin embargo, la comparación de estas piezas con la del MAN, nos permite afirmar 
que nuestra pieza no está ornamentada mediante la técnica del damasquinado. El análisis 
de metales llevado a cabo con la pieza dio como resultado que está compuesta por una 
aleación de latón o azófar, con un porcentaje de cobre entre un 72,5 y un 74,7 % y un 
porcentaje de zinc entre un 26,3 y un 23,3 %, según que la zona ensayada fuese la tapa o la 
base. Este resultado nos indica, en primer lugar, que se trata de latón y que éste podría ser 
de época medieval, teniendo en cuenta los porcentajes de zinc detectados. Las variaciones 

31  Expediente desconocido. Expuesta en la sala 23 del MAN. Ha sido descrita y estudiada previamente en Domínguez, op. 
cit.: 7-11. Por otra parte, se sabe que fue una compra, que procede de Granada, y que estaba ya en el Museo en 1890, ya 
que consta en las fichas catalográficas redactadas por Rodrigo Amador de los Ríos, que la denomina como una caja para 
perfumes. Ha sido recientemente citada por Isabel Arias en su intervención en la mesa redonda celebrada en el MAN, 
el 5 de abril de 2016, en el contexto del Seminario «Arte y Poder en las cortes de al-Ándalus y Egipto». Según la ficha en 
CER.ES, procede de Nava del Rey (Valladolid), está compuesta de latón o azófar, es considerada de origen hispano, de 
época almohade, del siglo xiii. Véase: http://ceres.mcu.es/pages/Main?idt=45718&inventary=50890&table=FMUS&museu
m=MAN

32  Esta frase ha sido frecuentemente utilizada en distintos soportes artísticos. No es exclusiva del ámbito andalusí, y por tanto 
tampoco del periodo almohade (Susana Calvo Capilla, comunicación personal). 

Fig. 7. Caja cilíndrica. Museo Arqueológico 
Nacional, Madrid. Foto: MAN (N.º MAN-50890-
ID005).
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encontradas en los porcentajes de ambos metales significan que se utilizaron probablemente 
distintas coladas para la tapa y para la base de la caja cilíndrica.

   
El resultado del análisis indica que no hay presente oro ni plata, por lo que podemos 

afirmar que no se ha utilizado una labor de damasquinado en la ornamentación, sino, en 
este caso, un trabajo de nielado33. La ausencia de damasquinado de la caja cilíndrica de la 
colección del MAN, nos hace descartar su origen sitio-egipcio. Es probablemente una pieza 
de origen hispano, aunque no es segura su correspondencia al periodo almohade o al nazarí.

4. Zarcillo34 (fig. 9)

N.º inv.: 2002/93/3
Dimensiones: 3 cm (altura), 2,2 cm (anchura) y 1,1 cm (grosor).

Es una pieza de joyería dorada, un zarcillo o pendiente de pequeño tamaño y de gran 
virtuosismo técnico. Originalmente formaría parte de una pareja. Está formado por un aro 

Fig. 8. Dos ejemplos de cajas cilíndricas: del Museo Benaki de Atenas (izda.) y del palacio de Zisa, Palermo (dcha.). Foto: autor. 

33  El nielado no implica un embutido o recubrimiento con un metal precioso como en el caso del damasquinado, sino el 
tratamiento con nielo (mezcla de color negro formada por plata, plomo, azufre y cobre) de los motivos decorativos super-
ficiales previamente grabados sobre la superficie de latón de la pieza, de manera que los motivos decorativos destacan 
delineados en negro sobre el fondo dorado del latón.

34  Expediente: 2002/3. Pieza no expuesta, está depositada en las salas de reserva del MAN. En la ficha de CER.ES se consi-
dera de origen nazarí o bizantino, y del siglo xiv. Pieza adquirida hace pocos años por el Museo. Véase: 

 http://ceres.mcu.es/pages/Main?idt=104719&inventary=2002/93/3&table=FMUS&museum=MAN.
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unido a un cuerpo central hueco con forma de creciente 
lunar. Está cuidadosamente trabajado mediante labores 
de calado, filigrana, y granulado. En una de las caras del 
cuerpo central presenta cinco motivos semiesféricos en 
relieve, mientras que la otra, plana, está ornamentada 
con motivos vegetales, con una palmeta central y roleos 
a ambos lados. El canto que separa las dos caras está a 
su vez ornamentado con diez semiesferas del mismo tipo, 
aunque de menor tamaño. El análisis de metales llevado a 
cabo indica que está formado por una aleación de metales 
preciosos, compuesta por un 75 % de oro y un 22 % de 
plata, lo que confirma la riqueza material de esta joya.

Hemos localizado una serie de zarcillos muy 
semejantes al del MAN en distintas instituciones y museos 
europeos y norteamericanos como el Metropolitan 
Museum of Art de Nueva York, el British Museum de 
Londres, o el Benaki de Atenas en su sección islámica, 
entre otros. Todos ellos presentan un cuerpo central con 
forma de creciente lunar, ornamentado con semiesferas 
en una o en ambas caras, y en ocasiones, a semejanza del 
zarcillo del MAN, con una de sus caras plana ornamentada 
con motivos vegetales, roleos y palmetas. La estructura de estas piezas sigue modelos 
originalmente bizantinos. El cuerpo central corresponde a una tipología de joya formada 
por elementos de «caja hueca» (hollow box like35). Están realizados con labores de calado, 
granulado y filigrana de gran virtuosismo. Todos ellos están catalogados como de origen 
sirio-egipcio y datados en época fatimí, en el siglo xi. Como ejemplo presentamos una pareja 
de este tipo de zarcillos de la colección del Metropolitan Museum of Art, de Nueva York 
(fig. 10).

Las formas y técnicas de la joyería sirio-egipcia, que siguen modelos originados en 
Bizancio, se transmitieron a la joyería andalusí y especialmente a la nazarí. Eran piezas 
suntuarias fácilmente transportables a través del Mediterráneo por las rutas comerciales 
entre Egipto y Granada, siendo inevitablemente transmisores de técnicas de platería como 
la filigrana y el granulado, pudiendo ser copiados en el lugar de destino36. Sin embargo, con 
el tiempo, la joyería nazarí adquiriría unas características propias que la diferenciarán de la 
joyería de origen egipcio, como atestiguan los tesoros conservados en el MAN, en el MLG, 
en el Metropolitan, y en el Bargello37. 

35  Jenkins, y Keene, 1982.
36  De hecho, zarcillos con forma de creciente lunar fueron realizados en al-Ándalus desde época califal o taifa en adelante, 

como puede observarse en la pareja perteneciente al conjunto conservado en The Walters Art Gallery de Baltimore antes 
mencionado (Zozaya, op. cit.), si bien se trata de piezas planas, no huecas.

37  Todas estas piezas de joyería nazarí se presentan en el capítulo correspondiente a la joyería nazarí de nuestra tesis doc-
toral: Hernández, 2016a.

Fig. 9. Zarcillo. Museo Arqueológico Nacional, Madrid. 
Foto: MAN (N.º 2002_93_3_ID 001).
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En el caso del zarcillo del MAN, la semejanza formal, estructural y técnica con los 
otros zarcillos pertenecientes a colecciones de distintos museos, unánimemente considerados 
como de origen egipcio y de época fatimí, en torno al siglo xi, así como la calidad de la 
pieza, nos lleva a descartar que se trate de una pieza de origen nazarí, sino probablemente 
una pieza de origen egipcio y de época fatimí. 

Conclusión  

Tras el estudio de estas cuatro piezas metálicas islámicas de la colección del MAN, podemos 
razonablemente afirmar que dos de ellas son seguramente de origen sirio-egipcio, el 
pebetero esférico ornamentado (N.º inv.: 50871), de época mameluca, del siglo xiv o xv, 
y el zarcillo (N.º inv.: 2002/93/3), de época fatimí, del siglo xi. Por su calidad material, 
técnica y decorativa, son piezas equiparables a otras semejantes conservadas en distintas 
instituciones y museos de Europa, Norteamérica o Egipto, y no deben ser consideradas 
como producciones de origen nazarí siguiendo modelos egipcios. Hemos de señalar la 
excepcionalidad de la presencia de estas piezas en dicha institución madrileña, las cuales, 
junto con la caja y el cuenco metálicos mamelucos del IVDJ, y posiblemente el pebetero 
esférico del MLG constituyen una rara pero digna representación de las artes suntuarias 
del Egipto islámico en las colecciones madrileñas, que debe ser conocida y revalorizada. 
Finalmente, no descartamos la futura aparición de nuevas piezas metálicas islámicas de origen 
egipcio, no adecuadamente catalogadas o pendientes de catalogar en otras instituciones y 
museos españoles. 

Fig. 10. Zarcillos tipo hollow box like en forma de creciente lunar. Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
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