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Evolución de las técnicas de talla 
en marfil

Introducción del calado como elemento decorativo y aportaciones
sobre el origen granadino de la serie de botes de marfil decorados
con calados geométricos

Resumen: El presente artículo tiene por objeto defender el posible origen en el Sultanato
Nazarí Granadino de una serie de 12 botes decorados con calados geométricos, frente a po-
siciones que lo sitúa en el Egipto mameluco. Se divide en cinco secciones netamente dife-
renciadas, mediante sucesivas aproximaciones al objetivo propuesto:

– La talla del marfil y su evolución histórica. Revisión general.
– La introducción del «calado» como medio decorativo en la eboraria.
– Los botes de marfil calados y otros objetos similares.
– Elementos artísticos e históricos para un análisis comparativo entre la Granada nazarí

y el Egipto mameluco, especialmente en materia eboraria.
– Conclusiones.

Palabras clave: Calado, eboraria, Granada nazarí, Egipto mameluco.

Abstract: This article defends the origin in the nasride Sultanate of Granada of twelve ivory
pyxis, whole decorated in geometrical openwork and discusses its mamluk egyptian attribu-
tion. Is divided in four differents sections to approach such an objective and corresponding
conclusion:

– Ivory carving and its historical evolution. A general survey.
– Introduction of openwork technics as a decorative way in ivory carving.
– Ivory pyxis with openwork and other similar objects.
– Comparative analysis of artistic and historical elements in nasride Granada and mam-

luk Egypt specially in ivory works.
– Conclusions.

Keywords: Openwork, ivory carving, Nazari Granada, Mameluke Egypt.
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Propósito

Un reciente artículo de Stefano Carboni, 2005, pone de actualidad un tema que me resultó
de gran interés en mi tesis doctoral, leída en la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, UNED de Madrid, en junio de 2003 y publicada con escasas variantes en 20051. La
virtual coincidencia en tiempo y apreciaciones de ambos estudios, aunque difieren en sus
conclusiones y la inclusión por Carboni de dos nuevos ejemplares para mí desconocidos,
me lleva a replantear el asunto, aunque el autor italiano no duda en calificar como «devil’s
advocate» (abogado del diablo) a quien, como yo hice, especule sobre el origen español del
más significado de los botes, dedicado a cierto sultán mameluco, pyxis presentado en 1903
en una exposición sobre arte musulmán en París, y que a la sazón pertenecía al barón Ed-
mond de Rothschild, hallándose hoy en paradero desconocido.

Me propongo en este artículo, por consiguiente, retomar el estudio de ese grupo de
marfiles árabes decorados con calado geométrico cuyo origen se discute. Para ello se planifica
el texto que sigue en varios apartados: los dos primeros de tipo generalista tienen como ob-
jeto situar por aproximación el entorno a estudiar, primero considerando la evolución histó-
rica del arte eborario y después tratando de precisar cómo y cuándo los calados decorativos
se incorporan al mismo. Seguidamente, en los restantes apartados se analizan los diferentes
tipos de calado que se registran en los trabajos musulmanes; se estudian en forma conjunta
e individual los ejemplares que nos ocupan, las circunstancias históricas que se les pueden
atribuir y la obtención de las conclusiones finales.

La talla del marfil y su evolución histórica. Revisión histórica

El arte expresado en el marfil no ha supuesto únicamente la utilización de la escultura de
bulto redondo o de la talla en alto o bajorelieve para dar forma a la idea del artista realizada
sobre una materia tan especial. Ésta, sobre todo en sus dos fuentes naturales más utilizadas:
la procedente del colmillo o defensa del elefante (especie africana, loxodonta loxodonta, o
asiática, elephas indicus) y de manera menos frecuente y limitada a ámbitos nordeuropeos
el de los colmillos de la morsa (odomenus rosmarus), ha gozado de excepcional aprecio
desde los inicios del arte. 

El empleo en diferentes épocas del marfil procedente de especies ya desaparecidas
como el mamuth (elephas primigenius) y los elefantes prehistóricos (elephas antiquus y ele-
phas meridionalis) o sustancias obtenidas de materiales orgánicos asimilables: como el hueso
o en ciertos casos el asta, especialmente de grandes mamíferos como reno, ciervo o caballo,
el durísimo diente de hipopótamo (hippopotamus amphibius), utilizado en el Antiguo Egipto
e incluso ocasionalmente el cuerno de los rinocerontes (rhinocerus unicornius, diceros bi-
cornis y cerathoterium simum), aportan numerosos ejemplos de utilización artística, desde

1 CARBONI, Stefano, «Cylindrical Ivory Boxes with Openwork Decoration: Mamluk, Nasrid, or Somethinh Else?», Journal of the
David Collection, vol. 2.2. (pp. 215 y ss.) Copenhague 2005, correspondiente a un simposio celebrado en dicha ciudad del
18 al 20 de noviembre de 2003.
GALÁN Y GALINDO, Ángel, «Marfiles Medievales del Islam», Ed. CajaSur, Córdoba 2005, Tomo I (pp. 560 y ss.) y Tomo II
(pp. 154 y ss.), realizado en base a la tesis doctoral (calificada con Sobresaliente cum laude) leída el 23 de junio de 2003
en la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) de Madrid.
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Fig. 1. Arqueta de Tutank'Amon. Museo Egipcio,
El Cairo (Egipto).

Fig. 2. Acróbata. Creta, siglo XVI a. C. Museo de Heraklión. Creta
(Grecia).

Fig. 3. Pyxide de marfil. Grecia-Micenas,
siglo XIII a. C. Museo Nacional de Atenas.
(Grecia).

Fig. 4. Cabeza 
crisoelefantina 
reconstituida de Apolo
Délfico. Grecia-Delfos,
siglo V a. C. Museo de
Delfos (Grecia).

Fig. 5. Placa del león. Fenicia-Asiria-Egipto, siglo VII a.
C. British Museum. Hubo otra igual, hoy desaparecida,
en el Museo de Bagdad (Irak).

Fig. 6. Estatuilla Indo-Afgana,
siglos I-II. Época Andhra, Be-
gram. Desaparecido Museo
de Kabul (Afganistán).

Fig. 7. Hoja del díptico Sim-
maco. Roma, siglo IV. Victo-
ria & Albert Museum.
Londres (Gran Bretaña). 
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los grabados incisos en la Prehistoria hasta las figuras esculpidas en tiempos del barroco o
en las esculturas modernas, que sin embargo, no son siempre útiles para nuestro propósito
actual por no haberse detectado habitualmente sobre ellos la técnica que nos va a ocupar,
salvo ocasionalmente en hueso o marfil de morsa.

La contraposición del inconfundible aspecto de la substancia que contemplamos, con
el color de otros materiales, ya sean las maderas: el negro del ébano, el rojizo del cedro o
los variantes colores del pino, nogal, haya o sicomoro (higuera egipcia), ha resultado singu-
larmente atractiva desde tiempos antiguos. En la misma forma, los huecos dejados sobre
planchas de marfil resaltaban si se superponían a piezas textiles, permitiendo infinitas com-
posiciones de color. Entra, por tanto, en la lógica considerar este efecto-contraste entre ma-
teriales distintos como el origen de las técnicas de calado y recorte del marfil, que derivará
más adelante en la eliminación de la materia de contraposición, sustituida simplemente por
el vacío.

No siendo homogénea la coloración del colmillo, que oscila desde el blanco absoluto,
al rojizo, amarillento o el blanco específico al que da nombre, la paleta resultante es verda-
deramente extensa. A ello hay que agregar la posibilidad de implantar coloración sobre el
marfil: el uso del azul procedente del lapislázuli, el verde de la malaquita, el negro del carbón,
el oro en pan o en pigmento, y otras coloraciones minerales, consolidadas con substancias
orgánicas. Sin embargo, la persistencia de estos colores agregados siempre ha sido mucho
menor que la duración de la materia prima sobre la que se imprimían. El uso del marfil en
combinación con el oro  otros metales origina ya en la Grecia clásica las esculturas «crisoe-
lefantinas».

Buscando, nuevos efectos estéticos, se desarrolla desde tiempos antiguos la técnica
del calado, mediante la cual, con la desaparición parcial de la materia, se consigue producir
un efecto de transparencia.

El uso artístico del marfil ha supuesto, históricamente, realizaciones muy diferenciadas
partiendo del empleo de fragmentos más o menos grandes del material para confeccionar
objetos de uso: agujas, punzones y más adelante peines y bastones; con la limitación que la
relativa poca dureza de la materia impone. Sumando las circunstancias físicas del producto:
limitada dureza, prolongada duración en el tiempo, color atractivo, brillo estable, tacto lige-
ramente untuoso e inconfundible; más las características económicas del mismo: procedencia
de países progresivamente más alejados de los núcleos sociales desarrollados donde era más
estimado, crecientes dificultades de obtención y transporte y por consiguiente costes también
en alza constante; tendían a reducir su uso a círculos en el principio cada vez más restringi-
dos: las élites dominantes y las divinidades respectivas.

Pero antes de pasar revista a los productos decorados mediante técnicas de calado,
conviene situar las industrias eborarias a lo largo de los tiempos mediante una síntesis evo-
lutiva donde se marquen, además, los productos mas característicos de cada momento.

Así puede rastrearse el uso del marfil, a través de la Historia, cuando se contemplan
los diferentes objetos con él elaborados. Considerando los lugares y ejemplos más sobresa-
lientes recordemos:
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Fig. 8. Placas etruscas, siglo IV a. C. Museo Etrusco, Roma (Italia).

Fig. 9. Pysis de San Menas. Egipto-Alejandría,
siglo V. British Museum, Londres (Gran Bretaña).

Fig. 10. Placa copta de hueso. Egipto, siglo VII.
Colección David, Copenhague (Dinamarca). 

Fig. 11. «Botella» copto-islámica.
Egipto, siglos VII-VIII. Victoria & Albert
Museum. Londres (Gran Bretaña).

Fig. 12. Arqueta amalfitana. Sur de Italia, siglos X-XI. Metropolitan Museum,
New York (USA).
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En el Antiguo Egipto, desde las primeras dinastías faraónicas hasta la época helenística,
pero especialmente durante el Imperio Nuevo (siglos XX-XVI a. C., dinastias 18.ª y 20.ª), apa-
recen recipientes (cajas, botes, ungüentarios), relieves (placas, frisos), elementos de muebles
(patas, adornos), instrumentos (juegos, agujas, peines, cucharillas, bastones e incluso objetos
de uso indescifrable, probablemente mágico). El país del Nilo ofrece, además, una iconografía
muy específica. Incluso más al Sur, el Imperio meroítico sudanés de los «faraones negros»
(siglos I a III a. C.) desarrolla una mediana industria eboraria.

En Mesopotamia y el Levante mediterráneo alcanzan los marfiles, con una notable in-
fluencia egipcia, un elevado nivel artístico al producir tallas decorativas. Los marfiles descubiertos
en las excavaciones en la asiria Nimrud (siglo VII a. C.) y en Fuerte Salmanasar, lo muestran des-
tacadamente. Al lado de los tallistas asirios, los comerciantes fenicios los llevarán a todos los
confines del mar Mediterráneo, hasta la lejana Tartessos (fechados sobre los siglos VII-VI a. C.) y
los territorios etruscos, aunque quepa discutir, en torno a estos últimos, si la producción es local,
como parece, o producto de importación (siglos VI al IV a. C.). La función de los fenicios en re-
lación con el marfil es esencialmente importante en el periodo de grandeza de Tiro (siglos X-IX
a. C.) manifestada en su actividad comercial con Egipto y con Asiria. Cuando los asirios con-
quistan, tanto Egipto como las ciudades fenicias (siglo VII a. C.), aparecen importantes manifes-
taciones de trabajos en marfil por lo que ante la «unificación» política que supuso el poder asirio
y la mezcla de influencias egipcias, mediterráneas y mesopotámicas, es difícil determinar quién
ejercía como artífice. Las referencias bíblicas pueden marcar alguna referencia adicional.

Está documentado este periodo en la Biblia durante el reinado de Salomón, desta-
cando el suministro por los comerciantes fenicios súbditos de su socio el rey Hiram de Thar-
sis-Tiro (Reyes I, 10-22 y Crónicas II, 9-21) y su empleo en el trono de Salomón (Reyes I,
10-18 y Crónicas II, 9-17), para «decorar» camas (Amós 6-4) o como «vasos» (Apocalipsis 18-
12). Tras Salomón (siglo X a. C.) el rey Acab se hizo construir una casa o torre de marfil
(Reyes I, 22-39). Las cualidades del marfil aparecen también en el Antiguo Testamento, can-
tadas por el propio Rey Sabio: «claro marfil cubierto de zafiros» (Cantares 5-14), «tu cuello
como torre de marfil» (Cantares 7-4). 

El papel de los asirios como artesanos del marfil se recoge específicamente en el texto
bíblico (Ezequiel 27-6) donde «fabrican bancos de marfil de las Islas de Chittim»2 y en la
misma época, (Ezequiel 27-15) (siglo VI a. C.), se dice que eran los hijos de Dedán los ne-
gociantes que trajeron «cuernos de marfil como presente»3. En solo un siglo se habían produ-
cido hechos importantes como la destrucción de Babilonia por el asirio Senaquerib (689 a.
C.) y al final de la misma centuria (612-608 a. C.) la destrucción del Imperio neo-asirio por
una coalición de babilonios y medos. La referencia de Ezequiel parece situar a los asirios
como trabajadores, los griegos chipriotas como potencia controladora del mercado y los ára-
bes como transportistas de la materia prima por vía caravanera.

2 Las islas de Chittim o Quittim se corresponden con el actual Chipre. En tiempos de Ezequías (s. VI a. C.) estaba poblada por
griegos que almacenaban el marfil procedente de Egipto o de la India para su posterior distribución.

3 Los hijos de Dedán constituían un pueblo del noroeste de la península arábiga (Isaías 21-13 y 14) en la llamada tierra de
Tema. Dedicados al comercio caravanero al igual que los hijos de Senbá. Eran hijos de Cus, primogénito de Cam, segundo
hijo de Noé y origen del pueblo árabe. Las fuentes asirias los vinculan con los ismaelitas, hijos de Ismael, hijo de Abraham
y de su esclava egipcia Hagar (Agar). El posible doble origen camita-semita de las poblaciones árabes resulta notorio al
observar las características étnicas de los diversos grupos demográficos de Arabia.
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Fig. 13. Díptico Bassilewski. Bizancio, siglo XI. Museo del Ermitage.
San Petersburgo (Rusia).

Fig. 14. Olifante. Amalfi, 
siglos X-XI. Colección Al
Sabah. Museo Nacional,
Kuwait (Kuwait).

Fig. 15. Placa coronación de Romano II. Bizancio,
siglo X. Cabinet de Medailles, Biblioteca Nacional,
París (Francia).

Fig. 16. Placa de San Gregorio. Alemania,
siglo IX. Escuela imperial. Kunsthistorisches
Museum, Viena (Austria).
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En los antiguos países del Egeo y en Grecia habían aparecido los primeras esculturas en
marfil (en la Creta minoica hacia los siglos XV-XVI a. C.), y más tarde, en Micenas, objetos de uso
y recipientes como los pyxis tallados (siglos XV-XII a. C.), coincidiendo con la expansión «aquea»
que cantó la Ilíada en la Guerra de Troya. Consolidado el poder de las ciudades (polis en singular)
helénicas comienza el empleo del marfil para elaborar representaciones de las divinidades que
forman el Pantheios, entre ellas las famosas esculturas crisoelefantinas (siglo VI a. C.) que presen-
taban la unión de los dos materiales más valorados, el oro y el marfil, para asociarlos al culto.

El Imperio macedonio y sus reinos sucesores dejan también su impronta en el arte
del marfil: las placas con escenas mitológicas del Egipto tolemaico, los «ritones» del reino
parto e incluso la más tardía confluencia del helenismo con el arte hindú en las tierras greco-
bactrianas de Asia Central, en el valle del Indo o en Afghanistán bajo el régimen andhra (si-
glos I-II) del que proceden, entre otros, los maravillosos marfiles de Begram4.

Roma prosigue el uso del marfil en la decoración del mobiliario o para confeccionar
pequeños objetos de uso: peines (pecten), mangos de espejo (capulus speculi), ungüentarios
(capsulae ungüentaria). Para la importación de marfil existen sociedades de navicularii con
establecimientos en el Puerto de Ostia5 y embarque en Sabratha de la Tripolitania libia, desde
donde partían las remesas de materia prima. Roma introduce una importante innovación, una
utilización característica: los dípticos consulares de época tardoimperial, siglos IV al VI, que
ilumina la posibilidad de usar las placas lisas del marfil como tabellae o soportes de escritura,
en las que debidamente enceradas, se escribía con el calamus, sin duda también confeccio-
nado de marfil. En este caso las tabellae, talladas por la otra cara, constituían un recuerdo del
nombramiento del cónsul que éste distribuía entre sus allegados y la forma de díptico permitía
cerrarlas y conformar una auténtica agenda. Los dípticos consulares, continuados en Cons-
tantinopla, se extinguen con el cargo de «cónsul», hacia mediados del siglo VI6.

4 El hallazgo de los «marfiles de Begram», quizás el más importante jamás realizado, hace necesaria una breve exposición.
El año 1939 la Delegación Arqueológica Francesa en Afganistán, desarrollando acuerdos firmados años antes, emprendió
excavaciones en Begram, al norte del país asiático en los llamados «nuevos palacios reales», restos de antiguas edificaciones
cubiertos por un bazar. Allí se encontraron dos habitaciones selladas (las llamadas n.os 10 y 13) que contenían numerosos
objetos de bronce, cristal y algo más de un millar de fragmentos de marfil o hueso procedentes de la descomposición de
las maderas que los sostenían en forma de posibles arquetas. Estos elementos presentaban trabajos de la más variada es-
pecie: incisos, tallados, calados, en relieves bajos o altos y distinto grado de profundidad e incluso tres estatuas en bulto
redondo. Fueron distribuídos entre los Museos Guimet de Artes Orientales, de París (MA y MG) y el Museo de Kabul (MK),
aunque algunos recalaron en el Museo de Cleveland (CMA). En la actualidad, tras las guerras afganas, el 70% de los fondos
del Museo de Kabul se encuentra desparecido y muchas de sus piezas están en venta en los «mercados negros de arte».
Las memorias de la Misión francesa se publicaron en 1939 y 1954.
Las piezas del «tesoro de Begram» corresponden a elaboraciones del periodo de los Reyes Kushan (reinados de Kujula, Kadfises
y Kaniska) en los siglos I y II d. C. Subsisten evidencias artísticas del periodo helenístico anterior (greco-bactriano o indo-greco)
establecido a partir del sucesor de Alejandro, Seleuco Nicator en la región de Transoxiana o Bactriana, más allá del rio Oxus
(Amur Daria). Sin embargo la mayoria de los marfiles de Begram ofrecen características principalmente indias, basadas en re-
presentaciones de mujeres (con el típico aire erótico hindú), de animales indios (elefante, león, tigre, pavo real, vaca cebú y di-
versidad de aves y antílopes), y gran cantidad de seres mitológicos. Muchas de ellas llevan inscripciones identificativas de los
artesanos que las elaboraron, en dos alfabetos principales: el Jarosti y el Brahmín. La calidad es muy diversa, desde ejemplares
óptimos hasta otros francamente decadentes como corresponde a productos procedentes de muy diferentes talleres donde
parecen haber trabajado decenas de artesanos. Destacan entre todos, los tres esculturas de mujeres en bulto redondo, adju-
dicadas en su día al Museo de Kabul (MK 59.1.30; MK 59.1.302 y MK 59.1.303), la última de las cuales de encontraba en el mercado
el año 2006. (Véase MEHEMDALE, Sanjyot, «Begram. New perspectives on the ivory and bone carvings», Berkeley, 2005.)

5 Todavía en la actualidad, en la plaza de las Corporaciones del antiguo puerto ostiense pueden contemplarse mosaicos que
formaron el suelo de las tiendas o despachos de antiguos comerciantes, donde se aprecian, ilustradas con imágenes de
elefantes, las inscripciones correspondientes. 

6 El mas antiguo conocido es de Stilicón, Roma 390 y el más reciente el de Justino, Constantinopla 540. Este último podría
corresponder al futuro emperador Justino II (565-578) sucesor del gran Justiniano.
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Fig. 17. «Bote de 
Zamora». 
Califato de Córdoba,
siglo X. Museo 
Arqueológico 
Nacional, Madrid
(España).

Fig. 18. Sítula otoniana. Alemania,
siglo X. Victoria & Albert Museum,
Londres (Gran Bretaña).

Fig. 19. Placa 
tallada. Egipto 
fatimí, siglo XI. 

Excolección 
Bassilewsky. 

Museo del Ermitage.
San Petersburgo

(Rusia).

Fig. 20. Arqueta de Silos.
Taller de Cuenca, siglo XI.
Taifa de Toledo. Museo de
Burgos (España).
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A partir del Edicto de Milán (312) con el emperador Constantino y ya consolidado el
cristianismo, comienza el uso de representaciones divinas y de recipientes redondos de marfil
(pyxis) en usos próximos a los litúrgicos, primero quizás en Roma, luego y más destacada-
mente en Alejandría, concentrándose su producción en el entorno «copto», término derivado
de la antigua nominación griega de aiguptos, egipcio, que pasa definitivamente a designar a
los cristianos egipcios.

Tras alcanzar los límites occidentales del mundo de entonces, el desarrollo del Imperio
Romano se había producido hacia Oriente y así surgió entre finales del siglo III y principios
del IV la idea de buscar una nueva capital situada más en el centro del Ecumene, o «mundo
imperial». De esta forma Constantinopla sucede a Roma como Caput Imperium, y se posibi-
litará un amplio proceso de «grequización» tras la división del Imperio por Teodosio en 395.
La nueva capital lo será del Imperio de Oriente, registrando un enorme crecimiento de su
población, plyanthropon, a partir del modesto núcleo de Bizantium al que absorbió. Cons-
tantinopla-Bizancio será la base demográfica y artística del Imperio. A pesar del progresivo
distanciamiento entre Roma y Bizancio, primero por la división del Imperio entre Oriente
(Arcadio) y Occidente (Honorio), más tarde por las disputas religiosas entre ambos, los ha-
bitantes del Imperio bizantino seguirán llamándose rhomaioi (romanos) y el Imperio, según
las fuentes árabes, será denominado Rum (Roma), hasta por lo menos el siglo XIII.

El marfil en Bizancio alcanza en el orden artístico las más elevadas cumbres, espe-
cialmente por su progresiva derivación hacia la imaginería (icono) cristiana, sin excluir la
existencia de productos netamente laicos con representaciones basadas en la mitología greco-
romana. Tal vez la influencia de ideas inspiradas en el emergente poder religioso del Islam
origina dos periodos de «Iconoclasia» (iconoclasm) o destrucción de imágenes religiosas, el
primero decretado por el basileus León III el Isáurico (717-741) que dura hasta la muerte de
Constantino VI (797) con la restauración de la veneración de imágenes (iconophilia) por la
emperatriz Irene (797-802); el segundo periodo surge con León V, el Armenio (813-820) y
dura hasta que la emperatriz Teodora (840-867) pone fin al mismo.

La iconofilia ya había registrado una «primera Edad de Oro de la eboraria», especial-
mente durante la Dinastía Justiniana (491-717), siendo el siglo VI fundamental en la historia
de las artes de nuestro producto. Una «segunda Edad de Oro» se manifiesta en el siglo X, en
los reinados de Constantino VII Porfirogéneta (913-959) y los Romano (I y II) Lecapeno,
(920-963), de ahí la denominación «época romanos» empleada por algunos autores. A lo largo
del siglo XI (Dinastías Focas y Comeno) disminuye la cantidad y calidad de los marfiles bi-
zantinos, lo que culmina el año 1204 con la conquista de Constantinopla por la IV Cruzada.
Tras la posterior eliminación del «Imperio latino» (1204-1261) implantado por los occidentales
durante aquella Cruzada, no se consiguió recuperar la industria, restos de la cual se refugian
en áreas marginales, para reaparecer tardíamente en Venecia (siglo XIII).

La caída de Constantinopla (ahora Estambul, «la ciudad de Istan», Constantino) a manos
del otomano «Mehmet II, el Fatih» (Muhammad II el Conquistador), pone fin definitivo a este
magno proceso artístico que los otomanos tampoco conseguirán restablecer. Las cajas, ar-
quetas y sobre todo iconos en placas, dípticos y mas escasamente trípticos, fueron productos
característicos del Imperio bizantino que vieron efímera continuación en el Cáucaso y sobre
todo en Venecia hasta su sustitución por productos itálicos de nueva factura (siglos XIV-XV).
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Fig. 21. Arqueta de los «dos Emperadores». 
Bizancio, siglo XI. Catedral de Troyes (Francia).

Fig. 22. Arqueta de San Millán. Placa de la con-
quista de Cantabria por Leovigildo. Monasterio
de San Millán de la Cogolla, siglo XI.

Fig. 23. Arqueta de incrustación. Egipto ayyubí,
siglo XIII. Capilla Palatina, Palermo (Italia).

Fig. 24. Placas con las supuestas
imágenes del Malik al Kamel y del
emperador Federico II. Egipto 
ayyubí, British Museum. Londres.

Fig. 25. Arqueta pintada de Villamuriel de Cerrato. Granada,
siglo XIII. Instituto Valencia de Don Juan, Madrid (España).
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Los periodos iconoclastas coincidieron en el tiempo con el establecimiento del Sacro
Imperio Romano-Germánico por Carlomagno (800-814) quien, alentado por los Papas de
Roma, en cuya ciudad fue coronado por san León III, tuvo el propósito de reconstruir el Im-
perio de Occidente. Como repercusión de la actitud «iconoclasta» del emperador bizantino,
muchos tallistas de marfil emigraron a la nueva corte de Aquisgrán (Aachen) y bajo la pro-
tección de Carlomagno se crearon escuelas y talleres imperiales en la propia Aquisgrán y
posteriormente en Metz, Reims, Milán y las ciudades de la región mosana (Lieja, Tréveris,
Maastricht). Estos marfilistas comenzaron su labor, ante la inicial ausencia de materia prima,
trabajando sobre antiguas placas bizantinas o anglosajonas que fueron retalladas en su parte
posterior o incluso borrando los motivos inicialmente figurados en ellas, formándose autén-
ticos palimpsestos de los que nos han llegado varios ejemplares. A los mayoritarios motivos
religiosos seguirán algunos, realizados también en Bizancio, e imitados en Occidente, de
clara propaganda imperial como las placas de «coronación» de emperadores (Romano II,
Constantino VII en Bizancio y Otón II en Alemania) por Cristo o por la Virgen. A pesar de
tan dificultosos inicios, las escuelas imperiales alcanzaron un éxito perdurable, especialmente
notorio en la dinastía sajona de los «otones» (siglo X), coincidiendo con la «segunda edad de
oro» de la eboraria bizantina y con el extraño fenómeno de los «marfiles califales cordobeses»
en el mundo islámico.

Los cristianos coptos ya realizaban importantes trabajos en hueso y en marfil, como
desarrollo de su tradicional trabajo de talla en madera cuando, repentinamente, surge la arro-
lladora invasión de los nómadas árabes que espoleados por una nueva religión revelada, en
el breve periodo de apenas noventa años, derrotan a los dos grandes imperios de la época:
a Rum en la batalla de Kadisiyya y a la Persia sasánida en Nihawand e incluso al lejano reino
visigodo hispano en el Guadalete. De esta forma se extienden desde el límite norte de la
India hasta más allá de los Pirineos para alcanzar poco más tarde las fronteras de China.
Sería la conquista de Egipto en 642 por el general ‘Amr ibn al ‘Aas, antiguo comerciante co-
nocedor del país nilótico, lo que pondría a los árabes en contacto con el marfil como materia
decorativa, asimilando el arte copto que quedaría así injertado definitivamente en el naciente
arte islámico, en el cual el marfil será un elemento de extraordinaria importancia, conse-
cuencia del paralelismo competitivo de los Califatos con Bizancio.

Los trabajos musulmanes en marfil en diferentes épocas y lugares: Al-Ándalus (siglos
IX al XV), Sicilia (siglos XI al XIII), Italia (siglos IX al XIII), Egipto (siglos VII al XVI), Asia Central
(siglos XIV-XV), la India moghul (siglos XVI al XIX), los he estudiado en conjunto en el amplio
trabajo citado en la nota (1).

Las tallas en cajas y botes cordobeses del siglo X, las arquetas taifas del XI, los reci-
pientes decorados con pinturas o los cabezales de báculo tallados, característicos de la Sicilia
del XII, los adornos de muebles o puertas en forma de tallas insertadas en madera en Egipto
desde el siglo X hasta el XV y las cajas y arquetas talladas en la India y Ceilán, desde el XV

hasta el XVIII. En la Granada nazarí se registran recipientes decorados con pinturas y algunos
productos tallados como botes y pomos de espada, siglos XIII al XV, para derivar a productos
de taracea, donde el marfil tiene una presencia más limitada.

En la Europa que se hallaba al margen de los talleres imperiales, ya se registraron tra-
bajos sobre marfil de morsa en las regiones del Norte: Escandinavia y las Islas Británicas
desde por lo menos el siglo VIII, hasta el XII, mientras que el hueso de cérvidos o caballos es
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empleado en algunas regiones continentales: Renania o los valles alpinos, conservándose
ejemplos desde época romana hasta el siglo XIV. En los reinos hispanos (León, Navarra y Cas-
tilla) surgen durante el siglo XI talleres monacales: San Isidoro de León y San Millán de la Co-
golla, de breve duración, aprovechando el ocaso del poder califal de Córdoba y en
concurrencia con otros subsistentes en taifas musulmanas, siempre en forma de placas talladas
para adornar grandes arquetas dedicadas, en momentos posteriores, a la conservación de re-
liquias. Es una lógica suposición que la materia prima procediese de las existencias en la Cór-
doba finicalifal tras la recepción de una gran remesa africana documentada el año 9947.

Las Cruzadas, supondrán un capítulo de gran importancia para la industria que nos
ocupa y lo hacen en dos vías: una directa tras la creación del Reino de Jerusalén como con-
secuencia del triunfo de la 1.ª Cruzada (1099) que multiplicó el impacto del uso del marfil
entre los europeos por el contacto con bizantinos y musulmanes, más allá del efecto de los
talleres imperiales carolingios y otonianos, restringidos a estrechos círculos cortesanos; la
segunda vía está relacionada con las reliquias obtenidas en Oriente, que requieren recipientes
de calidad adecuada para su conservación y que a la vez demuestran el pretendido origen
oriental mediante sus textos en árabe. Así se adoptan cajas y arquetas, habituales regalos de
boda musulmanes, sobre todo adquiridos en Sicilia, donde las costumbres musulmanas de-
clinan tras la conquista normanda (1061). Tal demanda originó la existencia en Balerm (Pa-
lermo) de talleres específicos para proveer los recipientes deseados por cruzados y peregrinos
durante todo el siglo XII y tras la expulsión de los musulmanes sicilianos hacia 1230, la pro-
ducción continuará en talleres de la Italia continental.

Tras el fracaso de la 2.ª Cruzada (1147), sería históricamente importante la 3.ª, oca-
sionada por la caída del Reino de Jerusalén en manos de Saladino (1187) y especialmente
cantada en gestas heroicas. La 4.ª, destinada a atacar Egipto, fue derivada a la conquista de
Constantinopla (1204) debido a los intereses de Venecia, la potencia naval que se ocupaba
del transporte del ejército cruzado. La conquista de la ciudad determinó, como ya se ha co-
mentado, la creación del llamado «Imperio latino» (entre 1204 y 1261) y supuso la virtual ex-
tinción del arte eborario bizantino y a la par, la llegada a muchos países europeos del botín
obtenido, gran parte de él materializado en objetos de marfil o en colmillos enteros utilizables
como materia prima.

La 5.ª Cruzada, dirigida contra Egipto (1217) constituyó también un fracaso, pero la
6.ª, realizada por el emperador Federico II (1228-1229) concluyó con la cesión, sin batallas,
de las iglesias de Jerusalén y el permiso de paso para las peregrinaciones, mediante el tratado
de Jaffa, convenido entre el emperador y el sultán ayyubí El Malik al Kamil. Consecuencia

7 Se trata de la enviada por el régulo de la tribu magrawa Zirí ben Attiya al califa Hixem y que he calculado podría haber lle-
gado a casi un centenar de colmillos. Fueron, entre otros muchos animales y objetos, 8.000 libras de marfil (la libra, ritl, a
pesar de la variabilidad que registraba su peso, equivale a unos 504 gramos, lo que supone más de 4.000 kilos de marfil)
que pusieron fin a un largo periodo de más de 20 años (973-994) en que no se registra ningún ejemplar datable en Al-Án-
dalus.
SHALEM, Avinoam, «Trade in and the Availability of Ivory…» en Journal of the David Collection, 2.1. Copenhague 2005 (p. 29)
señala como fecha de esta remesa el año 381H (19 marzo de 991) citando a Ibn Hayyan. Debo señalar que existe un importante
error en esta asignación, puesto que solamente unos dias más tarde (6 de abril de 991, 18 muharram 381) el rebelde Yadu
ben Ya’la inflingió una grave derrota en el río Muluya a Abu Yusuf Ziri ben ‘Atiya (autor del regalo) y al gobernador cordobés
de la región ‘Abd el Wadud. Solo años más tarde, a la muerte de Yadu, pudo Ziri establecer su principado bajo dependencia
cordobesa y enviar el gran regalo en el mes de «shawal» de 384H/994.
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Fig. 30. «Menino Bom Pastor, Fonte da
Graça». Goa, India portuguesa, siglos XVI-
XVII. Museo Nacional de Artes Decorativas,
Madrid (España).

Fig. 28. Caja tallada con motivos caballerescos. Francia, siglo XIV.
Walters Art Gallery, Baltimore (USA).

Fig. 29. Escultura de «Apolo
y Dafne». Kunsthistorisches
Museum. Viena (Austria).

Fig. 26. Arqueta de hueso. Alemania-Colonia, siglo XIII. Museo Cluny, París
(Francia).

Fig. 27. Políptico. Francia,
siglo XIV. Museo Lázaro
Galdiano, Madrid (España)
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Fig. 31. «Danzarina egipcia». Estatua crisoelefantina. Francia siglo XIX, autor Collinet.
Museo Art Déco Casa Lis, Salamanca (España).

Fig. 32. «Monumento a Alfonso XII». Jenaro Pinto (Colección del autor), siglo XX. Madrid (España). 
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de estos hechos y de la amistad surgida entre ambos, queda el recuerdo de varias piezas im-
portantes de marfil, conservadas en museos europeos. Finalmente las últimas cruzadas: 7.ª
(1248) y 8.ª (1270), fueron dirigidas por el rey de Francia Luis IX, san Luis, una a Egipto y
otra contra Túnez, terminando ambas en sendos fracasos, cayendo prisionero el propio Rey
en la primera y muriendo en la segunda.

Vía inevitable de la afluencia comercial del marfil ha sido siempre Egipto: tanto por
ser el camino directo desde el Africa Oriental a través de Nubia por el Nilo o del Mar Rojo,
como sería la aportación de marfil asiático por via marítima. La implantación del régimen fa-
timí en el país del Nilo desde 969 hasta la segunda mitad del siglo XII, supuso una limitación
considerable en la afluencia a Europa del material, de ninguna manera compensada por el
procedente del África Occidental controlada por los almohades. No obstante, la actividad,
no siempre escrupulosa, de las potencias comerciales italianas: Génova, Pisa y sobre todo
Venecia, mantuvieron, aunque en mínimos, cierta actividad en torno a nuestro producto
hasta la tímida reapertura iniciada durante el periodo ayyubí (siglo XII).

El apogeo comercial de Venecia había conseguido, poco después, restablecer en la Eu-
ropa continental el suministro de materia prima, posibilitando la creación de importantes talleres
de la industria en Italia: Florencia, Milán y sobre todo la propia Venecia y en Francia, donde
tuvo asentamiento en la ciudad de París, convertida en importante centro productor en la se-
gunda mitad del XIII y todo el siglo XIV. Polarizada inicialmente en la elaboración de artículos
religiosos (esculturas de bulto redondo y a imagen de Bizancio en placas, dípticos y trípticos,
ahora de estilo gótico) la emergencia económica de la burguesía posibilitó la fabricación de
objetos profanos: sobre todo arquetas y valvas de espejo, muchos con contenido gentil. En
Francia son notables las esculturas de la Virgen en marfil y las cajas con motivos caballerescos,
inspiradas en las tradicionales Minnekätschen de los trovadores germanos y provenzales, mien-
tras que en Italia subsiste la inspiración musulmana en forma de cajas de taracea (intarsia alla
certosina) y los variados productos, (arquetas, cajas de boda, relicarios, espejos) de los talleres
creados por la familia genovesa de los Embriachi, adornados con placas de hueso tallado (siglos
XIV-XV), con un claro antecedente en los talleres renanos de Colonia del siglo XII-XIII.

La inspiración en las antiguas creaciones sículo–árabes producirá series de cajas, cofres
y botes en diversos centros de la región del Mosa durante el siglo XIV, caracterizados por la
ausencia de pinturas o tallas, con predominio de las placas blancas sin apenas decoración.

El Renacimiento aporta nuevos temas decorativos, realizados sobre placas y arquetas,
inicia la creación de retratos, pintados o tallados, sobre piezas de marfil y renueva las técnicas
de escultura, saliendo del margen temático religioso. Italia y Alemania son pioneras y la se-
gunda aporta la creación de nuevas formas de objetos eborarios, como los vasos, jarras de
cerveza llamadas Tankard e incluso extraños motivos, desde esqueletos hasta naves. El Ba-
rroco, principalmente en Alemania y Austria, continúa las formas renacentistas y destaca es-
pecialmente por las esculturas, desde motivos mitológicos a religiosos, pasando por retratos
de emperadores, incluso ecuestres y composiciones escultóricas complejas. En España, donde
no se dispone directamente de materia prima y hacía mucho tiempo se había perdido la tra-
dición eboraria, se produce un curioso abastecimiento de imagería religiosa en marfil desde
Filipinas, donde artistas chinos ambulantes (san-gley), tallan todo tipo de figuras de Cristo,
el niño Jesús, la Virgen y numerosos santos, que llegan a la península a través de «la nave
de Acapulco» tras cruzar, por tierra, los territorios de la Nueva España. En forma semejante,
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Fig. 33. Esfinge de Nimrud (siglo VIII a. C.). British Museum, Londres
(Gran Bretaña).

Fig. 34. Detalle placa tardohelenística. Alejandria,
siglo VI. Biblioteca Nacional, Cabinet de Medailles,
París (Francia).

Fig. 35. Placa Unger,
copta siglo VIII. British
Museum, Londres
(Gran Bretaña).

Fig. 36. Bote del Sultán
Al Hakam, Al-Ándalus
siglo X. Victoria & Albert
Museum, Londres 
(Gran Bretaña).

Fig. 37. Figura escandinava
en diente de morsa. 
Colegiata de San Isidoro,
siglos X-XI, León (España).

Fig. 38. Estrella recortada en
placa fatimí. Siglo XI. Museo
Islámico, El Cairo (Egipto).
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Portugal, sobre todo en su colonia india de Goa hace surgir un curioso arte eborario con es-
culturas religiosas y cajas y muebles adornados con incrustación de marfil, que se conocerá
con la denominación de arte indo-portugués, en ocasional paralelo con otros trabajos reali-
zados en su colonia china de Macao. Pero su más interesante aportación es la apertura de
nuevos mercados de materia prima, desde África y desde la India, que le permiten abastecer
a los talleres de toda Europa, sustituyendo con gran amplitud el virtual monopolio que Ve-
necia ostentaba a finales de la Edad Media. En forma semejante se produce una hibridación
de la tradicional escultura africana sobre marfil (Benin, Sierra Leona, Nigeria) con productos
inspirados por los portugueses, dando origen a un arte afro-portugués.

En el siglo XVIII se aborda la producción de pequeños artículos en marfil: cajitas, tapas
de devocionarios, placas para pintar retratos y varillas de abanico, además de las esculturas
barrocas que decaen tras la generalización de la porcelana. Aparece también en esta época
la producción china y japonesa de los más diversos y originales objetos, unos de uso propio
como los netsukes y los inro nipones, pequeños palacios y casitas o las figuras de «inmortales»
chinos elaborados en marfil y otras veces artículos de exportación como las «cestas de pic-
nic» o las tallas decorativas con motivos orientales. Caso curioso es el establecimiento en
Madrid, en los talleres del Buen Retiro, de un taller de escultura en marfil iniciado por artistas
italianos trasplantados por Carlos III al llegar desde Nápoles, donde ya disponía de los talleres
de Capodimonte. Esta época contempla la virtual sustitución del marfil por la porcelana,
cuya fabricación y tradicional secreto chino, se redescubre en el reino de Sajonia.

A finales del XIX, el modernismo, en sus acepciones de Art nouveau y de Art déco
utiliza con amplitud el marfil, apareciendo como novedad un tipo de esculturas, que reme-
morando tiempos pasados, serán llamadas «crisoelefantinas» en las que se combina este ma-
terial con diversos metales. A la tradición escultórica francesa y germana se une Bélgica cuyo
rey, Leopoldo II, recibió en 1884 el «regalo» internacional del Congo y la gran afluencia de
marfil de esta procedencia impulsó notables talleres. Durante los siglos XIX y XX artistas es-
cultores de varios países desarrollan su actividad sobre marfil en diversos estilos. 

La abusiva caza de elefantes y el auge internacional de las ideas conservacionistas
determinó en la segunda mitad del siglo XX las limitaciones primero y la prohibición más
tarde, de la caza legal de animales y el comercio de objetos eborarios. A finales de siglo se
reanuda la explotación de yacimientos de marfil fósil, de «mamuth», abundantes en Siberia y
tradicionalmente utilizados en Rusia. Ahora son artistas chinos y nipones los que emplean
la nueva fuente de materia prima para fabricar tallas originales.

Las técnicas de carpintería aplicadas a la substancia elefantina son considerablemente
variadas: desde los simples vasos, botes o pyxis, obtenidos directamente por serrado trans-
versal; los olifantes en su función de «cuernos de aviso» que de hecho son simples adapta-
ciones de los trozos finales del colmillo y conocidos probablemente desde tiempos muy
antiguos, hasta la confección de placas de diferentes calibres con las que se confeccionan
productos muy elaborados, sean talladas, pintadas o recortadas para montar cajas y arquetas
revistiendo primarios soportes de madera o, cuando el marfil es suficientemente grueso, va-
ciándolo para confeccionar directamente las cajas y sus tapas. Disponiendo de colmillos en-
teros se esculpen en el mismo complejas obras como grupos, retratos o figuras religiosas,
componiendo con trozos complementarios aquellas partes que sobresalen de la forma de la
propia defensa del paquidermo.
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Fig. 41. Arqueta de la Catedral de Vercelli. siglo XI.
Vercelli (Italia).

Fig. 39. Placa de Genoels Elderen. Mosa, siglo VIII.
Museo Real de Arte e Historia, Bruselas (Bélgica).

Fig. 42. Placa de la «Koinesis». Bizancio, siglo X.
Metropolitan Museum, New York (USA).

Fig. 43. Detalle de la arqueta de Palencia. Taifa,
siglo XI. Museo Arqueológico Nacional, Madrid
(España).

Fig. 44. Díptico de Trier. Francia, siglo XIII. Catedral de Trier
Tréveris (Alemania).

Fig. 40. Arqueta alpina de hueso. Seckau, siglo IX.
Kunsthistorisches Museum, Viena (Austria).
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La introducción del «calado» como elemento decorativo

Abordando ahora el uso del calado como elemento decorativo, ha de excluirse, naturalmente,
la realización de recortes u oquedades que configuran la imagen que se reproduce sin otra
finalidad aparente que una mayor aproximación al realismo, como sucede en las figuras fe-
nicio-asirias por ejemplo en las placas de Nimrud donde destacamos la esfinge alada del
British Museum (BM 134322). El arte helenístico, precedente del posterior arte copto, produce
una interesante placa calada con temática de mitología clásica, la placa de Bourges (Cabinet
de Medailles de la Biblioteca Nacional de París, n.º 55303). Mayor continuidad presenta esta
técnica en algunas placas coptas con motivos florales donde se recortan elementos vegetales
con el propósito evidente de resaltar elementos a los que la placa se yuxtapone, sean textiles
o lígneos (por ejemplo la n.º 10411 del Museo Benaki en Atenas o la placa Unger del British
Museum 90.5.30.7). A partir de aquí, con el conocido injerto o trasposición de técnica y mo-
tivos desde el arte copto al naciente arte islámico, será éste quien asuma el empleo de los
calados como un soporte decorativo muy relacionado con el proceso de abstracción que
habrá de caracterizarlo.

Una excepción muy notable la constituyen los marfiles greco-sogdianos y las placas
de Begram (Afganistán) de los siglos I-II de nuestra Era, conservadas en París (Museo Guimet)
y hasta el reciente conflicto en el Museo de Kabul. En ellas, el calado pleno se constituye en
elemento esencial de la composición artística, alternando con motivos fundamentalmente
hinduístas. Lo aislado en lo temporal y en lo espacial de estas manifestaciones no permite
conjeturar su continuidad hasta que surgen mucho más tarde las arquetas indo-portuguesas.

En el arte altomedieval europeo (también hacia los siglos X-XI) hay casos de piezas
decoradas con calados, como la muy conocida figurilla vikinga, tal vez figura de ajedrez, de
la Real Colegiata de San Isidoro en León o una placa anglosajona procedente de la Abadía
de St. Albany (British Museum MLA 1921.6.8.1), ambas en marfil de morsa. Además existen
relicarios contemporáneos en hueso, procedentes de regiones alpinas que muestran com-
posiciones recortadas, entre ellos los de Werden Essen, la arqueta Seckau del Museo de
Viena y la del Museo San Ulrich de Ratisbona.

El calado en la eboraria islámica registra como primer ejemplo hasta ahora recono-
cido, el pequeño bote que en fecha imprecisa de la segunda mitad del siglo X, dedica el
fata Durri As Saghir al califa Al Hakem al Mustansir, (Victoria & Albert Museum 217/65),
donde aparecen las oquedades entre figuras de halcones. Y son halcones y no águilas, por
sus características físicas: alas recortadas y estrechas, patas sin emplumar y estilización de
figura, lo que se asocia a la vinculación establecida anecdóticamente por el califa abbassí
Al Mansur (754-775) entre este animal (saqr), tan apreciado por los cazadores árabes del
desierto, con las cualidades del omeya iniciador de la dinastía cordobesa, ‘Abd el Rahman
el Dahilí, a quien calificó como el «sacre» de la común tribu quraishí, resaltando su hazaña
en procurarse un reino.

Salvo este, tal vez, circunstancial precedente, el calado no se retoma hasta que la es-
casez de materia prima obliga a adelgazar las placas cuyo escaso grosor no admite la talla
profunda y permite vislumbrar un nuevo efecto artístico tras los huecos recortados. Un artista
de los Banu Zeyan de Cuenca, ‘Abd el Rahman, lo utilizará el año 1026 en algunas placas de
la Arqueta de Palencia (Museo Arqueológico Nacional 57371).
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Fig. 46. Arqueta sícula. Ceilán, siglo XVI. Museo Nacional
Arte Antiga, Lisboa (Portugal).

Fig. 48. Abanico neoclásico. España, siglo XVIII.
Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid (España).

Fig. 45. Arqueta de San Jorge. Gótico inglés, siglo XIV.
Museo Lázaro Galdiano, Madrid (España).

Fig. 47. Relicario alemán. Siglo XVII. Monasterio
de Klosterneuburg (Austria).

Fig. 49. Bolas chinas concéntricas. Siglo XVIII. Museo
Diocesano de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).
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Es, sin embargo, en Egipto, donde siguiendo la originaria inspiración copta de con-
trastar materiales de colores diversos, se materializan las mejores realizaciones de esta técnica:
las series de placas caladas que se exhiben en el Museo del Bargello florentino (placas Ca-
rrand-Castellani, 80c), Museo del Louvre (placas Gay 6265-6266) y Museo de Arte Islámico de
Berlín (placas Figdor I 6375) a todas las cuales he atribuido un origen prefatimí (siglos IX-X)
continuadas por sucesivos ejemplos (siglos X-XI) como las placas que componen la caja re-
construída del Victoria & Albert Museum (6974/60), las de la arqueta del Duomo de Vercelli
o las numerosas placas fatimíes que se reparten diversos museos (Museo Islámico de El Cairo,
Museo Islámico de Berlín, Louvre, Walters Art Gallery de Baltimore, el ateniense de Benaki,
etc.) y que en su día adornaron muebles, puertas y ventanas de los palacios del régimen shií. 

Por supuesto que el arte del calado, muchas veces hecho filigrana, se generaliza en
la decoración arquitectónica desde el siglo XI, como ejemplifica la Aljafería zaragozana y en
la orfebrería y platería, no con el carácter de uso práctico que se manifiesta por ejemplo en
incensarios y quemaperfumes, sino en otros artículos donde se aprecia una finalidad estric-
tamente decorativa. Derivan posiblemente de un cierto tipo de placa de piedra perforada,
denominada jalli, que significa «transparencia».

Circunstancias derivadas del recato que prescribe la Ley Coránica, conducen al uso
de ajimeces, biombos y mashrabiyyas o celosías que permiten al observante, desde el inte-
rior, ver y no ser percibido, contribuyen a la expansión del calado en su función de cómplice.
Pero no solo esto, sino que las características de las habitaciones de casas y palacios en el
Islam, cerrados al exterior y abiertos a patios interiores, apuntan a la necesidad de un tipo
de iluminación que posibilite al propio tiempo un cierto aislamiento de las temperaturas ex-
teriores, la renovación del aire y preserve la intimidad. Frente a la inicial solidez de las cons-
trucciones omeyas, el encaje de las yeserías nazaríes llevará a la culminación en la ejecución
de estas ideas, generando una liviandad y transparencia que posiblemente supera a lo pre-
visto por sus autores. 

Tampoco es casual que la búsqueda de luz y ligereza del arte gótico resulten con-
temporáneos a lo expuesto, formando parte de un movimiento espiritual de aproximación
a la naturaleza, aunque aquí las oquedades resulten matizadas en no pocos casos por las
coloreadas vidrieras que continúan cerrando el paso al aire.

Dentro de estas ambientaciones, y ya en plena etapa nazarí, es más que probable que
resurja de nuevo en Granada la adaptación de los calados en marfil al confluir la escasez de
materia prima y el consiguiente aprovechamiento mediante adelgazamiento de placas, la ge-
neralización del calado como técnica y la búsqueda en la transparencia de nuevos efectos
artísticos. Aparecen así, en el siglo XIV algunos destacados ejemplos: las cajas Lafora (Instituto
Valencia de Don Juan I 4867) y Miquel i Badía, compuestas por placas caladas de marfil
sobre estructuras de taracea y la excepcional, aunque pequeña, arqueta del Museo Episcopal
de Vic (MEV 1789). Junto a ellas, algunas pequeñas placas caladas insertas en cajas eborarias
como la del Museo de Lyon (D 378) y en una de las hoy desaparecidas de la Catedral de
Burgo de Osma, muestran una afirmación del propósito de búsqueda de nuevas expresiones
que también se aprecia en trabajos de madera contemporáneos, sin contar las placas caladas,
de incierto origen, que adornan dos cajas de hueso o marfil (una en el propio museo vicense
y otra en la Catedral de Zamora), imitando motivos islámicos. El calado como técnica deco-
rativa en los marfiles nazaríes se muestra también en algunas empuñaduras de armas como
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Fig. 50. Placa de la colección David,
de Copenhague. Anteriormente en la
colección Gillot.

Fig. 51. Placa dedicada al Sultán Qa’it Bay (1468-1495).

Fig. 52. Cuatro placas de marfil con dedicatoria
a Nasir Muhammad ibn Qala’un (1293-1340 en
tres periodos). British Museum, Londres (Gran
Bretaña).

Fig. 53. Estrella de la mezquita Nafsi Qaysun. Musée du Louvre,
París (Francia).

Fig. 54. Placa Dèlort de Gléon «Gloria perpetua y pretigio inalterable».
Museo del Louvre, París (Francia).
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en la de la espada de ‘Ali Attar (Museo del Ejército) o en la empuñadura Gayangos (Real
Academia de la Historia), alternando con otra técnica, la incrustación o taraceado, también
trasplantada a las empuñaduras como ocurre en el «estoque» de Boabdil (Museo del Ejército)
y la daga «de orejas» del mismo sultán granadino (Real Armería)8.

En esa línea, la orfebrería musulmana española del siglo XIV aporta ejemplos más que
notables como la arqueta de filigrana de plata de Roncesvalles, el Tintero Pidal procedente
del Asilo San Julián de Cuéllar (hoy en el Instituto Valencia de Don Juan), donde el calado
sobre latón, absolutamente innecesario a los efectos prácticos, se convierte en protagonista
y soporte físico de una amplia inscripción caligráfica, al igual que ocurre en la broncínea
lámpara de la Mezquita Mayor de Granada que se conserva en el Museo Arqueológico Na-
cional. En otros instrumentos musulmanes de la época, sean linternas, quemaperfumes o co-
fres de esencias, los huecos, a diferencia de lo que estamos apuntando, son precisos para
las finalidades previstas. Estos modelos de filigrana serán imitados a partir del siglo XVIII por
los plateros cordobeses, con ejemplares como los de Barcelona (Museo de Artes Decorativas),
Milán (Basílica de San Ambrosio) o Ágreda (Convento de la Concepción).

Con la única excepción de un grupo de arquetas góticas de probable origen británico
(Museo Lázaro Galdiano 8007 y 3377, Instituto Valencia de Don Juan 4865 y Bargello de Flo-
rencia 124c) la técnica del calado o el recorte eborario no se emplearía en los marfiles góticos
y renacentistas cristianos, donde la objetivación se centra en los motivos tallados, ni tampoco
será utilizada en marfiles egipcios ni otomanos, donde pequeñas placas o láminas labradas
se incrustan sobre elementos mobiliares o puertas. Será, sin embargo, retomada en dos ám-
bitos notoriamente alejados en el espacio, aunque cronológicamente afines: en algunas ar-
quetas indias y cingalesas correspondientes a las relaciones comerciales asiáticas con Portugal
durante los siglos XVI y XVII (ver como ejemplo las n.º 72 y 1957 del museo lisboeta de Arte
Antiga) y en algunos países centroeuropeos para la confección de vasos barrocos decorados
con profusas realizaciones escultóricas entre las que reaparece el calado como medio de se-
paración, siendo prototipo los vasos denominados «del Juicio Final» y «del Cielo» conservados
en el monasterio austríaco de Klosterneuburg e imitados en los talleres del Buen Retiro, en
el siglo XVIII en el vaso «Caída de los ángeles» del Museo Arqueológico Nacional.

Desde el siglo XVIII la China de la dinastía Qing comienza a producir variedad notable
de objetos de marfil en los que se pone de relieve la destreza y minuciosidad de sus artesanos
que abordan retos de superación constante en los que el calado alcanza papel fundamental
como en las famosas «bolas huecas concéntricas» donde la precisión técnica se agiganta y con
numerosos ejemplos entre los que podemos citar las conservadas en el museo de la Catedral
de Santo Domingo de la Calzada o en los Museos Orientales de Ávila y Valladolid. Además se
elaboran artículos destinados a llamar la atención de los occidentales con cestos de pic–nic,
abanicos, placas y hasta pabellones de marfil como el maravilloso del Museo Nacional Guimet
de Artes Orientales en París. Artistas chinos, indios y japoneses continúan hoy dia poniendo a
prueba la precisión de su moderno instrumental para confeccionar nuevos objetos en los que
la técnica de calado persigue fundamentalmente poner de relieve sus habilidades, superando
así los objetivos que movieron a sus predecesores.

8 GALÁN Y GALINDO, Ángel, «Las armas de Boabdil en la batalla de Lucena y otras espadas nazaríes», Arte, Arqueología e
Historia, n.º 14, Córdoba, enero 2007.
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Fig. 56. Fragnento de una placa dedicada. Al Sultán Qaít Bay.
Museo Islámico, El Cairo (Egipto).

Fig. 57. Dos hojas de puerta con decoración
típica de la época mameluca. Siglo XIV. Museo
del Louvre, París (Francia).

.

Fig. 58. Detalle de puerta. Siglo XV. Museo del Louvre,
París (Francia).

Fig. 55. Dos placas que adornaron
un mueble o puerta. Colección
David, Copenhague (Dinamarca).
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Fig. 59. Arqueta calada nazarí. Siglo XIV. Museo
Episcopal de Vic, Barcelona (España).

Fig. 60. Caja de marfil con decoración
calada. Museo de Bellas Artes, 

Lyon (Francia).

Fig. 61. Arqueta nazarí desaparecida que perteneció a
la catedral de Burgo de Osma, Soria (España).

Fig. 62. Caja nazarí con placas de marfil.
Instituto Valencia de Don Juan, 

Madrid (España).
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Fig. 63. Caja nazarí de madera con apliques
de marfil. Antiguo Monasterio de San Salvador,
Oña (Burgos, España).

Fig. 64. Arqueta de filigrana de plata, probablemente nazarí.
Colegiata de Roncesvalles, Navarra (España).

Fig. 65. Tintero «de la Gloria», en latón calado.
Instituto Valencia de Don Juan, Madrid (España).

Fig. 66. Detalle de un estribo nazarí de hierro, con
decoración calada. Museo Arqueológico, Granada
(España).
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Aunque no es el calado el tipo de decoración más importante entre los varios reali-
zados en marfil: incisión, talla, pintado, taraceados… el interés suscitado en torno al presunto
origen nazarí de los botes islámicos calados, me ha sugerido abordarlo de una manera global
en la búsqueda de perspectivas que puedan ilustrarlo adicionalmente.

Los botes de marfil calado y otros objetos similares

En el siglo XIV pudo producirse un hecho tal vez inesperado: la obtención de un colmillo
entero por algún personaje de la jassa (aristocracia) o tal vez de la propia realeza nazarí,
pudo inducir a la realización, por un taller artesanal granadino, de una serie de botes de la
que son conocidos doce ejemplares, de ellos diez con pleno calado y dos en calado incom-
pleto, decorados todos con idéntico motivo de cruces romboidales realizadas en diferentes
tamaños. La probable utilización de alguno de estos recipientes como objeto de regalo al
Egipto mameluco, aunque ya han sido expuestas y documentadas en otro lugar se reconsi-
deran de nuevo en las páginas siguientes9.

– Bote de la Seo de Zaragoza, actualmente en el Museo del Pilar.
– Bote Peytel, Museo de Kuwait, LNS 7 I.
– Bote Barón Edmond de Rothschild, paradero actual desconocido.
– Bote Hearns, Victoria & Albert Museum, A 68/1923.
– Bote Rhode Hawkins, Victoria & Albert Museum, 4139/56.
– Bote Franks, British Museum, 1874.3.25.
– Bote Dalton 568, British Museum, OA 1891.
– Bote de la Catedral de Toledo, hoy desaparecido.
– Bote de la Catedral de Sens (C 144-T 815).
– Bote de la David Sammling, Copenhague (25/1999).
– Bote de la Galeria Nacional de Sicilia, Palermo (11437).
– Bote presentado en una Exposición en Riyadh, 1985 (175), propietario

desconocido.

A ellas se añaden, a efectos de similitud, cuatro ejemplares que presentan idénticos
motivos de decoración: una caja del Museo del Louvre (caja que fue de Mme. Nicolás Landau,
incorporada al Museo en 1982, MAO 684), otra idéntica en el Museo Benaki (10635) y un
par de pequeñas placas del Museo de Rávena, procedentes de la colección Classense (n.º
1074, 15-16) como precedentes o tal vez epílogos de la temática considerada, así como una
curiosa caja que la tradición atribuye a Fátima, la hija del Profeta, que se conserva en el Pa-
lacio Topkapi de Estambul (inv. 21/70).

Han sostenido autores anteriores, además de Carboni en 2005: Migeon 1903 y 1907,
Longhurst 1929, Dalton 1909, Atil 1981, que se trata de artículos elaborados en el Egipto ma-
meluco, desechando un posible origen granadino, admitido por los propios autores para
otros ejemplares de la propia serie. Esa opinión fue derivada exclusivamente del hecho de
haberse encontrado en un único ejemplar, el bote Rothschild, presentado por Gaston Migeon

9 Ver obras citadas en nota (1) . Los dos últimos botes citados son presentados por CARBONI en el texto mencionado.
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en una exposición en París el año 1903, una inscripción cuya lectura se atribuye a Gilde-
meister, que menciona a un sultán mameluco, Malik Al Salih10.

En 1907 (p. 137) lo describe, sin fotografía, como: «Une autre dont parla jadis Mr. Gil-
demeister et qui est passée dans la collection du baron Edmond de Rothschild, porte une in-
téressante inscription aux noms du sultan mamlouk d’Egypte al Salih, fils du sultan
Muhammed, 1351-1354» anotando al pie: «(Exposition des arts musulmans, 1903. Catalogue
n.º 25. Album pl. 8)». Previamente (en la propia página 137) había mencionado «Trois petites
boites cylindriques ajourées d’etoiles à très faible relief sur un fond plein», correspondiendo
a los de Mr. Peytel en París, el British Museum y la Catedral de Zaragoza. En todo caso la in-
clusión «…fils du Sultan Muhammed…» no se ha observado en el texto preservado por la
vieja foto de 1903 y puede ser un añadido, con propósito identificativo, del propio Migeon.

Éste, en su libro de 1907, duda del origen egipcio que él mismo atribuyó a este bote
en 1903. En efecto en su página 127 manifiesta «L’ivoire travaillé seul en dehors de sa com-
binaison avec le bois est rare en Egypte, bien que la facilité à s’en procurer par le Soudan y
fut grande».

En la segunda edición de su libro (1927) se limita a mencionar (pp. 359-360) los botes
de Zaragoza, Peytel y British Museum, desapareciendo toda referencia al bote Rothschild.

Veamos, en detalle los diferentes ejemplares:

1. Bote de Zaragoza

Conservado en el Museo Pilarista de la basílica zaragozana mide 9,4 cm de altura y 11,5 de
diámetro. (Catálogo GALÁN n.º 08001). Conserva la tapa.

Adornado con herrajes de plata dorada lleva una poética inscripción en sencillos ca-
racteres «tuluth» en una banda en la parte superior del cuerpo (siglo XIV): «En verdad “al ha-
qiqah” (pyxis) es mi nombre y me confiaron la seguridad de la dote. No permití perder el
depósito que me fue confiado a lo largo de mi vida y por ello la fama ensalzó mi nombre.
¿A quién serviré sino a un elegante?». Los herrajes llevan repetida en caligrafía cúfica la ex-
presión: «Al Mulk» (referencia habitual al poder de Allah).

Se decora básicamente con la cruz formada por cuatro rombos con botón central y
lóbulos recortados –como en el resto de los ejemplares– y las medias lunas características
en los bordes. El motivo principal está calado sobre fondo rojo. Lleva dos bandas de «cordón
de dos y tres cabos». La inscripción hace indudable referencia a su empleo como «caja ma-
trimonial», habitual en el mundo musulmán.

10 Ver: MIGEON, Gaston. Exposition d’art Musulman, Pavillon Marsan Musèe des Arts Dècoratifs, Paris 1903.
MIGEON, Gaston. Manuel d’art musulman, II. Les arts plastiques et industriels, Paris 1907, 1.ª ed.
DALTON, O.M.- Catalogue of the ivory carving of the Christyian Era in the British Museum, London 1909.
LONGHURST, Margaret. Catalogue of the ivories in the Victoria & Albert Museum, London 1929.
ATIL, Esin. Renaissance of Islam. Art of tyhe Mamluks, Washington 1981.
GALÁN Y GALINDO, o.c. en nota (1).
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Este bote 1, junto a los 2 y 11 formarían para Stefano Carboni el «grupo español-
nasrí» de botes calados, a los que debemos unir el 4 no evaluado por este autor. Los tres
primeros presentan adornos en forma de «cordón», de los que carecen los ejemplares «egip-
cios».

Muy estudiado este ejemplar (exposición Histórico Europea, 1892, exposición Hispano
Francesa 1908, Leguina 1912, Kuhnel 1926, Migeon 1927, Ferrandis 1928 y 1940, Montoya
1979, Zozaya 1992, Galán 2005, Carboni 2005) ha sido considerado por lo general como
obra «española» y del siglo XIV.

2. Bote Peytel

Procedente del coleccionista francés Mr. Peytel, (1903), se encuentra actualmente en la co-
lección Al Sabah (LNS 7 I) del Museo Nacional de Kuwait. Mide 7,6 cm de altura y 8,5 de
diámetro. (Catálogo GALÁN n.º 08002). Conserva la tapa.

Con herraje cruzado muy parecido al anterior pero más sencillo. Lleva una banda ca-
ligráfica en banda superior del cuerpo escrita en nesjí magrebí levógiro donde, según el ca-
tálogo de este Museo: «Se agradecen a Allah sus mercedes y nuestro orgullo es la grandeza
de Allah». Se atribuye a Migeon (1903) la observación de que «se menciona también a un so-
berano musulmán español». Puede reconocerse, junto a la bisagra, el lema nazarí «Wa la galib
illah Allah» (no hay más vencedor que Allah).

La decoración es casi idéntica a la del bote zaragozano, aunque el calado no lo está
plenamente, decorado con «luceros» de 1,5 cm. Fondo de color perdido. Lleva dos bandas
de «cordón de dos y de tres cabos».

Por las observaciones citadas parece desprenderse la vinculación de este ejemplar
con los sultanes granadinos. Aunque se ha atribuido al siglo XIII, es segura su ubicación tam-
bién en el XIV.

Presentado en la Exposición de Arte Musulmán de París (1903), ha sido citado por
Migeon además en 1907 y 1927, Leguina 1912, Ferrandis 1927 y 1940, Montoya 1979, Jenkins
1983, Atil 1990, Galán 2005 y Carboni 2005. Se considera «obra española».

3. Bote Rothschild

Fue propiedad del Barón Edmond de Rothschild (1903), desconociéndose su situación actual.
Las medidas no fueron expresadas, pero las he calculado sobre la única fotografía existente,
obteniendo un altura de 12 cm y un diámetro que varía entre 12,3 y 12,68 cm (Catálogo
GALAN, 08003). Conservaba la tapa con una bola de marfil como tirador.

Tiene dos franjas de inscripción tuluth, una al pie del cuerpo y la otra en el friso de
la tapa. El catálogo de la exposición de 1903, donde fue presentado por Migeon, en la que
se menciona el texto como «…dedicatoria al Sultán Salih, hijo del Sultán Muhammad…» según
una interpretación de Gildemeister (1870) que no he podido verificar, pero que al parecer
diría: «Gloria a nuestro Señor el Sultán el Malik al Salih al sabio, el practicante, el justo, el
campeón de la Fe, el combatiente, el Sultan del Islam y de los musulmanes, el Señor de los
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Fig. 67. Botes nazaríes. A. Zaragoza, Museo del Pilar; B. Peytel, Museo de Kuwait; C. Rothschild, paradero actual descono-
cido; D. Hearns, Victoria & Albert Museum (Londres).

A

B
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Reyes y de los Sultanes, Salih, que sus victorias sean gloriosas» que coincide, en parte, con
lo que se puede traducir en la fotografía según vemos seguidamente.

Sobre una base, para mí poco consistente, se ha generalizado la atribución de al
menos seis de estos botes a los mamelucos egipcios del siglo XIV. La vieja fotografía existente
que recoge parte del texto, en tuluth semejante al empleado en el bote de Zaragoza me ha
permitido traducir: «Al Malik al Salih Al Galib Al ‘Adil al Muyahid…» (el Rey Salih-el bueno,
el vencedor, el justo, el que hace, glorioso, la guerra santa)11.

La decoración calada es la misma de los ejemplos anteriores, con pleno calado. Los
«luceros» miden 2 cm, desarrollados en cuatro líneas, o sea casi 8 cm.

Este bote 3 junto a los 5, 6, 7, 9 y 12, a los que probablemente se uniría el 8 consti-
tuyen para el más reciente tratadista del tema, Stefano Carboni, el «grupo egipcio de botes
calados». El ejemplar 10 es el «más transaccional y difícil de encuadrar» del grupo y lo clasi-
ficaría como «área islámica occidental» (Egipto o España).

Presentado en la Exposición de París de 1903, ha sido mencionado como prototipo
por Longhurst 1929, Atil 1990 y Carboni 2005. Todos ellos lo consideran egipcio del siglo
XIV. Discutido por mí en 2005 (o.c. II pp.156 y ss. y I pp. 562 y ss.).

4. Bote Hearn

Propiedad de Mr. Alfred Williams Hearn se incorporó en 1923 al Victoria & Albert Museum
(A 68/1923). Mide 9 cm de altura y un diámetro variable entre 7,6 y 8 cm (catálogo GALAN
08004). Conserva la tapa enmarcada por una estructura metálica moderna que le sirve de
gozne.

En una banda superior del cuerpo se aprecian restos de una inscripción borrada por
raspado, que parece presentar caracteres tuluth y no excluyo pudiera haber contenido el
lema nazarí. El herraje oculta el friso de la tapa y el pie que, tal vez, llevaron también textos.

El calado semejante a los anteriores se presenta en mayores dimensiones y plenamente
calado en una anchura de 3 cm.

Poco conocido, fue estudiado por Longhurst 1929 que lo consideró español del siglo
XIV, es ignorado por los demás autores hasta que lo describí en 2005.

11 Interpretado tradicionalmente como una dedicatoria al sultán mameluco egipcio Al Salih Salah al Din Salih (1351-1354) de la
subdinastía de Muhammad ibn Qalawn (cuyos doce miembros ocuparon el poder entre 1310-1390). Se da el caso de que
otros dos malik de la misma subdinastía llevaron el mismo nombre, Al Salih: Salih Ad Din ‘Imad Al Din Isma’il (1342-1345) y
Al Salih Salah Al Din Hadyyi o Hagui (1380-1382 y 1389-1390), ambos descendientes de Muhammad Malik An Nasr ibn Qa-
la’wn (1293-1341) y del gran Muhammad Sayf Ad Din Qala’wn el Salihi (1277-1293) pero a ninguno y menos aún al primero, le
ajustan plenamente los títulos de Galib, Al ‘Adil y Muyahid que, sin embargo, habría ostentado en justicia otro Malik Salih,
Nashm Ad Din Ayyub (1240-1249), monarca ayyubí, vencedor de los cristianos en la batalla de Gaza y de la 7.ª Cruzada
(1249) durante la cual murió. El personaje a quien se cree referir esta inscripción alcanzó el sultanato a los 14 años de edad,
siendo eliminado por algunos emires para que regresase al poder su antecesor Nasir al Din Hassan (1347-51 y 1354-61), a
quien sucedió Muhammad al Mansur Salah al Din (1361-62).
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5. Bote Rhode-Hawkins

Perteneció a esta colección británica hasta 1856, diciéndose haberlo adquirido en Nápoles.
Se conserva en el museo londinense Victoria & Albert (4139/1856). La tapa se ha perdido.
(Catálogo GALÁN 08005). Mide 9,5 cm de altura (calculo que serían 10,3 si se conservase la
tapa) y un diámetro variable de 14,2 a 14,5 cm dada la forma tronco-cónica de la defensa
del elefante. Formaría parte de una subserie de estos botes calados caracterizada por el
menor grosor de sus paredes al proceder del trozo de defensa más próximo a la carne del
animal. Por ello se puede percibir el empleo de una tecnología de calado con empleo de
«plantillas» interiores para lograr un perfecto acabado. La decoración idéntica a la de todos
los ejemplares mantiene la línea de medias lunas que caracteriza a muchos de ellos. Los «lu-
ceros» de 1,6 cm en tres filas y media ocupan un ancho de 6 cm.

Presenta una franja de inscripción tuluth con influencias de un nesjí redondeado de tipo
magrebí, sobre fondo negro o azul oscurecido que viene a decir: «Sé querido de Allah y obtendrás
lo que desees (la victoria) sobre tus enemigos y éstos no tendrán otro deseo que lo que tú desee
a menos que Allah quiera otra cosa. Ten a Allah de tu parte y obtendrás lo que desees y la
fortuna seguirá el camino que tú escojas y te ayudará contra las vicisitudes del tiempo mediante
la gloria y la victoria y la prosperidad y la buena suerte». Frases propias de la estética sufí.

Longhurst 1929 la considera con dudas cairota del siglo XIV, Atil 1981 (egipcio), Galán
2005 (nazarí) y Carboni 2005 (egipcio XIV).

6. Bote Franks

Perteneció al coleccionista inglés A. W. Franks Squire, que lo donó, junto al resto de su mag-
nífica colección al British Museum en 1874. Se encuentra en este Museo (74.3.2.5), habiendo
sido catalogado por Dalton con el n.º 569. Mide 9,1 cm de altura y entre 11,7 y 11,8 de diá-
metro. (Catálogo GALÁN 08006). La tapa se ha perdido, con ella la altura se elevaría hasta
los 11,4 cm. Al igual que el anterior, el grosor de las paredes es más reducido que en los pri-
meros ejemplares citados, con los mismos bordes de medias lunas enteras y dibujo calado
idéntico a toda la serie. Los «luceros» miden apenas 1 cm.

Lleva una banda epigráfica al pie del cuerpo sobre fondo azul con un texto en cali-
grafía tuluth (que recordamos es un tercio más realzada de los módulos clásicos). No he po-
dido disponer del texto, aunque parece contener una dedicatoria con referencias religiosas
a un propietario no determinado. Pudo llevar otra inscripción en el friso de la tapa perdida.

Dalton, en 1909, ya lo consideró egipcio mameluco del siglo XIV en base a la adscrip-
ción del bote Rothschild, Migeon 1907 y 1927, Ferrandis 1940, Montoya 1979, Atil 1980, Galán
2005, Carboni 2005.

7. Bote Dalton 568

Se desconocen sus antecedentes, aunque entró en el British Museum en 1891, conservándose
en el mismo (91.06.23.8), siendo catalogado por Dalton en 1909 con el n.º 568. Mide una al-
tura de 8,4 que con la tapa se eleva a 9,1 y un diámetro entre 11,9 y 12 cm. Se le mantiene
con una tapa que pudo haber pertenecido a éste o al anterior ejemplar como apunta Carboni,
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Fig. 68. Botes nazaríes. A. Rhode Hawkins, Victoria & Albert Museum (Londres); B. Bote Franks, British Museum (Londres);
C. Dalton, British Museum (Londres); D. Catedral de Toledo, desaparecido.
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consecuencia de una posible restauración desafortunada en la que se pudieron mezclar
ambos ejemplares (Catálogo GALÁN 08007).

Muy parecido al anterior, tiene la misma tipología del calado y dos filas de medias lunas,
así como la delgadez de las paredes, con mínimas diferencias. Los «luceros» miden 1,4 cm, y
se muestran en cuatro líneas, sobre 5,5 cm. Lleva dos inscripciones: una en el friso de la tapa
que dice: «Ojalá duren para ti el honor y la vida tanto como la mañana y la tarde en alternancia,
tu majestad dure tanto como el tiempo, en una prosperidad sin límites. Los hombres todos
están a la misma altura en la Tierra. Tú estás elevado sobre ellos como el Cielo. Honor, larga
vida, alabanza y Gloria». La segunda, extrañamente, en el plano de la propia tapa: «Salud a
aquél a cuyo igual nunca me aproximaré y en el que confío sobre todos los demás. Un hombre
generoso a quien cada vez que pedí un favor me lo concedió…».

El cuerpo está libre de epigrafías. La caligrafía empleada es un nesjí magrebí realzado,
sin llegar al tuluth con letras extendidas más horizontalmente de lo que a éste puede corres-
ponder. Los textos se desarrollan sobre un fondo azul, en gran parte desaparecido.

Migeon 1907, Dalton 1909, Montoya 1979, Galán 2005, Carboni 2005.

8. Bote desaparecido de la Catedral de Toledo

Descrito en el inventario catedralicio del cardenal Lorenzana (1790) en el folio 303, vuelto
n.º 2 («Caxa redonda en hechura de ostiario con su tapa, toda de marfil y calada de una
labor menuda, tiene alrededor del pie y tapa una inscripción arábiga»). Se desconocen sus
medidas. Las he calculado en base a la fotografía disponible en una altura de 9,03 cm, inclu-
yendo la tapa, 7,5 sin ella y un diámetro entre 8,7 y 8,9 cm. Desapareció en 1936, sin que fi-
gure en la lista de bienes eclesiásticos incautados por el gobierno republicano (Catálogo
GALÁN 08008). La decoración comprende cuatro filas de «luceros» de 1 cm de eje.

De idéntico dibujo calado al de toda la serie, lleva doble friso de medias lunas y dos
inscripciones, una en el friso de la tapa que dice (versión del inventario Lorenzana): «No(hay
otro) Dios, sino el mismo Dios misericordioso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo» que equivaldría, cristianizada como está, a la expresión árabe: «No hay más Dios que
Allah» (sahadah) y sigue «en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso» (basmallah).

En el pie del cuerpo: «No quitarás a otro lo que no es tuyo. No golpearás al que es
de tu mismo linaje. Haz bien al que es tu amigo. No poseerás el campo de otro» y añade el
inventario citado: «las restantes palabras denotan o al artífice o al poseedor de ésta caxa».
Ambos textos en caligrafía tuluth no muy realzado.

Ferrandis 1928, Tormo 1932, Montoya 1979, Galán 2005, Carboni 2005. 

9. Bote de la Catedral de Sens

Conservada en el tesoro de la catedral francesa de San Esteban en Sens (C 144, T 815), desde
antiguo e inventariada en 1653 y 1768 contenía el relicario de San Lorenzo. Mide 11 cm de
altura y entre 10,8 y 11 de variable diámetro. Placa superior de la tapa perdida (Catálogo
GALÁN 08009).
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Doble banda de medias lunas más cortas que en el ejemplar anterior y con dibujo ca-
lado finísimo, idéntico al resto de la serie. El largo del «lucero», de los que cuenta cinco filas,
es menor que en el ejemplar de Toledo. Dos inscripciones, una en el friso de la tapa y otro
en el pie del cuerpo, dicen: «La Gloria de este se mundo se adquiere por la riqueza y la re-
compensa de las buenas obras es la Gloria y la Felicidad. Cuando la fortuna no te favorece
en cualquier asunto, abraza fuertemente la paciencia, de otra manera perderás tu recompensa
y no tendrás ni la felicidad de este mundo ni la del Otro».

Inscripción en tuluth un poco rebajado. El texto es similar al de otros ejemplares. Las
letras sobre fondo verdoso.

Maskell 1905, Chartraire 1921 y 1931 con error de interpretación, Ferrandis 1928, Ate-
lier Coeur Meurtry 1965, Montoya 1979 con importante error, Galán 2005, Carboni 2005. Se
le han hecho atribuciones egipcias e hispanoárabes desde el siglo XII al siglo XIV. 

10. Bote de la colección David

Aparecido en una subasta (n.º 69 de 1979) del Palais d’Orsay en París, sería adquirido más
tarde por la David Sammling de Copenhague (25/1999). Mide 9,2 cm de altura y otros 9,2
de diámetro. Conserva la tapa (Catálogo GALÁN 08010).

Con idéntica decoración de calados y medias lunas, aunque éstas presentan círculos
de mateador, al igual que ocurre en los números 1 y 2. Se repiten en la plataforma de la
tapa. Los «luceros» miden poco menos de 3 cm, mucho mayores que en el ejemplo anterior.

Dos franjas con inscripciones idénticas, una en el friso de la tapa y otra al pie del
cuerpo, sobre un fondo negro, en caligrafía tuluth redondeado. Dicen: «La Gloria y la Victoria,
la Prosperidad, la Generosidad y el Poder y el esfuerzo en el combate y el Honor y la plena
Satisfacción y el Conocimiento y la Indulgencia, que se incrementen largo tiempo. Sea du-
radera la Fama (Gloria) de su dueño. Así, Él (Allah) es el más Generoso».

Boisgerard y Heeckeren 1979, Atil 1981, von Folsack 2001, Galán 2005, Carboni 2005. 

11. Bote de Palermo

Se encuentra en la Galería Regional de Sicilia, en Palermo (11437). Conserva la tapa con el
botón central perdido. Mide 9,8 cm de altura y 8,5 de diámetro (no figura en el catálogo
GALÁN, aunque le he asignado para futuras ediciones el n.º 08014).

Su decoración calada en franjas verticales alterna el motivo reflejado en todas las pie-
zas anteriores más otro de «cordón de tres cabos» y las medias lunas ya conocidas.

Dos franjas de inscripción en nesjí magrebí extendido ocupan el pie del cuerpo y el
friso de la tapa. Contienen versos admirativos dedicados a un personaje no identificado. No
dispongo del texto completo.

Exposición Venecia 1993 (n.º 126), Carboni 2005. Atribuido probablemente a España
siglo XIV.
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Fig. 69. Botes nazaríes. A. Catedral de Sens (Francia); B. Colección David, Copenhague; C. Galleria Nazionale, Palermo;
D. Exposición Riyadh, paradero actual desconocido.
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12. Bote de Riyadh

Expuesto en la exposición «The Unity of Islamic Art» en la capital saudí el año 1985 (n.º 175),
se desconoce su actual situación y propiedad. Mide 23,7 cm de altura (incluyendo un elevado
botón moderno (probablemente inglés del siglo XVIII) en forma de copa, sin el cual la altura
se reduce a unos 18,8 cm y 14 cm de diámetro (No figura en el catálogo GALÁN, donde se
le reserva el n.º 08015).

Con el mismo motivo perforado y medias lunas de los botes ya citados.

Lleva tres inscripciones en tuluth: una en el friso de la tapa, otra en el plano superior
de la misma y otra en el pie del cuerpo. Contienen versos dedicados a un desconocido pro-
pietario. No dispongo del texto correspondiente.

Expos. Riyadh 1985, Carboni 2005. Atribuido a Egipto, siglo XIV.

A. Otros ejemplares con la misma decoración

13. Caja Landau

Perteneció a Mme. Nicolás Landau que la donó al Museo del Louvre en 1982. Allí se conserva
con la signatura MAO 684. Mide aproximadamente 19 cm de largo, 11 de ancho y 7 de altura.
La tapa, plana, encaja a bayoneta (Catálogo GALÁN 08011). 

Compuesta por placas de marfil de cerca de 0,5 de grosor, se encajan formando el re-
cipiente rectangular. Presenta el motivo calado que nos ocupa en varios paneles, al menos
15, de sus cuatro caras y la tapa, adornados con otros motivos calados y círculos de mateador. 

Carece de inscripciones. El Museo lo clasifica como Egipto o España, siglos XIII–XIV.

14. Caja Benaki

Se encuentra en el Museo Benaki de Atenas (10635), procedente de la colección de su fun-
dador Antonio Benaki. Mide 23 cm de largo, por 8 cm de altura y 11 de ancho (no figura en
el catálogo GALÁN, donde se la reserva el n.º 08017).

Idéntico a la caja Landau (n.º 11) anterior. Lleva un resto de aldabón con cerradura
desaparecida. Considerado como Egipto siglo XIV.

15. Placas de Rávena

Se trata de dos pequeñas placas de 10,5 por 7,8 cm y 0,3 de grosor. Procedentes de la Co-
lección Classense (inv.1074), se conservan en el Museo Nacional de Rávena (n.os 15 y 16)
(Catálogo GALÁN 08012).

Sin duda son placas que formaron parte de la decoración de una caja o arqueta, pro-
bablemente similar a la caja taraceada del Instituto Valencia de Don Juan a la que más tarde
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se hará referencia, o a otra posible caja semejante a las Landau y Benaki (n.os 10 y 11). Pre-
sentan calada la decoración a que nos estamos refiriendo con algunas incrustaciones de
pasta vítrea.

Martini y Rizzardi 1990, Galán 2005.

16. Caja de Fátima al Zahra

Un ejemplar adicional, probablemente en madera, (22 × 20 × 16 cm) con decoración de este
tipo es la llamada «Caja de Fátima al Zahra» la Brillante (hija única de Muhammad y esposa
de ‘Ali, fallecida el año 633) que se conserva en el Museo Topkapi de Estambul (inv. 21/70)
en la sección reservada a los recuerdos del Profeta y su familia.12

No incluido en el catálogo GALÁN, se le asigna para efectos futuros el n.º 08016.

B. Otros marfiles árabes con decoración calada, indudablemente nazaríes

17. Arqueta de la Catedral de Vic

Se trata de una arqueta prismática rectangular que mide 20 cm de largo, por 11 de ancho y
14 de altura. Conservada en el Museo Episcopal de Vic (MEV 17829).

Decorada en todos sus planos con placas de marfil caladas con herraje incompleto
de tipo granadino. Los calados forman estrellas octogonales de formato cuadrado. En total
28 estrellas de seis y ocho puntas en el cuerpo. Los taludes de la tapa se adornan con grandes
rosetones, alguno destruido, alternando la influencia románica con la gótica (Catálogo GALÁN
07050).

Podría situarse su ejecución en finales del siglo XIII como precursor de los trabajos
antes considerados.

Kühnel 1924, Ferrandis 1928 y 1940, Montoya 1979, Galán 2005.

18. Caja octogonal del Instituto Valencia de Don Juan

Caja de taracea con ocho placas de marfil caladas. Mide 11,7 cm de altura y 11,5 cm de diá-
metro. Adquirida en Burgos en 1904. Se conserva en la institución fundada por don Guillermo
de Osma (I 4867). Con herraje típico nazarí (Catálogo GALÁN 07051). La taracea comprende
elementos ebúrneos como las almenas escalonadas o estrellas octogonales incrustadas. Sin
embargo son las placas caladas con figuras de estrellas octogonales y «luceros» (de cuatro

12 La familia inmediata del Profeta es llamada «las gentes del manto»: ‘Ali, Fátima y sus hijos Hussein y Hassan, protegidos
todos en determinada ocasión por el manto del propio Muhammad. Esta curiosa caja presenta diversos tipos de decoración
calada, presentando su placa central y talud delanteros la misma tipología que rememoramos. El ejemplar, reservado a
visitas piadosas extra canónicas (ziyara) reviste especial santidad para los shiíes. Aunque la supuesta datación y el estilo
no parecen concordar, el respeto a su especial significación excluye, de momento, otras consideraciones. 
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Fig. 70. Cajas caladas con decoración similar. A. Caja Benaki, Museo Benaki, Atenas; B. Placas caladas, Museo de Rá-
vena; C. Detalle, caja nazarí con placas caladas en Instituto Valencia de Don Juan, Madrid. 
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ramas) altrernados lo que constituye el elemento que ahora interesa. Aunque discutida su
datación por los diferentes autores parece clara su atribución al siglo XIV.

Ferrandis 1928 y 1949, Montoya 1979, Galán 2005.

19. Caja octogonal Miquel i Badía

Semejante a la anterior, estuvo exhibida en la exposición de Barcelona de 1929 (n.º 1766) como
«arqueta siciliana de madera tallada, siglo XV». Se desconoce su paradero actual y medidas (Ca-
tálogo GALÁN 07052). El calado de las placas de marfil es idéntico al ejemplar del Instituto Va-
lencia de Don Juan y por consiguiente lo consideramos del mismo origen y taller que aquél.

Ferrandis 1928 y 1940, Montoya 1979, Galán 2005.

20. Caja de Lyon

Caja rectangular en madera de cedro, chapada en marfil, de 25 cm por 18 y 11 de altura. Per-
tenece al Museo de Bellas Artes de Lyon (D 378). Adquirida en 1885 (Catálogo GALÁN 07005).
Presenta en sus cuatro caras y placa superior de la tapa hasta seis trozos calados de unos 7
por 4 cm formando un denso dibujo abstracto donde destacan las líneas de arcos apuntados
entre ramificaciones curvilíneas. La caja se adorna con pinturas de tipo habitual nazarí y
lleva en los frisos la inscripción «Felicidad y Prosperidad» en caracteres nesjí magrebíes. Puede
considerarse como siglo XIV.

Cott 1939, Ferrandis 1940, Galán 2005.

21. Arqueta II desaparecida de la Catedral de Burgo de Osma

Sin medidas conocidas. Estuvo exhibida en la exposición de arte retrospectivo en Burgos 1926
(n.º 598). Desaparecida posteriormente (ya no figuraba en las guías de 1978), se desconoce su
paradero actual (Catálogo GALÁN 07009). Se adorna con varias placas, algunas de ellas (solo
perceptibles en la vieja fotografía existente) caladas con motivos semejantes a la Caja de Lyon.
Lleva pinturas de tipo granadino, incluso con personajes humanos y una inscripción repetida
que puede considerarse la abreviatura de «Alafiyya» (Buena suerte) en dos bandas. Siglo XIV.

Exposiciones: Burgos 1926, Cott 1939, Ferrandis 1928 y 1940 donde no la cita como
desaparecida, pero tampoco ofrece medidas ni datos suficientes que resuelvan la duda de
que realmente la hubiese visto. Galán 2005.

22. Cuatro piezas de marfil para empuñaduras de espada

– Espada jineta de Boabdil. Museo del Ejército (24902) (Catálogo GALÁN 42001).
– Espada jineta de Ali’Attar. Museo del Ejército (24904) (Catálogo GALÁN 42003). 
– Empuñadura Fortuny-Bèarn. Paradero actual desconocido (Catálogo GALÁN 42006)
– Empuñadura Gayangos. Real Academia de la Historia (Catálogo GALÁN 42035).

Los semicilindros de marfil correspondientes al mango muestran decoración calada e
inscripciones que no es necesario detallar ahora. 
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C. Objetos metálicos calados nazaríes

No se han detectado objetos decorados con calado en marfil en el área egipcia mameluca.
Existen no obstante, tanto en esta como en la nazarí, no pocos recipientes metálicos con de-
coración calada. Entre los nazaríes destacan sobremanera el siguiente:

23. Tintero Pidal

Es un recipiente-tintero (Dwy) de cobertura exterior y forma octogonal que recubre un re-
cipiente estanco y ennegracido. Mide 9 cm de altura y 9,7 de diámetro. Perteneció al Asilo
de San Julián de Cuéllar donde servía de hostiario. Subastado por el Ayuntamiento de Valla-
dolid fue adquirido por don Alejandro Pidal y en 1951 por el Instituto Valencia de Don Juan
donde se conserva (n.º 3075) (Catálogo GALÁN de este Museo, inédito, n.º 60023). Se auto-
denomina Dawat al ‘Izz (Tintero de la Gloria).

Elaborado en latón presenta una complejísima decoración calada multilineal no lejana
a la caja de Lyon y a la arqueta desaparecida antes mencionadas. Tiene inscripciones en
dos franjas, igualmente caladas, donde se pueden apreciar palabras como barakah (bendi-
ción), la autonominación (Dawal al ‘Izz) antes mencionada y en un punto «’Umar hijo de
Yus… el pobre siervo que hizo el tintero» resultando el conjunto de la traducción extrema-
damente difícil dado lo complicado del trazado. La caligrafía es nesjí granadino y se consi-
dera del siglo XIV. Técnicamente se aproxima mucho a la lámpara de mezquita granadina,
también del siglo XIV, que conserva el Museo Arqueológico Nacional (n.º 50519) salvando,
naturalmente, las distancias que marcan las muy diferentes medidas de ambos objetos.

24. Arquetas de filigrana

Arqueta de Roncesvalles

Existen varias arquetas de filigrana de plata entre las que destaca la de Roncesvalles, proba-
blemente de los siglos XIII-XIV que se cree perteneció a Juana, hija de Teobaldo II de Navarra
(1274-1313). Se conserva en el Monasterio de Roncesvalles y se adorna con calados, siendo
la temática decorativa claramente nazarí y algunos elementos muestran proximidad a los de
los botes calados que se están estudiando (Catálogo GALÁN 80068 sin publicar). Otros ejem-
plares como el de la Catedral de Trier podría ser bizantino del siglo XIII y los del Museo de
Artes Decorativas de Barcelona (37921), Tesoro de San Ambrosio en Milán y Monasterio de
Ágreda, se situarían en la filigrana cordobesa de los siglos XVII-XVIII.

25. Arqueta de cabujones del Monasterio de Oña

(GALÁN 80017). Mide 10,2 por 3,6 cm y 8,5 de altura. De latón recortado con intersticios de
pasta o esmalte rojos y cabujones de cristal de roca. Tapa a doble vertiente. Gozne moderno
y soldaduras en el interior. Decoración muy compleja de entrelazo de ascendiente nórdico.
Atribuida al siglo XII. Sin paralelos conocidos.

Catálogo Edades del Hombre, Salamanca 1993 (Agustín Lázaro).
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D. Objetos metálicos calados sirio-egipcios y persas

Hay numerosos ejemplos, entre los que destacamos:

– Arqueta persa del Instituto Valencia de Don Juan (80054) siglos XIII-XIV.
– Tintero persa de la colección Keir (80069) siglos XII-XIII.
– Lámpara de Anatolia, colección Keir (80069b) siglos xII-XIII.
– Quemaperfumes sirio del Victoria & Albert Museum (709/1910), (80103), siglo XIII.
– Casco egipcio del Sultán Qala’wn, Museo de Bruselas (1255) siglos XIII-XIV.
– Quemaperfumes sirio del MMA (Donación Morgan 17.190.2095) (80124) siglos XIII-XIV.
– León incensario iraní (Museo de Teherán) siglo XII (80131).
– León incensario iraní (Colección David, Copenhague 48/1981), siglo XII (80133).
– Leoón incensario iraní (Museo del Hermitage) siglos XI-XII (80136).
– Cofre siciliano del Tesoro de San Marco (Venecia, Tesoro 132) (80039) siglos XII-XIII.

En general, estos calados revisten forma de recortes de figuras, mostrando agujeros,
en ocasiones temas geométricos como estrellas de ocho puntas, o motivos de entrelazo curvo
del tipo que se ha visto en los marfiles granadinos. Predominan los modelos iraníes, siendo
los sirio-egipcios más compactos, sin calados generalizados y con figuras humanas y animales
recortadas en forma semejante al «opus sectile». En los calados destacan los quemaperfumes,
precisamente por la finalidad práctica del objeto, pero sin que sea apreciable una especial
intencionalidad artística.

No resulta descabellado pensar en una relación entre ciertas redes de calados con la
representación del universo estelar como se pone de relieve al observar las generadas en las
«arañas» de los astrolabios.

Elementos para un análisis comparativo entre Granada y Egipto

A efectos de sistematizar el conjunto de datos, apreciaciones y referencias que el tema su-
giere, se distribuye en una serie de apartados que se analizan a continuación:

Trabajos eborarios comparativos (mamelucos y nazaríes)

La eboraria mameluca desde mediados del siglo XIII hasta finales al XV se caracteriza en
Egipto, como continuación clara de las etapas fatimí y ayyubí por el papel relativamente se-
cundario del marfil, a pesar de su disponibilidad, para dar juego a la madera como elemento
principal. Asume así una función decorativa sobre muebles, puertas, púlpitos o ventanas con
la característica de que el marfil está tallado y nunca he observado decoraciones caladas en
el mismo con finalidad artística expresa.

Existen placas adornadas con entrelazos, arcos y motivos vegetales tallados en cierta
profundidad pero sin calado ni figura estelar: (Louvre OA 7460); (Bargello 186-188c); (V&A
885/84); (Colección David 48/1978 procedente de la coleccion Gillot y expuesta en París en
1903); (British Museum 80.6.7.1.1 y 4, Dalton 564 y 567); (Museo Islámico de El Cairo 5620).
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Placas con inscripciones (Louvre OA 7461, «Gloria perpetua y prestigio inalterable» en
tuluth); (Colección David 46/1978, en tuluth, «con el nombre del Sultán Qa’it Bay 1468-
1495»); (British Museum 80.6.7.1.2 y 3 en tuluth rebajado «Gloria a N.º Señor el Sultán Mu-
hammad Ibn Qala’wn 1293-1340», Dalton 565 y 566); (Walters Art Gallery 71561 en tuluth
rebajado «Noche y dia se han mezclado en su alegría»); (Museo Islámico de El Cairo 7334, en
tuluth, «Nuestro Señor el Sultán Al Malik al Ashraf Qa’it Bay puede en su victoria ser glorioso»,
sultán ya mencionado anteriormente.

Pequeñas placas recortadas con incrustación en madera (Louvre OA 6017 y OA 2753);
(British Museum 7.10.2.4.6.1014.19-20); (Colección David 49/1978) y la tallada en forma de
estrella (Louvre MAO 221) procedente del mimbar de Nafsi Qaysun.

Puertas o trozos de puertas (Louvre OA 7465, 4065, 4066, 6016, 7462 procedentes de
la Mezquita Al Maridani). Únicamente el OA 4066 y en 4063 llevan una decoración enmarcada
de tipo geométrico en base a estrella de ocho pero sin calados ni ninguna relación con los
motivos que nos ocupan. La segunda porta el blasón del Sultán Az Zahir Qansu (1498).

Todos estos elementos han sido adquiridos o hallados en Egipto, principalmente en
El Cairo y muchos han pertenecido a colecciones europeas desde mediados del siglo XIX

(Davillier, Gillot, Dèlort de Gléon, Dreyfuss).

La totalidad de estos objetos proceden de talleres «oficiales» vinculados a los sultanes
reinantes y dedicados exclusivamente a los mismos y sus programas monumentales, aunque
también se conservan unas puertas semejantes procedentes de una iglesia copta en el Museo
Benaki, de Atenas (n.º 9281).

Por otra parte en Granada y el área nazarí, también desde mediados del siglo XIII

hasta finales del XV, hallamos fundamentalmente botes y arquetas, casi siempre sobre alma
de madera chapada con trozos de marfil, muchos seguramente reaprovechados. Hay arquetas
compuestas por varias decenas de fragmentos. Se registran cerca de 40 ejemplares, algunos
de ellos imitando productos sicilianos del siglo XII. Con gran desigualdad de calidad destacan
las arquetas procedentes de la Catedral de Zamora (Colección March 80, 81, 82, 83, 91, 93),
las de la Catedral de Toledo (134, 135 y 136), Monasterio de Oña (caja y bote), Instituto Va-
lencia de Don Juan (botes 4868 y 4870, arqueta 4859), (dos botes del Monasterio de Silos),
Museo Lázaro Galdiano (3139), Museo Tessè de Le Mans (anex 027), Catedral de Girona (75,
15 y 28), la del Welfen Schatz en el Museo berlinés de Artes Decorativas (W 6), Concatedral
San Pedro de Soria, la procedente de la colección Pitcairn hoy en el Museo de Pensylvania,
las del Victoria & Albert Museum (11/66, 321/64) y las desaparecidas de Burgo de Osma y
Monasterio de Santa María de Huerta. La gran arqueta del Instituto Valencia de Juan proce-
dente de Villamuriel de Cerrato (I 4864) es uno de los más notables ejemplos. Precisamente
esta arqueta lleva en nesjí mahgrebí una misteriosa inscripción referente a su decoración
pictórica y su extraño contenido… «Fuí realizado por hermoso hechizo con maravilloso cui-
dado, para contener la blanca esencia deseada. Fui adornado con el aspecto de jardines y
flores». Puede atisbarse un contenido especial, tal vez extracto de cuerno de rinoceronte o
alguna droga poco usual.

La mayoría lleva decoración de pinturas, alguna incluso con imperfectos motivos ani-
males o humanos, aunque predominan los «arabescos» y motivos lineales o geométricos. Mu-
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Fig. 71. Empuñaduras nazaríes de marfil. A. Espada de Boabdil, Museo del Ejército; B. Pomo Gayangos, Real Academia de
la Historia, Madrid; C. Pomo de empuñadura que perteneció a Mariano Fortuny y después a la colección Bèhague. Paradero
actual desconocido; D. Empuñadura espada de Ali Attar, suegro de Boabdil. Museo del Ejército.
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chas contienen inscripciones en caracteres cúficos, nesjíes de tipo magrebí-granadino, e in-
cluso tuluth rebajado y redondeado, con textos repetidos: «Felicidad y Prosperidad», «Bendición
perfecta», «Salud y bendición».

Se pueden añadir dos interesantes botes de madera de sándalo de la Colegiata de Co-
varrubias y dos cofres en palisandro y ébano del Monasterio de Oña, así como pequeños
botes de madera del Museo de León y la Catedral de Granada entre otros.

También de indiscutible confección granadina son la arqueta y cajas decoradas con
calados, ya mencionadas, del Museo Episcopal de Vic (MEV 17829), Instituto Valencia de
Don Juan (I 4867), Miquel i Badía y Museo de Lyon (D 378).

He señalado la irregularidad e incluso baja calidad de muchos productos granadinos
que muestran su confección por sencillos artesanos de zoco, para cubrir la demanda de
clases populares, aunque hay también ejemplares de notable calidad. No parecen estos ob-
jetos proceder de talleres áulicos a diferencia de los egipcios.

No es éste el caso de las piezas de marfil integradas en las empuñaduras de armas,
donde se muestra con gran precisión la calidad lograda para complacer a reyes y magnates:
Además de los casos que llevan decoración calada, empuñaduras Ali’Attar (Museo del Ejército
24904) y el cilindro de la antigua colección Condesa de Bèarn, tenemos trabajados con marfil
un estoque y una espada jineta de Boabdil (Museo del Ejército 24902 y 24903) y la daga del
propio Boabdil (1482-1483 y 1487-1491) en la Real Armería de Madrid (G 361). No faltan en
ellas finas inscripciones en cúfico, nesjí e incluso tuluth en la pieza Gayangos, cilindro calado
procedente de otra empuñadura de marfil (Gabinete de Antigüedades de la Real Academia
de la Historia)13.

Las caligrafías

Elemento de gran importancia para determinar el origen de ejemplares es la caligrafía (al jatt).
El antiguo kufí o cúfico, empleado como escritura ornamental va cediendo, a partir de media-
dos del siglo XIII el protagonismo a nuevas formas basadas en el cursivo o nesjí y derivada di-
rectamente de éste aparece una forma realzada (un tercio más elevado) denominado tuluth
(un tercio) que se desarrollará sobre todo a lo largo del siglo XIV en inscripciones parietales y
textiles adornado con «letras voladas», inclusiones decorativas y a veces enlaces atípicos. Suelen
ser sus contenidos laudatorios con gran frecuencia, cuyo fenómeno se produce en todas las
áreas del Islam, desde el Maghrib africano hasta Asia Central y la India, sin que se puedan de-
terminar con exactitud variantes regionales. La evolución del tuluth no es, sin embargo, ni uni-
forme ni repentina, sino que se produce, sobre todo en las menudas inscripciones sobre marfil,
en forma muy prudente. Por ello hay objetos donde predominan formas redondeadas sobre
las alargadas que se han interpretado derivadas del nesjí occidental (redondeado y con grandes
curvas en los trazos inferiores), otros donde el nesjí parece resistirse a la brusca elevación exi-
gida por el patrón tuluth (especialmente en los trazos superiores) y con ello se pueden observar
ciertas variantes que no parecen suficientes para establecer clasificaciones.

13 Véase GALÁN Y GALINDO, A.; o. c. 2007 en nota (7) (pp. 54 y ss.)



51
Evolución de las técnicas de talla en marfil

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 29-30-31/2011-12-13 |    Pp. 5-64

En cuanto a la caligrafía empleada en los botes perforados tendríamos:

– Bote de Zaragoza, en tuluth ligeramente redondeado.
– Bote de Kuwait, en nesjí maghrebí, levógiro.
– Bote Rothschild, en tuluth redondeado con elevaciones apropiadas.
– Bote Hearn, borrada inscripción, parece haberse tratado de tuluth redondeado.
– Bote Rhode Hawkins, en tuluth redondeado y rebajado.
– Bote Franks, en tuluth redondeado.
– Bote Dalton 568, en nesjí redondeado y poco realzado.
– Bote de Toledo, en tuluth bastante clásico.
– Bote de Sens, en tuluth un poco rebajado, pero próximo al anterior.
– Bote David, en tuluth redondeado.
– Bote de Palermo, en nesjí maghrebí.
– Bote de Riyyadh, en tuluth redondeado.

Como puede verse, predominan en casi todos las versiones el tuluth redondeado o
rebajado y en la línea de influencia del nesjí maghrebí. De hecho, en ninguno se aprecia la
fuerza del tuluth vertical. Por ello la pretensión de clasificarlos en base a la caligrafía no pa-
rece demasiado consistente. Quizás los tallistas del marfil no podrían realizar en tan reducidos
espacios las florituras, apreturas y elevaciones que el tuluth permite en lugares de mayor
amplitud, pero eso ocurre en todos los ámbitos geográficos y puede verse incluso en alguna
de las placas mamelucas arriba citadas al aparecer formas extendidas horizontalmente con
letras redondeadas para cubrir el espacio disponible cuando la inscripción es breve.

Los textos

Con excepción del texto del bote Rothschild, no se menciona a ningún personaje identifica-
ble. En general son textos laudatorios dedicados a individuos imprecisos, que incluso podrían
haber ostentado funciones de monarca o de alto dignatario. Contienen en muchas ocasiones,
como se desprende de los textos arriba transcritos, consejos, máximas y opciones éticas, al-
gunas de carácter sufí muy generalizadas en la época a que se hace referencia (siglo XIV). El
estilo parece claramente palaciego y no difiere esencialmente de pasajes que encontramos
en textos poéticos granadinos de Ibn Al Jatib, Ibn Al Yayyab, Ibn Al Hakim o Ibn Zamrak,
como los extraídos, entre los muchos que existen en las inscripciones parietales de la Al-
hambra granadina14.

En los textos de los botes calados se emplea un lenguaje muy clásico en el que no he
podido reconocer ninguna palabra específica calificable como granadina o como egipcia.

14 Entre los muchos existentes, se reproducen dos significativos: «Camina hacia el mejor de los hombres y obtendrás lo que
esperas en las dos moradas...Cuando concede favores, cubre con ellos a todos los hombres, del más bajo al más alto…»
(Ibn Al Yayyab, dedicado a Yusuf I) Rubiera Mata en Ibn Al Yayyab, el otro poeta de la Alhambra, Granada 1982 (p. 42).
«Confío en que así como en el pasado me ha sido benéfico es posible que en lo futuro me otorgue también sus gracias.
Pues si soy digno de conseguir lo que espero, Allah en cambio, es capaz de consumar su acción bienhechora» Inscripción
en la Torre de las Damas, A. Gallego Burín en La Alhambra, Granada 1963 (p. 160).
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Presentación de los textos

Se ha observado que figuran en bandas caligráficas al pie del cuerpo de los botes, en el friso
lateral de la tapa e incluso en el plano superior de esta y se presentan en letras que en su
día fueron con toda seguridad doradas, que destacan sobre fondos oscuros: azul, negro o
verde. La coincidencia de esta forma con un texto de Ibn Al Jatib (de 1362) que ahora se cita
en nota final es exacta, (E. García Gómez, en «Foco de antigua luz sobre la Alhambra» Gra-
nada 1988 (p.143)15.

Por el lado contrario, en las inscripciones mamelucas que conocemos no se observa
este tipo de presentación formal, presente en todos los botes que nos ocupan.

Técnicas

Se ha señalado con anterioridad la diferencia esencial entre los artesanos granadinos y los
egipcios, que se puede complementar apuntando hacia un trabajo mecánico y depurado en
los segundos, que repiten temas y motivos pero que en caso de los trabajadores españoles
puede llegar a revestir formas excepcionales e imprevisibles con cimas insuperables de ca-
lidad en diversos materiales, surgidas en medio de una vulgaridad y pobreza bastante gene-
ralizadas. Es preciso tener ésto en cuenta cuando nos vamos a ocupar de los temas
decorativos de los botes de marfil. La depuración y precisión que ello requiere se manifiesta
con claridad en el amor al detalle y la matemática exactitud que algunos trabajos granadinos
de carpintería, yesería, metales, textiles o marfil nos muestran.

Hemos apuntado a la elevada cualificación de los carpinteros del Egipto mameluco,
tal vez al único gremio que utilizaba el marfil, aunque reducido al comentado papel de ma-
terial de contraste en sus construcciones lígneas: puertas, techos, paredes, estrados, cofres,
mimbares, de las que se han aportado suficientes ejemplos. Sin embargo los «calados», como
es natural, tan solo se registran en las celosías (mashrabiyya), en ninguna de las cuales he
observado la tipología de dibujo de los botes que consideramos y además la construcción
de estos elementos no se realiza por calado propiamente dicho sino por colocación super-
puesta de piezas de madera con lo que el ejemplo tampoco resulta dirimente a los efectos
de paralelismo que buscamos. Estos artesanos trabajaban para los sultanes y sus eemires en
el amplísimo programa monumental que caracteriza la etapa mameluca y aunque puede no
estar clara la existencia de «talleres áulicos» propiamente dichos, su trabajo estaba más pro-
tegido y asegurado que el de los simples artesanos de «zoco».

15 El texto de Ibn Al Jatib dice: «… por encima, una faja en la cual se halla grabado un poema que reúne las máximas políticas:
las letras están recubiertas por panes de oro purísimo y entre ellas se aglutina lapislázuli molido…».
Ha de recordarse que Lisan Ad Din Ibn Al Jatib (1313-1374) fue uno de los historiadores cumbre de la Granada nazarí («Ihata
fi tarij Gharnata…» –El círculo acerca de la Historia de Granada– y «Lamba al badriyya… al nasriya» –Resplandor de la luna
llena acerca de la dinastía nazarí–); poeta y escritor prolífico fué secretario de la Cancillería de Yusuf I (1349-54) y Visir de
Muhammad V (1354-1359 y 1362-1370), embajador de éxito ante Pedro I de Castilla, huyó a Tremecén (1371) ante las intrigas
de su discípulo y sucesor como Visir, el también poeta ‘Abd Allah Muhammad al Surayhí Ibn Zamrak (1333-1393). Allí fue juz-
gado, condenado y ejecutado por órdenes de su antiguo Señor en 1373. Es uno de los personajes que vivió gran parte del
periodo que nos ocupa.
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En ninguno de los productos eborarios analizados, ni en otros objetos de origen grana-
dino se conoce el nombre de los autores, como tampoco lo es en los egipcios hasta el siglo
XVI. Sin embargo son conocidos en el Egipto de los mamluk los nombres de otros artesanos
como los nahahsin (broncistas) y los kaftiyin (damasquinado) que alcanzaron celebridad.

Emigración de artistas y artesanos

En el siglo XIV y sobre todo en el XV a punto de caer el sultanato nazarí en manos cristianas
es seguro que se registrasen emigraciones de granadinos cualificados a tierras de Oriente
gobernadas por los sultanes mamelucos (Palestina, Siria, Egipto), siendo descartable cualquier
movimiento migratorio en sentido contrario. El carácter individual de estos movimientos hu-
manos resta posibilidades a la suposición de trasplantes oficializados.

Temas decorativos

El calado se ha convertido en una forma de decoración propia posiblemente desde finales
del siglo XIII, se generaliza en el siglo XIV y se extiende incluso a países cristianos al amparo
de las claridades góticas. Nada de esto ocurre en el área oriental, donde tan solo los motivos
de uso han permitido el establecimiento de huecos en piezas como los quemaperfumes,
salvo pequeños detalles decorativos calados como la faja de inscripción calada que adorna
el casco de Qala’wn (Museo de Bruselas) o los entrelazos que muestran algunos elementos
metálicos cual los llamadores de puertas.

Aunque parece claro que el calado está muy relacionado con las mashrabiyya, la tipo-
logía de las que he conocido no guarda parecido con el finísimo calado de los botes que se
están estudiando. La relación con un mundo estelar uniforme parece un descubrimiento que
en mayor o menor dimensión se traslada al marfil. Puede observarse que el «ratio» dimensional
del dibujo calado es variable de unos ejemplares a otros, pero su fórmula permanece inalte-
rable, lo que induce a pensar en su elaboración por un mismo taller. Sería demasiada casua-
lidad que se produjesen en ámbitos distintos con una forma geométrica predeterminada de la
que no existen, de momento, otros ejemplos más que los que se han señalado en los 12 botes,
dos cajas, las placas de Rávena… y la misteriosa caja del Palacio Topkapi.

El tema decorativo consiste en lo que denomino «lucero», espacio circular seccionado en
cuatro segmentos circulares calados que forman una cruz de hojas lanceoladas al cortarse entre
sí cuatro círculos. En los intersticios se configuran cuatro «puntas de flecha». Agrupando las «puntas
de flecha», entre las hojas, aparecen espacios «cuadriformes» que resultan inscritos en cada círculo,
configurados por los arcos externos de los segmentos. En su centro se origina una a manera de
«rosa» cuatripétala con pequeño calado cruciforme en el centro. Geométricamente la composición
es compleja y admite, al igual que el desarrollo de las estrellas decorativas y sus entrelazos, la ela-
boración de fórmulas matemáticas poco comunes. Ha de añadirse que, en determinados ejem-
plares, se observa una variante consistente en transformar las «hojas» en rombos mediante la
conversión de cada arco de círculo en una secuencia de dos pequeñas rectas.

Hallazgos

Así como los marfiles califales españoles y los orientales prefatimíes y fatimíes fueron objeto
del coleccionismo orientalista temprano, los productos nazaríes, menos vistosos, quedaron



54
Ángel Galán y Galindo

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 29-30-31/2011-12-13 |    Pp. 5-64

anclados en iglesias y monasterios, casi exclusivamente en España. Algunos marfiles egipcios
fatimíes reaprovechados, junto a los ayyubíes y mamelucos se obtuvieron en mercados lo-
cales y en excavaciones y registros de palacios y mezquitas. No consta que ninguno de los
botes estudiados se encontrase de esta forma por lo que su propia belleza intrínseca los hizo
objeto de posesión privada desde el principio. Ni siquiera en el Museo de Arte Islámico de
El Cairo, que contiene más de 100.000 objetos de arte, la mayoría de elaboración egipcia, se
ha encontrado ninguno parecido ni en temática, ni en forma.

La procedencia española de algunos botes parece acreditada: Zaragoza, Toledo, quizás
Nápoles y Palermo. Los botes Peytel–Kuwait y Hearn resultan casi indiscutibles, por otras ra-
zones, de pertenecer al ámbito nazarí. Es difícil precisar la procedencia de todos ellos pero
el bote de Sens, bien pudo ser obsequiado a su Catedral por un guerrero francés como más
abajo se apuntará, de los restantes nada consta ni se puede vaticinar. Algunos han rodado
por exposiciones y marchantes hasta su fijación en museos o caer en la oculta esfera de la
desaparición. Se analizará el tema más adelante. 

Utilización

¿A qué uso fueron destinados estos botes?. Parece evidente que, a pesar de su trabajo de calado,
éste carece de finalidad práctica y solamente la originalidad de su decoración y los textos de
las inscripciones les confieren especial prestigio. El bote de Zaragoza nos habla de otros usos
(guardián de la dote…) que nada tienen que ver con ella, aunque la finura del calado permite
un uso estanco del recipiente para contener monedas, perfumes sólidos, joyas y otros efectos.

Régimen político

El «reino» mameluco se constituye sobre la base del poder militar con carácter absolutista. Di-
sensiones entre los emires que constituyen la élite de cada momento pueden propiciar al as-
censo de determinados individuos, pero las características de un régimen inicialmente basado
en la «despersonalización» de «militares esclavos», recordando que mamluk significa exacta-
mente «los que son objeto de posesión, es decir esclavos», fue dejando paso a dinastías familiares
que destruyen algunos elementos originarios pero que conservan la naturaleza y esencia mi-
litar, muy lejos de estar basadas en la compleja estructura tribal y familiar de los árabes de
siglos anteriores que aún se manifiestan en determinados rincones territoriales. Los sultanes
mamelucos no pretenden orígenes nobles, ni puras procedencias, ya que mayoritariamente
son de etnia turca (en el periodo Baharí) o de origen circasiano o caucásico (durante el periodo
Buryí), pero a partir de Qala’wn (1340) los descendientes de éste se disputan y ocupan el
poder durante medio siglo. Sus inscripciones conmemorativas lo dejan bien claro, a la vez
que sus obras muestran un deseo de perpetuación en base a la monumentalidad16.

16 Los mamelucos del primer grupo, los baharíes fueron adquiridos por los sultanes ayyubíes (de etnia kurda, descendientes
de Saladino) principalmente en las regiones del Mar Negro (Sur de Rusia) y eran de etnia principalmente turca, aunque tam-
bién hubo griegos y eslavos. El más famoso de ellos el que sería Sultán Al Mansur Qala’wun (1279-1290) fue llamado Alf
(mil) porque fue adquirido por el Sultán Al Malik Al Salih Naim ad Din Ayyub (1240-1248) en la nada despreciable cifra de
1000 dinares (algo más de cuatro kg de oro). A pesar de que, según las normas, los hijos de los mamelucos no podían in-
corporarse al cuerpo de los mismos para evitar relaciones de parentesco en el mando, Qala’wn consiguió que sus descen-
dientes, hijos, nietos y aún biznietos gobernaran durante casi un siglo. Fue precisamente este Sultán quien para conseguir
el afianzamiento de su propia dinastía inició la compra de mamelucos de etnia no turca recurriendo a su adquisición en las
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Los mamelucos se convierten durante el siglo XIV en el más importante poder musul-
mán, cedido después a los otomanos tras la conquista de Constantinopla (1453) y la posterior
del propio Egipto (1517). Su afán de supervivencia y riqueza se manifiestan en sus monu-
mentales construcciones (mezquitas, palacios, cementerios) sobre todo en su capital El Cairo.
La influencia de los sufíes en Egipto se manifiesta, mediante la inclusión de janqas (conven-
tos) y zawiyas (oratorios) para ellos, en los programas constructivos de varios sultanes ma-
melucos.

Por el contrario, en el «sultanato» granadino fueron habituales las disputas del poder
en el seno de la familia nazarí. Con 24 sultanes y 32 reinados, de ellos 11 monarcas y 18 rei-
nados en los últimos 75 años (1417-1492) fue un régimen sumamente inestable, constante-
mente recortados sus territorios por el reino de Castilla del que fueron considerados vasallos
en largos periodos de tiempo, habiendo de comprar su supervivencia mediante el pago de
costosas cargas económicas y no siempre ejercieron los sultanes su poder en la totalidad de
su propio territorio. Los finos diplomáticos egipcios fueron conscientes de esta situación, lle-
gando a calificar a los sultanes granadinos en sus escritos con el simple, pero realista título
de Sayyid al Hamrah (Señor de la Alhambra), aunque los nazaríes se autotitulaban Sultan
Garnatha (Sultán de Granada).

La pobreza del sultanato se manifiesta en los débiles materiales que emplean en sus
construcciones, aunque la originalidad de ideas de sus artesanos y arquitectos lograse pre-
ciosas apariencias. Se exportaron estas ideas y técnicas de trabajo a Castilla para la realización
de palacios cristiano–mudéjares como en Sevilla, Segovia o Tordesillas e incluso actuando
en edificios religiosos como el Monasterio de las Huelgas en Burgos o la propia Catedral de
Toledo. El periodo del que nos ocupamos, sultanatos de Yusuf I y de Muhammad V es sin
embargo, el más brillante de la historia granadina. Durante el mismo se construyen los Pa-
lacios de la Alhambra: el de Arrayanes con el gran salón de Comares (Yusuf I) y el de los
Leones (Muhammad V) que además envía sus artesanos a Pedro I de Castilla para levantar
los Reales Alcázares sevillanos. He de señalar la existencia en el monasterio aragonés de
Rueda de Ebro de una ventana cerrada con varios tipos de yesería calada, uno de los cuales
se parece bastante, tipológicamente, al utilizado en los botes estudiados. Se enmarcaría en
las reformas realizadas a mediados del siglo XIV en dicho monasterio por artesanos mudéjares,
sin descartar alguno probablemente procedente del emirato granadino.

Hechos militares, contactos y embajadas

La alianza de los nazaríes con su más próximo poder musulmán, Marruecos, salvando ante-
riores interferencias, se hace patente hacia 1340, reinando Yusuf I, Abu l Hachach ben Isma’il,
con el meriní Abu l Hassan ben Othman, ‘Ali I, que había reunificado a Marruecos los terri-
torios de Qairawan y Tremecén, consolidando provisionalmente el Noroeste africano. Los
benimerines (Banu Merin o meriníes) desembarcan en Al Ándalus e inician el asedio de la

regiones del Cáucaso (circasianos). Así se crea una segunda rama, los buryíes que tuvieron el poder en Egipto desde finales
del siglo XIV hasta la ocupación otomana (1517). Véase nota (23). El ascenso de los mamelucos al sultanato se produjo a la
muerte del ayyubí Malik Al Mu’azzam Turan Sha (1249-1250) que había nombrado a su viuda Shayyar Al Durr («el árbol de
las perlas») como sucesora, desposeyendo a su propio hijo. Ante la indignación del califa abbassí Al Musta’sim por el hecho
de que una mujer asumiese el sultanato, Shayyar casó con el jefe mameluco Al Mu’izz Aybak el Turkmaní el año 1250, ab-
dicando en él a los 80 días, para después ser asesinada tras confusos episodios sentimentales.
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fortaleza de Tarifa (conquistada por los cristianos en 1291), reproduciendo los coaligados el
fallido intento de 1294 protagonizado por el meriní Yusuf ben Yakub.

El 30 de octubre de 1340 en esta lucha por el control de Tarifa y del estrecho, Alfonso
XI de Castilla provisto de una bula de Cruzada de Benedicto XII, con la ayuda de Alfonso IV
de Portugal y la escuadra catalano-aragonesa (de Pedro IV), se enfrentó a los musulmanes en
la batalla que lleva el nombre del próximo Arroyo Salado. Derrotados los sultanes se refugiaron
en Algeciras donde embarcaron: para Marbella el granadino y para Ceuta el africano. Per-
dieron también Algeciras (1344) y con ello toda posibilidad de futuras invasiones o apoyos
desde el otro lado del estrecho.

Cerrada definitivamente la ayuda marroquí, Yusuf hubo de iniciar otro camino para
conseguir refuerzos y se dirigió a Egipto, con quien los contactos diplomáticos, aunque no
culturales ni religiosos, no habían tenido precedentes documentados conocidos. Despachó
embajadores al nieto de Qala’wn, Salih Ad Din ‘Imad Isma’il ibn Muhammad, a la sazón
Malik (1342-1345), quien se abstuvo de enviar las tropas que el granadino solicitaba alegando
la necesidad de las mismas para defender sus propios territorios amenazados por los mon-
goles pues tras la conquista de Bagdad por Hulagu (1258) la rama turco–mongol jalairida
podía atacar la Siria mameluca. Ofreció Isma’il algo a su juicio más eficaz que las tropas so-
licitadas: «…sus fervorosas plegarias…»17.

Se tiene constancia de otra embajada solicitando ayuda realizada en 1364 por el sucesor
de Yusuf, Muhammad V, al mameluco Al Ashraf Nasir Ad Din Cha’ban (1363-1376), cuyo hijo
Al Salih Salah Ad Din Hadyyi (Hagui) ibn Ashraf (1380-1382 y 1389-1390) también coincidió
en el poder, durante unos años, con Muhammad V de Granada (1354-1359 y 1362-1391). No
se tienen noticias de regalos intercambiados en ambas embajadas (1342 y 1364).18

Pero, ¿sería éste Al Malik al Salih el destinatario del bote Rothschild?. Entonces habría que
referirse al periodo 1380–1382 en lugar de 1351-1354 y al «viejo» (Al Ayus) Muhammad V en vez
de Yusuf I, en un posible regalo que no consta escrito que acompañase a embajada alguna19.

17 Contemporáneo de Yusuf fue otro Malik, precisamente el presunto titular del bote Rothschild, Salih Salah ad Din Salih (1351-
1354), hermano de su antecesor al Nasir ad Din Hasan que a su vez le sucedería. En los seis años entre ambos reinados
(1346-1351) gobernaron otros tres miembros del clan: Al Kamil Sayf ad Din Cha’ban (1346), Al Mudaffar Sayf ad Din Hadyyi
(1346-47) y Al Nasir Nasir ad Din Hassan (1347-1351 y en 1354-1361) configurando uno de los periodos más inestables del sul-
tanato mameluco. La embajada de Yusuf fue enviada hacia 1343 al Malik Salih Ad Din ‘Imad Isma’il (1342-1345), también co-
nocido como Al Nasir ‘Imad Ad Din Isma’il, hijo de Muhammad Nasir y nieto de Qala’wn.

18 MANZANO RODRÍGUEZ, M. Ángel, «La intervención de los benimerines en la Península Ibérica», Madrid 1992 (pp. 259 y ss.)
SECO DE LUCENA PAREDES, Luis, «Viaje a Oriente, Embajadores granadinos a El Cairo» en Miscelánea de Estudios árabes,
n.º 4, 1955 (pp.5 y ss.)
ARIE, Rachel, «Les relations diplomatiques et culturelles entre musulman de l’Espagne et musulmans d’Orient au temps des
Nasrides» en Mèlanges de la Casa de Velázquez, n.º 1 1965 (pp. 87 y ss). 

19 En efecto el nombre que aparece en el bote Rothschild «Al Malik al Salih» (al Galib, al ‘Adil al Muyahid) puede corresponder
a cualquiera de los dos, el de 1351 Salah y al de 1380 Hadyyi (o Hagui según la pronunciación egipcia), porque la expresión
Ibn Muhammad atribuída por Migeon en 1903 y que cuadraba al primero de ellos, no aparece en el bote según se des-
prende de la única fotografía disponible ni de la presunta traducción de Gildemeister.
Debe recordarse al respecto, que el nombre Salih utilizado por varios mamelucos de este periodo tiene larga tradición en
el Islam al remontarse a un nabí (profeta) enviado a los árabes antes de Muhammad (Corán 26.141) y que se dirigió a la tribu
de Thamud en el Wadi l Qura. Tal nombre fue también utilizado por algunos Sultanes ayyubíes.
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Se ha señalado la relativa frecuencia de contactos, pocas veces diplomáticos, entre
egipcios y granadinos: los viajes a la Meca, los intercambios comerciales, las visitas culturales
y los contactos religiosos entre los grupos sufíes de ambos países pudieron ofrecer posibili-
dades de «ablandar» la renuente política mameluca de no enviar ayuda militar y entre ellas
repartir obsequios, como alguno de los botes calados, entre personajes sensibles de la corte
cairota y especialmente aquél en que figura el comentado nombre del Malik (Rey)20.

Muhammad V, fue depuesto en 1359 por un complot urdido por el arráez Abu Sa’id
que le hizo sustituir por el joven Isma’il II para después asumir directamente el gobierno
con el nombre de Muhammad VI «el Rey bermejo» (1360-1362) en que tras ser derrotado,
buscó refugio en Sevilla donde fue asesinado por orden de Pedro I de Castilla. Muhammad
V, en tanto, había buscado refugio en Fez cerca de su amigo el meriní Abu Selim, ‘Ali II,
acompañado del visir Ibn al Jatib. Allí conocieron a otro famoso escritor, juez y político mu-
sulmán, el tunecino ‘Abd el Rahman Ibn Jaldún (1332-1406) que se incorporó a la Corte gra-
nadina al retorno de Muhammad, siendo embajador de gran éxito ante Pedro I (1363) aunque
más tarde (1365) decidió marchar a Túnez para después instalarse en El Cairo (1382), donde
murió tras viajar por Arabia, Siria y Palestina. Muhammad V había conseguido algunos éxitos
contra Castilla entre 1366 y 1370 con la reconquista de Priego, Algeciras, Úbeda, Utrera e in-
cluso a punto de conseguir Jaén y Córdoba, aprovechando la disputa entre Pedro I y Enrique
de Trastámara por el Reino de Castilla. Como consecuencia del éxito de esas acciones pudo
pensar en otras de más relieve con ayuda mameluca21. Esta circunstancia avalaría una posible
embajada hacia 1380.

Se registran embajadas posteriores, ya en el siglo XV, como la de 1440 enviada por
Muhammad IX al mameluco Az Zahir Yaqmaq (1438-1453), desempeñada por un comer-
ciante, Muhammad el Banyulí, de paso hacia la Meca, que consiguió algún envío de dinero
y pertrechos, o la de 1487 de Boabdil al Sultán Ashraf Sayf ad Din Qa’it Bay (1468-1495),
portada por un ciudadano de Tremecén, Ibn Al Azraq, que consiguió un escrito de los clé-
rigos de la Iglesia de la Resurrección de Jerusalén a los Reyes Católicos para que tratasen
con clemencia a los musulmanes granadinos. La petición llegó en 1489 a los Reyes Católicos
llevada por dos frailes franciscanos de parte del «Sultán de Babilonia»22. Una alfombra, po-
siblemente oriental, hoy en el Museo de la Alhambra, procedente del convento franciscano
de Granada, sea quizás, mudo recuerdo de estos hechos.

20 Debe resaltarse, por otra parte, la influencia de los sufíes en este periodo del Islam, especialmente en Granada donde la
religión era el factor social de mayor coherencia y donde figuras como Ibn ‘Abbad (1330-1389) se consideran precursores
del misticismo cristiano. Los textos de algunos botes muestran, en efecto, ideas y máximas sufíes.

21 A pesar de las treguas firmadas con la nueva dinastía castellana (1370 con Enrique II y 1379 con Juan I), pudo pensar al ad-
venimiento de éste que se hallaba en sus primeros años, al igual que su padre Enrique, muy involucrado en el apoyo a
Francia en la Guerra de los Cien Años y con la sublevación del bastardo Alfonso Enríquez, que contando con apoyo ma-
meluco podría liberarse definitivamente del tradicional vasallaje castellano. Además, su actividad política en Marruecos,
aprovechando la debilidad de los meriníes la habia permitido ocupar Ceuta, liberar Gibraltar e intervenir en los nombra-
mientos de sultanes marroquíes. Parece lógico que hacia 1380 realizase un solapado intento, sin el empaque de una em-
bajada que al igual que las anteriores podría estar condenada al fracaso, de «suavizar» la posición egipcia sobre el envío
de refuerzos o voluntarios y para ello remitiría el bote dedicado al Malik Salih el Hagui, último Sultán de la dinastía Qala’wn.

22 ARIE, o.c. 1965 (p. 96)
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El posible tránsito de los botes calados

Se está tratando de uno de los periodos históricos más inquietos de la historia medieval es-
pañola, donde se produce un cambio de dinastía ante la mirada expectante del sultán gra-
nadino quien, aunque partidario en principio de Pedro, aceptaría negociar con Enrique II23.

En tales circunstancias y dando por supuesto que la producción de los botes tiene
lugar en Granada durante el segundo «reinado» de Muhammad V (1362-1391) y que la defensa
o colmillo del que procede la materia prima pudo también obtenerse durante su exilio afri-
cano (1359–1362), podrían darse los siguientes tránsitos:

– Botes de Zaragoza (1), Nápoles (Rhode-Hawkins) (5) y Palermo (11), a través de
Pedro IV de Aragón (tratados de 1367 y 1371 con Muhammad V).

– Bote de Sens (9), pudo pasar tras el episodio de Montiel a Beltrán Duguesclin o a
alguno de los jefes de las «compañías» francesas que lo cederían a la catedral citada.
(en torno a 1369)

– Bote del Malik Salih (Rothschild) (3) enviado nominalmente al Sultán egipcio Al
Salih Salah Hagui hacia 1380.

– Bote de Toledo (8), que pudo pertenecer a Pedro I o haber pasado a manos de En-
rique II quien tuvo su capital en Toledo (hacia 1369 o siguientes).

– Botes Hearn (4) y Peytel-Kuwait (2), al parecer vinculados a la propia casa nazarí
en fechas no precisables, podrían haberse obtenido por compra, quizás en la propia
Granada en el siglo XIX como ha ocurrido con otras piezas nazaríes bien documen-
tadas.

– Los botes Franks (6) y Dalton (7) carecen de historial conocido que permita supo-
sición alguna.

– El bote David (10) tiene documentadas transmisiones recientes, pero carece de his-
torial anterior, por lo que se encuentra en el caso de los anteriores.

– Finalmente el bote Riyyadh (12) es prácticamente desconocido.

La secuencia de fechas posibles (1367-1380) no parece excesiva al tratarse de pro-
ductos previamente elaborados a los que se pudo añadir posteriormente la inscripción en el
caso del (3), ya que los textos de las demás son atemporales.

La datación

Se ha venido admitiendo como datación del conjunto de botes la sugerida por el ejemplar
Rothschild, dando como buena la titularidad del Malik Salih Salah, es decir hacia los 1350,
contemporáneo de Yusuf I de Granada.

23 En esta época tan movida reinan en Castilla Pedro I (1350-1369) y tras su asesinato en Montiel (1369), los Trastámaras Enrique II
(1369-1379) y Juan I (1379-90) con capital en Toledo; en Aragón Pedro IV (1336-1387) que asume también Sicilia; en Portugal
Alfonso IV (1325-57), Pedro I (1357-67) y Fernando I (1367-83), todos ellos involucrados en alianzas extraordinariamente va-
riables entre sí y en episodios bélicos con granadinos y meriníes. Por otra parte la Guerra de los Cien Años entre Francia
e Inglaterra envuelve también a estos países en los asuntos ibéricos con la participación de Eduardo de Cornwall «El Príncipe
Negro» al lado de Pedro I y de las «compañías blancas» del «condottiero» francés Beltrán Duguesclin en el de Enrique II,
siendo el francés quien dirimió la campaña en su tienda de Montiel a la que atrajo con engaños al Rey (23 de marzo de
1369) asesinado en un confuso episodio de lucha fratricida donde se atribuye a Duguesclin la frase: «Ni quito ni pongo Rey
pero ayudo a mi Señor…» cuando Pedro más fornido que Enrique estaba a punto de acabar con él.



59
Evolución de las técnicas de talla en marfil

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 29-30-31/2011-12-13 |    Pp. 5-64

Sin embargo, hemos contemplado la posibilidad de retrasar esta fecha casi treinta
años hasta otro Malik Al Salih Salah Hadyyi (Hagui) hacia los 1380, en la segunda época de
Muhammad V. Este retraso no afecta en absoluto a las consideraciones artísticas, caligráficas
o políticas ya efectuadas. Tan coherente resultaría este joven monarca mameluco que el igual-
mente jovencísimo Salih ibn Muhammad. Sin embargo, la data de producción de los botes
en su conjunto no está condicionada por la fecha, indirectamente obtenida, de 1380 como
se ha anotado en el apartado anterior, sino que pudieron realizarse con varios años de an-
telación24, e incluso formar parte del ajuar del propio monarca nazarí o de sus allegados,
desprendiéndose de ellos para obsequiar al monarca mameluco, a reyes cristianos o a per-
sonajes destacados de las respectivas Cortes.

Estructura del colmillo o defensa del elefante

La defensa del elefante, formada de marfil, son los incisivos muy desarrollados de estos ani-
males y pueden alcanzar hasta 4 metros (mamuth) en animales adultos, aunque normalmente
oscilan entre 150 y 250 cm. El peso de cada una varía, habitualmente, entre los 40 y los casi
100 kg y su diámetro máximo entre 14 cm y muy excepcionalmente (mamuth) hasta los 30
cm en la raíz, terminando roma la punta.

La defensa de elefante, en su interior, no es uniforme, ya que presenta trozos macizos,
especialmente hacia la punta y otros casi vacíos de pulpa dental hacia la raíz. Así podemos
distinguir cuatro segmentos o tramos principales que trataremos de identificar con los botes
estudiados, cuyas medidas se apuntan en el apartado siguiente. El proximal, cercano a la
carne del animal, de paredes más finas, sin apenas contenido de pulpa y de mayor diámetro
(en el entorno de los 14 cm) que originaría por serrado los botes 12 y 5 y el hueco n.º 2,
con un tramo recto y longitud de al menos 40 cm. El medio, entre los 11 y 13 cm de diámetro
que debería registrar una importante curvatura y del que procederían los botes 1, 6, 7, 9 y
3, así como el hueco n.º 1 que quizás pudo ser un espacio desaprovechado precisamente
por ser el punto de inflexión de la curvatura. El tramo medio alcanzaría algo más de 50 cm
de largo. El subdistal o espacio entre la punta y el tramo medio, con diámetros sobre 8 o 9
cm y del que procederían los botes 2, 8, 10 y 11 más macizos, constituye otro tramo recto
de al menos otros 40 cm de longitud. El distal o tramo de la punta, de diámetro menor, pre-
sentaría en su inicio otra marcada curvatura, mayor densidad de pulpa y una posible longitud
de 30 cm del que se pudieron extraer el bote 04 y quizás los cilindros de marfil de las em-
puñaduras e incluso algún botón de tapa como el que figura en el ejemplar 3.

Todo ello conduce a un colmillo de unos 170 cm de largo y un diámetro máximo de
14 cm. Como veremos a continuación en la secuencia de diámetros subsisten dos huecos,
uno (n.º 2) entre 13 y 14 cm que pudo originar un bote aún no aparecido; el otro (n.º 1)
entre los 9,3 y los 10,6 cm podría corresponder a un segundo bote aún desconocido o a un
tramo de marfil de notoria curvatura y difícil aprovechamiento.

24 El mameluco Salih Salah ad Din Hagui ibn Achraf, último nieto de Qala’wn accedió al trono siendo también niño y fue de-
rrocado por el Emir circasiano Barquq en 784/1382, provocando el cambio dinástico mameluco de los Baharíes por los Bur-
yíes. Sin embargo, el periodo 1389-1390 parece registrar un breve retorno del hijo de Achraf.
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Las medidas y su consecuencia

En el empobrecido sultanato nazarí, donde la principal fuente de exportaciones era la seda,
resulta llamativa la disponibilidad de marfil para confeccionar esta serie de botes. Pero tam-
poco es imposible que bien directamente desde África o a través de los comerciantes geno-
veses que controlaban en gran medida el comercio granadino (disponían de una importante
Alhóndiga propia) el Sultán Muhammad V o alguno de sus próximos pudiese hacerse con
un único colmillo de elefante al que se aplicase el trabajo de un destacado marfilista para
elaborar la serie de productos: unos dedicados a la propia familia nazarí, otros exportados
como obsequio, según he apuntado. Tratándose de productos eborarios granadinos parece
lógico pensar que la materia prima procede del Africa subsahariana occidental, tanto fuese
aportada por los comerciantes genoveses o portugueses, como obtenida directamente por
el sultán o un notable granadino, ya que el comercio con el Africa Oriental estaba virtual-
mente monopolizado por los venecianos, con lo que esta procedencia o el origen asiático
de la materia prima parecen descartarse.

Anotadas las medidas de los ejemplares de la serie y completados los datos ausentes
mediante cálculos basados en la anchura de los frisos de las tapas, teniendo en cuenta la os-
cilación troncocónica del cuerpo de algunos ejemplares, llegaríamos a la siguiente secuencia
de medidas, ordenando los botes de menor a mayor diámetro:

Objeto Diámetro Altura total Altura cuerpo

Bote 4, Hearn 7,6-8,0    9,0        8,2.

Bote 2, Kuwait 8,5 7,6 6,2

Bote 11, Palermo 8,5 9,8 8,3

Bote 8, Toledo 8,7-8,9       9,0 7,5

Bote 10, David 9,2 9,2 7,4

Hueco n.º 1

Bote 9, Sens 10,8-11,0 11,0 9,5

Bote 1, Zaragoza 11,5 9,4 7,5

Bote 6, Franks 11,7-11,8 11,4 9,1

Bote 7, Dalton 11,9-12,0 9,1 8,3

Bote 3, Rothschild 12,3-12,7 12,0 11.1

Hueco n.º 2

Bote 12, Riyyadh 14,0 18,8 16,0

Bote 5 Rhode-Hawkins 14,2-14,5 10,3 9,5

Total    126,6 108,6

La longitud total utilizada es como mínimo 126,6 cm a las que cabe añadir los espacios
muertos y los desechos de serrado con lo que tendríamos cerca de 135 cm. Si se agregan los
cilindros de diámetro inferior, que bien podrían haber servido para tallar los pomos de marfil
de espadas (Boabdil, Ali’Attar, Bèarn y Gayangos) que miden unos 4,5; 6,0; 3,5 y 3,5 cm de
largo y entre 1,80-3,5 de diámetro, tendríamos casi 20 cm más de longitud lo que nos apro-
xima a los 155 cm. Incluso si apareciesen dos nuevos botes, supondría alcanzar incluso mas
de los 175 cm. Los diámetros ofrecen una secuencia natural perfectamente viable. 
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En 2003, al elaborar mi trabajo inicial y desconociendo la existencia de los botes 11
y 12 ya vaticinaba la longitud en unos 160 cm y la existencia de otros tres posibles botes,
entonces desconocidos, uno en el entorno de los 10 cm de diámetro (hueco n.º 1) que sub-
siste y otros dos por encima de los 13,5 cm (uno correspondería al bote de Riyyadh) y otro
en torno a los 12,8-14 cm, cuyo hueco se percibe con claridad, que sería otro ejemplar todavía
no aparecido (hueco n.º 2). El bote de Palermo prolongaría la longitud del tramo medio-
distal del colmillo. Ha de advertirse que las medidas, incluso las publicadas, difieren de unos
a otros autores, cuanto más las obtenidas por estimación y es necesario, en cualquier caso,
un definitivo replanteamiento25.

Los cilindros de marfil de las espadas mencionadas, a pesar de que dos de ellos co-
rresponden a armas identificadas de finales del siglo XV, pueden perfectamente proceder de
armas anteriores, ya que carecen de elementos cronológicos diferenciados y su notable ca-
lidad las convertiría en objeto de gran valor, en todo momento, para su poseedor.

En los botes existen dos rodajas circulares de marfil, una sin adornos que sirve de
fondo y a veces pudo sustituirse por una pieza de madera como es habitual en muchos pyxi-
des conocidos y el otro la cubierta de la tapa, que exige un trozo de marfil de cierta densidad
para ser tallado, por lo que en el caso de los botes más anchos debería proceder de una
arandela para el friso y otra rodaja para la cubierta salvo que se tratase de tramos más rellenos
de pulpa, en los que el conjunto de la tapa se haría de una sola pieza. De hecho, los botes
5 y 6 han perdido la tapa y el 9 la placa superior de la misma.

5. Conclusiones

A la vista de las notas y observaciones anteriores y modificando parcialmente las obtenidas
en 2005, llego a las siguientes:

– La serie de botes calados serían en su totalidad, producto de artesanía de la Granada
nazarí realizados en la segunda mitad del siglo XIV.

– El bote Rothschild, único que contiene una nominación estaría dedicado al sultán
mameluco Al Malik Salih Salah ad Din Hadyy (o Hagui) que gobernó entre 778
H/1380 y 782 H/1380 y sería el último mameluco de la saga Qala’wn, derrocado
por el Emir Barquq26.

– El bote sería enviado desde la corte de Muhammad V de Granada, posiblemente
como regalo ocasional y no cursado mediante embajada.

– Los restantes objetos de la serie, cronológicamente son afines al anterior y pudieron
pertenecer a miembros de la jassa granadina, incluso de la propia familia nazarí,
regalados a monarcas cristianos (Pedro I y Enrique II de Castilla o Pedro IV de Ara-

25 Esta elucubración podría verificarse con técnicas de ADN para determinar si corresponden al mismo ejemplar como he su-
puesto, aunque, por el momento, la secuencia de medidas encaja aceptablemente.

26 Barquq llevó al poder a los mamelucos Circasianos o Buryíes (asentados en el Buryy o ciudadela de El Cairo y procedentes
del Cáucaso donde fueron comprados). Recordemos que las dinastías anteriores, desde 1250 pertenecían a los mamelucos
denominados Baharíes, generalmente de origen turco, («los del río» por referirse al Nilo aunque literalmente serían «los del
Mar» ya que el río Nilo también era así llamado dada su envergadura, con cuarteles en la isla de Rawda sobre el mismo).
(Ver nota 15).
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gón) con motivo de la firma de tratados o alguno quizás obtenido mediante «ocu-
pación» o «botín». No se descarta que alguno pudiese acompañar al bote Rothschild
para ser obsequiado a algún influyente emir de la corte mameluca.

– La intervención de monjes sufíes en tales supuestos parece más que posible. Es sa-
bida su importancia en el reino mameluco y también en Granada como elemento
social aglutinador dentro de un estado en semipermanente situación de crisis.

– El conjunto de botes parece obtenido de un único colmillo de elefante africano se-
guramente procedente del África occidental, llegaría a manos de Muhammad V du-
rante su exilio en Fez o a través de comerciantes genoveses.

Elementos adicionales dudosos

La existencia de las placas de Rávena y las cajas Landau y Benaki producen, al menos, una
importante confusión con la teoría expuesta. No se pueden asimilar a los botes calados más
que en la identificación del tema decorativo ya que ni la técnica empleada ni la abundancia
de la materia prima utilizada concuerdan con lo referido a los botes27.

Aún más dificultades presenta la caja de Estambul no solamente por sus connotaciones
religiosas y la tradición asociada a este ejemplar, sino por su propia conservación secular. La
coincidencia parcial de la temática decorativa podría ser casual dentro de un programa más
amplio de motivos calados al desconocer las fechas de su realización o transformaciones ul-
teriores.

27 Un análisis de C 14 sobre esos ejemplares, sobre todo las dos grandes cajas, arrojaría alguna luz sobre ello. Pudiera tratarse
de objetos «revival» realizados a imitación de un tema de indudable prestigio, pero también pudieron producirse en época
concurrente a partir de finalidades distintas. Difícilmente puede aventurarse una suposición coherente.
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