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Resumen: Este trabajo expone la utilidad de la propiedad topológica del enlace brunniano para 
el estudio del arte, focalizado en el caso de la cadena 123 de tres nudos enlazados con doce 
entrecruzamientos. Esta cadena se observa en yacimientos de época romana y bizantina a lo largo del 
Mediterráneo. También en fachadas de al menos dos edificios de épocas omeya y fatimí. Su presencia 
en la página tapiz 490r del Códice de Leningrado, de inicios del siglo xi, es fundamental para plantear 
su origen hebreo. En colecciones museográficas de metalistería, objetos de atribución medieval y 
del renacimiento islámico muestran dos variantes de la misma estructura que pueden relacionarse 
con las tradiciones de enseñanza talmúdica Tiberiana y Babilónica. La muestra presentada permite 
inferir que el diseño implica un conocimiento especialista por los artesanos. En esta hipótesis, su uso 
ornamental es una derivación tardía de su condición simbólica originaria. 

Palabras clave: Enlace brunniano. Pavimentos mosaico. Firkovich B19a. Metalistería. Simbolismo 
hebreo. Exilio.

Abstract: This paper explores the usefulness of the topological property of the Brunnian link for 
the study of art, focused on the case of the chain 123 of three knots linked with twelve crossovers. 
This chain is observed in Roman and Byzantine sites throughout the Mediterranean. Also on facades 
of at least two buildings from the Umayyad and Fatimid eras. Its presence on the 490r carpet 
page of the Leningrad Codex, from the beginning of the 11th century, is essential to establish its 
Hebrew origin. In museum collections of masterpieces of metalwork, objects of medieval and Islamic 
Renaissance attribution  show two variants of the same structure that can be related to the Tiberian 
and Babylonian Talmudic teaching traditions. The sample presented allows us to infer that the design 
implies specialist knowledge by the artisans. In this hypothesis, its ornamental use is a late derivation 
of its original symbolic condition.

Keywords: Brunnian link. Mosaics. Firkovich B19a. Metalwork. Hebrew symbolism. Exile. 

Presentación

La decoración en el arte presenta trenzas, nudos y cadenas con diferente profusión, dependiendo de la 
pregnancia de la forma y de su utilidad en los diferentes fines de representación. Estas formas son 
descritas como elementos decorativos geométricos caracterizados por la complejidad de la simetría. 
Sin embargo, existe una forma, descrita con términos como «estrella, flor o motivo arabesco», que 
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aparece de manera muy singular. Se trata de una cadena 123 conforme a su definición topológica. 
En la teoría de nudos, pertenece a la serie denominada «enlace brunniano» (Brunnian link). Se 
caracteriza por una propiedad topológica muy precisa: compuesta por tres nudos, al romper uno 
cualquiera de ellos se sueltan los tres (Baas et al., 2015). Y se demostró matemáticamente que estos 
enlaces no podían construirse a partir de círculos sino por el cierre de una trenza (Cisneros, 2011).

Este trabajo aborda un recorrido histórico focalizado en esta cadena compuesta por tres nudos 
y doce cruces (véase la segunda cadena de la serie de invariantes de enlace brunniano en The Knot 
Atlas, 2013).

En primer lugar, se muestra que, entre el periodo romano y bizantino y el renacimiento 
islámico, la página tapiz 490r del Códice de Leningrado es la clave para plantear el origen hebreo 
de esta cadena, tanto en las manifestaciones artísticas anteriores como posteriores al códice. Su 
simbolismo y singularidad pueden explicarse como un proceso de invención por causas religiosas, 
éticas y políticas, siguiendo vigente su utilidad por diferentes motivos durante al menos doce siglos.

En segundo lugar, se observa un cambio formal, que parece suceder después de la redacción 
del Códice de Leningrado, consistente en la bifurcación de la misma cadena en dos diseños igual- 
mente brunnianos. Se muestra en dos estilos propios sobre objetos de colecciones museísticas 
catalogados de procedencia Siria Palestina, Egipto, iraní o desconocida. Esta deriva formal permite 
plantear una relación coherente con las tradiciones de la enseñanza talmúdica Tiberiana y Babilónica, 
manteniendo la unidad en lo esencial. En la variante oriental, es interesante destacar cómo se adopta 
una representación en la que se funden visualmente la cadena 123 con la forma conocida como «sello 
de Salomón» en su interior (fig. 4), aunque estructuralmente se trata de la cadena 123.

La discusión final expone breves comentarios sobre las circunstancias históricas de cada caso, 
conforme a la interpretación de especialistas en cada época. Consideramos que este diseño debería 
calificarse como una forma de identidad hebrea en sus diferentes usos, hasta su aplicación como 
mero ornamento bajo el dominio islámico, bien conocido por ejemplo en la mezquita aljama de 
Zaragoza (Souto, 1993; Pavón, 2018) y en la Aljafería (Cabañero, 1998: 121; Kubisch, 1998: 359-364).

Invención de la cadena 123

El proceso de invención de la cadena tuvo que suceder a través de la experiencia, por modelos 
empíricos. Topológicamente, un nudo es una curva unidimensional, inmersa en un espacio de tres 
dimensiones, cuyos extremos se unen. Para construir un modelo, tomamos una cuerda (en topología, 
una trenza), unimos sus extremos y obtenemos un redondel. Eso es el modelo empírico de lo que 
hemos definido «nudo». De este modelo se deduce que la trenza más simple es una cuerda. Si 
tomamos dos cuerdas, se puede proceder a trenzarlas con movimientos alternantes haciendo pasar 
una de ellas por encima de la otra y luego por debajo, y así sucesivamente. Si, después de varios 
entrecruzamientos, unimos los extremos de cada cuerda, obtenemos una cadena de dos nudos y 
varios cruces.

Tomando tres cuerdas, trenzadas al modo de las trenzas de pelo, con doce entrecruzamientos, 
unimos los extremos de cada cuerda y se obtiene la cadena de tres nudos y doce cruces. Desde 
el punto de vista empírico, su diseño solo puede realizarse practicando este entrelazamiento con 
materiales flexibles, hebras o cuerdas, y su encadenamiento sobre una superficie plana. El proyectista 
realiza sobre el plano esta experiencia y le permite proyectar el diseño sobre otros soportes rígidos 
o blandos como el textil.
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Hubo experiencias previas hasta producir cadenas de entrelazamiento (la figura 1 muestra 
algunos ejemplos). Siguiendo la lógica de la representación planar de nudos y cadenas, en adelante 
se utiliza la nomenclatura simplificada: un número base, indicador del número de cruces, y un 
superíndice que indica el número de nudos.

Un nudo simple con tres cruces, 31, se observa en objetos de la Edad del Bronce en Oriente 
Próximo y Anatolia. Por ejemplo, la placa de Girsu (Irak) (Museo del Louvre, AO 2354) tiene en el 
tercio inferior un nudo de tres semitorsiones (de unos 23 cm) que, al llevarlo al plano, se proyectan 
como tres cruces. Y es recurrente en cilindros-sello procedentes de yacimientos babilónicos, hititas y 
asirios, articulándose en una iconografía político-religiosa (Frankfort, 1939). 

La representación de la trenza es excepcional, como el sello de Acemhöyük (Turquía) (Özgüç, 
1977), donde el espacio ocupado por dos figuras se divide en su centro con una trenza 82 como 
elemento articulador de sentido (el calco fue deducido de dos improntas incompletas; White, 1993: 
489). En el cilindro-sello asirio 1999.325.147 del Metropolitan Museum of Art (MET), la trenza en el 
plano corresponde a una cadena de dos nudos y «n cruces» en el cilindro n2.

En sellos asirios e hititas circulares, con menos de 3 cm de diámetro, aparecen nudos con 
dos o más cruces: el nudo 11 en el sello de plata MET 1983.135.7, una cuerda cerrada y un cruce; 
sellos del escriba Matu de Hattusa, BO 84/358 (a) y (b), con una secuencia de nudos que se repite 
circunvalando el sello (21 31 51 71) y rodeando el nombre, y entre ambos una cadena de tres nudos y 
«n cruces» (Gordin, 2008: 135). También aparece la cadena 42 de dos nudos y cuatro cruces.

Los pasos para producir una cadena, entonces, son: trenzar las cuerdas, unir sus extremos 
como anillos entrelazados y modelar las cuerdas en formas iguales sobre una superficie plana. El 
gusto por las formas cristalizó en óvalos para el conocido «nudo de Salomón» 42 (2 nudos, 4 cruces) 
y triángulos para la cadena 62 (2 nudos, 6 cruces). 

En la serie de cadenas brunnianas posibles, la complejidad aumenta con la forma del 
componente base que obliga al número de entrecruzamientos. La cadena más simple se construye 
con tres círculos y seis cruces (el conocido enlace borromeo 63), las siguientes se producen con 
formas más complejas y un número de entrecruzamientos múltiplo de 6 (el óvalo con 12, el triángulo 
con 18, el cuadrado con 24, el pentágono con 30, y así sucesivamente).

Para representar la cadena que nos ocupa, 123 (3 nudos, 12 cruces), se eligió el óvalo estrechado 
por los lados. Una solución curiosa posiblemente relacionada con el hecho de que aumentar la 
complejidad del diseño a 12 cruces tuviera un sentido particular.

En el esquema de la figura 1 se ha utilizado el símil de colores azul, púrpura y carmesí, 
referidos en pasajes del Éxodo en la Biblia, inspirados por el hallazgo reciente de restos textiles 
teñidos de púrpura procedentes del Valle Timna (Israel) de inicios de la Edad del Hierro (Sukenik et 
al., 2021). No se conservan evidencias textiles que permitan sugerir diseños de nudos o trenzas. La 
representación de la cadena se conoce directamente en materiales inorgánicos. 

La muestra se presenta, en orden cronológico de nuestra era, distinguiendo dos partes: en 
edificios hasta el siglo xi y en objetos de diferente funcionalidad a partir del siglo xii. La micrografía 
490r del Códice de Leningrado permite relacionar la casuística histórica de ambas etapas. A lo largo 
de este recorrido, la cadena 123 aparece como tema protagonista o comparte protagonismo con otros 
motivos acordes con la tradición artística local, por ejemplo con la cadena 42, llamada «nudo de 
Salomón», o con la cadena 62 conocida como estrella de seis puntas o «escudo de David» (Palomero, 
2002), cuyo origen no es objeto de este estudio.
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Primera parte

La primera parte trata de pavimentos mosaico en villas romanas e iglesias bizantinas, seguidos de 
dos fachadas de edificios emblemáticos que observan continuidad en la tradición bizantina y técnicas 
arquitectónicas de origen sirio.

Fig. 1. Trenzas: sello de Acemhöyük y cilindro sello asirio (MET 1999.325.147). Nudos: sello hitita (MET 1983.135.7 ocultado el aro). 
Placa de Girsu (AO2354). Improntas de sellos del escriba Matu (BO 84/358). Cadenas: esquema de elaboración.
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Los ejemplos sobre mosaico son más fáciles de percibir porque la estética de cada nudo es 
diferente. Una técnica visual para comprobar que el entrelazado cumple la propiedad topológica 
consiste en, primero, observar que dos nudos están superpuestos uno al otro sin entrecruzarse 
y el tercero alterna por encima y por debajo a los otros dos. Esta misma operación se constata 
tomando cualquier par de nudos respecto del tercero. El tener cada nudo un color diferente facilita 
la comprobación. De Siria a Túnez, la forma de la cadena no cambia (fig. 2):

A.  Villa «Casa del Concurso de Bebida», triclinium, Seleucia Pieria (Antioquía). Inicios del 
siglo iii (Princeton University Art Museum, PUAM y 1965-216). Rodeando el tema principal, 
la escena mitológica de Hércules y Dionisos (Kenfield, 2010; Gruber, y Dobbins, 2010), se 
repiten motivos en orden reticulado alternados con nudos 31 61 y cadenas 42 62 82 123.

B.  Villa de Sorothus, Hadrumetum, Museo Arqueológico de Susa (Túnez). Restaurados 
recientemente y atribuidos al siglo iii (Youssef, y Kharrat, 2015), en el mosaico de las 
Musas, sobre Apolo y Calíope rodeados de las ocho musas de las artes, las figuras se 
ubican en los espacios de un nudo 161; en el de Orfeo encantando las fieras, las figuras 
ocupan los espacios de una cadena 123. Esta cadena en realidad es doble: son dos cadenas 
resueltas en dos planos distintos respetando cada una la regla topológica. Ambos, nudo y 
cadena, sostienen el discurso figurativo sin incremento simbólico.

C.  Villa de Casale (Piazza Armerina, Sicilia). La cadena se encuentra en el pavimento de la 
tercera estancia de servicio del área norte alrededor del peristilo (n.º 17 de Pensabene, 
2010: 3, fig. 2). Es una habitación pequeña con nueve diseños enmarcados cada uno en 
cadenas 82 de nudos cuadrados. Los diseños reflejan origen oriental o de artesanos que 
trabajaron en Cartago por las formas lenticulares iguales a las del mosaico del Zodíaco, 
atribuido al siglo iii, del Museo del Bardo (Túnez).

D.  Vareia (Logroño, España). De niveles arqueológicos del siglo iii-iv, momento en que 
emergen las villas extraurbanas (Ramírez, y Pascual, 2000), se rescató parte de un mosaico 
con organización reticular de motivos que rodean el tema central: una cadena 243 de tres 
cuadrados. Esta es la cuarta forma de la serie brunniana, indicadora del conocimiento del 
diseño oriental por el mosaísta.

E-F.  Deir Qal’a (Samaria), «Good Samaritan Inn» (Israel, 2010). Este Museo expone dos 
mosaicos extraídos de las ruinas de Deir Qal’a. El mosaico cuadrado E presenta una 
composición simétrica: en el centro, la cadena 123 ocupa un espacio octogonal y los ocho 
cuadrados perimetrales contienen dos repeticiones de esta cadena, y por parejas los seis 
restantes repiten otros diseños de cadenas y zigzags. Este formato octogonal es frecuente 
en las villas romanas a partir del siglo ii, tanto con temas figurados como geométricos, 
incluida la combinación de cuerdas de tres colores. El mosaico rectangular F, de mayores 
dimensiones y atribuido a una iglesia bizantina (sin referencias cristianas), sigue el mismo 
esquema de otros pavimentos conocidos en sinagogas (Hachlili, 2009), pero aquí con 
figuraciones más esquemáticas y formas abstractas: consta de cinco hileras por doce 
filas de pseudo-círculos que repiten elementos figurativos muy esquemáticos (racimo, 
palmera, monumento) excepto la hilera central, donde se sitúan dos estrellas, un nudo de 
once cruces 111 y la cadena 123 (al lado de una mancha, quizá de brasero). El nudo tiene 
la gracia de cambiar el color en los giros, tomando los tres colores de la cadena. Los 
informes de excavaciones1 indican que fue una villa fortificada romana, por su ubicación 
estratégica, hacia el siglo iv-v, y una iglesia bizantina en el siglo vi. La ocupación local y 
romana anterior se conoce de manera indirecta por la población cercana de Siló, donde 
el pavimento de una sinagoga conserva una cadena 62.

1   La página web Deir Qal’a – Biblewalks.com, actualizada en 2015, expone una síntesis de excavaciones en el siglo xix por Y. 
Magen y N. Aizik en 2004-2006. 
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Fig. 2. A. Seleucia Pieria (PUAM y 1965-216). B. Mosaico de Orfeo (Museo Arqueológico de Susa). C. Villa de Casale (Sicilia). D. 
Vareia (Logroño). E y F. Deir Qal’a (© Biblewalks.com, 2015). G. Iglesia de San Teodoro (LC-DIG-matpc-15310, 1920-1933, Eric and 
Edith Matson Photograph Collection). H. Iglesia de los Santos Cosme y Damián (Gerd Eichmann, 2010 © Wikimedia). I. Qasr al-Hayr 
al-Gharbi (MWNF SY 35). J. Bab al-Nasr (Lynn, 2019). Todos tienen la cadena 123, excepto Vareia con la cadena 243.
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G-H. Iglesias de San Teodoro y de los Santos Cosme y Damián (Gerasa, Jordania). En ambos pavi- 
mentos la cadena 123 se encuentra en un área lateral o posterior pero con estéticas 
diferentes. En la primera, con inscripción del año 494 para los cimientos y 496 año de fun- 
dación (Raja, 2015), la cadena se inspira en el mosaico cuadrado más antiguo de Deir 
Qal’a y ocupa un espacio lateral pero de tamaño importante (Matson, y Matson, 1936). 
En la segunda, probablemente convertida en iglesia cristiana a partir de una sinagoga 
anterior después del año 533 y de la revuelta samaritana (Hachlili, 2009; Lichtenberger, 
y Raja, 2020), la cadena está rodeada de un nudo simple al estilo bizantino, en un suelo 
ordenado en cuadrantes que alternan motivos figurativos y geométricos.

I.  Qasr al-Hayr al-Garbi (Siria) (Museum With No Frontiers SY 35). Castillo construido 
en el desierto a 60 km al suroeste de Palmira, por el califa omeya Hisham ibn Abd 
al-Malik en el año 727. La puerta principal, ahora reconstruida en la fachada de 
acceso al Museo Nacional de Damasco, está flanqueada por dos torres semicirculares 
con decoración simétrica de estilo bizantino. El friso medio muestra dos medallones 
contiguos con la cadena 62 y la cadena 123, en otro medallón la cadena 82 formada 
por dos cuadrados.

J.  Bab al-Nasr, puerta de la ciudad antigua El Cairo. Construida en época del visir fatimí 
Badr al-Jamali (1074-1094), primer gobernador de Egipto de origen armenio, empleando 
arquitectos y mano de obra armenia y asiria. Flanqueando la puerta, la cadena 123 sobre 
una espada en relieve se describe como «escudos, redondos y en forma de cometa que 
representan, según Creswell, los tipos que entonces se utilizaban en el ejército bizantino, 
cuyo motivo se puede reconocer en mosaicos y monumentos sirios datados en los siglos 
v y vi d. C.» ( Jarrar et al., 1994: 275; Creswell, 1952).  

Micrografía 490r del Códice de Leningrado

El libro manuscrito, adquirido en 1862 para la Biblioteca Imperial de San Petersburgo (Firkovich 
B19a), fue escrito en El Cairo por el sofer Samuel ben Jacob, basado en textos del maestro masoreta 
Aaron ben Moses ben Asher, y rubricado hacia 1010. El estudio comparativo de características de 
la escritura (vocales, puntuación, división de palabras, justificar renglones con la partícula :o:, entre 
otras) en varios manuscritos producidos por el mismo autor ha permitido deducir rasgos de la 
tradición Tiberiana y la Babilónica, reabriendo la cuestión de conocer sus círculos de trabajo y sus 
estándares (Phillips, 2017).

Las últimas páginas consisten en dieciséis ilustraciones que han sido estudiadas por Susan Lynn 
(2019). Cada ilustración o micrografía consiste en un esquema dibujado, decorado y completado 
con textos masoréticos, fragmentos de textos bíblicos elegidos por el sofer para la representación de 
una lectura vinculada a la forma (Martín-Contreras, 2020). Lynn apunta que las secuencias textuales 
en cada micrografía cumplen el orden de las Escrituras, pero deduce un cambio, imprevisible, en el 
método de composición, porque la mayoría se desarrollan en sentido anti horario pero en algunos 
casos cambia la dirección a la derecha. Los casos que expresan este cambio son, precisamente, 
los organizados en nudos 161 (474r y 489v) y en la cadena 123 (490r), donde el sofer separó 
deliberadamente los lemas (Lynn, 2019: 136).

La última, en la página tapiz 490r, está compuesta por la cadena 123 inserta en un cuadrado, 
con adornos en las esquinas internas del mismo, una dedicatoria al lector en el centro y adornos 
externos superior e izquierdo. La secuencia textual en «The hexagonal star with elliptical rounded 
edges gives the first level of masorah (nos. 1–6), then the center curved lines of the star (nos. 7–12)» 
(Lynn, 2019: 361), se muestra en esquemas con el orden de lectura indicado con flechas (Lynn, 2019: 
375-376).
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El texto está escrito en hebreo, excepto una mención en arameo en el arco 2 que significa 
«de la Torá» (Lynn, 2019: 369). Los fragmentos textuales, a modo sinécdoque, se ajustan al espacio 
lineal de la forma (el nudo). Conforme a la propiedad topológica brunniana, la lectura de los lemas 
se organiza por los nudos. Y el sentido completo debe cumplir la lógica brunniana: al romper 
cualquiera de los nudos (omitir cualquiera lema), se destruye la cadena (se pierde el sentido del 
conjunto). La esencia está en la vinculación de los tres nudos, todos igualmente necesarios. Con 
este método, la secuencia textual cambia respecto a la de Lynn. El orden de lectura, de los arcos y 
segmentos, se organiza por cada nudo proporcionando la secuencia siguiente (fig. 3):

 NUDO 1

 NUDO 2

 NUDO 3

Arco-1

Gen 1:14/1:18 

Y dijo Dios: Haya lumbreras en 

la expansión de los cielos para 

diferenciar entre el día y la 

noche / y para regir durante el 

día y la noche, y para separar 

la luz de la oscuridad. Y vio 

’Elohim que estaba bien.

Arco-2

Gen 10:25 /20:16 

Y a Heber nacieron dos hijos: 

el nombre del uno fue Peleg, 

porque en sus días se dividió 

la tierra, y el nombre de su 

hermano fue Joctán / Y dijo a 

Sara: Fíjate, doy a tu hermano 

mil piezas de plata. Mira, esto 

será para ti como un velo para 

los ojos ante todos los que 

están contigo. Así ante todos 

quedas vindicada.

Arco-3

Gen 17:20 

En cuanto a Ismael, te he 

oído: He aquí lo bendeciré, lo 

haré fecundo y lo multiplicaré 

en gran manera, engendrará 

doce príncipes y haré de él 

una gran nación

Segmento-7

Éxodo 35:34 

También ha dotado su  

corazón para enseñar,  

tanto él como Oholiab ben  

Ahisamac, de la tribu de Dan

Segmento-8

Éxodo 35:32 

para proyectar diseños, para 

labrar el oro, la plata y el 

bronce

Segmento-9

Lev 15:33 

para la impura en su período 

menstrual, para quien padece 

flujo, sea varón o hembra, y 

para el hombre que cohabita 

con mujer impura

Arco-4

Gen 24:29  

Tenía Rebeca un hermano 

llamado Labán, el cual corrió 

hacia el que estaba fuera, 

junto a la fuente

Arco-5

Génesis 31:16  

Porque toda la riqueza que 

Dios despojó a nuestro  

padre, es nuestra y de  

nuestros hijos. Ahora, pues, 

haz todo lo que Dios te ha 

dicho.

Arco-6

Gen 41:50  

Y antes que viniera el año de 

la hambruna, le nacieron a 

José dos hijos, los cuales le 

dio a luz Asenat, hija de  

Potifera, sacerdote de On.

Segmento-10

Deut 3:16  

y a los rubenitas y gaditas 

les di desde Galaad hasta el 

torrente Arnón, con frontera 

en la mitad del torrente, hasta 

el torrente Jaboc, frontera de 

los hijos de Amón,

Segmento-11

Deut 10:12  

Y ahora, Israel, ¿qué te pide 

YHVH tu Dios, sino que temas 

a YHVH tu Dios, que andes en 

todos sus caminos, y que lo 

ames, y sirvas a YHVH tu Dios 

con todo tu corazón y con 

toda tu alma

Segmento-12

Deut 10:12  

Y ahora, Israel, ¿qué te pide 

YHVH tu Dios, sino que temas 

a YHVH tu Dios, que andes en 

todos sus caminos, y que lo 

ames, y sirvas a YHVH tu Dios 

con todo tu corazón y con 

toda tu alma

Tabla 1. Textos bíblicos referidos en la micrografía 490r dispuestos en orden de los nudos (traducción contextual al español de la 
Biblia Hebraica Stuttgartensia).
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· [1-7-4-10] Génesis 1:14/1:18, Éxodo 35:34, Génesis 24:29, Deuteronomio 3:16.
· [2-8-5-11] Génesis 10:25/20:16, Éxodo 35:32, Génesis 31:16, Deuteronomio 10:12.
· [3-9-6-12] Génesis 17:20, Levítico 15:33, Génesis 41:50, Deuteronomio 10:12.

Respecto al contenido, todos los nudos comienzan en el Génesis y terminan en el Deuteronomio 
(tabla 1). Observando los personajes y el contexto, se pueden apuntar los siguientes mensajes o, 
dicho de otro modo, los lemas sobre lo que no hay que olvidar de manera conjunta:

El primer nudo alude a la alianza de Dios (aquí Elohim, nombre de Dios de Israel) con el 
pueblo elegido y con los que se emparenta, en primer lugar arameos, también los pueblos al este del 
Jordán (transjordanos). En el primero y el segundo nudos, se reitera la obligación de que maestros 
artesanos trabajen al servicio de Dios, en particular los descendientes de Judá y de Dan (del reino 
de Judá). En el tercero, la necesidad de cumplir el código de pureza (código sacerdotal) por lo que 
Dios promete la prosperidad (los hijos de José aludidos son Manasés y Efraim). Y el segundo y el 
tercero terminan igual, recordando a Israel que sirva a Dios (aquí YHVH, nombre de Dios en Judá). 

Todos estos elementos son igualmente imprescindibles para el pueblo hebreo y sus aliados. Se 
recuerda el exilio y cautiverio de Jerusalén por Nabucodonosor, por el impío Manasés (Finkelstein, y 
Silberman, 2015). Es interesante que los lemas elegidos del Éxodo se refieran al mismo pasaje sobre 
la práctica de la artesanía precisando la del metal, y los del Deuteronomio al llamamiento a Israel a la 
ley de YHVH.

Fig. 3. Arriba: micrografía 490r del Códice de Leningrado y secuencias de lectura de Lynn (2019: 375-376). Abajo: cadena 123 y 
secuencia de lectura conforme a los nudos, siguiendo la numeración de Lynn (los autores).
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Segunda parte

En este apartado se reúnen dos grupos de objetos de colecciones museísticas diferenciados por la 
forma de la cadena. Los objetos catalogados de origen oriental muestran la cadena 123 con nudos de 
líneas paralelas rectilíneas, manteniendo los extremos como arcos, y girando la cadena de manera 
que se observen dos pseudo-triángulos en el área central del diseño (fig. 4):

A.  Caja de cerradura (David Collection, Copenhaguen, DC 1/1984). Firmada con lugar y 
año de fabricación, fue obra del fabricante de astrolabios Muhammad ibn Hamid al-
Asturlabi al-Isfahani, en Isfahan (Irán), año 597/1200. De latón con incrustaciones de plata 
y cobre. En el centro de la tapa, la cadena 62 circunscrita dentro de un círculo, ambos en 
incrustación de plata, y entrelazada con un nudo simple de estilo arabesco y este a su vez 
con el círculo central, ambos de incrustación blanca. A los lados, y en posición simétrica 
respecto del centro, dos cadenas 123 en incrustación blanca. El diseñador ha elegido la 
orientación que permite la percepción visual de la cadena 123 y la estrella de seis puntas 
a la vez.

B.  Cuenco (Victoria and Albert Museum, VAM 1948-1899). Irán oriental; probablemente 
Mavera al-Nahr, Samarcanda, siglo xii. Latón con incrustaciones de cobre. La banda 
principal alterna inscripciones con seis círculos que contienen la cadena 123, definida 
por el catalogador como «estrellas de seis puntas formadas por triángulos entrelazados 
invertidos conocidos en Persia como “sello de Salomón” […]» (Melikian-Chirvani, 1982: 
92-93). 

C.  Bandeja (VAM M.31-1954). Jorasán, inicios del siglo xiii. Restaurada, decoración grabada. 
«El motivo central basado en un “sello de Salomón” entrelazado con semicírculos apoyados 
contra el marco exterior» (Melikian-Chirvani, 1982: 96-99). Se trata de una cadena brunniana 
doble donde los nudos, exterior e interior, cumplen la propiedad del enlace a la vez que 
se entrelazan. Sin incrustaciones, la percepción de la estrella se facilita por la repetición 
de los nudos, dado que no cambian de color.

D.  Cuenco (VAM 453-1888). Fars, finales del siglo xiv. Con inscripciones de cuatro 
propietarios, se afirma que ninguna de estas marcas se ha registrado todavía en otros 
cuencos de Fars y contiene motivos de tradición iraní, siria o egipcia (Melikian-Chirvani, 
1982: 220-222). En los motivos geométricos de la banda central el catalogador ve una 
estrella con incrustaciones de oro dentro del «sello de Salomón» y este rodeado de marcos 
hexagonales plateados. Es una forma elaborada de la cadena 123 de aspecto romo, hecha 
de hexágonos, con el efecto visual de la estrella en su interior.  

En el segundo grupo de objetos, los nudos tienen la forma curvilínea mostrada en la primera 
parte, la cadena en posición principal está circunscrita en un círculo y este se enlaza con nudos 
decorativos (fig. 5):

A.  Tintero (British Museum, BM 1939-0620-1). Adquirido en 1939, de latón con incrustaciones 
de plata y cobre, producción atribuida entre finales del siglo xii o inicios del xiii en Jorasán. 
La inscripción refiere una fórmula habitual de buenos deseos (escritos en diferentes 
renglones) para un propietario anónimo, utilizando caligrafías naskh y cúfica. En la banda 
central, la cadena 123 y otra variante formada por un círculo y dos óvalos entrelazados en 
incrustación blanca interceptada con la incrustación en plata de dos nudos entrelazados. 
Separando renglones, la cadena 42. 

B.  Cofre, Mohammed ben Qalaoün (El Cairo). Ilustrado para la publicación L’art arabe por 
Émile Prisse d’Avennes, resultado de su experiencia en Egipto siendo ingeniero al servicio 
de Muhammad Ali Pasha (1801-1848). La caja está decorada con los ánades que forman el 
emblema familiar del sultán Mohammed ben Qalaoûn, siglo xiv. La inscripción se refiere 
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al título de sultán de modo genérico (Prisse, 2016: 362). La cadena aparece centrada en 
la tapa y los laterales. Otra caja muy parecida (VAM 459-1873) está atribuida al periodo 
1300-1350, modificada con remaches en el siglo xix.

C.  Estuche (BM 1881-0802-20). De latón con incrustaciones en plata y oro. Incluye ánades 
y la cadena en incrustación de plata. La inscripción radial dentro de la tapa contiene los 

Fig. 4. Variante oriental de la cadena 123: A. Caja de Asturlabi (DC 1/1984). B. Cuenco (VAM 1948-1899). C. Bandeja (VAM M.31-1954). 
D. Cuenco (VAM 453-1888).
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títulos de un emir anónimo. Como los anteriores, pudo producirse en el tercer periodo de 
reinado de al-Nassir Mohammad (1310-1341).

D.  Cuenco (VAM 1372-1874). Fars, inicios del siglo xv (Melikian-Chirvani, 1982: 248). La 
cadena, inserta en un círculo, alterna con figuras de caballeros e inscripciones en la banda 
principal.

E.  Cuenco (Instituto Valencia de Don Juan, Madrid, 9570). Esta pieza ha sido revisada 
apuntando su origen egipcio, entre los siglos xiv y xv, acorde con la escritura cúfica, estilo 
mameluco y técnica damasquinada (Hernández, 2017). La base del cuenco muestra la 
cadena. 

Fig. 5. A. Tintero (BM 1939-0620-1). B. Cofres (ilustración É. Prisse y VAM 459-1873). C. Estuche (BM 1881-0802-20). D. Cuenco (VAM 
1372-1874). E. Cuenco (IVDJ 9570).
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Discusión

El hecho de que la última micrografía del Códice de Leningrado esté diseñada con la cadena 123, 
implicada en la masora final, se constituye como dato que permite deducir dos aspectos: primero, su 
vigencia simbólica en el libro sagrado destinado a la enseñanza talmúdica en el siglo xi, y segundo, 
que el diseño ya debía de existir en la tradición hebrea, de lo cual se han reunido evidencias en Siria- 
Palestina (fig. 2). Posterior al códice, la presencia de la cadena en dos variantes permite plantear dos 
identidades: una mantiene esta forma primera (fig. 5), quizá representando la tradición de Tiberíades, 
y la otra, orientando el diseño de la cadena para visualizar el llamado «sello de Salomón» (fig. 4), 
podría estar relacionada con la tradición masorética Babilónica. Ambas son utilizadas en objetos 
específicos y conforme a las circunstancias religiosas y políticas de cada región.

La muestra comienza con la dispersión de la cadena brunniana en mosaicos desde Levante hasta 
la cadena 243 en Vareia (Hispania), después de la destrucción del Segundo Templo y de las guerras 
judeo-romanas (Sangtarash, y Pourmand, 2020). Sería obra de artesanos conocedores de la forma y 
significado que circulan por las ciudades donde hay trabajo, «artesanos ambulantes» (Blázquez et al., 
2004: 328, 370), teniendo la libertad de plasmar sus diseños en áreas no iconográficas. Sin embargo, 
su significado queda en la sombra, no es un activo en el contexto de las villas romanas, incluida la 
de Vareia, sino que se integran con maestría conforme al prestigio y poder político del propietario.

En contraste, su proyección en mosaicos de Deir Qal’a y en Gerasa refleja adaptaciones de 
edificios, conforme a los cambios político-religiosos. A partir de las inscripciones y dedicatorias  
presentes en iglesias cristianas de Gerasa se ha planteado que su construcción pudo resolverse en 
un contexto social de interacción entre grupos religiosos sin confrontación, más bien como primus 
inter pares, teniendo en cuenta la afiliación política e identidad de cada uno (Raja, 2015). Respecto 
a la iglesia de San Cosme y Damián, que parece ser una apropiación de una sinagoga anterior, 
se puede relacionar con un conflicto entre cristianos y samaritanos y de la llegada de una unidad 
militar asentada después de la revuelta samaritana (529-531), y no debe entenderse como política 
imperial general ni tampoco por una legislación antijudía (Lichtenberger, y Raja, 2020). En esta 
perspectiva, la cadena podría representar una facción de población de fe hebrea, una comunidad 
judía o semita entre el lago Tiberíades y el mar Muerto a ambos lados del valle del Jordán, al oeste 
en territorio samaritano y al este en territorio transjordano, con dialecto arameo. También se ha 
documentado la cadena en el pavimento de la iglesia de Isaías y en la capilla de Khirbat Munyah-
Asfur, en Gerasa; en Madaba (al sur de Amman), en el suelo de la Cripta de San Eliano (595-596) 
y en Khirbet Yajuz, el suelo de una habitación pequeña de la casa de baños de inicios del siglo vi 
(Arinat, y Nassar, 2019). Este cúmulo de ocurrencias puede estar indicando la concentración de esta 
población, asentada o desplazada, de Samaria y Transjordania.

La presencia conjunta de la cadena 123 y la cadena 62, anterior al códice, se manifiesta primero 
en territorio sirio (en Qasr al-Hayr al-Garbi) en tiempos de expansión islámica pero también de 
reconocimiento de los mismos lugares sagrados de oración para las tres religiones monoteístas (judía, 
cristiana y musulmana): Jerusalén desde el siglo viii y desde el siglo xi también Damasco, Hebrón 
o Alepo, entre otros, siendo provincias fatimíes (Albarrán, 2017). Del siglo xi, la articulación de la 
cadena sobre una espada, en la puerta Bab al-Nasr, es una excepción interpretada como talismán 
protector en zona de tránsito, como recoge Lynn (2019: 103), o bien para representar la participación 
más o menos activa de la comunidad judía en el régimen político-militar impuesto por el visir Badr 
al-Jamali, o quizá sería una apropiación del simbolismo por este en su plan de control religioso en 
Siria-Palestina.

La segunda parte de este recorrido recoge el uso de la cadena 123 que, desde el siglo xii 
en adelante, se observa en objetos, especialmente, en obras de metalistería. En el primer grupo 
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de la muestra, la variante de la cadena 123 que deja entrever una estrella, aparecen en cajas de 
cerradura como la de Asturlabi (fig. 4. A), conocidas al menos desde Isfahan hasta Diyarbakir, 
ciudad del reino Selyúcida de Rum, de donde se conserva un libro que describe el mecanismo, 
escrito por el ingeniero al-Jazari (1136-1206), y, como plantea Golan (2019), no se puede asegurar la 
influencia del libro en Asturlabi porque las cajas fueron fabricadas en los años 1197-1200, mientras 
que el libro pudo ser escrito bien en esos años o algo más tarde, entre 1204-1206, y que llegara a 
Isfahan. Es más probable que el conocimiento sobre estos mecanismos fuera común en el servicio 
cortesano musulmán. Ingenieros, astrólogos y artesanos, ya de procedencia turca como al-Jazari o 
turcomana como supuestamente sería Asturlabi, por su conocimiento y maestría, serían demandados 
para la producción de objetos relacionados con el estatus de poder. En este mismo escenario, esta 
forma de la cadena con nudos rectilíneos (digamos la versión oriental) es claramente protagonista 
y, en sí misma, representa la estrella de seis puntas que, de hecho, es el aspecto mejor reconocido 
visualmente (fig. 4).

Aunque las cadenas de la caja de Asturlabi y del tintero (fig. 5. A) son diferentes en la forma, 
con nudos rectilíneos y curvilíneos respectivamente, estos objetos tienen en común el uso de una 
caligrafía, de un alfabeto árabe que integró los modos cursivo y cúfico, que no podemos abordar 
aquí, pero sí apuntar que en tiempos de Saladino y a través de Alepo se introdujo en El Cairo el arte 
de los calígrafos iraquíes a finales del siglo xii (Puerta, 2017: 146). La difusión de la caligrafía puede 
explicarse por las relaciones entre las ciudades de Alepo-Damasco-Jerusalén y de Diyarbakir-Mosul-
Bagdad. Aunque el lugar de producción del tintero fuera un taller de alguna ciudad del Jorasán, pudo 
ser un encargo de exportación y, entonces, interesa conocer su destino. Un centro de enseñanza 
pudo ser adecuado para un tintero como este. Pero también es plausible la tesis del «artesano 
ambulante turcomano», ahora en el contexto de un taller sirio-palestino, si tenemos en cuenta la 
existencia de talleres artesanales de bronces, ya en siglos anteriores, como el de Tiberíades (Azuar, 
2012). O incluso, autoridades judías tendrían motivos y medios (Heidemann, 2009) para realizar 
regalos diplomáticos a sus homólogos musulmanes, siendo población en minoría pero protegidas 
sus tradiciones.

En esta línea, la artesanía del metal se estaría difundiendo desde Jorasán hacia Occidente siendo 
referente la escuela de Mosul, constatado por el uso de la nisbah «al-Mawsili», originaria de Mosul, 
también en Damasco y El Cairo desde mediados del siglo xiii (Raby, 2012). Desde esta perspectiva, 
además de los objetos mostrados (fig. 5), se podrían estudiar otros catalogados en la tradición de 
Jorasán, de procedencia iraní o bajo la influencia de la tradición mongola, y que muestran la misma 
cadena protagonista; por ejemplo, del Hermitage Museum (San Petersburgo), un plato en bronce con 
procedencia Dushanbe del siglo xii (Hakimov, 2000: 432, 445), y una bandeja (ИР-1571) en bronce 
de principios del siglo xiii con incrustaciones en plata y cobre.

Del siglo xiv, los objetos de metalistería damasquinada, al igual que otros objetos de lujo, 
marcados con la cadena de nudos curvilíneos, pueden ser indicadores de relaciones diplomáticas 
entre el gobernante local y el sultanato egipcio. Son ejemplo los cofres y el estuche de plumas. 
Su procedencia es desconocida (Damasco o El Cairo), pero la simbología de la cadena puede ser 
el signo identificador del donante, vinculado con el emblema del destinatario. Si consideramos 
este signo como emblema de tradición hebrea, la placa octogonal (Museo del Louvre OA 5701), 
datada en 1320-1350, que parece provenía de una bandeja y fue recortada para sobremesa, en el 
reverso tiene grabada la cadena 123, que quedó descentrada en el nuevo uso. La inscripción que 
rodea la cadena (radial e incompleta por el recorte) indica que se hizo para un emir del sultán al-
Nasir Muhammad, con título de rango medio (al-janab) (Makariou, y Juvin, 2012). La reutilización 
posterior sugiere que pudo ser un presente cuya identificación del donante, representado por la 
cadena, ya carece de importancia.
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Otras piezas a considerar: un plato (MET 2014.589), un esenciero atribuido a Damasco (MET 
17.190.2095) y un cofre (VAM 459-1873). Del catálogo del Museo Árabe del Cairo, un plato con el 
nombre del emir Ylbay (-1474), que fue gobernador de Alejandría y de Safad (Wiet, 1932: PL. LI). 
Por último, el Museo Arqueológico Nacional conserva una lámpara de origen islámico (MAN I.O. 21) 
donde la cadena aparece en el globo, en pequeños círculos y posición secundaria. Por la estética, 
podría encuadrarse en los siglos xiv-xv, aunque no se descarta pueda ser producción posterior 
inspirada en la época mameluca (H. Lahoz, comunicación personal, 1 de mayo de 2021).

En síntesis, este trabajo plantea el origen hebreo del diseño de la cadena 123, con vigencia 
simbólica en Siria-Palestina bajo el dominio romano, bizantino, omeya, fatimí, ayyubí y mameluco. 
La presencia de atribución bizantina se encuentra concentrada geográficamente y coincidente con los 
territorios mencionados en el primer y tercer nudos de la micrografía 490r del Códice de Leningrado, 
los de Gad, Rubén, Manasés y Efraim, esto es, Transjordania y Samaria. Circunstancias como el exilio 
pueden justificar la invención de un símbolo que represente la idea de un Estado sin reino, donde la 
clase sacerdotal se constituye en la autoridad máxima. Respecto a la variante oriental, se propone que 
pudo formar parte de la identidad hebrea en la tradición Babilónica. La muestra reunida se considera 
suficiente para justificar la investigación de su uso no ornamental sino con diferentes fines, de orden 
religioso o en relación con el poder militar o con la diplomacia política.
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