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Las arquetas de «trovadores»

Resumen: La poesía de corte amoroso, compuesta e interpretada por trovadores, juega un
importante papel en los ámbitos cortesanos de la Europa de los siglos XI al XIV. Dicha impor-
tancia tiene su reflejo en diversos objetos suntuarios cuya función tiene estrecha relación
con su propia iconografía, primando los temas galantes y lúdicos propios del universo tro-
vadoresco. Se analizan las piezas conocidas más destacadas, tales como cajas amatorias y ar-
quetas, elaboradas en diversos materiales como la madera policromada o forrada de láminas
de metal repujado, así como las más suntuosas piezas obradas en marfil, entre las que tam-
bién encontramos otros importantes objetos como los espejos.

Palabras clave: Trovadores, iconografía cortesana, cajas y arquetas amatorias, eboraria.

Abstract: Courtesan poetry composed and performed by troubadours, plays an important
role in the European courts of the 11th to 14th centuries. This is reflected in various luxury
objects whose function is closely related to his own iconography, showing gallant trouba-
dour's own universe. The most outstanding known pieces are analyzed, such as amatory
caskets and boxes, made of different materials like painted wood or wood covered with
metal plates, as well as the most sumptuous ivory pieces, among which we also found other
important objects like mirrors.

Keywords: Troubadours, courtesan iconography, amatory caskets and boxes, ivory.

Trovadores y juglares

Desde finales del siglo XI y hasta entrado el XIV, tienen un especial relieve en varios países
de la Europa Medieval un tipo especial de cantores-aventureros, que reciben el nombre de
«trovadores», derivado del provenzal trobairitz o del occitano trobar, hallar.

Se cree que el primer «trovador» fue un duque de Aquitania, Guillem de Poitiers (1071-
1127), cuya lengua, el occitano de Toulouse, fue básica en sus composiciones. Los trovadores
componían sus propias canciones e incluso música, que luego recitaban en actos cortesanos
o en sesiones privadas, dedicadas por lo general a determinadas damas.

Ángel Galán y Galindo†
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Los trovadores procedían habitualmente de la baja nobleza y dotados, por ello, de un
nivel de formación más elevado del promedio de la población, aunque se han dado casos
de trovadores de extracción de las clases menestrales e incluso campesinas. También nobles
de rango y hasta reyes han practicado la «troba». Las invenciones literarias versificadas y
acompañadas de música en su recitación, se realizaban en lenguas romances y solo muy
ocasionalmente en latín: el occitano (lengua de oc), especialmente en su variante provenzal
era la más utilizada, pero también el catalán, las lenguas romances (romanche) del norte de
Italia y hasta el antiguo francés (lengua de oie) tuvieron sus propios intérpretes1.

Semejándose en parte a los «trovadores» se encontraban los «juglares»2. Eran éstos, sin
embargo, gentes de extracción más popular, que se ganaban la vida divirtiendo con sus ocu-
rrencias y ejercicios a nobles y plebeyos. Entre sus actividades estaba, por supuesto, cantar
canciones compuestas muchas veces por los primeros. Alcanzarían los juglares su propia
cualificación «profesional» en los «mester de juglaría», conjuntos de canciones populares en
lenguas romances ideados por los juglares y denominados «mester…» (maestros), en contra-
posición a los «mester de clerecía», maestros cantores religiosos en latín.

En muchos casos ambas actitudes confluyen en virtud de aspectos comunes que se
van desarrollando en el tiempo, especialmente en los siglos XII y XIII: la variabilidad de su
asentamiento en busca de un «protector» o patrón que le mantuviese, su especial apetencia
por una vida tan alejada de los trabajos físicos, como de los avatares guerreros o las excesivas
preocupaciones de los religiosos; aunque no faltan ejemplos de individuos que llegaron a
destacar en la Religión o en la Milicia.

Otra de sus características comunes es su especial interés por las mujeres, tanto dueñas
como doncellas, a las que dedican sus solicitudes, muchas veces con éxito, ya que la época
abundante en guerras, cruzadas y otros motivos de largo alejamiento de los varones3, era
propicia a las aventuras amorosas, bien en las mansiones regias o nobiliares, bien en mo-
destas casas o chozas. La habilidad de los cantores en estos menesteres era, por demás, no-
toria recordando que el propio Duque (IX) de Aquitania y trovador, Guillermo de Poitiers
era apodado «trichador de Domnes»4.

El reino de Castilla, quizás más austero, no sería tan importante en este aspecto, aunque
no faltaron practicantes de estas artes. Las cántigas, inicialmente trobas galaicas, serían espe-
cialmente desarrolladas por el monarca Alfonso X que las hizo adquirir un carácter religioso.

En Alemania también surgen sus equivalentes: los «Minnesänger»5 (Cantores del
Amor), con especial relieve en Baviera y Austria en los siglos XII y XIII, que entroncan con
las tradicionales Frauenlied (canciones de mujeres) preexistentes.

1 La palabra «oca» aplicada a la no siempre simpática anátida, fue la clave distintiva del romance franco del Sur, donde se
denominaba «oc» o del Norte, «oie», como en el francés actual. Ambas formas derivan del latín avis a través de la forma po-
pular auca en el bajo latín. 

2 Derivación del latín iocularis (divertido, gracioso, chistoso) a través de la forma bajo latina de joglar con el mismo significado.
3 Entre ellos cabe señalar, aunque algunos no sean exclusivos de aquél tiempo: peregrinaciones, destierros, viajes, embaja-

das, condenas de prisión, secuestros y cautiverios.
4 Deriva probable del verbo antiguo trechier (empleado por Chr, de Troyes en 1175), que procede del bajo latín triccare, de

tricare, «resolver las dificultades».
5 Procede esta palabra del nombre de una antigua Diosa germana del Amor,  Minne, que llegó a adquirir el propio significado de «Amor».
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El tipo de amor practicado por los cantantes es básicamente el denominado «Amor
cortés», derivado del término Corte (sede de reyes y nobles), con una concepción original-
mente platónica y aún mística, partiendo de la filosofía provenzal del «amor» en el siglo XI,
aunque no excluye la consumación carnal dadas las circunstancias expuestas. En este tipo
de amor, la paciencia y la discreción son esenciales para conseguir la rendición de la dama
a quien le presta un homenaje de bellas palabras, música y canciones.

En el ámbito del Languedoc, hasta la Provenza, hubo trovadores famosos: además de
Guillem de Poitiers (de Peiteus), IX Duque de Aquitania (participó en la I Cruzada y en España,
apoyando a su cuñado Alfonso I de Aragón); habría que citar a Bertrán de Born Vizconde de
Hautefort, Peire d’Auvergne, Aimerich de Péguillon de St. Gaudens, Bernat de Ventadorn, Uc
de Saint Circ, Bertrán Carbonel, Aldrics de Vilar, Adam de la Halle (amigo de Carlos de Anjou)
y sobre todo a Chrètien de Troyes que actuó en la Corte de Borgoña y fue autor de gran parte
de las Historias del Rey Arturo. No faltarían religiosos como el Monje de Montaudor, plebeyos
como el famoso gascón llamado Marcabrú (mediados del siglo XII) e incluso mujeres cual Be-
atriz de Dia, hija del conde Isaldo de Dia (Provenza). Hasta monarcas: Ricardo I de Inglaterra6,
Alfonso II y Pedro III de Aragón y un Papa, Clemente IV, Guy de Folquois (1265-1268), fueron
especialmente aficionados a la «troba».

En Cataluña destacaron: Matfre Ermangaud, Jofre de Foixa, Lluis de Averçó, Ramón
Vidal de Besalú. Guillem de Berguedá, Aunaut David, el «cerverí de Girona» Guillem de Cer-
vera (quien cantó en las cortes de Jaime I y Pedro III), Bernat de Bonaval, Girault de Bornelh,
Bernat Martí y tantos otros.

En Castilla fue famoso por sus cántigas, un gallego de Vigo: el juglar Martín Codax y
en Italia Sordello de Goito.

En Alemania los «Minnesänger», todos del siglo XII y XIII, más famosos serían: el ho-
landés Heinrich van Veldike que estuvo en la Corte del emperador Barbarroja (Federico I),
y los alemanes Wolfram von Eschenbach autor del «Parsifal» y el ciclo del Santo Grial, Gott-
fried von Strassburg, Ulrich von Lichtenstein, el judío Süsskind von Trimberg y sobre todo
Walther von Vogelweide («del prado de los pájaros») al parecer de origen austríaco, que vivió
entre 1170 y 1228, y fue patrocinado por el emperador Federico II que le asignó una pequeña
propiedad cerca de Wurzburg7. Uno de los primeros «Sänger» conocidos fue Friedrich von
Hansen que tras viajar por Provenza, importó los modos de los «trovadores» aquitanos.

Se ha discutido los orígenes provenzales de toda la lírica románica, que partía de las
canciones del duque de Aquitania (finales del siglo XI y principios del XII), contraponiéndoles
la existencia, además de la poesía culta de origen latino, de otros tipos de composiciones
populares anteriores a la canción provenzal o con ella coexistentes: las cántigas «de amigo»
galaicas y los «villancicos» castellanos.

6 Es fama que sufriendo prisión, al regreso de la III Cruzada, el monarca inglés fue localizado en el castillo de Dürnstein,
gracias a un cantor, Blonde de Nesle de Amiens, cuya canción reconocida por Ricardo desde su habitación, fue contestada
por éste con una estrofa consecutiva.

7 Este famoso cantor fue tomado como modelo por Wagner que lo menciona en su obra «Los maestros cantores de Nuremberg»
donde se reconstruye el ambiente de las Corporaciones de Cantores alemanas. Una de sus obras más destacadas, con música
incluida, que nos ha llegado, es el famoso lieder «Under der Linden» («Bajo los tilos»), cantado por voz femenina.
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La influencia árabe

En la cultura árabe, desde épocas preislámicas, existían largas canciones que narraban poé-
ticamente hechos o cuentos inventados. Las sesiones, maqamah, en que se recitaban cons-
tituían el solaz preferido de los personajes del mundo islámico y obviamente, también en la
España musulmana.

Recordemos que Al-Andalus se extendió hasta el sur de Francia durante tiempo sufi-
ciente para que algunas costumbres se incorporasen al acervo local. Las invasiones árabes
alcanzan Narbona en el año 715 y desde allí atacan reiteradamente Toulouse hasta el 721 en
que fueron rechazadas por el conde Eudes. Sin embargo, ocupan Nimes y Carcasonne en
725, remontan el valle del Ródano hasta alcanzar el Sena. Toulouse y Burdeos fueron ocu-
padas en 732 tras vencer los árabes al conde Eudes. Serían derrotados los sarracenos en 732
cerca de Poitiers con lo que se cierra a las invasiones árabes el centro y norte de Francia,
aunque las fuentes árabes consideran esta batalla una simple escaramuza. Mantuvieron su
base de Narbona, desde la que atacaron permanentemente la Provenza. Solamente en 768
pudo considerarse Aquitania al resguardo de sus ataques y hasta entrado el siglo IX, con la
consolidación de los Condados catalanes no pudo considerarse libre de ellos la región del
Languedoc. En cuanto a Cataluña debemos recordar que Barcelona fue conquistada en 712
y por lo menos hasta 813 no sería reconquistada por los francos, Tarragona, destruída en
714 no lo fue hasta 1120, Tortosa tras ser cabeza de una Taifa lo sería en 1148 y Lérida, tam-
bién importante sede de reino taifa, tuvo su reconquista en 1149, apenas dos años antes de
la integración de Cataluña en el Reino de Aragón.

Las canciones hispanoárabes medievales, acompañadas con música, generalmente
por esclavas de hermosa voz, consistían en poemas de versos cortos, dispuestos en estrofas
denominadas moaxajas, muchas veces de contenido erótico, que contrastaban con las largas
composiciones clásicas monorítmicas. Las moaxajas, formaban rimas de dos versos (qufl) y
otras partes de tres versos (gusn), que alternaban basando el ritmo en el acento. El último
qufl se denominaba markaz o harsha (jarcha), salida, que ocasionalmente se decía en lengua
romance, mientras el grueso del poema estaba escrito en árabe clásico. La moaxaja se de-
sarrolla desde finales del siglo IX por poetas como el «Ciego de Cabra», o el Ramadí e incluso
por poetas hebreos que sustituyeron en ocasiones el árabe por el hebreo (Ibn Gabirol, Ibn
Ezra o el visir granadino Ibn Nagrela).

Esta interacción o dualidad entre árabe y lengua romance, constituía todo un símbolo
de la propia sociedad hispanoárabe. Pero no era el único: otra dualidad poética, ahora entre
el árabe vulgar y el romance era el zéjel, especialmente difundido en el siglo XII por un poeta
llamado Ibn Quzman y no solamente en la España cristiana sino que alcanzó la Provenza e
Italia. A diferencia de la moaxaja, el zéjel no utiliza la lengua romance solamente en la
harsha final, sino que alterna ambas lenguas en formas de gran variabilidad.

Castilla, en cierto modo simbiótica con la cultura árabe, vive una evolución del tema
trovadoresco muy diferenciada de Cataluña, próxima cultural, geográfica y lingüísticamente
al Languedoc. Sufrió, además, el repliegue de la influencia borgoñona que había propiciado
Alfonso VI, como consecuencia de las invasiones de almorávides y almohades, que contri-
buyen a desconectar la cultura y necesidades del Reino castellano de la evolución europea,
para aproximar su devenir a la evolución de sus vecinos del sur. La larga subsistencia del
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Emirato granadino también favorece profundamente esa desconexión. Hasta el siglo XIII no
alcanzan desarrollo las obras de juglares, que comienzan extrayendo sus composiciones de
las obras cultas del Mester de Clerecía, para transmitir sus contenidos a las clases populares,
aunque con libertad compositiva e irregularidad métrica. Su contenido, sin embargo, es por
lo general moralizante en base a historias religiosas. Avanzado el siglo XIII comienzan a re-
gistrarse influencias provenzales en poemas amorosos, a veces resucitando viejas cántigas
gallegas que aún subsisten como lírica culta. Pero la plena liberación de los moldes poéticos
religiosos no llega hasta mediados del siglo XIV con el «Libro de Cantares del Arcipreste de
Hita» (posteriormente rebautizado como «Libro del Buen Amor» por Menéndez Pidal en 1898)
con episodios cercanos al estilo juglaresco.

El mundo trovadoresco reflejado en marfil

Uno de los aspectos más singulares de la vida de los trovadores es la atracción, diría que recíproca,
que ejercen en la mujer, más sensible a los encantos de éstos frente a la reciedumbre que la vida
medieval impone a los varones. Ha de valorarse también que las múltiples situaciones violentas
que éstos han de afrontar implican frecuentes y prolongadas ausencias, incluso la pérdida de la
propia vida, incomparable con el mayor sosiego que, por lo general, disfrutan las féminas. Este
hecho se traduce en un desequilibrio estadístico de géneros que se suple: en el mundo islámico
mediante la poligamia8, pero en la rígida normativa sexual del cristianismo, únicamente lo irregular,
fuese continuo o meramente esporádico, produce idéntico efecto. Por ello los deseos de aventura
de los trovadores se ven colmados, sin duda en gran me-
dida, pues las técnicas amatorias que desarrollan son mu-
chas veces, por lo que parece, irresistibles.

Entre estas técnicas figura el regalo, materiali-
zado en ocasiones por atractivos objetos susceptibles
de incorporarse al tocador personal de las mujeres. De
algunos de ellos, claramente identificables, nos ocupa-
remos seguidamente.

Las «Minnekätschen» o cajitas de amor

Surgen en Alemania como objeto dedicado a las damas
que pretenden conquistar, por los «Minnesänger». Son, ge-
neralmente, de madera y están pintadas con escenas y
personajes relacionados con la vida de aquéllos. En esas
pinturas se observan figuras de danzantes, músicos,
damas y caballeros en actitudes lúdicas y presentan vivos
coloridos. En imágenes, dos ejemplares de estas cajitas
(fig. 1) y un detalle de otra (fig. 2), todas ellas del Museo
Diocesano de Ratisbona (Regensburg).

8 La poligamia está autorizada en el Corán (4.3 y 4.129), aunque limitada y condicionada a la justicia, igualdad de trato e im-
parcialidad (Corán 4.127 y 4.129).

Fig. 1. Arquetas. Museo Diocesano 
de Ratisbona (Alemania).

Fig. 2. Arquetas. Detalle. Museo Diocesano
de Ratisbona (Alemania). 
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Cajas amatorias catalanas 

De sentido equivalente son las denomina-
das «cajas o arquetas amatorias» que se
construyen en Cataluña con madera, reves-
tida de latón estampado de las que presen-
tamos un ejemplar del Museu Nacional
d’Art de Catalunya (MNAC 5261) (mi n.º
81081) (fig. 3), procedente de la colección
Plandiura y fechada entre 1370 y 1450. En
sus diferentes escenas aparecen diversas ac-
titudes relacionadas con su denominación. 

También, en el mismo Museo
(MNAC 110) (81076) (fig. 4), hay otra ar-
queta donde mezcla motivos caballerescos
con temas religiosos (historia de san Jorge).

Otros ejemplares de técnica y arte si-
milares tienen un contenido menos especí-
fico, empleando a veces estaño o plomo en
lugar del latón. En ellas se graban motivos
religiosos o guerreros.

La más antigua (81090) de las equivalentes en material y técnica (fig. 5), es propiedad
tambien del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC 114). Se considera de origen chi-
priota, está revestida de plomo y estaño estampados. Su datación se sitúa a finales del siglo
XIII y muestra una serie de guerreros portando escudos catalanes, franceses y provenzales,
asociada sin duda al recuerdo de las Cruzadas y la reconstitución en Chipre del perdido
Reino de Jerusalén. Procede del monasterio leonés de Nogales.

Fig. 3. Arqueta. Museu Nacional d’Art de Catalunya
(Barcelona).

Fig. 4. Arqueta. Museu Nacional d’Art de Catalunya
(Barcelona).

Fig. 5. Arqueta. Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona).
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Hay finalmente, otras arquetas similares pero de
contenido religioso como la de Pere Ermengol en
plomo estampado, del Museo Diocesano de Tarragona
(MD 5) o la de la Catedral de Girona (Museo catedra-
licio n.º 74).

Un ejemplo de la expansión transpirenaica de
este tipo de arquetas catalanas lo encontramos en la que
posee la Catedral de Saint Bertrand de Comminges, de
madera cubierta con latón estampado con escenas ca-
ballerescas, cual es la forma habitual, y que además lleva
una inscripción en caracteres góticos que dice: «Por
amor a mi dama combato este dragón…», presentando
una imagen de san Jorge en el episodio correspondiente,
como es también usual en las mismas (81091) (fig. 6).

Cajas, arquetas y valvas de espejo de marfil

Típicos productos de la abundante eboraria francesa del
siglo XIV, especialmente de los talleres de París, son cajas
(de tapa plana), arquetas (de tapa troncopiramidal) y val-
vas, es decir la parte trasera de los espejos destinada a
sostener la superficie receptiva de los mismos. Tratán-
dose de un producto próximo a la imagen (el espejo) o
a las manos (cajas y arquetas) de la amada, serían a pesar
de su elevado coste, productos de gran calidad, sola-
mente costeable por amantes o pretendientes (no cabe
excluir a los esposos) de cierta posición económica.

Estos objetos están decorados con escenas de
vida social (juegos, danzas) o con representaciones de
temas literarios, musicales o poéticos en boga: unas
veces leyendas, como las relacionadas con el «Ciclo ar-
túrico», la «Vida de Alejandro Magno», o con temas no-
velescos del tiempo: la Castellana de Vergy (Gemma de
Vergy), Tristán e Isolda o el Parsifal. 

Hay temas muy específicos y significativos: el simbo-
lismo del juego del ajedrez (fig. 7) en que el amante
conseguía la dama si lograba el triunfo o se suicidaba
(teóricamente quizás) si era derrotado; el asalto al «Cas-
tillo del Amor», defendido por las damas, simbolizando
las dificultades de lograr el fin pretendido (fig. 8); la
coronación con «laureles» del bardo triunfador; escenas
de suicidio, incluso de ambos amantes atravesados con
la misma espada. No falta incluso alguna escena «de
cama».

Fig. 6. Arqueta de la catedral de Saint
Bertrand de Comminges.

Fig. 7. Valva de espejo, 71042, Juego
del ajedrez, Louvre (OA 717).

Fig. 8. Valva de espejo, 71108, una escena
novelesca con el caballero Galwain,
Museo Cívico de Bolonia (697).
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Otras escenas son las cacerías (especial-
mente abundante la de «cetrería»), cabalgadas,
despedidas o recibimientos del caballero que
parte o regresa, escenas de torneos caballeres-
cos y no falta la caza del mítico «unicornio»
(fig. 9), también de claro simbolismo sexual o
la liberación de la dama secuestrada o acosada
por peludos y monstruosos «hombres salvajes»
(fig. 10). 

Tales productos están atribuidos a la se-
gunda mitad del siglo XIII o todo el siglo XIV,
en que la afluencia de marfil a los talleres eu-
ropeos es particularmente abundante. No solo
los talleres parisinos o del norte de Francia ela-
boran estos productos, sino que hay algunos
ejemplos realizados en Alemania y posible-
mente en Flandes. No son estos objetos, sin
embargo, característicos del sur francés, de Ita-
lia o de los Reinos Hispánicos.

La talla suele ser cuidada y meticulosa,
con numerosos detalles perceptibles, lo que
muestra la profesionalidad de los talleres ebo-
rarios (fig. 11), distinguiéndose muchas veces
algunos de ellos por la composición o realiza-
ción e incluso por la repetición sistemática de
escenas o imaginarios personajes, como ocu-
rrió siglos atrás en Bizancio.

Se ha comentado la ausencia, en los
productos anteriores, de las regiones del sur
europeo. Italia se centra casi exclusivamente,
en la producción de marfiles religiosos, si-
guiendo la antigua tradición bizantina o ela-
borando marfiles pintados, continuando otra
tradición, la siciliana, sin que la temática (cla-
ramente gótica) aborde temas únicamente
profanos como se ha visto en el caso anterior,
reflejo también de la mayor libertad de cos-
tumbres imperante en la Francia del siglo XIV.
Esta libertad de costumbres y el acceso de la
baja nobleza a bienes, como el marfil, hasta
hacía poco reservados al clero, los monarcas
o los grandes señores, es un fenómeno muy
centrado en la región parisina, apenas des-
bordada ocasionalmente por algún tallista
germano.

Fig. 9. Placa de una caja francesa que muestra la caza
del «unicornio», 71037. British Museum (1856.6-23.166).

Fig. 10. Placa lateral de otra caja, que nos ofrece el 
rescate de un niño secuestrado por un hombre 
«salvaje» atravesado por una lanza, siendo la criatura
devuelta por el caballero a su madre. 71066, 
Museo del Bargello (123c), Florencia.

Fig. 11. Caja francesa del siglo XIV con la representación
del tema «La castellana de Vergy», 71034, Museo del
Louvre (MRR 77).

Fig. 12. Un lance caballeresco en honor de una dama
que corona al vencedor. 71087, placa del Museo 
Nacional de Rávena (1034).
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Las cajas «provenzales» de trovadores

Además, aparece una serie de cajas o arquetas, en hueso, registrándose principalmente la
forma de caja plana, de más sencilla elaboración, y ningún ejemplar de formas complejas
como las valvas de espejo. En ellas la talla es muy simple, manteniendo relieves poco pro-
fundos como corresponde al material utilizado, sin grandes alardes técnicos, utilizando ele-
mentos decorativos sencillos (rayas, puntos, etc.) para perfilar detalles. Los personajes no
forman, por lo general, escenas complejas como en los productos parisinos sino que son
simples presentaciones de personajes, en la mayoría de las ocasiones uno solo encerrado en
un recuadro y en posición un tanto hierática. Pocas veces se forman escenas con más de un
personaje: el caso más abundante es el combate con lanza al jabalí que acomete un hirsuto
individuo.

A diferencia, también, de los productos parisinos, aquí aparecen con frecuencia mú-
sicos que tocan el tamboril, el harpa o la flauta, bufones cascabeleros y danzantes de ambos
géneros. Es frecuente la presencia de árboles y ocasionalmente fuentes que suelen separar
a dos personajes: hombre y mujer, quizás como evocación de los campestres lugares de en-
cuentro. Entre los animales representados, además del citado jabalí hay bastantes perros de
caza y no falta el mítico «unicornio» y algunos asombrosos monstruos. La presencia del oli-
fante refuerza, por demás, la idea de caza mayor en montería.

Hay objetos de este tipo que ofrecen representaciones religiosas: santos, frailes o la
Virgen, habitualmente en arquetas de tapa piramidal truncada a diferencia de las de conte-
nido festivo que son de tapa plana. Alguna de ellas presenta el solero con ajedrezado, posi-
blemente por haber contenido piezas de este juego o del más sencillo de «damas».

Fig. 13. Escena del «Tristán e Isolda» en que se ve a los protagonistas en el lecho, en tanto que la 
doncella les sirve un «elixir de amor» en vez del veneno que pensaban tomar. Procede de una arqueta
alemana, probablemente de Colonia, del siglo XIV. 70334, British Museum (1947.7-6.1).
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La traza popular y el material (hueso) mucho más barato, sugieren su alejamiento de
los productos eborarios arriba comentados. Además, la ausencia de equivalente en marfil,
nos hace pensar en el área provenzal-catalana como origen de esta serie. Descartamos tam-
bién la Italia del Norte por el predominio en la misma de productos venecianos, casi mono-
polizados por los talleres de los artistas Embriachi, de origen genovés, asentados en Florencia,
Milán y finalmente en la capital adriática, quienes aunque también utilizan plaquitas, tanto
de hueso como de marfil, elaboran productos muy complejos con soportes de madera tara-
ceada y gran variedad de formas.

La Italia sometida al Pontificado no es concebible como origen de objetos que mayo-
ritariamente son de pura raigambre y destino profanos.

Los autores que los han estudiado citan entre sus orígenes: Países Bajos, Alemania,
Italia, Francia, Provenza, Cataluña… es decir prácticamente toda Europa. Sin embargo, la
profunda unidad conceptual y técnica que presentan, parecen obligar a buscar un área
común y resulta más apropiada la que se sugiere: Provenza, con sus extensiones limítrofes,
el Languedoc y particularmente Cataluña, con tantos vínculos culturales, lingüísticos y polí-
ticos. La temática apunta, también indefectiblemente, a una relación trovadoresca.

Veamos los principales ejemplares:

70401, Caja Martí Estany, Museo de
Artes Decorativas (37956), Barcelona
(fig. 14)

Madera placada de hueso. De unos 12 cm
de longitud y 6 de altura. Ofrece en la tapa
12 cuadritos formados por placas de hueso
que representan animales o flores de indu-
dable traza gótica. En los laterales están ta-
llados también animales (leones, leones
alados, ciervos, aves o dragones) alternados
con flores y arbolillos. Procede del legado
Martí Estany. 

70402, Caja de la colección March 
(n.º 100), Palma de Mallorca (fig. 15)

Madera con placas talladas en poca profun-
didad y policromadas. Mide 17 por 10 cm y
7,5 de altura. La tapa tiene tres placas con
dos personajes danzantes y un pavo real. En
los laterales: perros que persiguen al jabalí,
árboles que forman el paisaje y dos animales
monstruosos, uno con barbada cabeza hu-
mana. La colección la cataloga como Italia
siglo XV. Fig. 15. Caja de la colección March (Palma de Mallorca).

Fig. 14. Caja Martí Estany. Museo  de Artes Decorativas
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70403, Caja chapada, Colección privada, Játiva

Mide 26,5 por 21 y 7,7 cm. Con representaciones de damas y galanes. Fue expuesta en la
Exposición de Barcelona 1929 (n.º 66). 

70404, Arqueta del Museo Catedralicio, Ávila
(fig. 16)

La tapa rectangular presenta tres placas longitudinales
con escenas de caza: perros, el cazador que alancea
al jabalí y los consabidos árboles. Dos placas laterales
de la tapa con imágenes del barbudo cazador. Los la-
terales del cuerpo 10 placas cuadradas con cabezas
de santos y mártires. Mide unos 17 cm de largo por
12 de altura. Las placas están coloreadas en rojo,
verde y negro. Lleva cerradura en la cara delantera.

Atribución del Museo, siglo XV.

70405, Arqueta de Santa Lucía, iglesia de N.ª Se-
ñora, Onze Liebe Vrouwe (n.º 33. 18 BMV), 
Maastrich

Dedicada a santa Lucía y san Willibrodius, mide unos
25 cm y 17 de altura. Suelo ajedrezado (8 por 5 cua-
dros), posiblemente reaprovechado (fig. 17). La tapa
y los laterales presentan tallas con escenas de caza
con los consabidos árboles, ciervos y varios cazado-
res, uno de los cuales hace sonar un olifante. Consi-
derada en la Basílica en los siglos XII-XV, sin
especificar origen. Posiblemente albergó reliquias de
los santos mencionados. Tiene cerradura de latón,
sin llave.

70406, Caja de hueso, Victoria & Albert Museum
(4660/59), Londres (fig. 18)

Mide 17,5 por 14 y 5,5 de altura. Seis placas en la
tapa con figuras danzantes, uno de ellos un bufón,
dos damas y tres caballeretes. En los laterales damas
y caballeros en actitud de encuentro. Esta caja pre-
senta en sus laterales temas diferenciados de las res-
tantes: hay una lid entre dos caballeros, paseo de
parejas por el campo, ofrenda de flores a una dama
y un curioso intercambio de palomas mensajeras
entre una dama y un bufón.

Atribución: Italia del Norte o Flandes siglo XV. 

Fig. 16. Arqueta. Museo Catedralicio (Ávila).

Fig. 17. Arqueta de Santa Lucía. 

Fig. 18. Caja de hueso. Victoria & Albert Museum
(Londres).
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70407, Caja de hueso, Museo Arqueológico Nacional (52220), Madrid (fig. 19)

Atribuida a Italia, siglo XV, se considera una caja de juego. Mide unos 15 cm y 5 de altura. La
tapa nos presenta un caballero y una dama en posible actividad musical, separados por un

árbol encerrado en un gran cesto. Los laterales con escenas
de caza del jabalí, con perros y el lancero barbado. Comple-
tan, en la placa frontal, a los lados de la cerradura dos posi-
bles dragones. El árbol evoca, sin duda, un jardín cercado.

70408, Caja de Ambel, Obispado, Tarazona (fig. 20)

Atribuida al siglo XV. La tapa presenta doce plaquitas de
hueso con personajes músicos o danzantes. Cuatro caballe-
ros, dos damas, un bufón y un tamborilero.

La imagen corresponde a la tapa, desconociendo
dónde se encuentran las piezas del contorno del cuerpo.

70409, Caja Harry G. Friedman, Museo Metropolitano
(1954.135). Nueva York (fig. 21)

Mide unos 17 cm y 6,5 de altura. Tallada y pintada está atri-
buida a Italia o Saboya en el siglo XV. Seis placas en tapa
con figuras danzantes y en los laterales la caza del jabalí,
entre árboles, como en otros ejemplares. Un cazador toca el
olifante.

Fig. 19. Caja de hueso. Museo Arqueológico Nacional.

Fig. 21. Caja Harry G. Friedman.

Fig. 20. Caja de Ambel. 
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70410, Arqueta Sommerard, Museo
Cluny (CL 431), París (fig. 22)

Con una medida de 20 cm y 13 de al-
tura, perteneció a la colección de Mr.
Sommerard, fundador del Museo. Atri-
buida a Francia y siglo XV, presenta 12
cuadritos en tres series en la tapa,
otros 12 rectangulares en el cuerpo y
dos piramidales en los laterales de la
tapa. Todos ellos con representacio-
nes de santos y apóstoles.

70411, Caja Wasset, Museo Cluny
(CL 15348), París (fig. 23)

Mide unos 10 cm y 4 de altura. Entró
en el Museo en 1906, procedente del
legado Wasset. La talla, que ha per-
dido los colores originales, ha adqui-
rido un tinte oscuro. En la tapa tres
placas con personajes (dama y caba-
llero a los lados de un gran árbol), los
laterales con la consabida caza de ja-
balí a lanza. Cerradura.

70414, Caja de hueso, Museo Epis-
copal (MEV 4159), Vic (fig. 24)

Placas de hueso sobre madera. En la
tapa seis plaquitas con dos parejas de
dama y caballero, tocando instrumen-
tos musicales y entre ellos un pavón
y una fuente. Es notoria la presencia
del pavo real visto en perspectiva
frontal y la fuente, que responde a
modelos propios del gótico. Atribu-
ción, Italia siglo XIV. 

70415, Caja de hueso. Museo del
Louvre (MRR 80), París (fig. 25)

Mide unos 15 cm y 6 de altura. Seis
placas en la tapa con personajes que
danzan. En los laterales del cuerpo ár-
boles y escenas de caza. Atribución
Italia del Norte siglo XV.

Fig. 22. Arqueta Sommerard. Museo Cluny (París).

Fig. 23. Caja Wasset. Museo Cluny (París).

Fig. 24. Caja de hueso (detalle). Museo Episcopal de Vic.

Fig. 25. Caja de hueso. Museo del Louvre (París).
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70416, Caja de hueso, Victoria & Albert
Museum (176/66), Londres (fig. 26)

Caja sobrealzada, con 8 placas en la tapa
y 12 en los laterales con escenas de la
Vida de la Virgen. Atribuída a Flandes
siglo XV. Mide aproximadamente 25 cm y
16 de altura.

70417, Caja Schevitch (n.º 160 de la
venta en Galeria Petit en 1906), París

Mide 18,5 por 7,5 de altura. En la tapa
seis placas con pavones, danzarines, fuente del amor, mujer con arpa y hombre con corneta.
A los lados de la cerradura, en el frente, halconero y tocador de caramillo; en el resto de los
laterales: caballos, molinos de viento y un hombre y una mujer separador por el árbol. Arte
de Piamonte siglo XV según atribución. No dispongo de fotografía.

70418, Placa Schevitch (n.º 161 de la venta antes citada), París

Era una placa de 30 por 14,5 cms. Muestra al Padre Eterno entronizado al estilo oriental con
cetro y corona. A los lados ángeles trompeteros arrodillados y más allá dos ángeles músicos
(harpa y laúd). Tallada en bajo relieve. No estaba atribuída. Se ha sustituído la imagen por
un sucinto dibujo propio, realizado a mano alzada.

70419, Caja de hueso, Museu Nacional d’ Art de Catalunya (37923), Barcelona (fig. 27)

Mide unos 18 cm y 6 de altura. Procede del legado Martí Estany (1945). Placas de hueso pig-
mentado en dorado, sobre madera. Seis placas en la tapa: pavo real de frente, dos danzarinas,
dama con arpa, trovador con laúd y torre o fuente con ave de dos cabezas. En los laterales
escenas galantes, arquero en cacería de ciervo, y recogida de fruta vareando los árboles con
damas sentadas que lo contemplan. Atribución: Cataluña siglo XV.

Fig. 26. Caja de hueso. Victoria & Albert Museum (Londres).

Fig. 27. Caja de hueso. Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona).
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70420, Caja de hueso con fondo negro, Museu Nacional d’ Art de Catalunya (37944),
Barcelona

Mide unos 10 cm y 7,5 de altura. El fondo de las figuras está tintado de negro. En la tapa
placa de dama con Unicornio. En los cuatro lados: cazador con lanza y perro y dos liebres,
dos centauros, unicornio atacado por jabalí y esfinge junto a un posible elefante. Procede
también del legado Martí Estany. Atribuido a Francia siglo XV.

70421, Caja de hueso con escenas religiosas,
Museo Cluny (CL 436), París (fig. 28)

Mide algo más de 30 cm y unos 17 de altura. Doce
placas en el cuerpo y 8 en la tapa, con escenas de la
Pasión. Tintado en dorado. Casi idéntica a la 70416,
del The Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

70422, Caja de juegos, Colección particular
(Luis Elvira †) (fig. 29)

Mide 18,7 de largo y 7 de altura. El solero es un aje-
drezado de 8 × 8 cuadros. Seis placas en la tapa con árbol y figuras de damas y caballeros.
La fuente es idéntica a la que aparece en la del Museo Episcopal de Vic, antes presentada.

Fig. 28. Caja de hueso. Museo Cluny (París).

Fig. 29. Caja de juegos. Colección particular.



47
Las arquetas de «trovadores»

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 27-28/2009-10 |    Págs. 32-50

70423. Caja de hueso, Germanisches National Museum (HG 290), Nuremberg
(figs. 30, 31 y 32)

Mide 18,3 cm y 6,8 de altura. En la tapa ocho placas con danzantes, damas y caballeros. En
el cuerpo escenas habituales de caza del jabalí.

70424. Caja de hueso, Museo Bode,
Berlín (fig. 33)

Madera placada en hueso con escenas ga-
lantes. La pose y vestuario de los personajes
es más cuidado y de tipo nobiliar. Conserva
pigmentación en varios colores.

70425. Caja de hueso, Musée du Moyen
Âge (CL 89?), París

Tapa con seis figuras de danzantes, músicos
y un bufón. En los laterales escenas con ár-
boles. Todo ello idéntico a otros ejemplares
ya examinados.

70426. Caja placada de hueso. Palacio de
los Duques de Gandía, Gandía (fig. 34)

Ejemplar excepcional que no dudo en cla-
sificar en esta serie de objetos. Probable-
mente inédito, se desconocen antecedentes.
Mide unos 16 por 6 cm de plano rectangu-

Fig. 30, 31 y 32. Caja de hueso. Germanisches National Museum (Nuremberg).

Fig. 33. Caja de hueso. Museo Bode (Berlín).

Fig. 34. Caja placada de hueso. (Gandía).
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lar y una altura aproximada de 12 cm. Tapa a dos vertientes, con lo que se con figuran seis
planos. Decorados con motivos religiosos: en el lateral izquierdo la Visitación, en el derecho
la Anunciación y en la placa frontal Natividad y Presentación. En la cubierta frontal el escudo
barrado del Reino de Aragón y dos medallones, de gusto plateresco, con retratos que pienso
puedan corresponder a los Reyes Católicos, lo que otorgaría a este ejemplar un carácter
único.

Ejemplares asimilados 

A continuación se presentan dos ejemplares atípicos que muy probablemente no correspon-
den a esta serie, pero que por su falta de referencias he incluido aquí por algunas similitudes
observadas.

70412, Caja del Museo Catedra-
licio (n.º 25), Zamora (fig. 35)

Mide 18,5 cm de largo y 7,5 de al-
tura. De madera chapada en
hueso. Las 11 placas que la com-
ponen son excepcionales en la
serie, ya que están trabajados con
similitud de red de calado (en
panal de abeja) y aves en ella en-
zarzadas, con notoria influencia
musulmana. Placa del pie en ma-
dera dorada. Se atribuye a los si-
glos XII al XIV. Presentada en «Las
Edades del Hombre, Zamora», fue
atribuida por el autor de la ficha al
siglo XIX (Catálogo, pp. 639-640).

70413, Caja de hueso con apli-
ques, Museo Episcopal (MEV
4195), Vic (fig. 36)

Mide 12 cm y 5 de altura. Tiene en
los laterales cuatro placas labradas,
posiblemente de marfil viejo, rode-
adas por otras de hueso pintadas
con motivos florales neutros. Las
placas de marfil presentan talla con
ligeros calados y representan un
motivo habitual en el arte musul-
mán: un felino (guepardo) o perro
persiguiendo a una gacela o liebre. Tapa desaparecida. La modificación parece, efectivamente,
del siglo XVIII cuando se produjo una reconstrucción agregando las placas de hueso pintadas
con motivos anodinos.

Fig. 35. Caja. Museo Catedralicio (Zamora).

Fig. 36. Caja de hueso con apliques. Museo Episcopal (Vic).
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Observaciones

Los autores o conservadores que las han mencionado no son acordes con su lugar de atri-
bución, así, se observan las siguientes:

– Schlosser, al Piamonte
– Longhurst (Museo V&A) a Francia, sin especificar
– Koechlin, a Alsacia o al Alto Rin
– Randall (Galeria Walters), a Flandes
– Estella, a España sin especificar
– Galán, a Provenza
– Otros, a Italia del Norte, Cataluña o Saboya

No conozco bibliografía específica, de este conjunto de ejemplares, aunque algunos
han sido mencionados por diversos autores, como los antes citados, al tratar de pasada algún
determinado caso. Predomina en estas asignaciones, como puede observarse, el área subal-
pina norte, en un amplio espectro geográfico centrado precisamente en la Provenza. Las re-
presentaciones, el material empleado y la técnica, al contrastar con las de los talleres de
París, orientan hacia regiones precisamente alejadas de la Corte.

En cuanto a la datación, la mayoría de los autores las sitúan en el siglo XV, otros, yo
entre ellos, en el XIV. Ciertamente el vestuario e instrumental exhibido pueden corresponder
a uno u otro si se tiene en cuenta que son personajes en actitudes lúdicas o en ámbitos cam-
pestres y no cortesanos. Incluso algunas actividades, como la caza del jabalí a lanza podrían
retrasarse hasta el siglo XIII o antes. Independientemente de la técnica y acabado ya comen-
tadas, la diferencia principal con las piezas francesas del siglo XIV es la temática: en los talleres
parisinos o sus imitadores, son motivos novelescos bien conocidos y admirados en las clases
cultas de la época o temática amorosa recurrente en los mismos ambientes, a veces con ima-
ginería retrospectiva como los torneos o el asalto al simbólico «Castillo del Amor». En los
ejemplares que ahora nos ocupan, son exclusivamente temas populares o campesinos, como
el instrumentario musical, el vestuario y las actitudes muestran, más la habitual presencia de
árboles muy característicos y de escenas de cacería montaraz y popular (montería) y nunca
cortesano (cetrería) como ocurre en los marfiles franceses. La presencia de juglares, bufones
y trovadores nos mueven a considerar esta serie como continuadora de las Minnekätschen
alemanas, es decir «cajas de trovadores». Así lo confirma la continuada presencia de músicos
(tamboril, caramillo, harpa) y danzas de tipo popular o escenas sugerentes de encuentros al
lado de árboles o fuentes que muestran ambientes al aire libre frente a las escenas cortesanas,
predominantemente en interiores palaciegos y cuando lo son en el exterior, en ambientes
nobiliares (encuentros o cetrería a caballo). Cabe algún detalle común, como la «justa» de ca-
balleros, aunque el tratamiento en el ejemplar de esta serie que lo presenta es mucho menos
elaborado y más se parece a un combate singular en campo abierto que a un torneo.

Analizando los 25 ejemplares que, con más o menos amplia descripción, hemos lo-
calizado, encontramos la siguiente temática:

– Atípicos: 3 ejemplares, dos con calados (Vic y Zamora) y la placa Schevitch.
– Vestuario átipico, más propio de clases nobles (1 caja) la del Museo Bode.
– Temas religiosos, vidas de Cristo o la Virgen, en 2.
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– Animales fantásticos, aparecen en 4 ejemplares.
– Árboles, aparecen en 8 piezas (simbolizan escenas de campo).
– Ajedrezado, en 3 (2 con cuadros completos).
– Bufones, en 4 (relacionados con danzantes y en un caso con palomas mensajeras).
– Caza del jabalí, en 9 (casi siempre a lanza).
– Combate de caballeros, 1.
– Danzantes, en 6.
– Encuentros hombre-mujer, en 11 (8 entre árbol, 2 con fuente y uno mediante palo-

mas mensajeras). 
– Fuentes, en 3. La fuente es conceptualmente la «fuente del amor» o de «la juventud».
– Músicos, en 4 (no siempre en relación con danzas).
– Olifantes, en 3 (relacionados con la caza-montería).
– Palomas mensajeras, 1.
– Paseos campestres de parejas, 1.
– Pavo real, en 2 (siempre en posición frontal).
– Perros, en 5 (relacionados con la caza del jabalí).
– Santos, en 2 (en uno como tema complementario y en otro principal).
– Unicornio, en 2.

Tres ejemplares tienen forma de arqueta, uno de placa y el resto son cajas de tapa plana.

Conclusión

Resumiendo, existe predominio de una temática de danzantes con músicos y bufones en la
tapa, motivo festivo por su propia naturaleza. Los encuentros, por cierto siempre en posicio-
nes muy honestas, entre hombre y mujer, lo son en ambientes de campo (árboles) o jardín
(fuentes). Hay un curioso caso de intercambio de misivas con palomas mensajeras.

Como complemento, en las placas estrechas que conforman el cuerpo de las cajas, se
desarrollan escenas de caza, predominantemente de jabalí, con perros y árboles que confor-
man un paisaje genuinamente montaraz. 

Se adivina un número reducido de tallistas, quizás un único taller, dada la extrema si-
militud que se aprecia en la mayoría de los ejemplares.

Nada pues permite afirmar, al contrario de las cajas francesas, la existencia de una
historia subyacente, sino la preponderancia, casi excluyente, del componente festivo en un
entorno reiteradamente reflejado como campesino. Por consiguiente cabe atribuirles un ori-
gen juglaresco, situado en el área subalpina, por otra parte desde antiguo especializada en
trabajos sobre hueso, y que denominaremos «provenzal», aunque posiblemente irradie más
allá del mero ámbito de esta región.

En cuanto a su datación y a falta de pruebas de carbono 14 u otro sistema analítico
fiable, prefiero situarlas, provisionalmente, en el siglo xIV.
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