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Resumen: La documentación conservada en los archivos del Instituto de Valencia de Don Juan 
y del Museo Arqueológico Nacional revela que Guillermo de Osma realizó varias donaciones de 
objetos andalusíes al MAN, concretamente un fragmento de alizar nazarí, un conjunto de dírhams 
y seis lápidas procedentes de Almería. En este artículo analizamos estos objetos y exponemos las 
similitudes y relaciones existentes entre algunos materiales procedentes de al-Andalus conservados 
en el IVDJ y en el MAN, sin duda dos de las colecciones andalusíes más importantes del mundo.

Palabras clave: Al-Andalus. Archivos de museos. Epigrafía árabe. Arte andalusí. Mecenazgo.

Abstract: Documentation preserved in the archives of Instituto de Valencia de Don Juan and Museo 
Arqueológico Nacional reveals that Guillermo de Osma gave several donations of Andalusian objects 
to MAN, specifically a piece of Nazari ceramic, a selection of dirhams and six gravestones from 
Almería. In this article, we analyze these objects and we expose the similarities and relationships 
between some materials from al-Andalus conserved in IVDJ and MAN, two of the most important 
Andalusian collections in the world.

Keywords: Al-Andalus. Museum archives. Arabic epigraph. Art of al-Andalus. Patronage. 

Introducción 

En 1916 Guillermo de Osma y Scull (La Habana, 24/1/1853 - Biarritz, 7/2/1922) y Adela Crooke y 
Guzmán (Madrid, 20/11/1863 - París, 18/1/1918), XXV condesa de Valencia de Don Juan, fundan el 
Instituto de Valencia de Don Juan1 en Madrid con la idea de crear un centro dedicado a la investigación 
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1    Para abreviar los nombres de las instituciones aludidas en este artículo utilizaremos las siguientes siglas: IVDJ: Instituto de Va-
lencia de Don Juan; AIVDJ: Archivo del IVDJ; MAN: Museo Arqueológico Nacional; AMAN: Archivo del MAN; HSA: The Hispanic 
Society of America. Debemos señalar que aunque el IVDJ se fundó en 1916 no fue reconocido hasta 1918 (Diccionario, 2009: 
351-352).
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de la historia, el arte y la cultura de España a través de las colecciones artísticas y documentales 
que el matrimonio había reunido durante su vida2. Entre los objetos custodiados en esta institución, 
ubicada en el n.º 43 de la calle Fortuny, destacan de manera especial las piezas procedentes de al-
Andalus. Así, en su Museo pueden contemplarse y estudiarse desde lápidas funerarias procedentes 
de Almería hasta el famoso azulejo Fortuny, pasando por arquetas de marfil de diferentes épocas o 
uno de los escasos jarrones de la Alhambra que se conservan en la actualidad. 

El archivo de esta misma institución revela que tanto Guillermo de Osma (fig. 1) como los 
siguientes directores del IVDJ recopilaron documentación sobre los objetos expuestos en su Museo, 
creando un fondo de gran interés para la investigación histórica del arte español3. El estudio de 

estos documentos, unido a la consulta del archivo 
del MAN, nos ha permitido conocer que don 
Guillermo donó varias piezas árabes a este museo 
nacional entre los años 1900 y 19214. Así, en este 
artículo analizamos esos objetos y exponemos 
las similitudes y relaciones existentes entre los 
materiales andalusíes del IVDJ y del MAN.

Queremos resaltar que desde el principio la 
actividad coleccionista de Guillermo de Osma y 
Adela Crooke no se orientó a la mera acumulación 
de riquezas para su disfrute personal, sino que 
detrás de las adquisiciones que la pareja realizaba 
puede percibirse la idea de crear un fondo que 
sirviera para alcanzar un mayor conocimiento de 
España y su pasado. Este planteamiento científico 
se observa por ejemplo en el material documental 
y bibliográfico reunido sobre cada pieza, o en la 
coincidencia de los mayores eruditos del momento 
en las tertulias domingueras que Guillermo de 
Osma organizaba en su casa. 

Además, Osma, que se había dedicado a 
la política y llegó a ser ministro de Hacienda en 
dos ocasiones (1903-1904 y 1907-1908), mostró 
durante su vida un especial interés por el arte 
andalusí, afición nada extraña en un momento 
en el que el orientalismo (en España más bien 
debería hablarse de andalusismo o africanismo) 
gozaba de gran éxito en toda Europa5. Esta 

Fig. 1. Guillermo de Osma. Foto: AIVDJ.

2  Una parte importante de este conjunto correspondía a la herencia recibida del padre de doña Adela, Juan Bautista Crooke y 
Navarrot, aunque los materiales andalusíes sí fueron adquiridos en su mayoría por Guillermo de Osma (Nebreda, 2018: 75-121).

3   La documentación generada por las piezas andalusíes del IVDJ se estudió en la tesis doctoral Documentación sobre Arte y 
Arqueología en el Instituto de Valencia de Don Juan. Análisis de la colección andalusí a través de sus documentos. Este trabajó 
se publicó con modificaciones en 2018 con el título La colección de arte y arqueología andalusí del Instituto de Valencia de 
Don Juan. Análisis y estudio documental (Nebreda, 2018). Por tanto, para obtener más datos sobre cada uno de los objetos 
mencionados en este artículo remitimos a esta obra donde se realiza un estudio con reconstrucción historiográfica y bibliografía 
completa de cada una de las piezas andalusíes conservadas en el IVDJ.

4   Queremos mostrar nuestro agradecimiento a Aurora Ladero, Sergio Vidal, Ángela Franco e Isabel Arias por la ayuda prestada 
para la realización de esta investigación en diferentes momentos.

5    Para más información sobre este tema: Rivière, 2000: 32-33; Martín, 2011: 47-51.
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inclinación se percibe en su decisión de aprender las nociones básicas de la lengua árabe, en el 
gasto de importantes sumas de dinero destinadas a adquirir objetos considerados valiosos o únicos, 
en la decoración de su palacete de la calle Fortuny con elementos neoárabes y neomudéjares o 
en su nombramiento como primer presidente del Patronato de la Alhambra, cargo que solo ocupó 
durante un año, pero que nos demuestra la consideración de Osma como reputado intelectual con 
conocimientos sobre el mundo andalusí. 

El matrimonio Osma-Crooke destacó también por su labor como protectores de diferentes 
instituciones culturales: don Guillermo fue nombrado en 1914 primer presidente del Patronato de 
la Alhambra y en 1917 miembro de HSA; mientras que doña Adela legó en su testamento parte 
de su colección personal a museos como el Británico, Metropolitan de Nueva York, Cerámica de 
Sèvres, Bellas Artes de Bruselas y Artes Decorativas Pavillon de Marsan de París. Algunas de estas 
distinciones tuvieron su correspondencia en el IVDJ y así Archer Huntington de HSA o Charles 
Hercules Read, del Museo Británico, fueron nombrados miembros del Patronato del Instituto.  

Otro ejemplo de esta actividad de mecenazgo sería la exposición organizada por Adela Crooke 
en el MAN a principios del siglo xx. La idea de esta exhibición, en la que se mostraron objetos de 
la colección privada del matrimonio, así como del legado familiar heredado por la condesa tras el 
fallecimiento de su padre Juan Bautista Crooke en 1904, surgió por la necesidad de realizar unas 
obras de remodelación en el palacete neomudéjar de la calle Fortuny, donde entonces vivían don 
Guillermo y doña Adela. 

El diseño de la exposición, en la que se mostraron unas seiscientas cincuenta obras de su 
colección personal y familiar, respondía al criterio de Adela Crooke, ya que ella concibió esta 
exhibición como un ensayo de la disposición posterior que estos mismos bienes ocuparían en su 
residencia. Resulta interesante que Antonio Vives Escudero, recién incorporado a la plantilla del 
MAN como arabista, ayudase a doña Adela con la organización de esta muestra. En realidad, es 
probable que el matrimonio Osma-Crooke y Vives ya se hubieran conocido previamente, mientras 
el numísmata preparaba la edición de la obra Monedas de las dinastías arábigo-españolas (1893). En 
cualquier caso, Vives pronto se convirtió en un hombre de confianza para la pareja, desempeñando 
incluso el cargo de primer director del IVDJ entre 1922 y 1925, tras el fallecimiento de don Guillermo 
(Nebreda, 2018: 75-114). 

No vamos a centrarnos en el contenido de esta exposición, porque apenas encontramos objetos 
andalusíes entre los materiales seleccionados, pero sí queremos destacar el éxito de su inauguración, 
acontecida el 26 de abril de 1905 y recogida por los principales periódicos de la época: 

«Los que conozcan la extensión y amplitud de las salas del Museo Arqueológico comprenderán 
el gran número de objetos necesarios para llenar dos de ellas, pasan de 650, y tendrán una idea de 
su valor al manifestarles que todos son de excepcional mérito […].

Cuantos visiten estas salas ó tengan noticia del desprendimiento de la condesa de Valencia de 
Don Juan, han de rendir, como nosotros, un homenaje de respetuosa simpatía á la noble y generosa 
dama […]» (El Heraldo, 1905: 5269).

Relaciones entre piezas andalusíes del IVDJ y del MAN

En este epígrafe expondremos brevemente algunas similitudes entre materiales andalusíes conservados 
en el IVDJ y en el MAN desde dos perspectivas diferentes. Primero reunimos piezas árabes de las 
dos instituciones que responden a tipologías similares. En segundo lugar, presentamos aquellos 
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objetos del MAN sobre los que se conserva documentación en el archivo del IVDJ y un ejemplo de 
documentación del archivo del MAN sobre una pieza perteneciente al IVDJ.

Piezas similares conservadas en el IVDJ y en el MAN

Para ejemplificar la relación entre las dos colecciones andalusíes debemos destacar, en primer lugar, 
algunos objetos de gran importancia custodiados en ambos museos que presentan importantes 
similitudes tipológicas6:

– En época nazarí se fabricaron piezas de carácter funerario en cerámica dorada y cobalto, entre 
las que destacan las conocidas como estelas de orejas. Constan de un cuerpo rectangular y 
una cabeza almendrada con dos salientes que precisamente parecen un par de orejas, con 
las que dan nombre a esta tipología de losas sepulcrales. El enterramiento se completaba 
con ladrillos vidriados que constaban de inscripción en la cara principal y decoración en el 
reverso (Torres, 1957: 140; Martínez Caviró, 1991: 122-123; Martínez Núñez, 1994: 422 y 440-
444). En el IVDJ se conservan dos ejemplares de este curioso tipo de lápidas inventariados 
como 3902 y 3919. A pesar de que Gómez-Moreno situaba su origen en Málaga, Guillermo 
de Osma defendió que la mayoría de los fragmentos procedían de Granada, afirmación 
compartida por Martínez Caviró y Acién Almansa (Gómez-Moreno, 1924: 46; Acién, 1978: 
276; Martínez Caviró, 1991: 123). El ejemplar que se custodia en el MAN, en cambio, es 
originario de Gibralfaro (Málaga). Se trata de una estela de orejas con inscripción cúfica 
en dorado, datada en el siglo xv, inventariada como 51128, con un estado de conservación 
bastante deficiente (Ceres, en línea)7 (figs. 2 y 3).

– También en cerámica encontramos unos azulejos de similares características, clasificados con 
los n.os 3909 en el IVDJ y 1942/99/2 en el MAN. Se trata de dos baldosas cuadradas decoradas 
con elementos azul cobalto sobre fondo estannífero blanco, procedentes de la Alhambra. 
Iconográficamente representan dos cigüeñas afrontadas, un árbol y el escudo de la banda 
utilizado por la dinastía nazarí, sin inscripción (Martínez Caviró, 2010: 36).

– Un artículo aparte merecerían los vasos de la Alhambra: los ejemplares conservados en el 
MAN, conocidos como jarrones de Hornos (50419) y de Jerez (1930/67)8, así como el del 
IVDJ (145), se configuran como auténticas joyas de la cerámica nazarí, no solo por su gran 
tamaño y suntuosidad, sino también por el escaso número de ejemplares que se conservan 
en la actualidad. 

Tradicionalmente también se han relacionado el azulejo Fortuny del IVDJ (152) y el azulejo 
1949/35 del MAN, aunque en este caso el ejemplar del IVDJ supera en calidad, conservación y 
belleza al del museo nacional. 

Documentación del IVDJ sobre objetos andalusíes conservados en el MAN

Como hemos mencionado, Osma no solo reunió bienes artísticos y arqueológicos, sino que 
también dedicó importantes esfuerzos a recopilar materiales documentales y bibliográficos sobre 
obras depositadas en otras instituciones nacionales e internacionales. Dentro de esta interesante 
documentación queremos destacar aquí brevemente algunos materiales sobre objetos andalusíes 
conservados en el MAN: 

6    Recordemos que para más información histórico-artística y bibliográfica sobre las piezas que a continuación se detallan véase 
Nebreda, 2018.

7    En el IVDJ localizamos una fotografía (AIVDJ RM2-02/02) de esta pieza.
8    En el archivo del IVDJ encontramos varias imágenes del vaso de Hornos: RM2-01/06; RM2-01/07, RM2-01/08; RM2-01/09, y men-

ciones en los documentos RM2-04/19 y RM2-04/20. Del jarrón de Jerez localizamos RM2-01/11 y RM2-01/12. 
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– Entre el material fotográfico localizamos una imagen en blanco y negro de gran calidad (AIVDJ: 
AM-08/31) que reproduce la composición trasera de la arqueta de las Bienaventuranzas (MAN 
52092). Se trata de un gelatinobromuro conservado en muy buenas condiciones en el que 
se puede observar perfectamente la epigrafía cúfica y la decoración basada en ataurique y 
figuras animadas como gacelas, ciervos y leones. Es posible que esta fotografía sea la misma 
ilustración que aparecía en la lámina CLXI del catálogo Las joyas de la exposición Histórico-
Europea de Madrid, exhibición celebrada en 1892, en la que esta pieza participó.

– Especialmente interesante es la correspondencia de Guillermo de Osma con el médico 
palentino Francisco Simón Nieto (AIVDJ PE-CSN), que nos sirvió para hallar nuevos datos 
sobre el proceso de donación al Estado español de la arqueta de Palencia (MAN 57371) por 
parte del cabildo catedralicio de dicha ciudad. 

– Encontramos también un anuncio publicitario de los anticuarios Luis Sirabegne Hermanos en 
el que se ofertaba en venta una lápida sepulcral, al parecer procedente del enterramiento de 
un «príncipe y gobernador de Córdoba» (AIVDJ LM-05/01), que corresponde al epitafio del 
hijo del amir Abu Bakr (MAN 55462) (fig. 4).

Igualmente, pudimos comprobar que en el MAN se conserva documentación relativa a piezas 
andalusíes pertenecientes al IVDJ. Así, en 1944, fecha ya muy posterior al fallecimiento de Guillermo 
de Osma, Roque Pidal ofreció al MAN una caja árabe que denominaba «de Cuéllar», por su origen, 
junto a un fragmento del panel que originalmente formaba pareja con el azulejo Fortuny, piezas 
que el MAN rechazó por el elevado precio exigido (AMAN 1940/16/55)9. Curiosamente, esa misma 

9    A pesar de que en la signatura del expediente del archivo del MAN figure el año 1940, la oferta del tintero se produjo en 1944.

Fig. 2. Estela de orejas MAN n.º inv. 51128. Foto: Archivo 
MAN. Patricia Elena Suárez.

Fig. 3. Estela de orejas IVDJ 3919. Foto: Rodrigo Roé.

- -
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caja, un tintero de latón nazarí de gran belleza, 
terminó ingresando en 1951 en el IVDJ, donde se 
conserva con el n.º 3075.

Donaciones de Guillermo de Osma al 
MAN

Las donaciones de piezas andalusíes realizadas 
por Guillermo de Osma al MAN nos demuestran 
que su predilección por este Museo comenzó muy 
pronto, ya que el primer legado del coleccionista 
se produjo en el año 1900. Entre estos donativos 
localizamos un fragmento de alizar nazarí, 
un conjunto de dírhams y un lote de lápidas 
funerarias almerienses. 

Fragmento de alizar nazarí

En el archivo del MAN localizamos el expediente 
1900/47 con la siguiente descripción en su 
carpetilla:

«Adquisición de un azulejo hispano-romano 
con leyenda árabe procedente de Granada 
y un ejemplar de la obra de Rabelon “Guide 
ilustre du Cabinet des medailles et antiques 
de la Biblioteque National” donado al 
Museo por don Guillermo Osuna». 

Este texto presenta algunos errores ya que 
el alizar no era «un azulejo hispano-romano con leyenda árabe» y el nombre del donante debería 
haber figurado como Guillermo de Osma, no de Osuna. Además, el título correcto de la publicación 
que se menciona es Guide illustré au Cabinet des Médailles et antiques de la Bibliothèque Nationale: 
Les antiques et les objets d’art, escrita en realidad por Ernest Babelon.

El primer documento del expediente es el acta de entrega del libro y de «un trozo de cerámica 
esmaltada hispano-mahometano, estilo granadino, con inscripción árabe, procedente de Granada», 
donde además se estipulaba que la obra de Babelon debía ingresar en la biblioteca y el alizar en la 
sección 2.ª del MAN. 

En segundo lugar, encontramos la minuta de una carta de agradecimiento enviada a Guillermo 
de Osma el 19 de noviembre de 1900, en la que Juan Catalina García, como «Jefe del Museo», alababa 
la generosidad del coleccionista madrileño y resaltaba su interés por incrementar los fondos del MAN 
con las siguientes palabras:

«El Museo ha recibido de Manos de V.E. la reciente obra de M. Babelon «Guide illustré au 
Cabinet des Médailles et Antiques de la Bibliotèque Nationale» y una pieza de cerámica de 
estilo granadino, hispano-mahometano, con inscripción. Me complazco en manifestar á V. E. 
la profunda gratitud del Museo y la mía propia por el donativo, que no solo demuestra la 
generosidad de su ánimo, sino el interes que tiene por el aumento de las colecciones de este 

Fig. 4. Anuncio publicitario de Luis Sirabegne Hermanos. 
Foto: AIVDJ LM-05/01.

.
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centro nacional, cuyos fines se conforman con la notoria ilustracion y laudable celo de V. E. 
en lo que se refiere a las antigüedades ó industrias artísticas de nuestra patria».

Un día después, el 20 de noviembre, Juan Catalina García remitía una nota interna al jefe 
de la Sección 2.ª del MAN comunicándole la transferencia a su departamento de un «trozo de 
friso de cerámica». El 26 del mismo mes se informaba igualmente al subsecretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes de que se había producido esa donación, aprovechando la circunstancia 
para evidenciar que la colección andalusí del MAN resultaba en aquel momento bastante pobre, al 
menos cuantitativamente:

«El Excmo. Sr. D. Guillermo de Osma me ha ofrecido para este Museo de mi cargo un 
azulejo hispano-morisco, con leyenda árabe […]. Me complazco en poner en conocimiento 
de V.E. el acto generoso del Sr. Osma, que aumenta las no muy copiosas colecciones de 
arte mahometano que el Museo guarda».  

Por último, se conserva la ficha catalográfica realizada por Rodrigo Amador de los Ríos en la 
que el alizar se describe de la siguiente manera:

«Pudo corresponder esta curiosa pieza, ó al guarnecido de una ventana, ó a la cabeza del 
zócalo de aliceres de alguna estancia. Lleva en la parte superior entre dos cintas azules,  
labor de espigas meladas sobre fondo blanco y se extiende en la parte superior del frente 
una especie de friso saliente, ó mocheta, donde entre dos cintas, tambien azules, destaca 
una serie de almenas dentadas, meladas, sobre fondo blanco. La escocia está veteada por 
una línea ó faja melada, y despues, en el campo principal, sobre otra cinta azul, y en fondo 
de ataurique menudo y melado, se halla en el propio color y en caractéres africanos o nesji, 
con una flor sobre alguna letra, las mayores frases:  
نميلا ميادلا زعل مياقلا
La dicha perpetua _ El poderío permanente.
Está rajada la pieza detrás de ميادلا y tienen descantillada en esta parte la mocheta».
Libro de Donaciones folio 79 suelto.

En efecto el fragmento donado, inventariado actualmente en el MAN con el n.º 55173, 
corresponde a un alizar nazarí de cerámica rojiza con decoración consistente en reflejos dorados 
sobre estannífero. La ornamentación se dispuso en diferentes franjas con almenillas escalonadas en 
dorado en la parte superior y a continuación una banda azul y dorada. Sobre un fondo con espirales 
y puntos de color oro, se trazó la inscripción en caracteres nasjí: نميلا ميادلا زعلا مياقلا al-yumn al-
daʿim al-ʿazz al-qaʿim que puede traducirse por «Felicidad verdadera, gloria permanente» o «La 
dicha duradera, la gloria eterna». Mide 11 cm10 de alto, 31 de ancho y 4,40 de grosor; presenta un 
buen estado de conservación a pesar de tener una rotura en la parte central. Por la ornamentación, 
la caligrafía y el estilo puede datarse entre la segunda mitad del siglo xiv y el primer tercio del xv 
(Ceres, en línea) (fig. 5). 

En el IVDJ se conservan otras dos piezas de características similares, inventariadas con los 
n.os 153 y 154. El ladrillo 153 tiene unas medidas similares al del MAN, mientras que el 154 es un 
fragmento de menor tamaño11. 

10   Todas las medidas de este artículo se darán en cm.
11   Para más información véase Nebreda, 2018: 557-565 y 845-846.

- -
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Por la documentación del IVDJ12 sabemos que los tres objetos se encontraron en noviembre 
de 1891 durante unas obras de cimentación en una zona próxima a la Puerta Monaita del barrio del 
Albaicín de Granada. Aparecieron a bastante profundidad, incrustados en una pared. Posiblemente 
pertenecían al alfeizar de una ventana que fue tapiada, quedando los restos ocultos durante siglos. 
El contratista de las obras se puso en contacto con Guillermo de Osma a través de unos familiares 
que habían participado en la construcción del palacete de la calle Fortuny, con la intención de 
venderle las cerámicas. Para convencerle le envió una fotografía de uno de los fragmentos, realizada 
en Granada por Rafael Garzón. Junto a esta imagen, localizamos dos cartas personales firmadas por 
un tal Diego y dirigidas a alguien llamado Carlos, posiblemente su hijo, fechadas en noviembre de 
1891, donde se exponían las circunstancias del hallazgo de los fragmentos de alizar y se sugería 
directamente que Osma podría estar interesado en su adquisición.

Efectivamente don Guillermo quiso obtener los ladrillos desde el primer momento, pero la 
cuestión económica se convirtió en un problema. Parece que el hallazgo de estos materiales fue un 
asunto muy comentado en Granada, situación que empujó al albañil a pedir un alto precio por los 
mismos, aunque admitía contraofertas. Finalmente, el método empleado para cerrar la adquisición 
resultó realmente sorprendente, incluso para el propio Osma, que lo narraba con las siguientes 
palabras: 

«Érase a mediados de Diciembre, y medio en broma, se ocurrió decir á la persona que nos 
habia traido la fotografia que, para cualquier persona supersticiosa, la inscripción en árabe 
de la misma podria traducirse por suerte que por dicha; y que, para no andar en discusiones, 
se le podría decir á los dueños de los azulejos que se les ofrecia á cambio de los ladrillos 
que habian tenido la suerte de topar, un billete de la Loteria de Navidad, inmediato á tirarse: 
llevando en él un décimo nosotros mismos, por si saliera premiado. Es de advertir que la 
cantidad que asi se definia era un tanto menor que la que en un principio dábamos por los 
azulejos. Fué, sin embargo, el caso que al comunicárseles la idea, contestaron, no á vuelta 
de correo sino por telégrafo, aceptando y rogaban se les enviara con urgencia el billete para 
repartírselo entre todos: según con efecto hicieron. El número que asi jugamos fué el 17573: 
no premiado» (AIVDJ CN-03/01).  

El sistema de compra es curioso, ya que unas personas que en principio pedían un alto precio 
por una serie de piezas, terminaron por sucumbir a la superstición y rebajaron el precio para recibir 

12    IVDJ, cajas Azulejos y Cerámica califal-nazarí (AZ-01 y CN-03).

Fig. 5. Fragmento de alizar MAN n.º inv. 55173. Foto: Archivo MAN. Ángel Martínez Levas.
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a cambio un billete de lotería que, lógicamente, podía no resultar premiado. Un décimo de lotería 
costaba entonces 50 pesetas, por lo que el billete de diez décimos eran 500 pesetas. Sabemos que los 
propietarios granadinos del alizar recibieron ocho décimos, por tanto, 400 pesetas, y entregaron la 
novena participación al intermediario Diego. Osma, por su parte, se quedó para sí mismo el último 
décimo del billete. Por tanto, don Guillermo invirtió 450 pesetas en comprar los tres fragmentos de 
alizar. Nos encontramos ante una cantidad elevada para la época, pero también ante una operación 
poco ventajosa para los dueños originales de las cerámicas, ya que finalmente el n.º 17573 no resultó 
premiado en el sorteo del 23 de diciembre de 1891, situación que provocó que los vendedores 
tuvieran que enviar a Madrid sus piezas, sin recibir ni una sola peseta a cambio.   

Como hemos visto, en 1900 Osma decidió donar uno de los fragmentos al MAN. Eligió de las 
cerámicas de mayor tamaño, aquella que, posiblemente, en ese momento ya se encontraba agrietada 
y reservó para su colección el ladrillo idéntico, pero en mejor estado de conservación, y el fragmento 
más pequeño, interesante por las tonalidades metálicas que presentaba.

Debemos mencionar que en el Museo de la Alhambra se conserva otra pieza de similares 
características, clasificada con el n.º de inventario 1310. En su descripción aparece como lugar de 
procedencia la planta baja de la Torre del Peinador de la Reina.

Conjunto de dírhams

A pesar de que la mayor parte del monetario que se conserva en el IVDJ fue adquirida en los años 
veinte del siglo pasado por Antonio Vives y Manuel Gómez-Moreno, Guillermo de Osma ya había 
reunido en vida un conjunto de monedas de gran calidad13. Debemos señalar que Osma manifestó 
no ser una persona especialmente inclinada a la numismática14, pero aun así, la correspondencia 
mantenida con Juan Fernández López15 durante los años 1907 y 1908 demuestra su interés por adquirir 
un conjunto de dírhams localizado a unos 8 km de Carmona, en un paraje situado junto al conocido 
como Cortijo de Santa Clara y cerca del río Corbones. Poco se sabe de las circunstancias del hallazgo 
de este tesoro, en cambio sí conocemos su composición, unos 200 dírhams del califato omeya de 
Damasco, y datos sobre su posterior dispersión en diferentes colecciones públicas y privadas. 

Como decíamos, esas cartas muestran que Osma pidió insistentemente a Fernández López que 
consiguiera el mayor número de monedas halladas en Santa Clara para incorporarlas a su monetario, 
posiblemente más por su interés documental y arqueológico que como materiales destinados a 
su exposición y contemplación. El estudio realizado por Canto y Martín Escudero reveló que don 
Guillermo adquirió un gran número de ejemplares del tesoro de Carmona, quizás incluso más de la 
mitad de las monedas halladas en Santa Clara. Igualmente descubrió que Osma no se reservó esas 
monedas exclusivamente para sí mismo, sino que entregó dos dírhams al Museo Británico, uno de 
ceca al-Andalus del año 129H./ 746 d. C. y el otro emitido en Wasit en el año 108H./726 d. C., y varios 
ejemplares más al MAN. Esta última donación se realizó en 1910, de manera anónima y a través de 
Antonio Vives:

13    La calidad del conjunto numismático andalusí reunido por don Guillermo se puede apreciar en Monedas de las dinastías 
arábigo-españolas de Antonio Vives (1893).

14    Guillermo de Osma lo expresaba con las siguientes palabras: «No es especial afición numismática la mía. He reunido monedas 
españolas arábigas y cristianas, de la Edad Media, a título más bien de documentos en cuya epigrafía y arte puedan contrastar-
se los elementos de estudio de artes industriales en que fuimos maestros en aquellos siglos». AGAN. Legajo 13. Carta n.º 2 de 
Guillermo de Osma a Juan Fernández López el 29 de junio de 1908. Referencia obtenida de: Maier, 2004: 82; Canto, y Martín, 
2011-2012: 725.

15    Esta correspondencia se encuentra depositada en el Archivo General de Andalucía: AGAN. Legajo 13 (Canto, y Martín, 2011-
2012: 724).
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«1.º En 12 de Junio Dn Anto. Vives autorizado por otra persona cuyo nombre se reserva 
entrega en la sección de Numismática dos dírhem de los años 116 el uno y del 135 el 
otro.

2.º En 10 de Agosto el mismo señor y en la misma forma entrega 56 dirhem y dos fracmentos 
todos de cecas orientales excepto uno que es de la ceca Elandalus y del 129 de la 
Hegira» (AMAN 1910/42)16.  

Podemos observar que Osma legó al MAN cincuenta y cinco dírhams y dos fragmentos de 
cecas orientales, más tres dírhams de ceca al-Andalus, acuñados en los años 116, 129 y 135H., es 
decir, 734, 746 y 752 d. C. (Grañeda, 2009: 774; Canto, y Martín, 2011-2012:    723-748).

Esta donación resulta especialmente interesante por el volumen de monedas que Osma regaló 
al MAN, pero también por el hecho de que la concesión se realizara de manera anónima a través 
de Antonio Vives, como vemos hombre de confianza de don Guillermo e intermediario entre el 
coleccionista y el museo nacional. La intención de que la operación se efectuase sin que Osma 
apareciera como benefactor no resulta del todo extraña si tenemos en cuenta que un año antes, en 
1909, él mismo expresaba en una carta a su amigo Francisco Simón Nieto, en la que se refería a su 
intermediación entre el cabildo de la catedral de Palencia y el Gobierno español sobre la posible 
donación de la conocida como arqueta de Palencia, que no deseaba que figurase de ninguna manera 
su «intervencion diplomática»17, manifestando así cierta modestia y desinterés en los reconocimientos 
públicos. 

Lápidas almerienses

A finales del siglo xix, el político y erudito almeriense José Medina Giménez, comenzó a reunir 
una colección epigráfica compuesta por inscripciones árabes de su ciudad18. Sabemos que llegó a 
concentrar en su gabinete particular al menos sesenta y siete lápidas andalusíes diferentes, con el 
objetivo de crear un catálogo de inscripciones árabes de Almería que finalmente quedó inconcluso, 
aunque la documentación generada por esta empresa puede consultarse en los archivos del IVDJ y 
de HSA19. El estudio de estas piezas se abordó con gran seriedad y contó con los mejores expertos 
de la época, como los arabistas Pascual de Gayangos y Rodrigo Amador de los Ríos.

Tras la muerte de Medina, la colección fue heredada por su sobrino, José Peralta Giménez, 
quien no debía de compartir la afición de su tío por las antigüedades. Así, al alcanzar la mayoría de 
edad, Peralta quiso obtener una rentabilidad económica de ese legado, razón por la que contactó con 
un empresario automovilístico, Esteban Viciana y Viciana. En torno al año 1912, Viciana comenzó a 
negociar la venta de los mármoles con Guillermo de Osma y, como prueba de la calidad del material 
que ofrecía, remitió al coleccionista la documentación reunida durante años por José Medina. A su 
vez, don Guillermo acordó con Archer Huntington, fundador de HSA, la adquisición a medias del 
conjunto epigráfico, alianza que culminó con el traslado de parte de las lápidas y de su documentación 
a Nueva York en 1913.

16    Referencia obtenida de Grañeda, 2009: 774; Canto, y Martín, 2011-2012: 735 y 748.
17    AIVDJ: PE-CSN (1909/03/08). En este caso, cuando finalmente se produjo la donación de la arqueta de Palencia al Estado espa-

ñol, Osma sí apareció como una personalidad destacada en la ceremonia institucional, supuestamente en calidad de exministro 
y diputado. En realidad, opinamos que, por cómo se desarrollaron los acontecimientos, parece probable que su invitación a este 
acto se debiera más a las gestiones que realizó para que el Gobierno adquiriese la pieza de marfil, actualmente depositada en 
el MAN (57371) que a sus cargos políticos. Para más información véase Nebreda 2018: 453-509.

18   Las lápidas árabes almerienses han sido estudiadas en diferentes ocasiones, entre las que destacan Amador, 1876: 121-156; 
1883; Lévi, 1931; Ocaña, 1964; Lirola, 2005: 235-249; 2009: 370-386; Nebreda, 2018: 241-349 y 811-820. 

19    Caja Lápidas, Mármoles (AZ-01 y CN-03) del IVDJ y carpeta Sculpture Hispano-Moresque Gravestones de HSA.
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En realidad, Esteban Viciana no envió a Osma todos los fragmentos de mármol, sino que dejó 
algunos en Almería por considerarlos sin ningún valor, debido a su deficiente estado de conservación. 
Según explicaba Manuel Ocaña en Repertorio de inscripciones árabes de Almería, en la ciudad 
andaluza quedaron cinco lápidas tumulares que, tras pasar por diferentes anticuarios, finalmente 
fueron adquiridas por Guillermo de Osma en febrero de 1921, para donarlas a continuación al MAN. 

Terminadas estas operaciones, Viciana aún conservaba algunos pedazos menores que, al parecer, 
se vendieron al vecino de Almería Francisco Clemente Baeza, quien, a su vez, las envío a un conocido de 
Madrid para que buscase algún comprador. Ambos murieron y los fragmentos quedaron abandonados 
en un solar de la capital. Tiempo después fueron ofertados a un marmolista apellidado Merlo Pinto 
(Ocaña, 1964: XX-XXII). Este cantero decidió mostrar las piedras al IVDJ antes de relabrarlas, donde 
efectivamente se adquirieron en 1928, cuando ya había fallecido Guillermo de Osma20.

Si volvemos al siglo xix encontramos que el erudito Manuel de Góngora también incorporó a su 
colección algunas lápidas almerienses, concretamente las clasificadas por Ocaña en su Repertorio con 
los n.os 10, 23, 37, 80, 83, 90, 97, 98 y posiblemente también la 117, aunque esta última en realidad 
se halló en Dalías. Los epitafios 23, 37 y 80 se conservan actualmente en el MAN por donación del 
propio Góngora, inventariados como 50457, 50468 y 50556 y 5055721. En este punto es interesante 
señalar que el epígrafe 23 de Ocaña realmente se localiza dividido entre el MAN, como hemos 
mencionado con el n.º de inventario 50457, y HSA, donde se custodia como D256 (Ocaña, 1964: 10, 
23, 37, 80, 83, 90, 97, 98 y 117)22.

Además, Góngora ordenó obtener reproducciones en yeso de algunas inscripciones almerienses, 
cuyos originales se conservan actualmente en el IVDJ. Estos facsímiles se donaron posteriormente al 
MAN; por tanto, este Museo custodia réplicas exactas de las siguientes piezas pertenecientes al IVDJ:

– IVDJ 3818 / MAN 50531: Epitafio almorávide del mercader Abu-l-Hasan Adam b. ʿUmar al-
Šatibi, que murió la vela del domingo, a mediados de Du-l-qaʿda del año 527 / noche del 
sábado 16 al domingo 17 de septiembre de 1133 d. C. Almorávide. 

– IVDJ 3820 / MAN 50536: Estela funeraria de ʿAbd al-Salam b. ʿAbd Allah b. ʿMuhammad al-
Fihri al-Haqwaʾi (?)23, conocido como al-Harfuši al-Mahdawi, que murió la vela del miércoles, 
a mediados de la luna de Safar del año 532 / noche del martes 2 al miércoles 3 de noviembre 
de 1137 d. C. 

– IVDJ 3821 / MAN 50544: En el Museo Arqueológico de Granada se conserva otra reproducción 
en yeso de esta lápida almorávide, n.º inv. 1.672. Estela funeraria del mercader Abu Bakr 
Muhammad b. Ibrahim b. Ahmad b. Tayfur que falleció la vela del sábado 11 de Rabiʿ I del 
540 / noche del viernes 31 de agosto al sábado 1 de septiembre del 1145 d. C.

– IVDJ 3822 / MAN 50469: Estela funeraria almorávide de Muhammad b. ʿUbayd Allah b. 
Darray al-Maʿafir(i) que murió ¿el diurno del viernes, día segundo de la luna de Safar del año 
522? Existe un error en la fecha de la Hégira ya que el día 2 de Safar del 522 no pudo ser 
viernes de ninguna manera. Esta data corresponde al 6 de febrero del año 1128 d. C., que en 
teoría debió ser lunes pero que, según recoge Ocaña basándose en la Sila de Ibn Baškuwal, 
realmente fue domingo 5 de febrero de 1128 d. C. Si consideramos el año como 523 en vez 

20   AIVDJ: Libro de adquisiciones n.º 115.
21    Los n.os 50556 y 50557 corresponden a los dos fragmentos en que se encuentra dividida la pieza clasificada como 80 en el 

Repertorio de Ocaña, 1964.
22   Por cuestiones de espacio nos centramos en las lápidas donadas por Osma al MAN, pero para más información histórico-

artística y bibliográfica sobre las piezas que mencionamos remitimos a Nebreda, 2018: 241-349 y 811-820.
23   Ocaña duda sobre el nombre de la persona fallecida (Ocaña, 1964: 82). 
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de 522, el 2 de Safar sí fue viernes, siendo su equivalente en fecha cristiana el 25 de enero 
de 1129 d. C., aunque resulta extraño que el artífice de la inscripción confundiera el año de 
ejecución de la misma (Ocaña 1964: 54).

– IVDJ 3827 / MAN 50582: Mqabriyya almohade del šayj, faqih, hayyay, mercader Abu-l-Fadl. 
Segunda mitad del s. vi H. / xii d. C. 

– IVDJ 5261 / MAN 50605: Fragmento de mqabriyya almorávide perteneciente al enterramiento 
de [...] al-Ansari. Segunda década del s. vi H. / xii d. C.  

El MAN también custodia vaciados de epitafios conservados en HSA que, recordemos, proce-
dían igualmente de la colección de José Medina y fueron adquiridos a medias por Osma y Hunting-
ton en 1913. Nos referimos a las piezas: HSA D235 / MAN 50606; HSA D236 / MAN 50535 y 501586; 
HSA D237 / MAN 50592; HSA D253 / MAN 50473; HSA D256 / MAN 50457, epitafio que, como ya 
mencionamos, se encuentra divido en dos mitades, una se custodia en HSA, mientras que el otro 
fragmento se localiza en el MAN (n.º de inventario 50468)24. 

Como mencionamos, en 1921 Guillermo de Osma entregó al MAN unos fragmentos de lápidas 
árabes, excluidas por Esteban Viciana de la transacción realizada en 1913. En el archivo de este 
Museo se conserva un expediente relativo a este asunto, con la signatura 1921/4. En la carpetilla 
figura:

«Donativo del Excmo. Sr. D. Guillermo J. de Osma, consistente en siete mármoles epigráficos 
arábigos procedentes de Almería y un juego de té, de barro, chino, procedente a lo que 
parece del Perú25» (fig. 6).

La donación de los mármoles se realizó el 20 de febrero de 1921 siendo director del MAN José 
Ramón Mélida. Las piezas figuran en el inventario del Museo como 57497, 57498, 57499, 57500, 57501 
y 57502. Resulta interesante que en el mismo expediente aparezca la siguiente descripción:

«Los fragmentos epigráficos son siete, de los que dos formarían parte del mismo objeto: 
los demás todos distintos. Tres conservan inscripción que podrá descifrarse. Los dos, de 
la misma pieza, están borrosos. Y los otros dos ilegibles del todo, tanto que el uno ofrece 
dudas sobre si tendrá letras – aunque parece verse señales de que había alguna»26.

Manuel Ocaña en su Repertorio explicaba que Osma había legado al MAN cinco lápidas 
(Ocaña, 1964: XXII), pero por la información del expediente podemos saber que realmente fueron 
seis. El mal estado de conservación de estas piezas ya dificultaba en aquel momento la lectura de las 
inscripciones e incluso planteó dudas sobre si uno de los fragmentos realmente era epigráfico. Esta 
situación se refleja en el hecho de que las lápidas 57498 y 57502 nunca se han publicado porque 
su texto es completamente ilegible. Por tanto, los mármoles donados por Guillermo de Osma son:

– MAN 57497 / HSA D239: 20 × 22 × 180. Se trata de un fragmento de mqabriyya almorávide 
correspondiente al enterramiento de una persona cuyo nombre no se ha podido determinar, 
que falleció [...] cuatro días [...] del año 539 (4 de julio de 1144 – 23 de junio de 1145 d. C.). 
La leyenda contiene basmala; Qurʿan XXXV, 5.
Este epitafio está fragmentado en dos mitades: una se conserva en el MAN y la otra se en-
cuentra en HSA. Ocaña sostenía que, a pesar de que los dos fragmentos de esta mqabriyya -

-
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24   Recordemos que para más información sobre las piezas mencionadas véase Nebreda, 2018: 241-349 y 811-820.
25   No estudiamos el juego de té porque fijamos los límites de este artículo en los materiales andalusíes.
26   AMAN 1921/4.
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procedían de la colección de Medina, no po-
día afirmar que por aquel entonces se encon-
trasen unidos, formando una única pieza.
Cuando Werner Caskel estudió el fragmento 
de HSA en Arabic inscriptions in the collec-
tion of the Hispanic Society of America (1936) 
no mencionó que existiera otro fragmento de 
esta misma lápida en el MAN, posiblemente 
porque desconocía esta información (Revilla, 
1932: 285; Caskel, 1936: XXXIV, XXXIV; Oca-
ña, 1964: 86, XXXVIIIb y c; 1988: 181; Nebre-
da, 2018: 337-338).

– MAN 57498: 87 × 23. Mqabriyya almorávide 
en pésimo estado de conservación, se obser-
van restos de inscripción cúfica. S. vi H. / xii 
d. C. (Revilla, 1932: 288).

– MAN 57499: 14 × 22 × 54. Fragmento de mqa-
briyya almorávide perteneciente al enterra-
miento de una mujer [...] hija de ʿIsa b [...]. 
Puede datarse en la tercera década del s. vi 
H. / xii d. C. El deficiente estado de conserva-
ción impide ofrecer más datos (Revilla, 1924: 
34; 1932: 287; Ocaña, 1964: 78, XXXIIc; 1988: 
181; Barceló, 2000: 139-140; Nebreda, 2018: 
346-37).

– MAN 57500: 12 × 61. Es un fragmento de 
mqabriyya almorávide de [...] Ibrahim b. ʿAli al-Ašyaʿi que murió la vela del jueves [...] 524, 
es decir, entre el jueves 19 de diciembre de 1129 y el jueves 27 de noviembre del 1130 d. C.

 Revilla en el Catálogo… (1932) indica como fecha cristiana 1129 d. C., pero al no ser legible 
el mes árabe exacto de la defunción, debemos contemplar el año 524 H. completo, que co-
menzó el domingo 15 de diciembre de 1129 y terminó el miércoles 3 de diciembre de 1130 
d. C. (Amador, 1905: 22; Revilla, 1924: 34; Lévi, 1931: 130; Revilla, 1932: 259; Ocaña, 1964: 56, 
XXIVb; 1988: 181; Nebreda, 2018: 348-349). 

– MAN 57501: 15 × 21 × 40. Fragmento de una mqabriyya con la inscripción muy deteriorada. 
Apenas se lee [...] quinientos veinti [...]. Se dataría en la segunda década del s. vi H. / xii d. C., 
época almorávide (Ocaña, 1964: 68, XXIXb; 1988: 181; Nebreda, 2018: 346).

– MAN 57502: 133 × 19. Mqabriyya almorávide en mal estado de conservación, restos de ins-
cripción cúfica ilegible. S. vi H. / xii d. C. (Revilla, 1932: 288).

Conclusiones

La colección del IVDJ puede situarse entre los mejores conjuntos de piezas andalusíes del mundo. 
El interés de Guillermo de Osma por el arte de al-Andalus se manifiesta claramente en la elección 
de objetos de gran valor estético e histórico, algunos incluso considerados únicos. El momento en 
el que esas adquisiciones se realizaron incrementa su mérito, ya que desde mediados del siglo xix 
la fascinación por el arte árabe y andalusí a nivel internacional experimentó un auge que se tradujo 
en el deseo de adquirir materiales de este estilo por parte de poderosos coleccionistas de todo el 
mundo, incrementando así la demanda y, por tanto, el precio de los mismos. 
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Fig. 6. Carpetilla del expediente AMAN 1921/4.  
Foto: Archivo MAN.
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Las donaciones de Osma al MAN se centraron en objetos duplicados o muy similares a otros 
materiales adquiridos por él en diferentes momentos. En general, entregó al museo nacional piezas 
que consideraba secundarias por su estado de conservación: lápidas del Almería y el fragmento de 
alizar; o por el menor interés histórico para completar las series que ya había iniciado en su colección: 
los dírhams de ceca oriental, ya que él mismo manifestó sentir predilección por los materiales 
fabricados en la península ibérica. Es cierto que en este caso también entregó tres monedas acuñadas 
en al-Andalus, pero frente a los cincuenta y cinco dírhams y dos fragmentos no andalusíes, queda 
patente su interés por los objetos netamente ibéricos.

Este legado supuso una mejora de la entonces deficiente colección andalusí del MAN, tal y como 
manifestó Juan Catalina en el año 1900. A pesar de que las piezas puedan considerarse de menor 
valor que las conservadas en el IVDJ, realmente nos encontramos ante materiales valiosos que, en 
aquel momento, supusieron un enriquecimiento sustancial del fondo árabe del Museo Arqueológico 
Nacional. En cualquier caso, la entrega desinteresada de objetos valiosos a una institución pública 
ha de ser reconocida como un acto loable. Debemos destacar además que la entrega de los dírhams 
se realizó de manera anónima, a través de Antonio Vives, situación que demuestra que en aquel 
momento Osma consideró secundario figurar como benefactor de esta institución. Antonio Vives 
además ayudó a Adela Crooke en la organización de la exposición celebrada en el MAN en 1905, 
convirtiéndose en un hombre de confianza para don Guillermo, a quien habitualmente aconsejaba 
en sus adquisiciones. Esta consideración se materializó en su nombramiento como primer director 
del IVDJ27.  

La cronología nos muestra que el interés del matrimonio Osma-Crooke por el MAN fue constante 
desde 1900. Así en esa fecha Osma entregó el alizar nazarí, en 1905 se organizó la exposición con 
las colecciones de doña Adela, en 1910 se legaron los dírhams y en 1921, apenas un año antes del 
fallecimiento de don Guillermo, se donaron las lápidas almerienses. 

Las similitudes que se pueden establecer entre las colecciones del MAN y del IVDJ responden 
al deseo de incluir manifestaciones significativas de todas las modalidades artísticas andalusíes, 
reunidas en ambos casos con el objetivo de crear conjuntos completos y representativos del periodo 
árabe en la península ibérica. 

Por último, queremos señalar que, si sabemos con certeza que Guillermo de Osma efectuó 
al menos una donación de objetos andalusíes de manera anónima, no podemos descartar que, 
igualmente, entregase otros donativos al MAN, objetos que aún pueden figurar como legados 
desinteresados, pero siempre importantes para completar los fondos de este gran museo español.

27   Recordemos que muchas de las personas aquí mencionadas son figuras controvertidas: Antonio Vives, Archer Huntington o el 
propio Guillermo de Osma. Por cuestiones de espacio no ha sido nuestro objetivo analizar sus personalidades y acciones, temas 
que darían para otros muchos estudios, sino mostrar los objetos que Osma legó al MAN a principios del siglo xx y las relaciones 
que se pueden establecer entre el IVDJ y el Museo Arqueológico Nacional.
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