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Resumen 
E l  autor ha publicado en 2005 su libro Marfiles medievales del Islam. Partiendo de la descripción 

que en el mismo realizó de cada una de las 15 piezas existentes en el Museo, nos las presenta 

ahora con numerosos datos complementarios, un amplio estudio de sus paradigmas e historial 

respectivos y una completa referencia bibliográfica. Entre los ejemplares estudiados se encuentran 

algunos de los más importantes marfiles musulmanes conocidos: Arquetas de Carrión de los 

Condes, Zamora, San lsidoro y Palencia, Bote de Zamora, un brazo de la Cruz de San Millán, el ara 

y un relicario mozárabe de la misma procedencia, una curiosa arqueta de hueso presuntamente 

suritálica, un pequeño pyxis siciliano, dos cajas granadinas de taracea y una tapa de «caja de ban- 

quero)). Abarca este conjunto ejemplos de las etapas califal, amirí, taifa y nazarí de Al Andalus, un 

modelo fatimí tunecino, el bote siciliano, otra caja posiblemente salerno-amalfitana y finalmente 

la tapa que, de momento, se considera de origen indefinido. 

Abstract 
The author published in 2005 his book Marfiles medievales del Islam. Starting from the basic 

description there established for the 15 items existing in the Museum, are now presented with 

complementary information, study of parallels, histories and a complete bibliographical reference. 

Among the Museum's objects, there are some of the most notorious islamic ivories in the World: 

Caskets of Carrión de los Condes, Zamora, San lsidoro and Palencia, the Zamora pyxis, an arm of San 

Millan's Cross, the portable altar and a mozarabic bone reliquary of the same old Monastery, one 

small sicilian pyxis, another interesting southitalian bone casket, two inlaid cases from Granada 

and the lid of a ~banker  workbox)). Such ensemble comprises full exemples of differents stages in 

muslim art: caliphal, amirí, taifa and nasrí from Al Andalus; one fatimid model from Tunisia, the 

siculo-arabic pot, other box from Salerno or Amalfi and finally the box lid, for the moment clasi- 

fied as indefinite origen. 



n el presente artículo 
se procede a estudiar 
los ejemplares que 
componen la colec- 

ción de marfiles árabes del 
Museo, incluyendo alguno de 
uso cristiano producido en el 
ámbito musulmán. La colec- 
ción del M.A.N. se caracteriza 
por contener ejemplares de la 
mayoría de los principales esti- 
los eborarios producidos en la 
cultura islámica, aunque se 
registra la notable ausencia de 
alguno producido en el ámbito 
nazarí si exceptuamos las 
«taraceas». 
Comienza la serie con un 
curioso ejemplar cuya historia 
presenta particularidades de 
las que no existe paradigma. 

Caja de Carrrión de los C~ndes 

Museo Arqueológico Nacional (50887), Madrid. (MAN. 50887. 

En el Catálogo inicial del Museo, llevaba el n V 7 9 )  

Datación indirecta, 342-359H, correspondientes a 953-969 d.C. 

Es una gran caja de marfil de excepcional grosor. Mide 42 cm 

de largo, 20 de anchura y 20 de altura, sin contar las patas y 

24 cm. con ellas y con el remate de ápice, siendo el grueso 

de 1,5 cm. Su forma es de prisma tetragonal, conformando 

una caja de tapa plana, dividida en dos tableros unidos por 

goznes, practicables para su apertura en dos fases. Tiene cua- 

tro patas torneadas en marfil con sendos cuerpos cúbicos 

rematados en elementos cuasi esféricos. En la parte superior 

trasera dos remates equivalentes a las patas, asentados sobre 

pequeños cuerpos prismáticos, completan su morfología. 

El herraje, con toda seguridad, no corresponde al que que 

pudo llevar originalmente. En la actualidad lo conforman dos 

grandes asas laterales de trazado recto y un elevado número 

(se conservan 20) de abrazaderas de bronce, para sujetar las 

cinco grandes placas que forman el cuerpo y la solería. Aun 

se conservan, sobre el marfil, algunas marcas de los herrajes 

originales de forma lanceolada, clásica en esta cultura. 

Existe decoración pintada enmarcando cada uno de los cuatro 

lados de la caja, formando motivos ondulados, en colores 

verde y rojizo o carmesí, podrían no corresponder a los que 

originalmente pudieron existir, dada su discordancia con el 

adorno de la tapa. Estos motivos, no obstante, son próximos, 

por ejemplo, a los que adornan las que he denominado 

((cajas de banquero)) islámicas, conservadas en el Monasterio 

austriaco de Klosterneuburg, conocida como ((escritorio de 

San Leopoldo)) (de Babenberg), o las menos conocidas del 

Museo de la Catedral de Orense y de la Catedral de Toledo. 

Especial interés presenta la tapa que lleva una inscripción 

corrida perimetralmente en sus bordes. La caligrafía corres- 

ponde a un cúfico clásico ornamental de muy bella factura, 

que aunque perfectamente datable en la segunda mitad del 

siglo X, como corrobora el texto, se generalizaría durante el 

siglo XI, sirvió de base a las escrituras cúficas floridas de 

época califal. Esta escritura, en la fecha asignada, procede con 



Fig. 1. Arqueta de marfil. Museo Diocesano de Mantua 

mucha probabilidad de una mano caligráfica formada en 

Oriente y precedente del cúfico adornado de las inscripciones 

hispano-árabes amiríes o taifas. 

La inscripción está bordeada, en su margen interior por una 

figura en zig-zag, parecida al motivo denominado «de 

espuelas)), bastante usual en el arte islámico, desarrolladas en 

una tonalidad verde. Verde también es el fondo sobre el que 

se asienta la caligrafía. Las letras han perdido su color original, 

probablemente dorado. 

«;En e l  nombre de Allah, e l  Clemente, e l  

Misericordioso; 

; La protección de Allah y la  victoria próxima; 

A l  siervo de Allah y su amigo, Ma'ad Abu Tamim e l  

imám A l  Mu'izz, Príncipe de  los Creyentes. 

;Que Allah bendiga a sus antepasados, gentes de bien 

y a sus puros descendientes; 

De lo  que ha sido ordenado hacer en  A l  Mansuriyya, la 

acogida de Allah 

Obra de A...d eljurasaní» 

(Traducción de Levi Provencal, ((Inscriptions arabes 

dlEspagne», 1931, pag. 191, no 210) 

Como puede observarse, tras el «basmallah» o fórmula inicial 

de todo escrito propiciatorio y la parte invocatoria de una 

aleya coránica (61.13), aparecen cuatro datos importantes: La 

dedicatoria habitual al siervo y amigo de Allah Ma'ad Abu 

Tamin, lmam A l  Mu'izz (Li Din Allah,) («el Glorioso en la 

Religión de Allah») (falta trozo) Amir AlMu'minin (Principe de 

los Creyentes, título Califal). Como es habitual en los fatimíes 

sigue una bendición «a sus antepasados y descendientes)). 

Consta el lugar donde «se ordenó hacer», en Mansuriyyah «la 

bien acogida de Allah)), (capital de los fatimíes en Túnez 

hecha construir a mediados del siglo IX por su tercer Califa, Al 

Mansur, quien le da el nombre. Por último la inscripción infor- 

ma de que la arqueta fue hecha por «A ... d» (~Ahmad  o tal 

vez Muhammad?, puesto que falta un trozo) (c... Aljurasanb, 

es decir un artista del que se conoce su nisba o apelativo de 

origen, procedente, por tanto del Jurasán, la región donde con- 

fluyen el Norte del actual Irán (la antigua Media) con 

Uzbekistan (la antigua Sogdiana). 

El nombre del dedicatario, el lmam Al Mu'izz corresponde al 

cuarto «Califa» (Príncipe de los Creyentes), (953-969 en Túnez 

y 969-975 en Egipto), perteneciente a la secta chiíta «fatimí» 

(también denominada ubaydí, por el nombre de su fundador 

Ubayd Al lah)~I] .  La secta gobernó en lfriqiyya (la actual 

Túnez) entre 909 y 970, llegando a dominar, en sus mejores 

momentos, la mayor parte del Norte de Africa. Emprendida, 

más tarde la conquista de Egipto, lo gobernaron entre 969 y 

1171, desentendiéndose desde entonces, progresivamente 

del Magrib. En honor del Califa Al Mu'izz fue fundada por el 

conquistador de Egipto en su nombre, el general siciliano 

Jahwar, la ciudad de El Cairo (Al  Qahirah A l  Mu'izz) «La 

Victoriosa de El Mulizz» al lado de las antiguas Fustat (actual- 

mente el Viejo Cairo Tuluní) y Misr (actualmente Mu'allaqa, el 

Viejo Cairo copto) a las que, con el tiempo, englobó. La calle 

principal del actual barrio fatimí de la gran urbe cairota, lleva 

todavía el nombre del personaje. 

La ciudad de Al Mansuriyyah, mencionada en la Caja que 

comentamos, había sido fundada a las puertas de Kairuán como 

ciudad palatina por el antecesor de Al Mu'izz, el «Califa» fatimí 

Abu Tahir lsrnail Almansur (946-953), en sustitución de la ante- 



rior ciudad palatina fatimí Al Mahdiyyah creada por 'Ubayd Allah 

Al Mahdi (909-934) primer «califa» gobernante de la secta. 

La fecha de la caja cabe determinarla en los primeros años de 

Califato de Al Mu'ízz, antes de su partida para Egipto, antes de 

abandonar las tierras tunecinas. Entre 953 y 969 (342-359 H). 

A pesar de existir elementos de tan clara cronología, no falta 

algún especialista que, por evidente error y notoria ligereza, le 

atribuye fecha del ((siglo XII final)). 

Esta pieza fue hallada en Carrión de los Condes en excava- 

ciones realizadas en el Monasterio de San Zoilo, destruido y 

abandonado tras la desamortización. Fue estudiada en fecha 

muy temprana por Rodrigo Amador de los Rios en su artícu- 

lo ((Arquetas arábigas de plata y marfil que se custodian en el 

Museo Arqueológico Nacional)), Museo Español de 

Antigüedades, Tomo VIII, Madrid 1877. (pág. 533). 

D. Rodrigo Amador de los Rios y Fernández-Villalta 

(1849-1917) fue hijo de D. José Amador de los Rios y Serrano 

(1818-1878), ilustre Catedrático e investigador medievalista, 

Director de este Museo en los difíciles meses de la Revolución 

de 1868. Don Rodrigo, también catedrático y medievalista, 

especializado en temas islámicos, sería igualmente director 

del Museo (1910-1916). Tenía, pues, 28 años de edad cuan- 

do escribió al artículo comentado. El ejemplar de marfil que 

nos ocupa ingresaría en el Museo, procedente de las excava- 

ciones de San Zoilo de Carrión, hacia 1877, cuando la Sede del 

M.A.N. se encontraba instalada provisionalmente en el 

denominado ((Casino de la Reina)), en la madrileña calle de 

Embajadores, esquina a la Ronda de Toledo[2]. 

Durante muchos años se ha creído que no existía paralelo de 

este ejemplar, pero existe otro, absolutamente idéntico en dis- 

posición y virtualmente en medidas, perteneciente a la 

Catedral de Mántua, sin texto caligráfico, en magnífico estado 

de conservación y adornado con frisos tallados y coloreados 

que muestran una sucesión de grifos, de clara tipología islámi- 

ca suritálica. Exhibido en 2004 en la Exposición NOBILES OFFI- 

CINAE, dedicada a los talleres normandos sicilianos, se presen- 

tó en Palermo y Viena el año 2004. He estudiado este para- 

digma en m i  artículo de 2005 que mas abajo se menciona. Se 

adjunta arriba una fotografía del ejemplar mantuano. 
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Fernando Fe, (pág.49-50) 

Ferrandis, J. (1 928): ((Marfiles y azabaches españoles)), 

Labor, Barcelona : (pág.108) (1935): ((Marfiles árabes de 

Occidente)), Tomo 1, Madrid: (pág. 127-128, no 9) 

Franco Mata, A. (1997) ((Mobiliario medieval en el M.A.N.)), 

en Boletin del  M.A.N., XV (p.180) 

Montoya Tejada, B. y Tejada Díaz, B. (1979): ((Marfiles cor- 

dobeses)), Real Academia de Córdoba (pág. 49-51). 

Migeon, Gaston (1927): ((Manuel d'art Musulman, Arts plas- 

tiques e t  Industriels» Tomo 1, Zaedición, París (pág.60 y 

fig.167). 

Galán y Galindo, A. (2003): ((Marfiles Medievales de l  Islam», 

Tomo ":" (Cap.X, pág.538 y SS. no 31005), U.N.E.D., Madrid, 

Tesis Doctoral, que se publica bajo el mismo título por Caja Sur, 

Córdoba 2005. (Tomo II, catálogo, no O1001 y 01002 en el 

Capítulo dedicado a los ejemplares italo musulmanes). 

Galán y Galindo, A. (2005): «La Caja árabe de Carrión de los 

Condes, una hipótesis histórica)) en Arte, arqueología e histo- 
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Aunque es suficientemente conocida, una breve referencia a 

la doctrina fatimí, ayudará a situar este ejemplar en su contex- 

to histórico: 

'Ali Ibn Abu Talib el Hachemí, primo de Muhammad, casó con 

Fátima hija única del Profeta, fue el segundo de los ((musul- 

manes)) (tras la primera esposa de Muhammad, Jadiyyah). 

Elegido en 656 como quinto Califa (Jalifa) a la muerte de 

Otsman Ibn Affan, fue asesinado en 661 en Kufah y enterrado 

en Nayaf (Irak), cerca de la histórica y caligráfica ciudad. Uno 

de sus hijos, Hassan, le sucedió nominalmente, pero cedió el 

terreno mediante pacto, al pretendiente omeya y gobernador 

de Siria Mua'wiya que se alzó con el título de Califa en 

Damasco (Hassan sería de todas formas envenenado poco 

después). El otro hijo de 'Ali y Fatima, Hussein, se rebeló pero 



fue asesinado por partidarios omeyas en Kerbala el año 680, 

como se ha referido anteriormente, en un cruento martirio, 

recordado anualmente por los seguidores shiies en la ceremo- 

nia denominada tazieh en el mes de muharram. 

Los partidarios de 'Ali y Fatima (alies) crearon un partido, shiiat 

'Ali, o ((partido de Alí» que fue desarrollando tendencias reli- 

giosas separadas de las «tradicionales», sunnies, alcanzando 

gran arraigo en Irán, lrak y otros núcleos menores. Puede 

decirse que desde Asia Central y Anatolia hasta Marruecos, en 

uno u otro tiempo ha existido algún grupo de esta orientación. 

Uno de estos grupos, el denominado fatiml; en recuerdo de la 

hija de Muhammad, Fatima, fue fundado por un personaje, 

'Ubayd Allah, venido de Siria y que se hizo llamar A l  Mahdi 

(«el bien guiado))), quien con gran habilidad, logró el apoyo 

de los beréberes, derrotando en 909 a los emires Aglabíes 

(virtualmente independientes de Bagdad desde el 800) que 

gobernaban en Túnez, a los jariyíes (secta heterodoxa muy 

extremista) de Tahert (Argelia) e incluso a los también chiitas 

ldrissies que gobernaban en Marruecos (788-921). 

A El Mahdi le sucedió en 934 Abu'l Qasim Muhammad, a éste 

en 946 el ya mencionado Abu Tahir lsmail Al Mansur y en 953 

el repetidamente mencionado Al Mu'izz. Desde la ciudad 

costera de Mahdiyya trataron de conquistar Sicilia, en un tiem- 

po bajo control de los Aglabíes desde el 827, lo que lograron 

solo parcialmente, pues la isla (Siqiliyya), sería independiente 

a los pocos años, debido a que el objetivo final de los fatimíes, 

desde su fundación, era retornar al Oriente como señaló, en 

su día, 'Ubayd Allah. 

Los fatimíes, en el orden religioso eran inicialmente chiies, 

relacionados con los Ismailíes «septimanos» (del «séptimo» 

Imam, Ismail), para el año 909 romper con tal orientación al 

proclamarse Guía y Califa el fundador. Enemistados por ello 

mortalmente con los sunnies, cuyo representante (Califa) más 

próximo, era 'Abd el Rahrnan el Nasir (111) en Al Andalus. Entre 

las muchas refriegas que enzarzaron a ambos, estuvo el 

apoyo del andalusí a un curioso rebelde norteafricano, «e l  

hombre del  asno» Abu Yezid, que tuvo en jaque a los Califas 

fatimíes hasta que, abandonado por sus partidarios beréberes, 

fue capturado y despellejado para, una vez rellena su piel de 

paja, colgarlo en las murallas de Mahdiyyah en tiempos del 

Califa Al Mansur (en 947). El poder fatimí se basaba en la 

labor de una especie de misioneros (da1/), que realizaban fun- 

ciones de activistas, espias, agitadores e incluso de comisarios 

políticos según lo exigiesen las circunstancias. Precisamente 

uno de estos da'i, Abu 'Ali Al Sarrach, anduvo por tierras 

andalusíes (hacia el año 898), promoviendo alianzas con los 

Banu Qasi de Tudela y Umar Al Hafsun, en contra de los emires 

cordobeses, en tanto se afianzaba su doctrina en Túnez. 

Finalizó el Califato fatimí en 1171 tras la ocupación de El Cairo 

por un militar kurdo, Salah Ed Din Yussuf el Ayyubí (Saladino), 

que ocasionó el retorno a la ortodoxia sunnl; e hizo desapare- 

cer al 14" último de sus Califas Al 'Adid. Los fatimíes septi- 

manos, una de las al menos 272 sectas religiosas del Islam, 

han llegado a nuestros días en el movimiento de los bohoras 

de Mumbai, que lidera espiritualmente el Aga Khan. 

Precisamente, ante la disminución del poder tradicional, sunní, 

ostentado por los califas abbasíes de Bagdad y en tiempos del 

18Qalifa, Al Muqtadir, (908-932) se proclamó (('Amir a l  

Mulminin», en 909 el fatimíA1 Mahdi y como más que prob- 

able reacción a este hecho y ante el doble peligro, político y 

religioso, que suponía, nuestro 'Abd el Rahman ben 

Muhammad ben 'Abdallh ('Abdelrahman III), asumiría tam- 

bién, en 929, el título Califa1 por la rama sunnl; ortodoxa, 

reclamando la herencia omeya, truncada el año 750, cuando 

el abbasíAbu Abbas 'Abdallah ibn Muhammad Al Saffah («el 

sanguinario))) se proclamó Califa tras asesinar al omeya 

Marwan (11) ibn Muhammad ibn Marwan y a toda su familia, 

salvo el joven 'Abd el Rahman ibn Mwawiyya Al Dahili («el 

emigrado))) que consiguió escapar y en 756, tras alcanzar Al 

Andalus se proclamó emir independiente figurando en los 

elencos como 'Abd el Rahman l. 

A esta época de habitualmente pésimas relaciones entre 

'Abdelrahman y Al Mu'izz, corresponde un incidente muy 

probablemente relacionado con la arqueta que nos ocupa, la 

captura por un barco mercante almeriense que se dirigía a 

Alejandría, de una nave siciliana en la que se hallaron unas 

pretendidas órdenes de Al Mu'izz para atacar Al Andalus 

desde Sicilia. Lo relata Reinhart Dozy en ((Historia de los 



musulmanes de España)) Tomo III, Ed. Turner, Madrid 1982 (la 

ed. Leyde 1861) ( ~ 9 . 7 9 ,  citando como fuente a Ibn ldhari 

(Bayan 11). Este hecho acaecido en 955, no resulta discordante 

con los datos de nuestra arqueta y es también referido, con 

detalles adicionales por Levy Provencal, «El Califato Omeya de 

Córdoba)), (Cap. V, pag. 320 y 8s.) de la Historia de España I\! 

dirigida por Menéndez Pidal, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1982. 

Al incidente descrito, siguió el asalto de Almeria por los 

fatimíes desde Sicilia, con el incendio, entre otros, del barco 

agresor y el posterior ataque de la marina andalusí a las ciu- 

dades tunecinas de Marsa al Jaraz, Susa y Tabarka. La guerra 

abierta siguió en el Magrib hasta completarse en 961, a la 

muerte de 'Abd el Rahman, la ocupación fatirní del Norte de 

Africa, salvo las plazas de Tánger y Ceuta. Es curioso señalar la 

enorme influencia que las discrepancias religiosas (ortodoxia 

vs. heterodoxia) y políticas (dominio del noroeste africano, Al 

Maghrib), entre fatimíes y andalusíes, habrán de tener en la 

historia de los marfiles musulmanes cordobeses, como ya 

hemos estudiado en una Tesis Doctoral, (2003), que se publi- 

cará en 2005. 

El Príncipe fatimí, siguiendo su más caro proyecto de recuper- 

ar Oriente, aprovechó el triunfo, un poco ocasional, del siciliano 

Yahwar, sobre los turcos Ijsidíes, tras la muerte de su caudillo 

Kafur, que allí gobernaban con independencia, (935-969), 

para desplazarse a Egipto, conquistarlo rápidamente y asen- 

tarse en «su ciudad)), (969). Desde ella consiguió arrebatar al 

control de los sunníes de Bagdad amplias zonas de Oriente: 

Palestina y Siria. lfriqiyya quedaría en manos de un beréber, 

Buluggin ben Zirí que el año siguiente (970) se proclamó inde- 

pendiente, tornando a la ortodoxia sunní y cuyos sucesores 

(los Banu Zirí de la tribu Sinhacha) pasarían como aliados a Al 

Andalus, siendo más tarde (1025-1090), cabeza de la primera 

Taifa granadina. 

La arqueta que nos ocupa, presunta culpable, como portadora 

de los importantes documentos que se cruzaban Al Mu'izz y 

su representante en Sicilia Hasan ben 'Ali, debió llegar a 

Córdoba y también con mucha probabilidad será soporte de 

una segunda historia. 

Un autor, antes citado, Baldomero Montoya, 1979 (o.c., 

Fiq. 2. Caja de Carrión de los Condes (Palencia). M.A.N 

pág.50), nos da una noticia muy sugerente sobre ella que 

completa lo antes apuntado sobre su llegada a Al Andalus. 

Textualmente dice: 

((En el reinado de Sisebuto, (612-621), siendo Obispo 

de Córdoba Agapito, se descubrieron los restos mor- 

tales de San Zoilo, mártir cordobés de la persecución 

de Daciano, cuyo tránsito fue el 27 de junio del año 

303; y bajo la advocación de San Zoilo se erigió en 

Córdoba una iglesia cristiana para venerar en ella 

aquellas reliquias. Esta Iglesia de San Zoilo subsistía en 

el siglo X, en tanta estimación de los cristianos como 

que en ella enterraron a sus mártires[3]. 

En el año 1070 el Conde (sic) Castellano Fernán Gómer 

consiguió que los cordobeses le entregaran los restos 

de San Zoilo y los trasladó a Carrión de los Condes. La 

Caja en el Museo Arqueológico Nacional es capaz para 

contener estos restos; y si no se transportaron y con- 

servaron en ella, posible es también que, con ocasión 

de este traslado, fuese la Caja de Córdoba a Carrión de 

los Condes, donde al cabo de 900 años se encontró* 

(no serían 900 años, sino poco más de 800). 

Recordemos que la Taifa cordobesa, feudo de los Banu 

Yahwar, desapareció el año 1069 absorbida por el Rey poeta 



de Sevilla Al Muta'amid, que incluso cantó el hecho en unos 

versos: «Me desposé con Córdoba la bella -novia de nuestros 

Reyes es y en su Alcázar hay boda- en  duelo están los otros 

soberanos temerosos». 

El monasterio de San Zoilo de Carrión se sabe que fue cedido 

a los benedictinos de Cluny en año 1076 por la Condesa 

Teresa (Garcia Guinea, MA. «El arte románico en  Palencia)), Exa 

Diputación, Palencia 1961) por lo que debía estar ya consagra- 

do y por consiguiente tener en su poder las reliquias de San 

Zoilo antes de esa fecha. Este Monasterio, destinado a sepul- 

tura de los Condes de Carrión, los famosos Beni Gómez, fue 

refundado bajo la advocación de San Zoilo. Parece que en la 

de 1051 aún estaba bajo la de San Juan de la Puente. El Conde 

Gome Díez, falleció en 1057 (Puente R. 1998 «San Zoilo de 

Carrión)), pág. 4). Por consiguiente, la llegada de la arqueta se 

situaría entre 1051 y 1076. Ambrosio de Morales, en el siglo 

XVI encontró una «arca de marf i l  harto antigua)) en el sepul- 

cro de San Zoilo en Carrión. 

Por otro lado, Dozy, 1982 (o.c. IV pg.103 y 8s) nos relata la 

actividad de Fernando I en obtener reliquias procedentes de 

Andalucía, como la famosa misión de los obispos Alvito (León) 

y Ordoño (Astorga) el año 1063 para buscar los restos de 

Santa Justa y que consiguieron el cuerpo de San Isidoro, cedi- 

do aparatosamente por el taifa sevillano Al Mut'adid. 

Es probable que el poderoso Conde Gome hiciese, quizás antes, 

una gestión semejante en Córdoba, para «santificar» en forma 

equivalente, el Monasterio que debía conservar sus restos. La 

arqueta, seguramente en manos de los Banu Yahwar cordobe- 

ses (hasta 1069), o bien del sevillano Al Muta'amid, (entre 

1069 y 1076), sería utilizada para llevar a Carrión los despojos 

de San Zoilo desde su sepulcro en la Iglesia mozárabe cordobe- 

sa. Efectivamente, su hijo el milites Fernan(do) Gómez, que no 

llegó a ser Conde, estuvo al servicio del taifa cordobés Abu I 

Walid Muhammad ibn Chawar el Rasid (1043-1063) y pudo 

participar en el traslado de los restos de San Zoilo y desde 

luego en la llegada a Carrión de la arqueta y dos hermosas 

telas árabes que aún se conservan en Carrión. Sobre este asun- 

to también me  he ocupado en un reciente artículo, antes cita- 

do, completando otro dedicado a San Zoilo: 

dibliografía sobre los aspectos relacionados con San Zoilo 

Galán y Galindo, Ángel. 2005 «La Caja árabe de Carrión de los 

Condes, una hipótesis histórica)) en Arte, arqueología e histo- 

ria, de Córdoba, Ene. 2005 (págs.22-26) 

Garcia Guinea, M.A. 1961 «El arte románico en Palencia)) 

Diputación de Palencia. Palencia 1961. 

Morales, Ambrosio de, 1572 (ed.facsímil 1977) «Viaje a los 

Reinos de León, Galicia y Principado de Asturias)), Oviedo 

1977 (pgs.29-319) 

Puente, R.  1998 «San Zoilo de Carrión)), León 1998 

Santos Urbaneja, Fernando. «San Zoilo: Un mártir cordobés en 

el Camino de Santiago)) en O.C. Arte, Arqueología e Historia 

(págs. 129-131). 2005. 

Bote de Zamora 

Museo Arqueológico Nacional, Madrid 

No Inventario. 52113 

Datación directa 353H/964 

Corresponde a una serie de piezas de taller califa1 correspon- 

dientes al ciclo dedicado a la chariyyah Subh, concubina del 

Califa Al Hakam II, nominada Sayyidah a l  Kubrah (Gran 

Señora), tras una doble maternidad que aseguraba la con- 

tinuidad del trono. 

La denominación de la pieza se debe a su descubrimiento por 

Manuel Gómez Moreno y su esposa al realizar el catálogo de 

bienes artísticos de la provincia de Zamora en 1903 (publica- 

do en 1927), cuando inventariaban el relicario de la Catedral. 

Las vicisitudes de este descubrimiento, producido en 1903 

pero no publicado por Gómez Moreno hasta 1911 en el diario 

de Madrid «La Época)), debido a que una casual circunstancia 

puso en su conocimiento el intento de vender la pieza en el 

extranjero. La azarosa historia de este ejemplar que para su 

descubridora Elena Rodríguez-Bolívar, esposa del arqueólogo, 

fue « m i  bote)), hasta su entrada en el Museo de Madrid 

(1911-1912), son relatadas por la hija de los descubridores, 

María Elena Gómez-Moreno[4]. 

Tras un escándalo político memorable el Presidente del 

Gobierno, Canalejas, entregó el bote al Museo Arqueológico 



Nacional (14 de marzo de 1911) ocupándose los Señores 

Osma, Conde de Valencia de Don Juan y defensor político de 

la no exportación del ejemplar, y el hispanista americano Mr. 

Huntington, fundador de la Hispanic Society, de indemnizar al 

anticuario Rafael Lafora, quien de buena fe lo había adquirido 

al Cabildo zamorano, ante la sempiterna carencia de recursos 

del Estado. 

Se trata de un bote (huqqa) de 17,8 cm. de alto y entre 10,5 

y 11 cm de diámetro y constituye una de las cumbres de la 

eboraria islámica de todos los tiempos. Con tapa cupular, algo 

tendida y rematada en un pomo de marfil gallonado de seis 

gajos sujeto por un ápice metálico, tiene una magnífica 

inscripción en el borde. La decoración de la tapa está formada 

por ocho parejas de avecillas afrontadas y separadas por tallos 

vegetales a manera del hom. Los tallos, anillados, forman pal- 

mas frontales o en perspectiva lateral, en la línea decorativa 

de Medina Zahara. Los pájaros posados y vistos de lado, 

podrían ser palomas u otro tipo de avecilla pacífica por su 

forma y actitud. Un motivo de ocho pétalos enmarcado entre 

un círculo de trenza hacia el interior y un doble «cordón de 

continuidad» en el borde completan la decoración. 

El cuerpo, repleto de ataurique dispuesto en ordenada estruc- 

tura geométrica, deja aparecer significativos elementos como 

florecillas de seis pétalos y botón central, «tijeras» florales, y 

las convencionales palmetas de acanto y sus rizadas deriva- 

ciones e incluso las florecillas de cuatro pétalos que he inter- 

pretado como jazmines o tal vez flores de azahar, característi- 

cos del tallista Jalaf. Por primera vez en el arte eborario cor- 

dobés, aparecen animales, siempre en perspectiva lateral y 

en el cuerpo, en disposición afrontada y separados por una 

composición vegetal, que se desarrolla perpendicularmente a 

todo lo alto de la superficie. Pavos reales (seis parejas) y otras 

tantas de gacelillas en la parte inferior. Como la composición 

es continua, los pares de pavones se muestran también en 

forma adosada y en esta situación el hueco superior se com- 

pleta con pares de otras aves adosadas, con la cabeza vuelta 

para mirarse de frente, detalle que considero de especial 

importancia para mantener el espíritu «de frontalidad)) (leal- 

tad) que desarrolla el conjunto. 

El esquema decorativo es típicamente ((femenino)), com- 

puesto por ataurique de estilización vegetal, salpicado, como 

en los jardines, de animales pacíficos, gacelas y avecillas, o de 

especial brillo decorativo, como el pavo real (taws), que 

procedente de la India, ya fue habitual en los jardines 

romanos y bizantinos, llegando a simbolizar la «resurreccción» 

y por tanto asociado al mítico Ave Fénix. 

El herraje, de plata nielada y cerradura con pasador y anilla 

para sujetar el cordón o elemento de cierre, es característico 

de la época, pero se implantó después de tallada, porque no 

se habían previsto al labrar el marfil, los espacios planos para 

su instalación, lo que muestra que se trata de un producto de 

época inicial. En otros casos, estos espacios se han planteado 

desde el comienzo del trabajo. 

La inscripción, muy cuidada caligráficamente, comienza con la 

«barakah min Allah)) (la bendición de Allah) para el Califa, y 

prosigue que «se ordenó hacer)) para «la señora madre de 

'Abd el Rahman» con referencia a Subh, madre del primogéni- 

to del Califa, nacido en 962 y fallecido prematuramente en 

970. Hecho «bajo la direcciónjS! de Durri As Saguir, es una 

evidencia del deseo de este personaje de congraciarse tam- 

bién con la umm walad que ya debía estar asumiendo, Iógi- 

camente, un papel predominante en el entorno doméstico de 

Palacio. 

Concluye la inscripción con la consignación de la fecha: 353 H 

(año 964). En ese momento el príncipe 'Abd el Rahman ben Al 

Hakam, apenas contaría dos años de edad, habiendo superado 

el periodo de mortalidad post parto y comenzaba a contar con 

un futuro previsible, que se consolidaría tres años más tarde al 

nombrársele (967) un intendente o administrador (sería el 

futuro Almanzor quien ocuparía este puesto) para las impor- 

tantes dotaciones que su padre, el Califa, le había otorgado. 

El texto completo, versión Levi Provencal es: 

«La bendición de Allah al Imam, el esclavo de Allah, Al 

Hakam Al Mustansir bi'llah, (el que busca la ayuda vic- 

toriosa de Dios) el Principe de los Creyentes. De lo que 

se ha ordenado hacer para la señora madre del 

Príncipe 'Abd el Rahman, bajo la dirección de Durri As 

Saghir, en el año 353H. (964))) 
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Fig. 3. Bote de Zamora. M.A.N. 



La caligrafía es un cúfico clásico de estilo netamente califal. Se 

observa, en comparación con inscripciones de la primera mitad 

del siglo X, que las letras altas se alargan muy por encima de 

la linea de base, estilizando la escritura, aunque otros ejem- 

plares, incluso posteriores, retoman el estilo mas redondeado 

que caracterizará el cúfico hispano del s. X.  En este ejemplar 

hay muy escasas concesiones a la escritura «florida». Presenta 

la anomalía de tener que recurrir a una segunda línea, para ta- 

llar la fecha, lo que supone un error de cálculo del tallista o un 

exceso expresivo del redactor del texto. 

El bote, de gran delicadeza y considerable valor en sí mismo, 

estaría dedicado a contener alhajas o preciados objetos de uso 

de la destinataria. 

La receptora Subh (La Aurora), era una concubina (shariyyah) 

vasco navarra que acostumbraba vestir como un muchacho y 

a quien Al Hakam denominaba en la intimidad Cha'afar (nom- 

bre masculino[6] y curiosamente idéntico al del hachib de la 

época: Cha'afar ben Uthman Al Mushafí). Se decía que Al 

Hakam, que alcanzó el Califato a los 46 años de edad, sin hijos 

y sin haberse casado, mostraba cierta inclinación homoxesual 

(humm a l  walad). Ante el importante suceso de haber dado 

al Califa un heredero varón, el Príncipe Abd el Rahman, y con- 

solidarse, mas tarde, el trono al alumbrar otro varón, el 

Principe y futuro sucesor Hixem, obtuvo la función de Umm 

walad (Madre del Príncipe) y el título de Sayyidah A l  Kubra 

(Gran Señora) y naturalmente, la situación de esposa legal. 

A esta mujer le serían dedicados, además del bote regalado 

por Durri, que nos ocupa, al menos los siguientes recipientes 

de marfil, que componen lo que denomino ((Cículo íntimo)) en 

la clasificación de marfiles cordobeses: Caja Argaiz del Museo 

Instituto Valencia de Don Juan (4860), que conmemora el 

nacimiento de Hixem, fechada en Medina Zahara en 

355H/966 y la Caja de Fitero, en la Iglesia navarra de esta 

población, antiguo Monasterio de Santa Maria, gemela de la 

anterior y de su misma fecha y taller. Sin embargo, sobre la 

persona a quien se dedicaron esas dos cajas, existe otra 

opinión que la atribuye a una hija de 'Abd el Rahman el Nasir, 

hermana por tanto de Al Hakem, y de nombre Walada. Ese 

nombre también lo ostentaría una hija del Califa Muhammad 

III al Mustakfí, de la dinastía marwaní (1024-1025). 

Otros dos ejemplares, aunque no llevan fecha, por su natu- 

raleza y características me  hacen suponer que corresponden al 

mismo ciclo. Se trata del bote firmado por el artista Jalaf (que 

también suscribe la caja de Fitero, conservado en la Hispanic 

Society of America de Nueva York y posiblemente la tapa de 

arqueta del Museo VictoriaáAlbert (1 057/55)[7]. 

Subh calculo que debió nacer hacia 944 y tendria 17 años 

cuando Al Hakam alcanzó el Califato, siendo madre con 18 

años de 'Abd el Rahman y a los 21 de Hixem. Ella eligió per- 

sonalmente a Abu 'Amir Muhammad ibn Abi 'Amir el Ma'afirí, 

el futuro Almanzor, como administrador de su primer hijo, y 

continuaría siéndolo también del segundo. Al fallecer Al 

Hakam en 976, la continua interacción con el amirí motivó que 

se la supusiera amante de éste. Un suceso en 991 motivó la 

desvinculación entre ambos. Subh con el apoyo de su her- 

mano el fata Ra'iq, trató de apoderarse del Tesoro Califal para 

preservar tardíamente la autoridad de su hijo Hixem y finan- 

ciar un golpe de Estado contra el todopoderoso Hachib, ya titu- 

lado Almanzor. Fracasado el intento, quedó sumida en el 

ostracismo hasta su muerte, en la oscuridad, el año 999. 

El fata-jalifa Durri, un abná o liberto de Al Hakam era, desde 

luego, un «trepa» y sus funciones y riquezas en las mismas 

obtenidas, le debían permitir regalos de esta índole. Ocupó un 

cargo en los talleres reales subordinado al Gran Orfebre y Gran 

Halconero (sahib al bayazzin) Chawdar. Luego fue Tesorero, 

destituido en 971 y más tarde Señor de Baeza, donde fue eje- 

cutado en 977. El mismo, Durri As Saghir (el pequeño), está 

vinculado a otro ejemplar de marfil, el Bote Alhakam, obse- 

quiado al Califa Al Hakem II (Museo Victoria8 Alberto, 

(217/1865) que, aunque sin fecha, quedaría situado entre 963 

y 973, según el «hecho» que tratase de agradecer[8]. 

Entre los paralelos se han mencionado las cajas que consti- 

tuyen su paradigma histórico o el bote asociado en función del 

donante. Su forma de pyxis cilíndrico con tapa cupular nos 

conduce a otras asociaciones, siéndole directamente compara- 

bles otros «botes» califales. De ellos se mencionan seguida- 

mente los más próximos, por fecha y por conservar la tapa: 

Bote Jalaf, de la Hispanic Society of America (D 752); Bote 



dedicado al Príncipe Al Mugira ibn 'Abd el Rahman Al Nasir 

fechado en 357/968, Museo del Louvre (4068); Bote dedica- 

do al fataziyad ben Aflah, de fecha 359/969, Museo Victoria6 

Albert (368/1880). Otros botes con cierta concurrencia de 

parecidos, como los de la Seo de Braga, Catedral de Narbona 

y colección David de Copenhague o incompletos: Museo de 

Kuwait, Bote Davillier del Louvre, Bote Davids del Metropolitan 

de Nueva York y la tapa del presunto bote de Al 

Mutarrif/Sanchuelo del Ashmolean de Oxford, corresponden a 

otras dataciones o estilos diferenciados. 

La decoración de motivos ((suaves y dulces)) encuentra su 

paralelo en los varios ejemplares de destino femenino ya 

mencionados como del «ciclo Subh)) o un par de cajas del 

periodo ((nasirh, de 'Abd el Rahman (111) Al Nasir: la del 

Victoria6Albert (301/66) o la discutida Spitzer-Salting, del 

mismo Museo (580/10); a ellas podría agregarse la Caja 

Goupil, del Louvre (4417). Todas las demás piezas completas 

califales son de indudable ((carácter masculino)) por la temáti- 

ca decorativa, al emplear escenas de caza o de lucha y ani- 

males «violentos»: leones, halcones, águilas o guepardos. 

La utilización de botes o cajas de marfil en las cortes musul- 

manas, viene referenciado por las fuentes en pocos casos: los 

fatimíes de El Cairo y 'Abd el Rahman ( 1 1 1 )  el Nasir y Hixem (11) 

en Córdoba[9]. Su generalización como ((regalos de boda)), 

salvo los casos apuntados, parece posterior. 
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Arqueta de Ismail ben Al Ma'amun, o de Palencia, Museo 

Arqueológico Nacional (57371). Datación 441 H/ 1049. 

Es otra gran arqueta, de cubierta atautada, con muchas simili- 

tudes respecto de la existente en el Museo de Burgos, proce- 

dente del Monasterio de Santo Domingo de Silos, pero fecha- 

da 23 años mas tarde. Mide 35 cm. de largo, 23 de ancho y 

23,5 de altura, algo mayor que aquélla. Su estructura es muy 

semejante al igual que su herraje, en parte esmaltado. 

Conserva, además, la placa de cerradura y un sistema equiva- 

lente de esquineras de bronce reforzadas. Salvo un pequeño 

roto en una placa de la cara trasera, conserva todas sus piezas 

de marfil, aunque no todas ellas, como veremos, correspon- 



Flg. 4. Arqueta de lsrnail ben Ma'arnun (Palencia). M.A.N. 

den a la disposición ni a la talla originales. Las bisagras, alda- 

bón y cerradura se han superpuesto al marfil tallado, en tanto 

que las esquineras parecen haberlo respetado. Los esmaltes 

sobre cobre, azul, verde, rojo y blanco pueden ser, como apun- 

ta Ferrandis, una adición románica, quizás del taller silense 

como en el caso de la arqueta burgalesa, o más remotamente 

posibles originales islámicos. Compuesta sobre una estructura 

de madera perfectamente conservada, es de nota la pieza del 

solero que presenta una sencilla figura de taracea. 

Antes de su incorporación al Museo Arqueológico he registra- 

do (en el Archivo del Instituto Valencia de Don Juan) un amplio 

cruce de correspondencia entre D. Guillermo de Osma y su 

corresponsal en Palencia D. Francisco Simón y Nieto en 

relación con este ejemplar. El Cabildo catedralicio quería 

obtener por su venta 100.000 ptas. (hacia 1909) y colocarla 

en Nueva York o en París. El Museo del Louvre en 1909 no 

quiso intervenir, dadas las buenas relaciones del gobierno 

francés con España. Osma, diputado en Cortes y viceministro 

movió el interés (entre 1908 y 1910) de los Sres. Romanones 

y Canalejas. El 27.11.1910 el Cabildo fue recibido por el pro- 

pio Presidente del Consejo de Ministros (Canalejas) quien 

obtuvo la arqueta a cambio de prometer «obras en la 

Catedral)) por unas 140.000 ptas, cediéndola al Museo. Se 

evitó, con esa fórmula, el tener que pedir créditos a las Cortes, 

dada la postura fuertemente anticlerical de muchos diputados. 

El año siguiente, 1911, con motivo del intento de venta del 

bote de Zamora, antes estudiado, por parte de los canónigos 

zarnoranos se registrarían actuaciones políticas semejantes. 

Ha sido conocida también como «Arqueta de Alfonso VIII)), 

quizás por asociarla al conquistador de Cuenca (en 1177). 

La tapa está formada por placas con tallas de motivos de atau- 

rique aunque, a diferencia del ejemplar de Silos, los taludes 

laterales llevan un enmarque con filas de animales (leones, 

ciervos, onagros) en movimiento. El ataurique es más basto y 

denso que el de Silos. En el talud frontal derecho del obser- 

vador se observa un diseño irregular, que no cuadra con el 



paralelo izquierdo. En efecto existe un fragmento de unos 9 

por 8 cm. que parece corresponder a la tapa de otra pequeña 

arqueta, pues conserva los espacios lisos destinados a alber- 

gar tres elementos de un herraje. El aprovechamiento de este 

fragmento para completar la arqueta que nos ocupa, podría 

haberse realizado en época bastante posterior a su elabo- 

ración, para sustituir un trozo original dañado en alguna vicisi- 

tud que desconocemos. 

Las placas laterales del cuerpo se conforman con una placa 

central de ataurique, rodeada por otras con escenas de ani- 

males; grandes leones atacando gacelas, o posibles onagros, 

gacelas adosadas y en las esquinas estrellas octogonales 

cuadradas encerrando respectivos grifos la de la derecha, en 

tanto que en el costado izquierdo aparecen cazadores de 

leones, que están devorando con descomunales bocas a 

cazadores caídos o cazadores de gacelas con arco, parecidos a 

los de Silos. Las estrellas octogonales encierran ahora sendos 

cápridos alados (triformes), como los existentes en la pieza de 

Silos. Determinados motivos tienen antecedentes específicos 

en la gran arqueta de Leire (Museo de Navarra), lo que induce 

a una continuidad en la inspiración de los marfilistas de 

Cuenca con respecto a sus antecesores de la etapa amirí. 

La gran placa delantera, calada como las restantes, sobre 

cuero rojo que recubre la madera, plantea un ataurique de for- 

mas repetitivas, rodeado de un friso de animales afrontados 

(parejas de aves o de gacelas) bajo arcos trilobulados. La 

trasera es prácticamente idéntica. 

La gran novedad en este ejemplar, es que los marfiles son 

ahora calados, cuando en el de Silos eran todavía macizos y 

las placas recortadas son de tamaño mucho menor, sin duda 

por no disponer ya de suficiente materia prima. 

En el plano superior o meseta de la tapa, dos placas entre el 

esmalte, muestra cada una, un par de venados y unos círcu- 

los planos, con agujero central, quizás destinados a sostener 

un asa, ahora inexistente. 

Los esmaltes son de formas regulares, con figura de 

«espuelas» encajadas. 

En general, la iconografía, aunque recuerda en algunos 

detalles a la arqueta de Silos, es bastante diferente, pero 

todavía se reconocen los «nudos salomónicos)) de cinco vanos 

característicos, que aparecen en varios marfiles conquenses. 

La técnica, completamente distinta, no es talla pura, sino 

recortes, calados y talla, mucho más compleja y difícil, aunque 

las figuras no estén mucho mejor definidas que allí y el atau- 

rique resulta menos elaborado. En la pieza de Silos se perciben 

dos manos, una en el ataurique, posiblemente el autor del 

bote de Narbona, otra del tallista de las escenas (~Muhammad 

ben Zayyan?). En esta de Palencia solo hay un artista. 

Este ejemplar nos ofrece una gran inscripción, desarrollada en 

cuatro placas con caligrafía cúfica toledana, más florida que las 

precedentes. Basado en Levi Provenga1 (no 207) se leería: 

«En el nombre de Allah, el Clemente, el 

Misericordioso, bendición duradera, favor completo, 

salud continua, prosperidad prolongada, beneficios 

sucesivos, gloria, prosperidad, favor, continuidad y 

logro de esperanzas para su dueño, ;que Allah pro- 

longue sus díasi. Esto es de lo hecho en la ciudad de 

Cuenca por orden del hachib Husam Ad Dawla Abu 

Muhammad lsmail ben Al Ma'amun Dhul Al Maydayn 

ben Az Zafir Dhul Ar Ryasatayn Abu Muhammad ben 

Dhil Nun, iilústrele Allah;, en el ano uno y cuarenta y 

cuatrocientos (441 H, /1049-1050) Obra de 'Abd el 

Rahman ben Zayyan)). 

Otras versiones: Kuhnel, Ferrandis, coinciden en lo esencial, 

pero con diferencias formales. 

Analizando el nombre del personaje que ordena la construc- 

ción, o sea el donante, observamos, primero un título ((Husam 

Ad Dawla» (Espada del Estado) y seguidamente la kunya o 

mote Abu Muhammad y la ism'alam o nombre propio lsmail, 

seguidamente la nasab o cadena, ben al Ma'amun Dhul Al 

Maydayn (hijo de Al Ma'amun («el fiel») y «el de la doble 

fama», laqab que utilizó el segundo monarca toledano en 

lugar de su nombre Abul Hasan Yahya) y sigue la cadena con 

el laqab del abuelo Az Zafir Dhul Ar Ryasatayn, «Az Zafir el del 

doble principado)) (se llamó, como sabemos, lsmail ben 'Abd 

el Rahman y a él se dedicó el bote de Narbona) y termina con 

la nisba familiar Dhil Nun. (Al tratarse de beréberes no tienen 

una nisba u origen árabe, por lo que tratan de suplirla con el 



nombre del antiguo pariente compañero de Tarik). 

Se trata, por consiguiente, de un hijo del soberano entonces 

reinante en Toledo Yahya Al Ma'amun, que había gobernado 

entre 1044 y 1075. Este hijo, lsrnail ben Al Ma'amun ocupaba 

el cargo de hachib, lo que significa que la ficción califa1 pre- 

sente con anterioridad (hasta 1044 en Toledo) ha desapareci- 

do, con lo que los monarcas ya no tienen que cubrir las 

apariencias denominándose hachib y reservando el título real 

(malik) a un ocasional Califa, sino que se permiten nombrar 

ministros propios. El título del abuelo lsmail Az Zafir, de «Dhul 

Ar  Rayasatayn)), pudo deberse a que, al negarse a admitir al 

falso Califa Hixem, «el esterero de Calatrava)), a quien 

reconocía y apoyaba la taifa de Sevilla, redoblase su propia 

independencia o , con más seguridad, a que asumiese a la 

muerte, hacia 1035, de su padre 'Abd el Rahman ben Dhil 

Nun, el «senorío» feudal familiar de Cuenca-Santaver, además 

del «reino» de Toledo. 

El personaje oferente, no obstante, debió morir pronto y 

desde luego, mucho antes que su padre, Al Ma'amun, a quien 

sucedió su nieto Al Qadir, cuyo padre, Hishem hermano del 

donante, también fallecería antes que el longevo abuelo. 

Ahora bien, si el ordenante-oferente es lsmail ben Al 

Ma'amun y cabría suponer que residía en Cuenca-Santaver 

como hachib, gobernando el feudo familiar, ja quién se ofrece 

la pieza como: «...dueño... a quien Allah prolongue sus días»?. 

Sin duda ninguna, es ofrecida al propio monarca toledano 

Yahya Al Ma'amun Dhul Al Maydayn a quien se aplica la fór- 

mula precativa « jque Allah prolongue sus díasi». No es nece- 

sario mencionarlo explícitamente. Y por cierto que la profecía 

se cumplió ... 

En cuanto al artífice, 'Abd el Rahrnan Ben Zayyan, lleva el 

mismo nasab que el autor del ejemplar de 1026 (arqueta de 

Silos). Si fuese correcto, podría ser hermano, sobrino e incluso 

nieto de aquél. En todo caso se aprecia una continuidad al ser- 

vicio de los señores de Cuenca-Santaver. Aunque eso no jus- 

tifica, por sí solo la presunta existencia en Cuenca de un 

«taller» eborario, hay que reconocer objetivamente la existen- 

cia de tres ejemplares allí fechados: Arqueta de Silos, del 

Museo de Burgos, de 417 H/1026; la de Palencia del M:A.N., 

en 435H/1043-44 y el bote de la Catedral San Justo, de 

Narbona, sin data, pero que es posible situar entre 1020 y 

1030. Recordemos de paso que el «famoso y reconocido 

taller)) de Medina Zahara, únicamente consta en dos ejem- 

plares: Caja Argaiz, del IVDJ y Caja de Fitero, en la Iglesia de 

esta población navarra, ambas datadas el mismo año, 

355H/966. 

Esta pieza ha sido muy estudiada, aunque se detectan impor- 

tantes divergencias en esos estudios: Ferrandis, 1928 (págs. 

87-88) y en 1935, (no 27) hace coincidir ordenante y posee- 

dor; Kuhnel ( n V 5 )  se limita a seguir al anterior; Leguina (pág. 

32-47) pudo aproximarse a m i  interpretación, pero se pierde 

al identificar al oferente como padre de Al Qadir, cuando fue 

su tío. Recientemente Cynthia Robinson, 1992 (Expos. A l  

Andalus no 7), no solamente considera el ordenante como 

beneficiario, sino que atribuye la hechura del bote de Narbona 

al propio Al Ma'amun. R. Amador de los Rios, 1877(«o.c.», 

VIII), comete errores increíbles como, al tener dificultades en 

la arqueta de Silos para reconocer la mención «Medina Qu ...» 

sostiene que es ((CORTHOBA)), «medina por  excelencia)) y que 

Al Mamun gobernaba en esta ciudad el 417 H (1026) (no lo 

consiguió hasta 1070-75) (o.c., pág. 135). Zozaya (o.c.,1999 

n020) manifiesta, por otra parte, su duda sobre la autenticidad 

de uno de los ejemplares atribuidos a este «taller», el bote de 

Narbona. 

Todo ello m e  ha llevado a trazar un estudio cronológico de los 

Banu Dhil Nun, para resolver la cuestión, identificar los per- 

sonajes que figuran en los tres ejemplares datados en Cuenca 

y situarlos en su respectivo momento histórico[lO]. De dicho 

estudio extraigo algunos elementos para clarificar: 

Año 1011, 'Abd el Rahman ben Mutarrif ben Dhil Nun, ex ofi- 

cial del ejército de Almanzor y Señor de Uclés, se retira a la 

ciudad de Cuenca, dando refugio a su familia tras el asesinato 

en Toledo del qaid de la Marca Media Wadih. Dos años más 

tarde el Califa Al Mustain le concede el dominio de la región 

de Santabariyya y el título de Nasir Al Dawla. (noticias 

tomadas de Ibn Bassam). 

Año 1018, El mismo 'Abd el Rahman Sayyid de Santabariyya, 

confía a su hijo lsmail el dominio de Uclés, dentro de su pro- 



pio Señorío. En fecha imprecisa (entre 1018 y 1021), a peti- 

ción de los toledanos envía a lsmail para ocupar el Gobierno 

de Toledo ( Ibn Bassam). 

Año 1026 fecha de la arqueta de Silos y entre 1020-1030 ei 

bote de Narbona. 

Año 1032, lsmail ya ocupa desde hace tiempo el gobierno de 

Toledo y posee el título de Az Zaffir. (dato de Abu Inan). Hacia 

1035 se negó a reconocer como Califa al falso Hixem (layr el 

((esterero de Calatrava)) y adopta el título de DhulAr Riasatayn 

(e l  de los dos principados), posiblemente al suceder a su 

padre 'Abd el Rahman como Señor de Santabariyya (Santaver) 

y mantener el propio de Toledo. 

Año 1043-44. Muere lsmail Az Zaffir y le sucede su hijo Yahya 

que en sus monedas aparece como «Hachib Yahya)) y como 

«Sayf a l  Dawla)). Recordemos que, en tanto exista un ((Califa)), 

no pueden ostentar un título de soberano y por ello recurren 

al de Hachib que implica una subordinación jurídica al Califa 

que hubiesen reconocido. (noticias de Ibn Bassam y de Ibn 

Idari). En efecto hacia 1045 Yahya suprime las menciones hono- 

ríficas al «falso Hixem II», que hubo de reconocer poco antes, 

para recibir apoyo de la Taifa sevillana, contra la de Zaragoza. 

En consecuencia, adopta el laqab o título honorífico de A l  

Ma'mun DhulMaydyn (el fiel, el de la doble gloria), asumien- 

do este término de la raiz MYD, de mayid, glorioso. La «duali- 

dad» de la Gloria bien puede deberse a la pretendidamente 

obtenida en sus luchas con las taifas de Zaragoza y de Sevilla. 

Año 1049 Fecha de la Arqueta de Palencia. El donante lsmail 

ben Al Ma'mun es un hijo de Yahya, pero no el padre de Al 

Qadir, que fue otro hijo llamado Hishem. 

Año 1062, Yahya, Pacta el pago de «parias» a Castilla, regida 

por Fernando l. En 1065 ocupa la Ciudad de Valencia en com- 

petencia con la Taifa de Zaragoza y en 1070 Córdoba en com- 

petencia con la Taifa de Sevilla. 

Año 1072 Alfonso VI se refugia en Toledo durante nueve 

meses, amparado por Al Ma'mun, tras ser derrotado por 

Sancho II en la batalla de Golpejera. 

Año 1075 Muere Yahya Al Ma'mun. Le sucede su nieto Yahya 

ben Hishem ben Al Ma'mun, que adopta el título de Al Qadir. 

Año 1085 Ocupación pactada de Toledo por Alfonso VI. Al 

Qadir, con el apoyo del Rey de Castilla, ocupa el trono de 

Valencia. 
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Placas árabes en la Arqueta de las Bienaventuranzas, 

Museo Arqueológico Nacional (52092). Datables en s. XI, 

Taifas de Toledo y de Sevilla (placas musulmanas), Mediados 

del s.XI (placas románicas). 

Esta arqueta procede de la Real Colegiata de San Isidoro, en 

León. Corresponde a la donación testamentaria de Fernando I 

y su esposa Sancha, firmada el 22.12.1063[11]. incorporada al 

Museo como consecuencia de la actuación de una de las 

((Comisiones científicas)), creadas por una R.O. de 1867, la for- 

mada por los Señores de la Rada y Malibrán que en 1871 tra- 

jeron de la Real Colegiata de San Isidoro, de León, esta y otras 

piezas, entre ellas la arqueta árabe que veremos mas ade- 

lante[lZ]. 

Tras la desamortización, la incautación estatal de 1871, supu- 

so su definitiva incorporación al Museo. 

Es seguro, que las placas árabes que ahora nos ocuparán for- 

masen parte de dos pequeñas cajas de marfil de las que, en 

una época no definida se aprovechasen para reconstituir la 

parte trasera de la arqueta románica denominada «de las 

Bienaventuranzas». (Las ((bienaventuranzas)) son las ocho feli- 

cidades que Jesucristo anticipó a sus discípulos en el ((Sermón 

de la Montaña»). Las placas actuales recogen solamente siete, 

talladas delicadamente en sendas placas de marfil, montadas 

sobre alma de madera. La arqueta, en general, mide 18 cm. 

de largo, 13 de ancho y 18 de altura Tiene forma prismática 

con tapa atautada de madera dorada y cubierta a cuatro ver- 

tientes y plataforma superior. 

La «bienaventuranza» perdida («los que tienen hambre y sed 

de justicia))) debió ocupar la placa principal y en ella es posi- 

ble que figurase, además, Cristo anunciando las mismas. En 

Fig 5. Arqueta de las Bienaventuranzas. M.A.N 

efecto, el hecho de que el ojo de la cerradura actual haya sido 

forzadamente insertado perforando una de las placas, descar- 

ta que ésta fuese la frontal. 

En este contexto se colocaron, como trasera, las placas musul- 

manas, se ha especulado que en el siglo XVIII. La destrucción 

pudo también haberse ocasionado durante la ocupación 

francesa y el consiguiente saqueo (1808-1810) de la Real 

Colegiata. Varias de ellas están colocadas en forma invertida 

respecto del texto árabe. 

Los fragmentos musulmanes son siete: Los tres primeros 

formaban parte de una pequeña caja (no 1): 

1. Placa actualmente situada en el centro, izquierda. 

Muestra dos espacios libres para colocar sendas bisa- 

gras. Por tanto, posible placa trasera de la misma. 

Tallada con una gacela fugitiva y dos triformes (cápri- 

dos alados con cuerpo de león) y ataurique. Todo ello 

en la forma ya conocida de la arqueta de Palencia. 

(fechada 1049). Mide 11 cm. por 3,9. 

2. Placa a la derecha de la anterior. Mide 7,4 por 3,9 cm. 



Obviamente un costado de la misma caja. En técnica 

idéntica, muestra dos leones sentados y afrontados, en 

un fondo de ataurique. 

3. Placa situada en la parte superior derecha. Mide 6 crr~. 

por 1,5, estando fracturada, por lo que su longitud fue 

mayor. Contiene una inscripción cúfica en escritura foli- 

ada de tipo toledano donde creo leer «...'il a ben Al an 

a'mun du ...» que se ha leído como «En manos de Al 

Ma'mun esta Toledo)) (Montoya, no 43); (Ferrandis, 

1928 (pág. 91); «Hecho para Al Ma'mun de Toledo)); 

«Ismail ben Al Ma'mun doblemente famoso. A su 

dueño feliz)) o «(lsma)il ben Alma'mun Dzu 

Almachdayn))) (Ferrandis, 1935 no 28); Amador de los 

Rios, J., 1873 (11, pág. 554) que recurre al arabista 

Simonet, anota: «en las manos de Almamún (está) 

Toledo)) y con mucha más probabilidad «(lsma)ií, hijo 

de Al Ma'mun Du (1 maydayn))) (Levy Provencal, no 

208) con la que concuerda Kuhnel (n98) ,  y es la ver- 

sión que retenemos. Este fragmento formó parte del 

Arqueta de las Bienaventuranza~ M A N 

friso de esta supuesta caja. Se trataría de lsmail, el hijo 

de Alma'mun, el mismo personaje oferente de la 

arqueta de Palencia. La caligrafía concuerda con el cúfi- 

co redondo usual en el reino toledano, pero menos 

depurado que el de la arqueta de Palencia. 

Los siguientes cuatro fragmentos constituían, sin duda, otra 

arqueta o caja diferente, (n"): 

1. Gran placa situada en la parte superior. Incompleta su 

parte izquierda. Mide 16 por 5 cm. Colocada al revés, 

contiene una gran inscripción en cúfico florido que no 

corresponde a la escritura toledana, sino que más bien 

podría asociarse con la sevillana dadas sus característi- 

cas. En su parte inferior lleva un pequeño borde de 

ondas. Es una caligrafía de especial dificultad, podría 

leerse: «A sanak b'n al kan al ahad m...)). (Simonet en 

O.C. Amador) tradujo: ~ensálcete con la gloria que hubo 

para tu abuelo)). 

2.  Placa inferior izquierda, igual que la anterior incomple- 

ta, ahora por ambos lados: Mide 9,5 por 5 cm. y con- 

tiene otro fragmento de la misma inscripción, e igual- 

mente colocada al revés, donde se podría leer: «...law 

a//ah 1 barka 1 ...» Simonet (ibidem) tradujo «concédale 

la bendición.. .». 

3. Un pequeño fragmento desprendido, de la misma 

inscripción, en forma triangular de apenas 1 cm por 2 

cm. escasos, que no encaja con ningún otro y en el que 

apenas es visible una «ta marbuta)). 

4. Fragmento, de apenas 7 por 4 cm. Contiene un espacio 

libre de talla, un pequeño friso inferior con ondas igual 

al primero anterior y en ángulo, otro fragmento de la 

inscripción que nos ocupa. Pudo ser parte de la tapa de 

una caja en la que las otras piezas formaban cuerpo. 

Aunque fragmentada, se leería: «...bn mana ... 1 sayy- 

dah al s...)). Simonet leyó «...regaló regalando a /a 

señora del sultán.. .». 

Ni Ferrandis, de quien procede la composición fotográfica adjun- 

ta, ni Kuhnel (no 41), ni Levy Provencal han tratado de 

enfrentarse al texto de estos fragmentos. Montoya (no 52) se 

limita a ordenar la traducción anterior y propone, en forma no 



del todo coherente:« ...g lorificate con la gloria que alcanzó tu 

abuelo.. . concédale la bendición.. . regalo a la esposa del Sultán». 

Este autor señala la existencia, en los fragmentos, de una deco- 

ración de circulitos punteados. Evidentemente se observa un 

trabajo superficial de mateador para adornar los fondos. 

(Montoya, no 21, 43 y 52). 

Leguina (págs. 75-77) sigue una traducción anterior. 

Este ejemplar ha sido también citado por Migeon (tomo 1, pág. 

144); Gómez Moreno (no 43-44), Beckwith (pág. 32), 

Marinetto (pág. 53) y Zozaya (no 21) ninguno de los cuales se 

enfrenta a la dichosa inscripción. 

A modo de conclusión parece claro que se trata de una caja, 

en cuya tapa existe una dedicatoria a una sayyidah que se ha 

supuesto, sea la esposa de un Sultán. 

El cuerpo de esa Caja, a falta de otra decoración, contiene una 

gran inscripción en caligrafía expresamente ornamental, con 

la mención de un personaje para quien se desea la bendición 

de Allah. 

Excluyo la posible procedencia toledana o cordobesa de este 

cuarto fragmento que, en todo caso, habría de situarse a 

mediados del siglo XI, más probablemente en el contexto 

sevillano, en la corte de los «abbadíes»; Al Mu'tadid 

(1042-1069) y con menos probabilidad Al Mu'tamid 

(1069-1091). Por ello conviene recordar la anécdota recogida 

por Dozy sobre las gestiones de los obispos Alvito y Ordoño, 

cerca del Mu'tadid, que finalizaron con la traída a León del 

cuerpo de San Isidoro. El pago de «parias» también por parte 

de la taifa sevillana y la anécdota mencionada, pueden afian- 

zar nuestra sugerencia, formulada exclusivamente en suposi- 

ción de base caligráfica. 

Los tres primeros fragmentos corresponden, por el contrario, a 

una pequeña pieza que hace referencia al soberano de Toledo 

Al Ma'mun y a su hijo lsmail, oferente de la arqueta de 

Palencia. Estilísticamente se corresponde, como todos los 

autores coinciden en sostener, con los trabajos conocidos de 

Cuenca y más concretamente con los de la arqueta de 

Palencia (año1049), en un trabajo contemporáneo a ésta. 

Finalmente, debo consignar que Leguina (pág. 103), men- 

ciona la existencia de una arqueta donada «por elpríncipe Aly 

Al Mamún de Toledo a una de sus favoritas)) y que sitúa en el 

Museo Arqueológico Nacional. Parece evidente que leyó 

superficialmente en Amador de los Ríos la traducción de 

Simonet y no lo asimiló correctamente. 

Estas dos pequeñas cajas, una toledana y otra probablemente 

sevillana, junto con la pequeña cajita «de las liebres» que sub- 

siste en San Isidoro, formaban probablemente el conjunto de 

tres que el testamento de 1063 dice que estaban en el inte- 

rior de una de las dos de marfil y plata (muy probablemente 

la propia arqueta de las Bienaventuranzas): «...et capsam 

eburneam, in similitudinem nostri Redemptori Crucifixi (la Cruz 

de Fernando y Sancha, hoy en el Museo Arqueológico 

Nacional), ... et capsam eburneam operatam cum aureo 

(seguramente la gran arqueta de San Juan Bautista y San 

Pelayo, hoy despojada del oro, cuyos restantes elementos per- 

manecen en San Isidoro), et alias duas eburneas argento labo- 

ratas (una la propia de las Bienaventuranzas entera y otra que 

podría ser la de plata de San Isidoro, aunque no es 

«e burnea))), in una ex eis sedent intus tres aliae capsellae in 

eodem opere factae (concretamente las dos que hoy forman 

parte de la trasera de las Bienaventuranzas y la pequeña «caja 

de las liebres))), et dictacos culptiles eburneos, ... (posible refe- 

rencia a la placa de un libro, hoy en el Museo del Louvre y 

otras placas similares, ahora dispersas, Louvre, Nueva York, 

Londres, ... que no constituyen nuestro objeto en la actuali- 

dad). 

Las dos cajitas de las que proceden las placas árabes tienen 

sus orígenes respectivos en objetos obtenidos de los Tesoros 

taifas de Toledo y Sevilla, ambos sometidos al pago de parias 

a Fernando I de Castilla, en cuyo inventario testamental pare- 

cen incluídas. 

El paradigma de las plaquitas toledanas se encuentra en las 

diversas piezas atribuídas al taller de Cuenca, donde además 

del bote de Narbona y las grandes arquetas de Silos (Museo 

de Burgos) y Palencia (MAN), aparecen diversas placas 

sueltas, procedentes de cajitas o arquetas desarmadas: Placa 

fontal izquierda de la tapa de la arqueta de Palencia, los tres 

fragmentos que estudiamos de la arqueta de 

Bienaventuranzas, las tiras de marfil insertadas en la llamada 



«Ara de San Millán)) en este Museo (no 63936), la placa suelta 

del Museo Victoria Er Alberto (4075/57), la placa Gómez 

Moreno (hoy en el Museo de Granada, R.2799), la de la colec- 

ción de D. Eduardo Salas Bosch (1961), el ejemplar de Adolfo 

Stoclet (en su día en Bruselas) y a las que cabe agregar el 

pequeño pyxis de la Colección David de Copenhague 

(45/1998), también procedente de Stoclet. 

Por lo que respecta a las cuatro plaquitas que se han conside- 

rado sevillanas, no existe paradigma concreto, pero pueden 

apreciarse similitudes caligráficas con los elementos cúficos de 

la inscripción que adorna la arqueta no S1015 de este Museo, 

procedente también de San lsidoro o la inscripción de la 

Arqueta de Zamora, no 51944 del mismo. 

En cuanto obra cristiana, la arqueta «de las.'Bienaventuranzas» 

ha sido estudiada, entre otros por Goldschmidt, 1926 (Reed. 

1971, no 94) y Estella, 1984 (pág. 29). Más recientemente 

Angela Franco (Boletin MAN, 1991). 
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Ara de San Millán, Museo Arqueológico Nacional (63936) 

Datable siglo XI, periodo Taifa. (placas de marfil). 

Es un altar portátil, como hay bastantes conservados, desti- 

nadas a decir la Misa en campaña o en viaje. Son habituales 

en el Arte europeo de los siglos XI y XII, existiendo numerosos 

ejemplos. Con amplio armazón de madera, llevaba un hueco 

para contener reliquias, que le otorgaba especial santifi- 

cación, al igual que en los altares fijos. En la parte superior una 

pequeña losa, por lo general de alguna piedra 'rara (pórfido, 

serpentina, ónice ...) pulimentada. Adornan la pieza placas de 

marfil o metales preciosos, componiendo un llamativo conjun- 

to decorativo. 

La pieza que nos ocupa, procedente del Monasterio de San 

Millán de la Cogolla, se incorporó al Museo en 1892 tras figu- 
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Fig.7. Ara de San Millán de la Cogolla. M A N 

rar en la Exposición Histórica Europea (no 403).Volvió después 

al Monasterio, siendo requisada en 1931 por la Autoridad Civil 

y depositada de nuevo en el Museo. Lo mismo ocurrió con los 

marfiles de las Arcas de San Milián y San Felices, aunque éstos, 

a diferencia del «ara», fueron devueltos a San Millán en 1943. 

La adornan 18 pequeñas placas de marfil, dispuestas en forma 

de tiras en el pie, centro y borde superior del ara, una serie de 

2 cm. y otra de 1,8 cm. de anchura. Mide en total el altar (de 

madera de nogal), 29 cm. de largo, 21 de ancho y 9,s de 

altura. Ha perdido el elemento pétreo, se dice que de pórfido 

verde (catálogo 1892). Las tiras de marfil están a veces com- 

plementadas con elementos de plata repujada. Los marfiles 

son calados y posiblemente se colocaron sobre un fondo tex- 

til dorado, para que mejor resaltasen. 

La disposición de las placas no puede corresponder a un tra- 

bajo original como ya indicaba Ferrandis en 1935, porque 

algunas están mal colocadas y otras muestran un desarrollo 

temático vertical aunque estén colocadas en horizontal. Lleva 

una pequeña inscripción en latín mozárabe en una plaquita de 

marfil tallado: ((HANCARAM SACRO)). (((Consagro este altar»). 

El interior está forrado con un tejido musulmán de seda en el 

que se aprecian figuras de grifos[l3]. 

Las placas tienen decoración claramente islámica, de animales 

habituales, especialmente en marfiles atribuidos al grupo 

Cuenca-Toledo: leones, halcones, gacelas y grifos, aunque 

diferentes de los que se ven en la cruz de San Millán (MAN 

63935 y Louvre OA 5944-45), además de liebres y cabras. El 

origen musulmán en la citada Cruz es el s. X al que algún 

autores aproxima este ejemplar (Ferrandis, 1928 y 1935); 

Gómez Moreno la data hacia el 984 en que cree fue dedicada 

a la Iglesia de Suso. 

Kuhnel lo sitúa en el s. XI próximo al taller de Cuenca. Coincido 

con ello, encontrando paradigma a esta pieza en las arquetas 

de Silos (Museo de Burgos), Palencia (MAN 57371), alguna 

placa árabe de la arqueta de las Bienaventuranzas (MAN 

52092), placa del Museo Victoria b Alberto (4075/57), Placas 

Bosch y Stoclet (colecciones particulares) y especialmente dos 

cajas insuficientemente estudiadas: la Davillier (Louvre 2775) 

y la Carrand (Museo del Bargello, Florencia 81c.), Exhibida 

recientemente en Madrid en la Exposición «Año 1000, año 



2000)) (p. 330), es descrita por Casamar, quien insiste en la 

data tradicional (califa1 s. X). 

Dada la anómala colocación, ya citada, de las tallas en el dis- 

positivo, formando un altar rectangular en posición horizontal, 

es normal pensar que estas tiras de marfil responden a una 

estructura vertical, como sería una puerta o un mueble y 

fueron reaprovechadas para construir el Ara. Constituyen las 

tiras de marfil un trabajo puramente islámico, sin las connota- 

ciones cristianas posteriores que han permitido clasificarlo como 

arte cristiano, con excepción, naturalmente, de la plaquilla que 

contiene la inscripción latina. Corresponden por tanto a obra de 

finales del califato o ya en época taifa, en talleres del Reino 

toledano, de la primera mitad del siglo XI. Esta opinión de 

reaprovechamiento ya fue sustentada por Gómez Moreno. No 

obstante, no comparto la fecha (año 984) que propone, entre 

otras razones porque un ((altar portátil)) no es lógico sea desti- 

nado a una ((Iglesia fija», además de la tipología ya señalada. 

Además, recordemos que el déficit de marfil en Al Andalus 

ocupa el periodo que media entre 971 última fecha asignable 

a un marfil (bote Alhakam) de época mustansirí(A1 Hakam Al 

Mustansir), hasta la llegada en 994 de la importante remesa 

(8000 libras, o sea entre 50 y 100 colmillos, según tamaño), 

enviada por el emir magrawiibn 'Atiyya y que posibilita la real- 

ización de nuevos trabajos en marfil en el periodo amiríy nutrir 

los talleres taifas y cristianos del siglo XI, como he sustentado 

(Galán, O.C. pp. 613 y SS.). Por tanto, aceptar la fecha de 984 

nos retrotraería a marfiles tallados antes de 970, virtualmente 

inaceptable en el orden estilística. 

La piedra de altar (pórfido verde) que constaba cuando fue 

expuesta en la Exposición Hispano Europea de 1892, ya había 

desaparecido al incorporarse, poco tiempo después, al 

Museo. El forro textil es también islámico, probablemente 

también del s.XI. 
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Cruz de San Millán, Dos brazos en el Louvre (OA 5944 y 

5945) y otro en el Museo Arqueológico Nacional (63935). 

Datable s.X final. 

Se trata de una gran cruz patada procesional de cuatro brazos 

tallados en marfil que se hallaba depositada en el Monasterio 

de San Millán de la Cogolla, saqueado en 1808 por las tropas 



francesas. Dos brazos aparecieron en 1878 en poder de Mr. 

Maillet de Boullay, de Rouen, pasando hacia 1903, en que 

fueron exhibidos en la Exposición de París, a manos de Mr. 

Doistau, quien las donó en 1904 al Museo del Louvre. Ambos 

constituyen la vertical (brazo superior e inferior) de la cruz. El 

j tercero es un lateral incorporado en 1942 al Museo madrileño 

i por adquisición a Da Asunción Gurruchaga, de Vitoria. 
i 
I Miden 32,4 aprox. sin espigas y algo más de 37 con ellas de 

largo (varía de una pieza a otra) y una anchura entre 8,5 y 

15,5 cm. 

Una de las dos ramas-francesas, (la izquierda en la fotografía), 

tiene un espacio entrante en el extremo ancho para ajustar el 

astil procesional, por lo que sería el brazo inferior. 

Las tres piezas están decoradas con una ancha banda tallada, 

dejando el interior liso. La banda contiene una amplia serie de 

animales (leones, gacelas, halcones, grifos) habituales en las 

obras islámicas que se han visto, con alguna novedad como 

los mascarones animalescos (leoninos), sin precedentes 

musulmanes aunque pueden encontrarse en el arte romano y 

en el románico, que figuran en la parte estrecha de cada 

brazo. 

La talla puede asociarse a las califales del s. X y en ello coin- 

ciden casi todas las atribuciones: Kuhnel, (no 48 y 49); 

Ferrandis, (no 33) pone en duda la atribución aun admitiendo 

el parentesco, pero posteriormente se ha apuntado (Perrier 

1984) a una datación de s. XI, al buscar paralelismo con el 

«olifante Roland)) de la Biblioteca Nacional de Francia (estudia- 

do por Kuhnel (no 56) y calificado como hispano-árabe del s. 

XI, bajo influencia bizantina). Charles T. Little (MMA, O.C. no 74) 

apunta como probable hacia la fecha 984 por la dedicación del 

Monasterio a San Millán, coincidiendo con Gómez Moreno que 

la considera como talla mozárabe, influida por el arte califal, 

(su data es sobre el 970). 

Mencionada también por Leguina (pág. 127) que la cita como 

s. XII y obra de moros; Migeon (1 pág. 144 y II pág. 367) y 

Montoya (no 25). Este autor lo estima, no obra del taller de 

San Millán, sino de artistas de origen cordobés, musulmanes, 

mozárabes, judíos o renegados. 

Aunque no parecería en principio demasiado probable su con- 

fección en talleres palatinos musulmanes, dado el simbolismo 

que una cruz de estas características supone, tampoco resulta 

inapropiado adornarla con esta tipología de modelos. Por ello 

no cabe excluir su elaboración a petición de algún príncipe 

cristiano en un periodo de buenas relaciones con Córdoba. 

Efectivamente, en los primeros años de la séptima década del 

siglo X (970-974), tras la muerte de Fernán González y de 

García Sánchez de Navarra, se registra un periodo de paz con 

el envío de embajadas de Navarra, Castilla, León, Barcelona, 

Galicia y aún Carrión o Salamanca, a la Corte de Córdoba, sien- 

do espléndidamente obsequiadas. He apuntado a su reali- 

zación a finales del s.X. Caso de que esta obra correspondiera 

a las circunstancias apuntadas, no cabe duda que el aseso- 

ramiento para confeccionar la cruz (no para la talla, por 

supuesto) procedería de algún clérigo mozárabe de los que 

pululaban en la Corte andalusí[l3]. Por ello, adopta la forma 

patada de las cruces votivas mozárabes de Peñalba (de hacia 

940, Ramiro II) y Oviedo (Cruz de los Angeles, 808 Alfonso II), 

que recuerdan más remotos precedentes, sin duda visigóticos. 

Desde finales del siglo X las cruces cristianas románicas ya 

presentan otra forma, la latina de brazos paralelos. Como 

ejemplo véase la Cruz delos Reyes Fernando I y Sancha 

(M.A.N.52340). 

La decoración tallada, de clara estirpe musulmana, relaciona 

directamente con marfiles de época amirí (finales del s. X y 

principios del XI) y antecesores inmediatos de los que apare- 

cen en las obras datadas en Cuenca. Sus paradigma8 más 

próximos los encuentro en la Gran Arqueta de Leire (Museo de 

Navarra), la arqueta del Victoria 6- Alberto (10/1866), la 

recientemente aparecida Caja David de Copenhague 

(5/2002), Caja Davillier (Museo del Louvre) y Caja Carrand 

(Museo del Bargello, Florencia). Curiosamente hago constan- 

cia de que no existen escenas «cruentas», ni las águilas ame- 

nazante~, características de los ejemplares amiríes. 

Posiblemente teniendo en cuenta la naturaleza de este ejem- 

plar, el artista suaviza los motivos, representando los animales 

aislados. También aparece un viejo motivo procedente del arte 

romano y que retomará con fuerza el arte renacentista: las 

máscaras leoninas que figuran al pie de los dos brazos que 

presumo laterales de la Cruz. 

Teniendo en cuenta la presunta escasez de marfil en Córdoba 
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a partir de 970, no resuelta hasta 994 con la llegada del envío 

de Ibn 'Atiyya, cabe realizar otra suposición: que se trate de un 

trabajo de artistas musulmanes con asesoramiento mozárabe 

realizado en Córdoba por supuesto, pero en periodo más 

reciente y por distintas circunstancias, descartando entonces, 

la supuesta dedicatoria a la Iglesia de Suso (984). La cruz de 

San Millán podría requerir, por si sola, el empleo de un 

colmillo completo. 

En efecto, en torno a esta época se registra por parte de 

Almanzor una política de ((palo y zanahoria)) con los Reinos 

cristianos. Por un lado ocupación de la capital leonesa, Astorga 

y el Carrión de los Banu Gómez en 995, Santiago en 997, 

Zamora en 999 y el ataque a Pamplona. Por el otro, aceptación 

como shariyya del Caudillo de la hija de Bermudo II, Teresia 

(993) y posterior boda con la misma; mediación del hijo y 

sucesor de Almanzor, 'Abd el Malik, en el pleito por la tutela 

de Alfonso V ( año1004), hecho relacionado con el famoso 

bote de la Catedral de Braga, la devolución en 995 del cadáver 

del Conde Garcia Fernández, capturado herido y fallecido en 

Medinaceli. La posibilidad de que esta Cruz fuese un regalo a 

la esposa cristiana Teresia (devuelta a León a la muerte de 

Almanzor y que acabó sus dias como monja en Oviedo), o un 

regalo a Abda, hija de Sancho Abarca de Navarra y esposa del 

Dictador a quien había dado un hijo, Sanchuelo, en 984 o 

incluso un posible obsequio a su pretendida castellana Elvira, 

hermana del Conde Sancho García y casada finalmente con 

Bermudo II de León. A ((sensu contrario)) recordemos que en 

San Millán-Suso está enterrada la Reina Toda (Toia) esposa de 

Sancho Garcés I de Navarra, quien estuvo en Córdoba hacia el 

año 960, algo antes de su muerte, acompañando a su nieto 

Ordoño IV de León en busca de apoyo militar y político. 

Tantas interacciones en dos momentos posibles: uno en 

torno al 994-1000, el otro, anterior, entre 960-970, será nece- 

sario dilucidarlo tras un análisis moderno del marfil empleado 

(técnicas de carbono 14 o búsqueda del ADN). 
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Cruz de Fernando I y Sancha, procede de San lsidoro de 

León, Museo Arqueológico Nacional, Madrid. (52340). 

Datación, segunda mitad s. XI. 

Se trata de una cruz latina, regalada por los Reyes en 1063 al 

Monasterio por ellos refundado en honor de San Isidoro, tras 

recuperar las reliquias del Santo, cedidas por el taifa sevillano. 

Tallada por ambas caras, contiene junto a símbolos cristianos 

(Agnus Dei, el Tetramorfos de los evangelistas, la resurrección 

de Adán o el Bautista precursor), una serie de animales, reales 

o fantásticos, de clara inspiración islámica, encerrados en 

roleos a manera de medallones enlazados. Su talla ya no es 
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equivalente a las islámicas contemporáneas (las de la «segun- 

da época de Cuenca))), sino que recuerdan a piezas suritálicas, 

pero de todas formas, un cierto rastro temático nos conduce al 

mundo islámico en elementos secundarios (decoración mar- 

ginal), porque los principales (El Crucificado, símbolos de los 

Evangelistas y el Cristo Resucitado) son plenamente románi- 

c o ~ .  Recordemos que, equivalentemente, el paliotto (anteal- 

tar) de marfil de la Catedral de Salerno nos muestra placas de 

simbología cristiana (Antiguo y Nuevo Testamento, Apóstoles 

y Santos) encuadradas por otras de origen musulmán que for- 

man orla alrededor de las anteriores. Podría simbolizarse así 

la «marginalidad» de los elementos musulmanes para dar prio- 

ridad a una obra cristiana. Obsérvese, por el contrario, la dis- 

posición decorativa de la Cruz de San Millán, donde la exclu- 

sividad de los elementos decorativos musulmanes «se inte- 

gra» bajo la forma mozárabe de la Cruz, otorgando, así, a la 

posible receptora un objeto atractivo dados los fines políticos 

pretendidos. 

Estudiada por Ferrandis, Goldschmidt, Estella y Franco Mata, 

entre otros, solamente voy a consignar que se ha planteado 

siempre el doble influjo románico y mozárabe en este ejem- 

plar, en el que incluso se ha sugerido la posibilidad de elabo- 

ración por varios artistas, alguno procedente de Al Andalus. 

Pero no es mi  propósito abordar ahora las piezas románicas, 

sino dejar mera constancia de una contrastada influencia a la 

que también se ha referido Gómez Moreno. 
1 

Arqueta de Zamora, Museo Arqueológico Nacional (51944), 

Madrid. Datable s.XI finales. Taifa de Sevilla-Córdoba. 

Mide 32, por 20 y 24 cm. Procede de la Catedral de Zamora, 

donde la localizó Gómez Moreno . (Publicada en Catálogo 

Zamora, 1927, n0165). Adquirida en 1912 por el Museo junto 

al «bote de Zarnora)) tras el escándalo que en 1911 motivó la 

intervención del propio Presidente del Gobierno, D. José 

Canalejas. Había sido vendida por el Cabildo zamorano al 

intermediario castellano Juan Lafora, junto al famoso «Bote» 

(MAN 52113) cuya historia política y mercantil compartió. La 

generosidad de los señores Osma y Huntington, que sopor- 

taron el pago a Lafora, ante la endémica falta de fondos del 

Estado, hizo posible su recuperación. A pesar del escándalo 

ocasionado en 1911, todavía en 1926 los canónigos zamora- 

nos vendieron otras arquetas al coleccionista Sr. 

Castillo-Olivares, justo el año en que, además, se inauguraba 

el propio Museo Catedralicio. Estas piezas, de origen nazarí, se 

encuentran actualmente en Palma de Mallorca, Colección 

March (no 91 y 93). 

El descubridor anotó haber encontrado en el interior de esta 

arqueta un papel escrito en ((caracteres magrebíes)). Serían 

usuales en la España musulmana precisamente desde finales 

del s. Xi en escritos no ornamentales. 

Ha sido considerada «egipcia o siríaca)) (Leguina, pág. 62); 

«cordobesa» (Montoya, n053); «fatimí», (Gómez Moreno 

1927); ((importada de Oriente)), (Ferrandis, 1928, pág. 101); 

((egipcia o española sin seguridad)) (el mismo en 1940, nOl); 

«España o Sicilia)), (Kuhnel, n0131). Expuesta en 2001 en «LAS 

EDADES DEL HOMBRE)), Zamora (no 11, págs. 72 y SS.). Ha sido 

descrita por Angela Franco, como «arte almorávide)). Su 

atribución al s. XII parece generalizada. Salvo Kuhnel ha sido 

ignorada por los especialistas extranjeros. No figura expresa- 

mente mencionada por Zozaya en la publicación del Museo 

sobre Edad Media.Antigüedades Andalusíes. 

Como puede observarse, se han señalado todos los orígenes 

posibles. Tratemos de precisar. 

De forma atautada, posee unos grandes herrajes de tipo 

«Bayeux», compuesto por dos sólidas bisagras, un aldabón, 

todo ello grabado y nielado en plata. Un asa labrada, semi- 

circular, completa la espectacular ornamentación, de gran 

originalidad, que Gómez Moreno, apuntó como de posible 

origen fa t imi  Falta la placa de cerradura donde debía enca- 

jar el aldabón. 

La base de la arqueta está formada por una combinación de 

maderas con sencillo dibujo geométrico que puede calificarse 

como de ((pretaracea)). Aunque en la época a que puede 

atribuirse, último tercio del siglo XI ya se podrían señalar 

ejemplos de taracea musulmana (trozo de cenotafio en 

taracea del Louvre (AA 20), el mas importante desarrollo de 

esta técnica será en el XII, tanto en Oriente: mimbar de Nur 
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Fig.10. Cruz de Fernando I y Sancha. M.A.N. 



i i j  VI. Arqueta de Zarnora. M.A.N 

Ad Din (Alepo 1168), de la mezquita Al Aqsa de Jerusalén, 

quemado en 1968, como en Al Andalus, los hoy situados en 

la mezquita Kutubiyya de Marraquech o el de Fez, Madraza 

Bou Innaniyya, el primero producido en Córdoba en época 

almorávide y trasladado a su actual destino por los almo- 

hades. El fondo de la arqueta de Palencia, también en este 

Museo, presenta una taracea, sencilla, pero mas sugerente, en 

el orden técnico, que la ahora comentada. 

Las placas de marfil principales, cuatro en los taludes de la 

tapa y otras cuatro en el cuerpo, posiblemente lisas en origen 

(como las de Bayeux y Maastrich), fueron decoradas con dis- 

cordante~ pinturas, de dudoso gusto, hacia el s. XVI, con 

motivos de ángeles. Precisamente esta lamentable decoración 

motiva el escaso interés que el ejemplar despierta. 

Enmarcando estas placas principales hay una serie de Iámi- 

nas más gruesas (se trata indudablemente de placas sueltas 

adheridas a un «alma» de madera, igual que las placas mayo- 

res), con diseños tallados en muy bajo relieve y coloreados. 

Los motivos que recogen son animales (perros, guepardos, 

liebres, onagros, dos tipos de aves y leones) en diferentes 

posiciones, recuerdan abiertamente otro ejemplar, también 

del MAN (51015), procedente de S. lsidoro de León, con ani- 

males recortados y que, he situado en la primera taifa sevillana 

(s. Xl) y contemporáneo al ahora estudiado. Los onagros, per- 

ros y aves son muy parecidas. Aquí surgen guepardos, liebres 

e incluso leones, en San lsidoro ausentes. La diferencia sustan- 

cial es la técnica: recortes incrustados en aquélla y talla liviana 

sin recortar en ésta. Como elementos interesantes debe apun- 

tarse la indudable presencia de equinos (onagros), casi nunca 

reconocidos por los especialistas, pero abundantes como obje- 

to de caza, por cierto poco fácil, en El Andalus del siglo XI; 

junto a ellos los perros, precisamente del t ipo galgo 



Fig.12. Arqueta de Zamora. M.A.N. 

Fig.13. Arqueta de Zarnora. M.A.N. 

(saluqiyun) o podenco, muy apreciados por los árabes que, sin 

embargo, consideran despreciable al perro (kalb) vulgar. 

Completan los motivos, cartuchos de extremos lobulados, rose- 

tones de cuatro lóbulos, en cuyo interior, unas veces cuatro cír- 

culos secantes componen motivos vegetales convencionales; 

en otras, arcos de círculo cruzados producen resultados equiva- 

lentes. En los espacios libres, elementos vegetales residuales. 

En el friso una gran inscripción en caracteres cúficos de tipo 

sevillano, con fondo azul y letras blancas, resaltadas en rojo, 

exactamente igual que la parte cúfica de la arqueta de San 

lsidoro (MAN, 51015) dice: (falta el bismallah, que FERRANDIS, 

sin embargo, tradujo): 

«...Bendiga Allah a Muhammad y los suyos, y concé- 

dale la Paz. Allah es e l  mejor guardián y e l  (más mise- 

ricordioso de los misericordiosos), ...g loria eterna y 

beneficio completo y prosperidad continuada y acepta- 

da y felicidad y ayuda de Allah y protección y gracia y 

victoria y auxilio y poder para su dueño)). 

Resulta en m i  criterio, obra sevillana de las primeras taifas, 

época pre almorávide. La similitud de motivos con la arqueta 

San Isidoro-MAN, la inconfundible tipología del cúfico sevillano 

y el remate de su trazado, convierten a esta pieza, a pesar de 

la diferencia tecnológica, en paralelo de aquélla y aun diría 

que en su precedente inmediato. Por otra parte, la angustiosa 

necesidad de ayuda divina que trasluce el texto encaja perfec- 

tamente con la situación de la Sevilla de Al Muta'mid, que 

agobiada por la presión económica de las «parias» castellanas, 

habrá de decidirse a negociar la ayuda almorávide. Por ello 

puede encajar perfectamente en este periodo, lo que confir- 

man las formas caligráficas y su avanzada tecnología. 

No solamente encuentro paradigma de este ejemplar en la 

Arqueta de San lsidoro (MAN 5101 5), sino en las dos Arquetas 

de la Catedral de Tortosa, una lamentablemente desaparecida 

en 1936. Al tratar, mas adelante, el ejemplar de San lsidoro 

(51015), se estudian ampliamente estos paradigmas. 
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Arqueta procedente de San Isidoro, León. Hoy en el Museo 

Arqueológico Nacional (51015). Datación, finales s.XI. Taifa de 

Sevilla-Córdoba. 

Procede de la Colegiata leonesa a la que llegó, sin duda, 

después del reinado de Fernando 1, (no figura en el 

Testamento del monarca), tal vez en el de Alfonso VI, lo cual 

daría una fecha pos quem. 

Entró en el Museo en 1871, junto a la Arqueta de las 

Bienaventuranzas (MAN 52092) y otros ejemplares de orfebre- 

ría, por incautación de la Comisión Científica desempeñada por 

los Sres. Malibrán y de la Rada. 

Mide 17,6 por 13 y 12 cm. Construída en madera de alerce y 

áloe, tiene adheridos los elementos decorativos, recortados en 

hueso o en marfil. De factura parecida a las Arquetas de la 

Catedral de Tortosa (una de ellas desaparecida en 1936), es, 

sin embargo, menos rica (no utiliza ébano negro), su trabajo 

está simplificado (carece de encuadres circulares). Su herraje 

es también de tipo español, incluso el asa, idéntica a las de 

Tortosa. Tiene el mismo dispositivo para mantener la apertu- 

ra. En este aspecto la arqueta procedente de Zamora se 

diferencia de ésta de San lsidoro y de las dos tortosinas, 

mostrando una presunta mayor antigüedad. 

Su decoración consta de perros, onagros y algún ave que se 

distribuyen así: En la cara frontal dos perros agazapados pare- 

cen, bajo la placa de cerradura, disputarse algo; en el talud, 

otro galgo está al acecho de un extraño pájaro que asoma en 

la esquina. En los laterales, en el talud, un onagro en una muy 

estudiada pose equina, mientras en las aristas se desdoblan 

los extraños pájaros, posiblemente palomas pero con aspecto 

de pingüinos; debajo, otro galgo al acecho. En la trasera, un 

galgo y las aves esquineras consabidas en la zona de talud y 

otros dos perros afrontados en el cuerpo principal. Conserva 

pigmentación residual roja y azul. Incluye decoraciones com- 

plementarias florales y geométricas. 

La decoración, es un completo paradigma de las dos piezas 

tortosinas y semejante, aunque de técnica diferente, a la 

Arqueta del Museo, procedente de la Catedral de Zamora 

(51944). A pesar de ello, las similitudes de trazado entre los 

cuatro ejemplares inducen a pensar en una común proceden- 

cia artística. 

La tipología técnica de la decoración, que comparten este 

ejemplar, los dos de Tortosa y parcialmente una cajita recons- 

truida del Museo VictoriaáAlberto (6974/60), se basa en el 

recortado de figuras sobre el marfil, practicada también en 

Egipto antes de la época fatimíy durante la misma. 

Las tres piezas españolas se corresponden con la técnica 

romana denominada opus sectile, con recortes de los miem- 

bros de las figuras, que se recomponen como en 

((rompecabezas)). Este técnica ya se ha visto, no solamente en 

composiciones romanas, sino incluso en una interesante caja 

de madera adornada con piezas de marfil, de época meroíti- 

ca (Nubia, siglos III a.c. hasta l d. C.), conservada en Museo de 

la Universidad de Pennsilvania (E 7519). 

Esta técnica se empleará también para el grabado de figuras 

en ejemplares metálicos árabes, especialmente en época 

mameluca (s.XIII-XIV), extendiéndose por Egipto, Siria e inclu- 

so hasta Irán. Su éxito no cabe separarlo de una interpretación 

literal de la tradición jurídico-religiosa: descomponer las fig- 

uras para evitar la prohibición de «imitar la Creación)). 



De muy especial interés es la inscripción, en parte mutilada, 

que tallada en relieve, como en la Arqueta de Zamora, sobre 

placas de marfil está adherida a la madera en el friso de la 

tapa. 

La inscripción curiosamente consta de una parte en escritura 

cúfica (frisos laterales) en estilo sevillano próximo al de la 

pieza zamorana, lo que marca una notable diferencia con las 

arquetas de Tortosa y en parte en caligrafía nesjí magreb,; 

como en éstas (friso frontal). Falta el comienzo de la inscrip- 

ción, en la parte izquierda del frontal por haber desaparecido 

el fragmento que la contuvo. 

El texto, muy discutido, se desarrolla en los cuatro frisos, fal- 

tando el pequeño trozo señalado. Fue traducido por Rodrigo 

Amador de los Ríos (1877) y reproducida su versión por 

Ferrandis (no 161). Leguina (pág. 66) transcribe, además, una 

traducción de Francisco Fernández y González, mucho más 

libre y poética. 

Yo leo la parte cursiva en el frontal (cosa extraña que figure 

en la zona más visible): ((Obra de Muhammad Ibn Sarach)). El 

texto cúfico, cuya primera parte falta, puede traducirse así: 

«...es bella mi obra como si fuese para el Paraíso de Allah, 

hermosura por mérito de Abul Hassan, por orden del emir 

Muhammad, para la señora Al Badir («la luna llena)), símbolo 

de máxima belleza), Felicidad)). 

La versión de Fernández y González, dice así: 

« Obra de Muhammad Aben As Serrag.. . » « . . . (en ninguna) de 



las partes (que reciben fama) de los artífices, ni en el Edén de 

Allah (habrá) quien trabaje mas aventajadamente que Abul 

Hassan (cuando lo hace) por mandato del Amir. Me deseó el 

Amir Muhammad, él, para su esposa segunda Al Badir nuncio 

de la luz del Edén». 

Ferrandis, propone: 

«...Embelleció mi obra como si fuera para el Paraíso de Alá. 

Hermosura por el mérito (que en ella resplandece) y por Abul 

Hasán en ... Y fue embellecida ... siendo él (Abul Hasan) 

prometido de 5aida An Nachi La felicidad para su dueño. Obra 

de Mohamed ben Assarach" y la considera del siglo Xlll 

Es seguro que Abul Hassan es la kunya de Muhammad Ibn 

Sarach, el autor, que ya no es un saqaliba como en los marfiles 

de Córdoba, sino un artista socialmente clasificado. No cabe 

duda de que la «señora» Badir es esposa o concubina de un 

Emir nombrado también Muhammad. Don José Amador de los 

Ríos (1872), aunque la consideró en principio «obra persa)), 

pensó que el mencionado emir era Muhammad Al Mut'amid 

Ibn Abbad, el emir poeta sevillano, hipótesis que comparte 

Montoya (no 55) y que también sostuvo Leguina (pg.72). En 

cuanto al autor, también Amador de los Ríos cree descubrir 

entre los poetas y guerreros de Al Mut'tamid a un Muhammad 

Aben Sarrag Abul Hassan, que acompañó al Emir a su último 

destierro. 

Aparte de considerar poco correcto tratar al Emir por su 

ism'alam en lugar del laqab, al apuntar Amador de los Ríos a 

un amigo personal del Emir, quedaría justificado. La nomi- 

nación, corresponde, en todo caso, a Muhammad ben 'Abbad 

Al Mut'amid, último monarca sevillano (1069-1091), nacido 

hacia 1038 y depuesto por los almorávides. Ello nos permitiría 

clasificar esta arqueta como trabajo andalusí, de la Taifa 

sevillana (recordemos que también comprendía Córdoba) de 

final s. XI, muy próximo a la época almorávide al igual que la 

Arqueta de Zamora y poco posterior a aquélla. 

El aspecto caligráfico asocia ambas arquetas castellanas (San 

lsidoro y Zamora), al emplear un cúfico semejante, mientras 

que los dos ejemplares catalanes se rotulan en nesjí de clara 

tipología magrebí, muy semejante al empleado en la parte 

nesjí de la pieza de San lsidoro que, por lo tanto, se erige en 

nexo entre ambos grupos. El texto apunta en m i  opinión a la 

Taifa sevillana en los ejemplares castellanos y resulta poco sig- 

nificativo en ambas de Tortosa, excepto la siguiente referencia: 

Una parte de la inscripción de la arqueta que subsiste en 

Tortosa, contiene una mención de extremo interés: «Soy de 

apariencia maravillosa, mi morada es la Casa del Califato)) y 

no cabe duda, la palabra Jillafa empleada es literalmente, 

«Califato». Por lo tanto refleja ese texto un momento tremen- 

do en cuanto a la ocupación de esa «Casa». 

Liquidado t iempo atrás el últ imo vestigio del Califato 

Occidental, el de Córdoba, con la desaparición del último ocu- 

pante, Hixem III el Mu'tadid (1031), eliminado el último pre- 

tendiente, «el esterero de Calatrava)), falso Hixem II 

(1035-1044) pero no revelada su muerte hasta 1060 por el 

Taifa sevillano, su verdadero creador y sostenedor, con los 

fatimíes totalmente decaídos fuera de su feudo egipcio y tal 

vez ya en España los Almorávides que reconocían al Califa de 

Bagdad. En este periodo de incertidumbre pudo realizarse la 

arqueta tortosina, mostrando la enorme duda, social y política 

que se presentaba en el horizonte. 

El uso a que sería destinada la que ahora nos ocupa sugiere 

en un ejemplar el ((regalo de bodas» (San Isidoro) siendo el 

«autor» (As Sarag) realmente el oferente. La idea de regalo 

genérico subsiste en las otras tres, aunque la que se conserva 

todavía en la ciudad del Ebro, podría haberse constituido en 

soporte de un ejemplar del Corán. 

Aunque Amador de los Ríos apunta a su construcción entre 

1052 y 1070, pienso que podría retrasarse algunos años, 

incluso después de la conquista de Toledo (1085) por Alfonso 

VI, cuando se acentúa la presión de las «parias» y cuando, en 

alguna operación de castigo, como sugiere, pasó a poder de 

Alfonso y de ahí ser donado el ejemplar ahora estudiado a San 

Isidoro. Esta alteración en la fecha sugerida por el ilustre D. 

José, está justificada en la existencia, que él no conoció, de las 

arquetas de Zamora (descubierta en 1911) y las de Tortosa, 

que aunque citadas por Riaño en 1890 (pg.138) en que 

recoge la noticia de Fray Jaime Villanueva (((Viaje por España)) 

principios S. XIX) , no habían sido estudiadas en profundidad. 

Sin embargo, las Arquetas de Tortosa las hemos clasificado 



dentro del periodo almorávide, inicios del s. XII, probable- 

mente fabricadas cuando la Taifa sevillana había desaparecido 

(1091) y realizadas en otro territorio aun no ocupado por los 

africanos, posiblemente la Taifa de la Zaragoza en la que esta- 

ba integrada la ciudad turtusí desde 1060. El Reino hudí no 

cayó ante los almorávides hasta 21 10. Las vicisitudes históricas 

de la Reconquista cristiana de Tortosa, mediante pacto en 

1148 y con importante subsistencia de población árabe 

durante largo tiempo, podría significar una ((transmisión)) rela- 

tivamente pacífica de las arquetas a la Catedral. El origen 

almohade de las mismas, que algunos autores han sugerido, 

es descartable por muy diversos motivos. 
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Relicario de San Millán, Museo Arqueológico Nacional 

(61 738). 

Atribución y datación, Arte germánico s. X-XI. 

Sin pretender considerar este ejemplar como de raigambre 

musulmana, su segura contemporaneidad y su común proce- 

dencia con otras piezas del Museo, me  llevan a formular aquí 

una breve referencia. 

Se trata de una pequeña caja (5,8, 6 y 6,9 cm.; 5 de alto sin 

tapa) de forma cuadrada, con resaltes a modo de frontones 

triangulares en dos lados. Además, no es de marfil, sino de 

hueso, pero sus características nos conducen a relacionarlo con 

el mundo mixto de la frontera musulmana del s. X-XI. Su deco- 

ración, formada por pequeños círculos concéntricos hechos 

con mateador a pirograbado, nos es conocida desde época 

faraónica y subsistirá hasta nuestros días en trabajos realiza- 

dos en sitios tan dispares como Rusia o Marruecos. No es difí- 

cil, tampoco, rastrear su utilización en trabajos islámicos, 

porque su sencillez y polivalencia se presta a todo. La cajita de 

San Millán se adorna además, en uno de sus costados con el 

«Crismón», lo que implica su confección originaria en el 

ámbito cristiano. Su estructura es mucho más compleja de lo 

que parece, en cuanto a los recortes y encajes de las piece- 

cillas. Presenta también una pequeña cadena, probablemente 

destinada a colgarla encima del altar, como habitualmente se 

realizaba en la época para mostrar reliquias veneradas. 

Debió ser una caja de madera destruida por la humedad y 



Fig 15. Relicario de San Millán de !U iogolla. M,A.N. 

reconstruida posteriormente aprovechando el forro de  

plaquitas de hueso ajustadas y unidas a la madera con clavi- 

llos de hueso. La tapa es corredera y ajusta mediante cortes 

a «cola de milano»[?5]. 

Tiene un cierto parecido con las arquetas coptas de madera y 

sobre todo con las «bolsas relicario» germánicas contem- 

poráneas: Catedral de Coire-Chur, Iglesia de Werden-Essen, 

Iglesia San Gereon en Colonia y Convento de San Pedro en 

Salzburgo, entre otras. 

$idbna del Museo Arqueológico Nacional, Madrid 

(62387) 

Datable segunda mitad del S, XII. Arte sículo-árabe. 

Tiene apenas 5 cm de altura y 5 de diámetro. Sin herrajes, es 

la menor pieza que conocemos del arte siciliano. Pintada en 

colores actualmente ocres y rojizos, que debieron ser rojos, 

dorados y posiblemente verdes. 

Decorado el friso con pequeños motivos florales y la tapa con 

un medallón del que salen ocho radios a manera de estrella, 

en cuyo interior se desarrolla un pequeño arabesco y en el 

borde, un polígono curvo de doce puntas. En el cuerpo: 

arabesco, pájaros y motivos florales. Tiene un lateral roto. En 

la tapa debió existir un pequeño pivote, ahora desaparecido. 

Esta pieza únicamente la he visto mencionada por Domínguez 

Perelo, muy de pasada, en 1986, en su artículo citado de la 

revista «Gaya». (no 13 y en pág. 77). Otra mención, de ape- 

nas una línea en el librito Museo Arqueológico Nacional, Edad 

Media, ((Antigüedades andalusíes de los siglos Vlll al XV» 

(pg..69) de Zozaya, es la única referencia encontrada. 

El arte eborario siciliano de raiz musulmana tiene dos mani- 

festaciones, una, reflejada en casi 300 ejemplares son piezas 

(botes, cajas, arquetas, peines o báculos) pintadas y otra, 

ejemplares tallados (peines y báculos, de uso cristiano). Los 

del primer grupo se asocian con multitud de pequeños talleres 

artesanos en Palermo e inmediaciones y los segundos, apenas 

50 unidades con artistas cristianos de origen bizantino, posi- 

blemente en la región de Siracusa. 



Mal denominado arte ((sículo normando)), en realidad se trata 

de arte musulmán para el grupo de marfiles pintados, por lo 

que prefiero denominarlo «arte sículo-árabe)), ya que la 

aportación normanda es, por su propia, naturaleza, artística- 

mente inexistente. Además los ejemplares destinados a fun- 

daciones de las clases dirigentes, por ejemplo los sicilianos 

que figuran en la Capella Palatina o los pertenecientes al Papa 

Bonifacio Vlll (Catedral de Anagni), no se caracterizan por una 

distintiva calidad. Incluso los talleres reales normandos 

Nobiles Officnae, mas parecen haberse dedicado a temas 

menos populares como los tejidos de seda o la orfebrería rica 

que a los marfiles, más utilizados como artesanía de 

exportación vendida a los peregrinos que regresaban de Tierra 

Santa con presuntas reliquias a las que daban decorosa pre- 

sentación. 

Discutido desde principios del siglo XX el origen de estos pro- 

ductos, se les atribuye procedencia siria, egipcia e incluso 

persa. Fue Ernst Kuhnel quien en dos trabajos: ((Meisterwerke 

sarazenisch-normannischer Kunst in Sizilien und Unterifalien)), 

Berlín 1900 y especialmente en su artículo ((Sizilien und die 

lslamische Elfenbeinmqalerei)), publicado en 1914 en 

zeitschriff für Bildenekunst, quien, tras una amplia controver- 

sia con el Profesor Ernst Diez ( ((Bemalte Elfenbein Katschen 

und Pyxiden)) en jahsbuch de i  D.K.D., XXXI, 1910), sentaría la 

definitiva naturaleza siciliana de estos productos. 

Existe un importante estudio monográfico sobre los marfiles 

sicilianos, Perry B. Cott, ((Siculo-arabic ivories)), Princeton 

1939, donde se estudian unos 190 ejemplares (de ellos 150 

del primer grupo). ~ste'iestudio ha sido seguido por Ferrandis 

((Marfiles árabes de ocjidente)), tomo II, con algunas nuevas 

aportaciones y en 1970, publicado en 1973 por Pinder Wilson, 

Ralph y Brooke, M.A., «The reliquary of St. Petroc and the 

ivories of Norman Sicily)), en Archaelogya CIV (pg. 261 y 8s) 

en un intento, no logrado, de sistematizar la amplia produc- 

ción siciliana. El ejemplar que ahora nos ocupa no fue conoci- 

do por ninguno de estos investigadores. 

En m i  tesis doctoral ((Marfiles Medievales del  Islam)), UNED 

2003, (Capítulo XII, pgs.669 a 827), donde este ejemplar se 

registra con el no 15001, he abordado una sistematización 

Fig.16. Pyxide siciliana. M.A.N. 

completa de los ejemplares sicilianos, identificando una vein- 

tena de agrupaciones cronológicas, desde el siglo XI, antes de 

la conquista normanda, hasta el XIV. La pieza del Museo 

Arqueológico Nacional corresponde al grupo C2, compuesto 

por 20 ejemplares, de los que cuatro son botes, cuya produc- 

ción corresponde a mediados del siglo XII. En conjunto he 

identificado como sicilianos 240 ejemplares, sin contar peines, 

báculos y olifantes, subsistiendo dudas en cuanto a la correc- 

ta clasificación de al menos otros 20 ejemplares. Esta elabo- 

ración ha sido retocada en la publicación bajo el mismo título 

que se realiza en 2005 (editada por Caja Sur, de Córdoba). 

Una característica distintiva de los marfiles sicilianos, también se 

puede aplicar en parte a los nazaríes, es su fabricación ((indus- 

trial)) para atender la fuerte demanda originada por las peregri- 

naciones cristianas a Tierra Santa, con objeto de acomodar las 

((reliquias)), más o menos auténticas allí adquiridas. Siendo 

Palermo y Mesina, puertos de salida de muchos de estos 

movimientos humanos, la compra de ((contenedores)) de toda 

forma y tamaño, especialmente indicado el marfil como mate- 



ria noble para ello, origina un importante comercio, en el que 

también participan los cruzados y los clérigos de toda Europa. 

Se inicia la producción siciliana hacia la segunda mitad del 

siglo XI como «cajas matrimoniales)) como es usual en toda 

Sociedad musulmana, para registrar una pérdida sucesiva de 

las características islámicas, (motivos decorativos, textos y 

caligrafía), adquiriendo en cambio desde mediado el siglo XII 

elementos asépticos y poco a poco incluso componentes deco- 

rativos cristianos. Durante el siglo Xlll desaparece la fabri- 

cación, pero se registran imitaciones en otros ámbitos: Italia, 

Paises Bajos, Granada ..., lo que demuestra el notable prestigio 

adquirido. Además el siglo XIII, con los cambi.0~ litúrgicos que 

se producen en Europa (exposición visible de reliquias, pre- 

sentación de las sagradas formas, etc.), señalará el principio 

del fin, del uso eclesiástico de los recipientes ebúrneos. 

En el comienzo de estos productos eborarios, aun es posible 

rastrear curiosamente la presencia de emigrados andalusíes 

que buscan refugio en Sicilia ante la inseguridad ocasionada 

por la fitna pos califal. 
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Arqueta de hueso procedente de San lsidoro, Madrid, 

Museo Arqueológico Nacional (52098). Datable s.X-XI, Arte 

árabe-amalfitano. 

Esta curiosa pieza es poco conocida, porque el Museo no la 

exhibe, probablemente por haberla considerado, en algún 

momento, falsa. Se dice que procedía de San lsidoro de León 

y que pudo servir de modelo para la cajita «de las liebres». 

Fue exhibida en la Exposición Internacional de Barcelona, 

1929 (no 2222). 

Es de hueso y pequeñas dimensiones, aproximadamente 15, 

por 10 cm. y unos 12 de altura. De forma atautada, es muy 

parecida a la que, como paradigma, se reseña a continuación. 

Presenta tallados medallones que muestran los animales de la 

fauna suritálica, añadiendo una harpía, un extraño serafín en 

la cubierta y un no menos extraño dragón, todos trazados y 

tallados de manera más bárbara de lo usual en los trabajos 

musulmanes de Amalfi y Salerno, por lo que se pudo deducir 

una heterodoxa procedencia, además, está magníficamente 

conservada a pesar de la fragilidad del material. Incluso con- 

serva unas extrañas patas, también de hueso, que inspiran 

dudas de originalidad. En cuanto a la «harpía» o «sirena grie- 

ga», ave con cabeza de mujer, se observa en varios marfiles 

sicilianos o suritálicos, acordes con la mitológica ubicación de 

este ser. También se puede observar, a pesar de ello, en 

capiteles románicos hispanos y en un fragmento decorativo 

hallado hace años en la alcazaba de Balaguer por el Instituto 

Arqueológico Alemán. 

En la gran Exposición Internacional de Barcelona, 1929, cata- 

logada como es sabido por Gómez Moreno (Palacio Nacional 

no 2222), fue clasificada como: «arte europeo septentrional 

románico)) [ 1 6 j. 

Kuhnel, la menciona como relativo paradigma del ejemplar 

berlinés que luego se va a presentar. Lo conceptúa como «ein 

frühromanischer Dach-katsten)) («una arqueta protorománica 

con cubierta en forma de tejado))). 

No he visto mencionado el ejemplar de nuestro Museo en el 

catálogo de León de Gómez Moreno (publicado en 1925). Está 

tratado, sin embargo, por Margarita Estella, «La escultura de 

marfi l  en España, románico y gótico)), Madrid 1984 (fig. 27 y 

pág. 109). Gómez Moreno, 1927, tampoco la mencionó como 

obra de Pallás y ya vimos como, en 1929, sin haberla catalo- 

gado anteriormente en León, la aceptó en la Exposición de 

Barcelona. 

En cuanto al ejemplar berlinés, von Falke, en un artículo de 

1926 en la revista Pantheon, coincidiendo con Kuhnel, 

((Maurische Kunst)) en Die Kunst des Ostens IX, Berlín 1924, lo 

considera de influencia árabe, en tanto que Bergmann, la 

estimó de influencia bizantina. 

Por m i  parte, creo que merece la pena indagar con mayor pro- 

fundidad en su pretendida procedencia, antes de pronuncia- 

rse. Los paradigmas que a continuación apunto, iluminarían su 

autenticidad. 

He de recordar, en primer lugar, la existencia de un olifante, 



F1g.17. Arqueta de hueso de San Isidoro. M.A.N 

en el Museo Lázaro Galdiano ( inv.2577) de origen suritálico, 

alguna de cuyas atípicas figuras de animales, guardan un 

absoluto parecido con las de la arqueta madrileña. Así sucede 

con algunas extrañas aves con cola, que parecen 

«dinosaurios» (y no es la primera vez que se encuentran en la 

imaginería árabe), una sirena (tipo griego, mujer-ave), o una 

no menos extraña figura de «oso». El otro ejemplo es la 

arqueta alemana antes mencionada que se reseña seguida- 

mente como paradigma inmediato: 

Arqueta del Prlncipe Leopoldo de Prusia, Berlín, 

Kunsgewerbe Museen (KGW, Museo de Artes Decorativas) (no 

17110). 

Perteneció a la colección del príncipe prusiano Federico 

Leopoldo, quien la vendió en 1917, ante la previsible caída del 

Imperio, a los Museos Estatales. Este personaje, Leopoldo de 

Hohenzollern, fue propuesto para la Corona española, la que 

aceptó el 2 de julio de 1870. La oposición francesa, motivó su 

renuncia y elección sustitutiva de Amadeo de Saboya. 

Atautada de forma, mide 25 cm. de largo, 1 4  de ancho y 14 

de altura. Es algo menor que las arquetas musulmanas típicas 

de Amalfi y también más sencilla su decoración, donde lucen 

los animales habituales (halcones, grifos, cabras, pavos, 

leones, onagros y guepardos) y un pesado animal en el rincón 

derecho de la cara trasera, con apariencia de oso. 

Esta pieza está hecha en hueso y no en marfil, como las más 

conocidas, por lo que, junto a su decoración más sencilla, podría 

situarse en época inicial o como sugiere Kuhnel en la etapa final 

(en torno al año 1200) de los talleres suritálicos musulmanes. 

Considero muy probable que se trate, lo mismo que la del 

Museo Arqueológico de Madrid y del olifante de Lázaro 

Galdiano, de un trabajo del s. XI, probablemente, cuando los 

marfiles de estilo musulmán en la zona de Amalfi comienzan 

a ser absorbidos por trabajos de arte cristiano de Salerno. 

La estudia Ernst Kuhnel, «Islamische Elfenbeinskulpture», 

1971, (no 87) y Otto von Falke, ((Elfenbein Horner, 1)) en 

Pantheon IV, 1929 (pág. 515). 

La principal diferencia con la del MAN es que la nuestra tiene 

tapa truncada y la alemana se techa a dos vertientes. Además 

el ejemplar de Madrid tiene cuatro patas. 

Entre los paradigmas de arte musulmán suritálico, principal- 

mente desarrollado en Amalfi, (s.X-XI) citemos: Arqueta del 

Museo Islámico de Berlín (K 3101), Arqueta del Metropolitan 

Museum de Nueva York (17.190.241), La Arqueta itálica de la 

Basilica St Servaas de Maastrich (Tesoro),el llamado ((Joyero)) 

del Museo Hermitage de San Petersburgo (no 31 de la colec- 

ción Bassilevsky), y gran número de olifantes con motivos 

similares en su decoración y tipología. Curiosamente a pesar 

de lo numeroso de la producción de «cuernos de caza)) u 

«olifantes» de este estilo y procedencia (no menos de una 

cincuentena) se conserva en España únicamente el que se 

acaba de mencionar. Otros existentes (Zaragoza, Santiago de 

Compostela) corresponden a otros estilos. 
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(1 971): «Islamische Elfenbeinskulpturen», Berlin (no 87). 

Pieza corredera o tapa de una caja. Museo Arqueológico 

Nacional (63640). 

Datable s.XI al XIII. Origen indefinido, tal vez hispano-árabe. 

Exhibida en una vitrina del Museo Arqueológico Nacional (sala 

XXXI, vitrina 1, no 17), mide 20,8/ 21 cm. de largo y 8,9 de 

ancho. El grueso es 1,2 cm. Al parecer procede del comercio 

de antigüedades (León). Se trata de la tapa corredera exterior 

de una «caja de banquero)). 

Es una placa, citada por Domínguez Perela, Enrique ((Eboraria 

islámica. Las arquetas del Museo Lázaro Galdiano)), en Goya, 

Madrid 1986; por Casamar, Manuel: ((Marfiles islámicos poco 

conocidos)), en Cuadernos de la  Alhambra no 21, pg. 17, 

Granada 1986; y por Zozaya, Juan en el catálogo Edad Media 

del Museo, 1991, la describe como «...la tapa de un plumier 

con decoración floral)) (p. 68). Comprende dos sectores: el de 

la derecha, presenta forma general de cuadrado, enmarcada 

en doble cenefa de ondas, vistas en el arte egipcio, el siciliano 

y el granadino y un pequeño recuadro con entrelazo vegetal. 

El sector de la izquierda, ligeramente rehundido plantea un 

tema de arabesco tallado muy parecido a los sicilianos y un 

espacio vacío donde, al parecer en el s. XVI, se ha grabado 

mediante incisión un tema cristiano, del que se ha dicho, «un 

caballero arrodillado besando el manto de la Virgen)). 

Visto con detenimiento se trata de un caballero, probablemente 

un guerrero en armadura, ofreciendo un niño desnudo [17] a 

una imagen de Cristo, barbado, nimbado y cubierto de una gran 

capa. A los pies dos figuras de ángeles alados. Este dibujo inciso 

parecería corresponder, por su traza, al siglo XVI-XVII. 

Ángela Franco, en 1997, atribuye a este ejemplar una datación 

de finales del XI o principios del XII, «presumiblemente obra- 

da en el Sur de Italia»[l8]. 

No descarto que pueda tratarse de la tapa de la Caja de 

Orense, más adelante citada, por la posible correspondencia 

de medidas (no dispongo de las exactas de ambos ejem- 

plares, aunque me  propongo estudiarlo en breve). 

Sus paralelismos son tres ejemplares: 

- El llamado ((escritorio de San Leopoldo de Babenberg)), 

Monasterio de Klosterneuburg, Museum des 

Chorherrenstiftes, cerca de Viena. Estudiado por Kuhnel, 

1 971 (no 1 34) de « Islamische Elfenbeinskulpture». San 

Leopoldo, canonizado en 1485, vivió hacia 1130-1 150. 

- El denominado «escritorio» del Museo de la Catedral de 

Toledo»(nO 133). Estudiado por Casamat, M.  (1986) en el 

artículo citado de Cuadernos de la Alhambra. Figura en el 

inventario que realizó el Cardenal Lorenzana en la Catedral 

Primada en 1790 (n050, folio 28 vuelto). Apareció en 1976 

en el relicario denominado «el ochavo». 

- El ((escritorio de San Martiño)), del Museo de la Catedral 

de Orense, estudiado por Valdés en la Exposición 

((Santiago, la Esperanza)), 1999 (no 6, pg. 636). Tambien 

lo presentó Sofía Makariou en la Exposición Memorias do 



Flg.19. Tapa de caja. M.A.N. 

Imperio árabe)), Santiago 2000 (pg. 141, no 151). 

Apareció en el relicario catedralicio hace pocos años. A él 

corresponde la ilustración de la página siguiente. 

En m i  tesis «Marfiles medievales del  Islam», UNED, 2003 (pp. 

947 a 952) se estudian todos estos ejemplares (no 22007, 

22008, 22021 y como n022009 el del Museo), pensando ini- 

cialmente en un origen itálico de raíz bizantina. Al editarse 

este trabajo el año 2005 (Caja Sur, Córdoba) les he asignado 

los números 37002, 37003, 37004 y 37001, respectivamente, 

sin asignarles atribución alguna de momento, por tener pen- 

dientes de análisis algunos aspectos, como una caja de 

madera, de extraordinario parecido en el Museo del Louvre 

(MAO 324) y otra en la colección March Servera, también de 

madera y formato mas reducido (no 142). Existen también 

ciertos precedentes coptos. 

Se han considerado todos ellos ((cajas de banquero)) dada la 

disposición interior que algunos ejemplares aun conservan y 

que muestra el tipo de útiles (balanza con sus platillos, mon- 

edas, contrastes, pinzas, punzón y pesas) que contendría. Por 

el contrario los escritorios musulmanes, al menos hasta el 

siglo XVll (en que aparecen los escuetos takim de los fun- 

cionarios otomanos), debían contener elementos mas volumi- 

nosos (tijeras, plumas de caña (qalam), de dos tipos al menos 

(insi wa wahsh~), recipiente de tinta (huqqa), ((cortaplumas)), 

placa de corte (miqatta) e incluso piedras para alisar el papel 

o el pergamino. 

Todos ellos son cajas rectangulares y corresponden los tres 

conservados (el de Madrid es únicamente la tapa exterior) al 

mismo tipo, parecida decoración siempre austera, en algún 

caso conteniendo una talla de apariencia bizantina[l9]. No 

falta en alguno de ellos la mención repetida en caracteres 

cúficos A l  Barakah (la Bendición). El mas completo, el de 

Orense, se descompone en cuatro piezas (cuerpo, batea infe- 

rior, batea superior, tapa interior) y le falta la tapa exterior. 

Las atribuciones son variables: egipcio, talleres de El Cairo 

(Valdés); España o Sicilia (Makariou), Sicilia (Kuhnel) y las 

fechas oscilan en torno al s. XII-XIII (Kuhnel), Casamar sigue, 

con dudas al maestro alemán (iSicilia s.XII?), s.XI-XII y de ori- 

gen suritálico (Franco). 

Resulta difícil realizar atribuciones de estos marfiles. Tan solo 

cabe señalar la importancia de los judíos en el mundo ban- 

cario y cambista medieval, dadas las limitaciones que sus reli- 

giones imponen a cristianos y musulmanes para ejercer este 

tipo de actividades. Lo austero de los motivos decorativos y la 

caligrafía observada, común en las áreas musulmanas, 

andalusí y oriental, no son suficientes para su clasificación. La 

fecha posible creo puede ampliarse: siglos XI al XIII. Es impor- 

tante considerar que tres de los cuatro elementos hallados lo 

han sido en España y que todos, salvo la placa del MAN cuya 

procedencia se desconoce, han sido utilizados como relicarios. 
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Arquetas de Taracea 

Desde fechas relativamente tempranas aparecen los trabajos 

de incrustación (farsl), en cuya construcción se valora espe- 

cialmente el coste y disponibilidad de la materia prima, marfil, 

maderas o hueso, y menos el de la mano de obra, casi siem- 

pre abundante y barata. Hay que remontarse al antiguo Egipto 

faraónico para encontrar ejemplos, que tampoco faltan en 

otros ámbitos de la Antigüedad. 

Ciñéndonos al arte musulmán hay ejemplares atribuidos al 

siglo IX y al X, como los muebles-púlpitos denominados m im-  

bar, alguno de cuyos ejemplares conservados (Fez, 

Marraquech, El Cairo, Damasco, Museo VictoriaErAlbert) son 

notables y otros desaparecidos, de los que se tiene noticia 

(Jerusalén-El Aqsa, Sevilla), debían ser verdaderamente mara- 

villosos. Los más antiguos de los ahora conocidos se sitúan en 

los siglos X al XII. Es muy probable que modestas arquetas y 

cajas, habituales regalos matrimoniales, se confeccionaran en 

esta técnica ya desde antiguo, aunque los ejemplares de 

taracea genuina que nos han llegado apenas se remontan, en 

el mejor de los casos, a mediados del s. XIV. Sin embargo hay 

precedentes atribuibles, incluso al s.XII (cajas de la Colegiata 

de San lsidoro (IIC 3089.002-0020), Museo de la Catedral de 

León o una de la Capella Palatina de Palermo). El trabajo de 

estos ejemplares primitivos es bastante mas rústico que las 

obras magníficas del s. XIV (Arqueta rectangular y Caja octogo- 

nal, ambas del Instituto Valencia de Don Juan (4862 y 4867), 

la Caja octogonal de la Iglesia de Villasandino o la del Museo 

de Nueva York (50.86 del Rogers Fund). 

Los trabajos de taracea se extenderán en la Italia del siglo XIV 

y XV con la técnica denominada ((intarsia alla certosina)) 

(incrustación cartujana), que se popularizará a través de los 

talleres de la familia genovesa Embriacchi, situados en 

Florencia, Milán y finalmente Venecia. 

En España serán continuados por artesanos mudéjares en 

Granada, Castilla y Aragón a partir del s. XIV-XV y han llegado 

hasta nuestros dias a través de no pocos artesanos granadi- 

nos. En Oriente: Siria, Líbano, Egipto y los ((campamentos)) 

palestinos, continúa todavía su elaboración. 

Además de diversos muebles y bargueños mudéjares de 

taracea conservados en el Museo, hay dos notables arquetas 

musulmanas: 

Caja de escribano, Museo Arqueológico Nacional 

(1973.105.3) 

Atribución Granada s. XIV. 

Mide 44 por 20,2 y 28,3 cm. Adquirido por el Museo en 1973 

a D. Féliux Llorente Amo. 

Herraje original de bisagras, placa de cerradura con ojo de 

llave, abrazaderas (ocho) de esquina y asa bicónica. Dos asas 

laterales semicirculares. Falta el aldabón. El interior está 

acondicionado para llevar útiles de escritorio. La decoración 

basada en evoluciones de la característica estrella cuadrada, 

lleva frisos y bordes de almenas escalonadas en las que uti- 

liza pequeños recortes de marfil, razón por la que se puede 

considerar de mayor antigüedad. El herraje es típico del área 

nazarí. El interior presenta compartimentos adecuados al uso 

que se presume. Parte del trabajo interior es pintado, en 

imitación a la taracea. Interesante efecto de policromía en 

blanco, negro, rojoy verde. Bordes sucesivos de almenas, 

cordón de continuidad y rombos dejan el tema de estrellas 
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Fig.20. Caja de escribano. M.A.N. 

centrado en las partes mas destacadas de la composición. 

Su atribución es Granada y se fecha en siglo XIV. El paradigma 

mas próximo es el escritorio del Museo de la Catedral de Jaén, 

de tamaño equivalente, pero en trabajo de taracea mas fino, 

atribuído al s. XV. En ese ejemplar, el marfil ha sido sustituído 

por hueso, blanco o teñido. 

Caja de taracea, Museo Arqueológico Nacional (1966/28) 

Atribución Granada s. XV. 

Mide 30,5 por 18 y altura de 16 cm. Tiene patas de madera. 

El herraje de bronce se reduce a la placa de cerradura y a un 

asa que no parecen corresponder plenamente a la época. El 

marfil está limitado a mínimos trozos de lámina incrustado. Se 

puede atribuir a la Granada d e  s. XV. Adquirida por el Museo 

en 1966 por compra a D. Manuel García Rodríguez. 

Se decora, interior y exteriormente, con trabajo de taracea 

basado en el característico lazo granadino sobre estrellas 

octogonales, empleando maderas y hueso coloreados sobre 

delicado trabajo de carpinteria. Presenta un borde formado 

por triángulos de maderas y hueso coloreados. Un gran 

enmarcado en cordón rectilíneo de tres cabos, muestra la peri- 

cia del artesano. La evolución del cuadrado al octógono y 

viceversa, típica también del arte nazarí, se desarrolla con pro- 

fusión. 

Son numerosos los ejemplares paralelos desde el s.XIV hasta 

el XVI, ya en plena etapa mudéjar. Además de los ya men- 

cionados, conviene señalar la arqueta nazarí de la Colección 

Gómez Moreno, hoy en el Museo Arqueológico de Granada 

(R.E.4227)~ la del Victoria6Albert (530/1903). Entre los ejem- 

plares mudéjares (s.XVI), destaca especialmente la gran Caja 



Fig.21. Caja de taracea. M.A.N 

del Alcázar de Segovia, que alcanza los 63 cm. de longitud. 

Entre las taraceas nazaríes, sin embargo, ocupan lugar de 

excepción dos piezas del Museo de la Alhambra: la puerta de 

alhacena que perteneció al Palacio de los Cetti Meryem[ZO], 

(RE 190) y la silla jamuga (RE 3315), supuesto trono de los sul- 

tanes. Ambos ejemplares son del s. XIV. 

De las taraceas orientales existen numerosos ejemplos, espe- 

cialmente abundantes en la época otomana ya que, al ser la 

mas reciente, es la que ha podido aportar mayor número de 

ejemplos. 

Uno de los mas interesantes ejemplos de taracea, aunque 

esencialmente distinta de las hispanas, es una curiosa caja del 

Tesoro de la Catedral de Regensburg (Ratisbona) (lnv.63. D 

1975/65) en la que entremezcla incrustaciones geométricas 

con elementos animales, vegetales y grandes letras doradas 

en caligrafia nasta'aliq, que puede atribuirse a Irán, s. XIV, con- 

temporánea a las taraceas granadinas. 
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[l]. La secta fatimí o ubaydí deriva de los 
shiies septimanos (variante surgida en 
755) y que al proclamarse Mahdi su fun- 
dador, Ubayd Allah, el ano 909, puso fin a 
la "ocultación" de los Imanes que caracte- 
riza las doctrinas alíes. 

121. Se le asigna el N.inv.1911/96. FRANCO, A. 
(o.c., 1997, p.180 nota 34) 

[3]. Efectivamente consta la existencia de una 
Basílica de San Zoilo en el barrio cordobés 
de la Ajarquía, posteriormente barrio de 
San Andrés. (Castejón, R., «Córdoba 
Califal» en Boletin de la Real Academia 
de Córdoba, VIII, 1929 (p. 293), que ence- 
rraba los restos de San Zoilo y del Abad 
Spera in Deo, en el barrio de los Tejedores 
(Torres Balbás, L., «Ciudades 
Hispano-Musulmanas», Madrid 1985, (p. 
198). 

[i i]. Gómez Moreno, M.  E. ((Manuel 
Gómez-Moreno Marfínen, Madrid 1995. 
(Cap. XXI, p. 241 y 8s.). 

[5]. Eufemismo que hace inequívoca referen- 
cia a una función de «oferente», del per- 
sonaje "supervisor". 

[6]. Al parecer era usual que una shariyyah 
adoptase un nombre masculino para des- 
pertar menos recelo en las mujeres lega- 
les (gulammiyyah). 

[7]. Galán, A. (o.c. 2003**) estas cuatro piezas 
llevan asignados los números 02017, 
02005, 02006 y 02007, respectivamente. 

[8]. Galán, A. ibídem (nW2003, p. 568 y 8s.). 
Su manumisión en 963 o el perdón de una 

degradación sufrida en 971, siendo 
((tesorero real». Fue ejecutado en 977 
siendo Sayyid de Baeza, acusado de 
malversación de fondos. El personaje 
está citado con frecuencia en el 
«Muqtabis», notas de 'Isa Ibn Ahmad Al 
Razi que cubre el periodo 971-975. 
(Muqtabis 94) Edic. Garcia Górnez, 
(p.136)). 

[9]. Regalo del Califa 'Abd el Rahman (111) al 
Nasir en 934 a su aliado el miknasí 
Musa Ben I'Afiyya y en sentido contra- 
rio las 8000 libras que envió en 994 a 
su nieto Hixem (11) el magrawíziri ben 
Attiyya. En ambos casos la lucha contra 
los fatimíes y por el control de Africa 
del Noroeste está presente en ambas 
menciones. 

[ l o ] .  GALAN Y GALINDO, o.c., UNED 2003, 
(pp. 630-632) 

[ l l ] .  Franco Mata, A. (1991) ((El tesoro de 
San lsidoro y la Monarquía leonesa» en 
Boletín de l  Museo Arqueológico 
Nacional (pp. 35 a 67). 

[12]. Franco Mata, A. (1993) ((Comisiones 
científicas en España de 1868 a 1875», 
en De Gabinete a Museo. Tres siglos de 
Historia, Museo Arqueológico Nacional, 
Madrid. 

1131. Según el P. Andrés de Salazar (s. XVI, 
((Historia de la Abadía de San Millán)), 
manuscrito) había cuatro placas de 
marfil que decían HANCARAM SACRO/ 
BLASCO MUNUS/ ABBAS EMILIANO/ 
PERPETUALE. 

1141. En la época referida cabe señalar, entre 
otros muchos, al juez de los mozárabes 
Walid y los Obispos de Córdoba Asbag 
ben 'Abd Allah y de Sevilla 'Ubayd Allah 
ben Qasim. 

[15]. ARTE MEDIEVAL NAVARRO, 1971, tomo 1, 
(pág. 192). Caja de Ahorros de Navarra 
Galán y Galindo, A. Marfiles medievales 
del Islam, Tesis inédita, Madrid UNED, 
2003 (pp. 541 y 650). Publicada en 
2005 con el mismo título por Caja Sur, 
Córdoba (Tomo II, no 06001). 

[16]. Exactamente la describe como «cajita 
de marfil con serafines y animales. Arte 
románico». Su procedencia es registra- 
da como "M.A.N. no 2098". 

j17]. Probable representación del «alma», 
como era usual en la época. 

[18]. Franco Mata, A. (1997) ((Mobiliario 
medieval en el M.A.N.» en Boletín del 
Museo Arqueológico Nacional, XV: (p. 
181). 

j19]. La talla de «león atacando gacela», 
característica de las placas greco-bizan- 
tinas existentes en Iglesias de la zona 
ateniense. 

[ZO]. La familia Cetti-Meriem, estuvo empa- 
rentada con los sultanes nazaríes. Como 
en otros muchos casos se convirtieron 
al Cristianismo y permanecieron en 
Granada. El palacio, sito en la actual 
calle Cetti-Meriem, fue derribado con 
motivo de las obras de construcción de 
la Gran Via. 




