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lla (fig. 561) y Marrakush se labró otra pareja de animales, alados y simétricos, grifones 
a] parecer, que en la pila de la Alhambra ocupan la parte superior de las alas. Los paños 
verticales del interior de la pila de l\farrakush no son lisos; están cubiertas de gallones 
semicilíndricos. Las representaciones de águilas heráldicas con las. alas desplegadas ergui
das t?.obre ciervos y de leones devorando a esos u otros animales, cuya grupa sujetan entre 

Frn. 561.- Madrid. Pila de mármol, labrada para al-Zahira, conservada en el Museo Arqueológico 
Nacional.-Foto Mas 

sus garras, son de vieja tradición asiática; ejemplos hay en el tercer milenio antes de 
Cristo y se propagaron a partir, por lo menos, del siglo x en Oriente y Occidente, repro
ducidos en tejidos y otras obras de artes industriales. Sin duda estas pilas copian libre
mente modelos orientales ( 44). 

(44) Sin embargo, entre las yeserías de la villa romana de Villajoyosa, atribuídas al siglo IV, 

aparecieron restos de un relieve en el que un animal carnicero ataca a otro cuya parte trasera sujeta 
entre sus garras (T. B., Precedentes de la decoración mural hispanomusulmana, en al-And., XX, figu
ra 1 de la pág. 411). El día que se estudien esos relieves de yeso de la villa levantina es probable que 
se reconozcan en ellos influencias orientales. 
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Fm. 562. -Granada. Fragmentos de pila de mármol, hallados en la Alhambra, y hoy en su Museo 

Subsisten restos de algunas otras pilas, al parecer de la misma serie. Lo era sin duda 
una que había en la Alhambra, de la que se han encontrado trece fragmentos, entre ellos 
uno de la cenefa con el nombre al-Mansur. Pertenecen a los dos frentes, perfectamente 

Frn. 563. -Córdoba. Pila de mármol en el Museo Arqueológico 

reconocible el de los leones atacando ciervos; el otro tenía arcos de herradura deco= 
rativos con follaje y aves en su interior, a juzgar por el arranque de uno de ellos (fig. 562). 
En el Museo Arqueológico de Córdoba queda, en cambio, un fragmento de un costado 
de otra pila semejante, con la zona media lisa acostumbrada y restos de los relieves 
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laterales, en los que, en lugar de águilas, figuran leones sobre ciervos. Aunque faltan 
las cabezas, no es dudosa la actitud de devorarlos. La hermandad con las piezas ante
riores se afirma por la existencia de algunos cogollos bajo los ciervos, idénticos a los 
de las descritas ( 45). Tal vez pertenecieron también a pilas dos fragmentos del Museo 
Arqueológico de Córdoba, 
uno de ellos con un relieve 
representando dos cabezaR 
de fieras a los lados de un 
tallo con hojas y flores idén
ticas a las de las pilas ante
riores, y, sobre una faja so· 
gueada, unas letras cúficas 
que no permiten leer pala
bra alguna. El otro fragmen
to, procedente ta1nbién de 
Córdoba, está en el Museo 
Arqueológico de Sevilla, y 
tiene fajas de patos y peces 
con algún ornato vegetal. 

Sobre un pie iría coloca
da una pila de caliza blanca, 

y 
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Fw. 564.-Córdoba. Pila de mármol, de propiedad _[Jart,icuia1· 

muy fina, aparecida, según se dice, en los alrededores de Córdoba, entre las ruinas del 
Moroquil y Almodóvar, y hoy en el Museo Arqueológico de Sevilla. Tiene forma prismá
tica rectangular, 95 por 68 centímetros y 26 de altura. Sus frentes, casi verticales, son cur · 

Frn. 565.-Madrid. Pila de mármol cornervada en el Instituto de Valencia de.Don Juan 

vos por su parte inferior. En una cenefa alta, entre dos listeles, se tallaron patos a uno y 
otro lado de un sapo central flanqueado por dos peces. Bajo esta faja y en torno a un tallo 
con espiga axial hay como unas toscas estilizaciones vegetales, de extraño aspecto ( 46), 
tal vez por haber quedado preparadas para su talla, que no llegó a ultimarse. 

(45) LÉvr-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, Espafía musulmana, fig. 299 de la pág. 410. 
( 46) C. FERN ÁNDEZ-CHICARRO Y DE Dros, :Museo Arqueológico de Sevilla, en Memorias de los 

JJ!f_useos Arqueológicos Provinciales, IX-X, 1948-49 (Extractos), Madrid, 1950, págs. 318-319 y lámi
nas 98 y 99. 
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A un mismo taller pertenecen tres pilas cordobesas; hallóse una al derribar los restos 
de muros aparecidos en las excavaciones realizadas en 1910 en el Moroquil, cerca de Cór
doba. Es de mármol blanco y tiene planta rectangular de 95 centímetros por 68 y 18 de 
altura, estando curvados sus frentes por la parte inferior. Los decoran hojas lisas de acanto, 
vuelto su extremo, entre las que se labraron caulículos con dos ramas simétricas, reparti
das en folíolos planos. Encima alternan cabecitas de león y de antílope, y otras de gacela 
juegan con ellas en los ángulos. Todo ello es sencillo y algo rudo, pero de buen arte (47). 

Otra de estas pilas procede de sitio no lejano al l\foroquil, donde se encontró la anterior. 
Es también de mármol, pero troncopiramidal, en forma de artesa. Sus dimensiones má

FIG. 566. - Córdoba. Bl'ocal de pozo, en el Museo 
Arqueológico. -Foto "JJ!f.as 

ximas son 60 por 52 centímetros y 
18 su altura. Sus tres frentes labra
dos -el cuarto está desnudo- osten
tan también hojas de acanto lisas 
que alternan con caulículos rizados 
y con cabecitas de león y antílope. 
En los ángulos hay figuras de leones 
o leopardos, unidos por sus lomos~ 

y en lo alto, bordeando los cuatro 
frentes, a modo de guirnalda, hojas 
curvas rizadas (fig. 563). Composi
ción y talla son inferiores a las de 
la antes descrita ( 48). 

La tercera pila de la serie sirve 
de maceta de flores en el patio prin
cipal de la casa número 77 de la ca
lle del General Varela, en Córdoba. 
Repite la forma de la encontrada 
en las ruinas del Moroquil y tiene 
105 centímetros de longitud por 67 
de ancho y 30 de al tura. De sus dos 
frentes largos, cubren uno cinco hojas 
de acanto lisas -otra hay en cada 
uno de los ángulos-, entre las que se 
labraron vástagos con remate floral, 

a modo del cáliz de los caulículos; son cuatro las del otro, sustituída la central por una 
cabecita de león en la parte alta para salida del agua (fig. 564) ( 49). 

Las muy escasas representaciones de seres vivos del arte islámico acrecientan el interés 
de las de estos bajorrelieves de animales, difundidas, al parecer, en los últimos años del 
siglo x y primeros del XI, tal vez por influencia de obras de marfil en las que también abun
dan, así como en otras de metal, cerámica y telas, como más adelante se dirá. Repre
sentaciones de animales se encuentran también en dos capiteles de mármol de la época 
aludida, una cabeza de león y cinco aves en una voluta de capitel encontrada en las ruinas 

(47) LÉvr-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, Espafía musulmana, figs. 300 y 301 de la pág. 411. 
(48) Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, VII, 1946, Madrid, 1947, págs. 79-80 

y lám. 23. 
(49) R. CASTEJÓN, La nueva pila almanzoreña en Córdoba, en B. R. A. O. B. L. N. A. O .• 

año XX, 1949, págs. 235-240. 
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del Moroquil, hoy en el Museo Arqueológico de Córdoba, y un gran capite] corintio en el 
de Madrid, procedente de aquella ciudad, con parejas de animales -leones mordiendo un 
cervato y basiliscos o dragones- en cada frente, entre los caulículos (50). 

Forma de artesa tiene una pila lisa de mármol, del Instituto de Valencia de Don Juan, 
de 52 por 59 centímetros, con inscripción cúfica en su 
reborde superior (fig. 565). Troncopiramidal también, 
pero de base cuadrada, es una pilita de mármol, con 
inscripción en su reborde superior y relieves decorati
vos en sus caras, bajo ella ( 51), añadidos moderna
mente, según el señor Gómez-Moreno. Igual es la forma 
de otra pila más pequeña, en colección particular de 
Madrid, sin epígrafe, pero con un dromedario grabado 
en una de sus caras exteriores, reborde saliente y mol
durado, y los repetidos patos y peces en las interiores. 

El epígrafe que se extiende por el reborde de una 
pila de mármol de] Museo Arqueológico de Granada 
menciona a al-Hakam II y añade ordenó hacerla su 
fata y hach1'.b Cha'far el año 360 (970-971) (52). La for
man ocho grandes gallones y estaría sobre un pie en 
jardines o en el centro de algún patio, aunque entre los 
varios excavados en al-Zahra' no haya aparecido hasta 
hoy huella de ninguna (53). 

El Museo de Córdoba guarda un brocal octogonal 
de mármol blanco, con una cenefa en su borde for

FIG. 567.-Madinatal-Zahra' (Cór. 
doba). Dibujo en un muro del 
pasadizo entre las dos terrazas 
más elevadas. 

mada por un tallo serpeante del que brotan hojas alternadas entre dos fajas de trenzas; 
otra de éstas adorna su parte inferior, todaR ellas muy de1:3gastadas (:fig. 566). 

(50) GóMEZ-MORENO, Ars Hispaniae, rn, pág. 181 y fig. 245 de la 185. En las alcantarillas de 
al-Zabra' se han encontrado varios fragmentos de mármol con altorrelieves en los que figuran hom
bres y animales, pertenecientes a más de un sepulcro romano. 

(51) Hispano-JJ1oresque marble basin in the collection of the Hiwpanic 8001'.ety of America, Nueva 
York, 1928. 

(52) LÉv1-PROVENQAL, lnsor. ar. d' Esp., núm. 215, págs. 193-194. 
(53) LÉVI-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, Espafía niusulmana, fig. 289 de la pág. 395, 
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CAPÍTULO IX 

LAS ARTES INDUSTRIALES EN LA ÉPOCA DEL CALIFATO 

SUMARIO: l. Mobiliario religioso. II. Marfiles. - III. Obras de metal: hierro; bronce; cobre y 
azófar; plata.- IV. Joyas: alhajas de plata; alhajas de oro. - V. Cristal y vidrio. - VI. Loza 
doméstica: cacharros sin vidriar; loza vidriada; loza dorada; loza de cuerda seca. - VII. Tapice
ría, bordados y tejidos. - VIII. Obras de cuero. 

Excusado es decir que en la corte cordobesa, capaz de levantar mezquitas y palacios 
como los descritos, las industrias artísticas, especialmente las de lujo, florecieron esplén
didas. No parece que pueda remontarse su tradición a época visigoda, en la que el desarro
llo de las artes menores, salvo de la orfebrería, fué bien pobre (1). Casi todas ellas surgie
ron como reflejo de las del Oriente mediterráneo, de donde llegaban a al-Andalus sus 
productos en crecido número, sobre todo a partir del largo y brillante reinado de 'Abd 
al-Rahman II (206-235 /822-852), coincidente con un período de gran vitalidad y expan
sión del Islam oriental por todo el mar interior, del que son etapas la conquista de la isla 
de Creta (hacia 212/827), en poder de los bizantinos hasta entonces, realizada por andalu
ces, y las de Palermo, en 216 (831); de Bari, en 228 (841), y de las islas Baleares, en 234 
(848-849). Poco antes de ese reinado de 'Abd al-Rahman II, en el año 197-198 (812), refiere 
el obispo y poeta Teodulfo haber visto en Arles abundantes monedas musulmanas, piedras 
preciosas, cueros de Córdoba y sederías llevadas por los árabes (2). Exagerada ha sido la 
creencia en el aislamiento de los dos mundos, cristiano e islámico, durante varios siglos 
anteriores al XI. 

'Abd al-Rahman II fué el primer emir que se rodeó de un refinado lujo cortesano, a 
imitación de los monarcas orientales. Durante su gobierno llegaron a España, y sobre 
todo a Córdoba, desde Constantinopla, Bagdad, Siria y Egipto, toda clase de objetos de 
lujo, marfiles, tejidos, sederías, alfombras, alhajas, obras de cobre, cerámica doméstica 
y manuscritos destinados a satisfacer las apetencias suntuarias del emir, de su corte y 
de los grandes señores de Occidente. Llegaron también a al-Andalus, refiere Ibn 'Idharí, 
multitud de objetos raros y de joyas guarnecidas de piedras preciosas que habían per
tenecido a Muhammad al-Amín, el hijo de Harun al-Rashid, entre ellos el célebre co
llar propiedad de la esposa del último, la sultana Zubayda (3), comprado por 'Abd 

(1) Véase Historia de Espafía dirigida por MENÉNDEZ PIDAL, t. III, Espafía visigoda, Madrid, 
l\i40, págs. 611-666. 

(2) DuMMLER, ed. ll!lonunienta Gernianiae Historica, Poetae Latini aevi carotini, I, Berlín, 1881, 
páginas 498-499, citado por R. DoEHAERD, Méditerranée et Économie Occidentale pendant le Haut 
Moyen-Áge, en Oahiers d'Histoire J.Vlondiale, I, núm. 3, enero 1954, París, pág. 583. 

(3) IBN 'loHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 93; trad., págs. 148-149. 
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al-Rahman II en 10.000 dinares de oro para regalárselo a su favorita al-Shifa'. Procedía 
de] saqueo de los palacios de Bagdad; famoso en todo el Oriente, se le llamaba al-thic ban 
(el dragón) ( 4). 

Todos estos productos importados sirvieron de modelo a la fabricación indígena. 
Según un proceso muy repetido en el curso de la Historia, registrado antes al hablar de 
los mosaicos de la mezquita cordobesa, primero se importarían artistas y objetos de Orien
te, copiados luego en los talleres andaluces. Es difícil decir no pocas veces, ante las escasas 
obras conservadas, si se hicieron en los últimos o llegaron a la Península desde las comarcas 
del otro extremo mediterráneo. Un desarrollo más dilatado de las de algunas técnicas o la 
conservación de mayor número de ejemplares permite reconocer en ellos modalidades 
que los diferencian de los foráneos y autorizan su clasificación entre los productos indígenas. 
Este capítulo de las artes industriales es uno de los más incompletos de la historia artís
tica hispanomusulmana. Las escasas dimensiones y fragilidad de muchas de sus obras y 
la riqueza del material de otras contribuyeron a su desaparición. De varias técnicas, las del 
mobiliario doméstico, de los cueros labrados y de la iluminación de manuscritos, por ejemplo, 
no se ha conservado ejemplar alguno y hay que suplir la falta con referencias literarias. 
De otra de las más brillantes, como es la talla del marfil, la belleza y suntuosidad de sus 
productos ha favorecido su conservación en los tesoros y relicarios de los templos cristia
nos, a los que pasaron, adquiridos casi siempre como botín de guerra, desde los harenes 
de los monarcas y grandes señores islámicos. En santuarios cristianos también, sirviendo 
de forros de cajas de reliquias y envoltura de éstas o de sudarios a caballeros enterrados 
en ellos, se han conservado trozos de tejidos y sederías, testimonio del aprecio en que 
la sociedad cristiana los tenía. Subsisten abundantes ejemplares de cerámica, aparecidos 
en las excavaciones de ciudades abandonadas o violentamente destruídas. En fragmentos 
casi siempre, exigen una labor pacienzuda de rebusca y reconstrucción, que con frecuencia 
no alcanza a completar las piezas. 

No existe objeto alguno de las artes calificadas de menores que podamos asignar al 
siglo IX. Hay que llegar a la época del califato, en el siguiente, para que varias obras, 
fechadas algunas, nos permitan entrever el arte suntuario de la Córdoba del siglo x. El 
viajero Ibn Hawkal, llegado a España en 337 (948-949), pondera repetidamente el lujo de 
las vestiduras de los andaluces, sobre todo de los cordobeses, y alude a la exportación 
de las sederías de tiraz de al-Andalus a Egipto y el Jurasán (5). Según el mismo autor, 
la burguesía andaluza gozaba de una vida muelle y fácil. Tan sólo ejercían una profesión y 
circulaban a pie los menestrales y las gentes de humilde condición; los restantes acostum
braban ir a los zocos montados en ágiles cabalgaduras. Aún en los primeros años del si
glo xr, en vísperas de la catástrofe que terminó con el califato, (Abd al-Malik, el hijo de 
Almanzor, desplegaba un lujo desenfrenado, y los orfebres y cmnerciantes de tejidos cor
dobeses o que acudían a la gran ciudad de Occidente a vender sus mercancías, realizaban 
pingües negocios ante la acumulación de compradores. Algunos mercaderes egipcios e cira
quíes conservaron un maravillado recuerdo de la ostentación y la pompa desplegadas el 
año 393 (1003) con motivo de la recepción de los embajadores del conde de Barcelona, 
Ramón Borrell III, última de las manifestaciones de este género en Córdoba, según refie
re Ibn Hayyan (6). 

(4) LÉVI-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, España musulmana, págs. 169-170. 
(5) Véase supra, pág. 183, nota 201. 
(6) Véase LÉVI-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, Espafía musulmana, págs. 440 y 445. 
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l. MOBILIARIO RELIGIOSO 

Una vez más hemos de recurrir a referencias literarias para suplir la falta de obras 
desaparecidas. Al no hacerlo, quedaría en la sombra una de las actividades artísti
cas más reveladoras del lujo y refinamiento alcanzados por la corte califal cordobesa e 
incompleta la ojeada dirigida en las páginas siguientes a las obras del arte suntuario ele 
al-Anclalus en el siglo x. 

Es cosa bien sabida la escasez ele mobiliario de la vivienda islámica en todos los tiempos. 
Mayor importancia tenía el religioso, sobre todo el mimbar o almimbar, como se acostum
braba llamarlo en castellano, púlpito móvil ele madera, montado sobre una pequeña pla
taforma a la que se subía por varios pelclaños9 destinado a la lectura ele las oraciones, 
proclamas, etc., existente en todas las mezquitas mayores. 

El mimbar ele la de Córdoba, ponderaclísimo por los escritores islámicos y por alguno 
cristiano que alcanzó a verlo ya medio deshecho y arrumbado, fué mandado hacer por 
al-Hakam II al terminar en 365 (975-976) la ampliación de la mezquita. Lo labraron seis 
obreros con sus ayudantes; cada uno ele los primeros recibía diariamente medio mitqal 
·rnuha11imadí. Según Iclrisí, emplearon siete años en tallarlo y pintarlo; Ibn 'Iclharí 1os redu
ce a cinco. Costó 37. 705 dinares. Tenía siete gradas o peldaños y lo decoraba labor ele 
taracea, incrustaciones ele marfil y ele maderas olorosas, sándalo rojo y amarillo, ébano, 
boj y áloe (7). Guarclábase tan precioso mueble en una pequeña habitación a la derecha 
del mihrab, ele la que, deslizándose sobre cuatro ruedas, se sacaba los viernes. Idrisí afir
ma que no existía otro mimbar parecido, y un autor del siglo xrv refiere que en opinión 
ele los más hábiles artesanos los mimbares ele las mezquitas de Córdoba y de la Kutubjyya 
ele Marrakush eran los labrados con mayor perfección; los orientales no sabían trabajar la 
madera con el arte ele los andaluces. El mismo autor asegura haber llegado al Magrib gran 
número de fragmentos del mimbar ele Córdoba (8). Sin embargo, Ambrosio ele Morales 
lo vió aún en su lugar a fines del siglo xvr; lo llamaban «silla del rey Almanzor», y dice 
estaba riquísimamente labrado. «Pocos años ha que lo deshicieron, no sé con qué fin, y 
así pereció aquella antigualla» (9). El citado autor islámico del siglo xrv escribió que «~l 
autor el~ la destrucción ele estas obras excelsas, Dios le pedirá cuentas y castigará, pues 
destruyó monumentos ele gloria para el Islam que habrían ilustrado eternamente la 
religión» ( 1 O). 

Subsiste el otro mimbar ponderado por Ibn Marzuq a la par que el cordobés, el de la 
Kutubiyya ele Marrakush, ignorado hasta fecha reciente en la penumbra de sus naves, 
inaccesibles para los no musulmanes. Se labró en Córdoba entre 1139 y 1142, en época 
almorávide ( 11 ), y es obra espléndida, producto de una técnica lujosa, ornamentada con 
finas y variadas tallas en madera y labores ele taracea de placas ele marfil y diminutas 

(7) lDRISÍ, Descr., texto, pág. 210; trad., pág. 260; lBN 'lDHARÍ, Ba,yan, II, texto, pág. 266; 
traducción, pág. 413; lVIAQQARÍ, Analectes, I, pág. 367. Antes de construir el nuevo mimbar, en 
muharram 355 (diciembre 965), al-Hakam II había mandado colocar el antiguo junto al mihrab 
recién construído (IBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 254; trad., pág. 393). Sobre el mobiliario, 
véase también sitpra, pág. 270-271. -

(8) E. LÉvr-PROVENQAL, Un nouveau texte d'Mstoire mérinide: Le <dJ1usnad» d'Ibn 111-arzulc, en 
Hesp., V, 1925, texto, pág. 33; trad., pág. 65. 

(9) Las antigüedades de las ciudades de Espafía ... que escrebía AMBROSIO DE lVIoRALES, tomo X, 
páginas 65-70. 

(10) LÉvr-PROVENQAL, Le «JJ1usnad» d'Ibn Nlarzuk, en Hesp., V, texto, pág. 33; trad., pág. 66. 
(11) GÓMEZ-MORENO, Ars Hispaniae, III, pág. 294; L. T. B., Nuevas perspectivas sobre el arte 

baio el doniinio de los almorávides, en al-And., XVII, 1952, págs. 430-433. 
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piezas de maderas ricas, pegadas a las tablas del fondo y rebordeadas por delgadas lamini
llas de marfil. A algo más de siglo y medio de distancia, el mimbar de Marralrnsh perpetúa 
el arte del desaparecido de Córdoba. 

Obra más antigua de ebanistería era la maqsura de la mezquita de Córdoba, cerramiento 
de madera que separaba el espacio reservado al soberano, delante del muro de la quibla, 
inmediato al mihrab, dentro del que quedaban éste, el mimbar y las puertas del sabat y 
del imán. Según Ibn (Idharí, dicha maqsura fué terminada en 250 (864-865), bajo el gobier
no del emir Muhammad (12). Al ampliar al-Hakam II la mezquita, pocos meses después 
de terminada la cúpula delante del mihrab, en muharram 355 (diciembre 965), se adosó al 
muro de la quibla el antiguo mimbar (sustituído más tarde por el sucintamente descrito). 
Después se instaló una nueva maqsura, terminada en rachab 355 (junio-julio 966). Medía 
75 codos por 22 (unos 35,50 metros por 11) y encerraba las cinco naves centrales en una 
profundidad de seis tramos. Desde el resto del oratorio le daban ingreso tres puertas mag
níficamente labradas, una en cada costado y la otra en su frente. Era de madera tallada 
por las dos caras y la coronaban almenillas (13). · 

Del mobiliario civil algo podemos entrever a través de las miniaturas de los manus
critos mozárabes. El de los palacios reales emparejaría en riqueza y arte con e] de la gran 
mezquita cordobesa. Ordoño IV, al ser recibido en Madinat al-Zahra' por al-Hakam II, 
se sentó en un sitial (lciirsi) elevado, el mismo en que se había sentado su enemigo Sancho 
cuando fué a visitar a 'Abd al-Rahman IIL Su armazón de madera estaba revestida de 
plata (14). 

II. MARFILES 

E1 número de obras califales de marfil subsistentes, más o meno8 completas, repartidas 
bastantes de ellas por museos y colecciones particulares, antes casi todas en relicarios y 
tesoros de iglesias que aseguraron su conservación, es grande -unas veintidós, varias 
fechadas- y permite conocer bien un arte suntuario expresivo del alto nivel artístico, 
riqueza y boato de la corte califal. 

Al interés excepcional de estos marfiles se debe que hayan sido detalladamente anali
zados y descritos como ningún otro producto de las artes industriales hispanomusulmanas. 
En las líneas siguientes nos referiremos a esos estudios, singularmente a los de Gómez
Moreno (15). 

El material llegaba a la Península desde diversos lugares. Entre los presentes enviados 
al califa Hisham II por un príncipe africano figura un lote de purísimo marfil de 8.000 
libras de peso (16). 

Casi todos los objetos de marfil conservados son botes cilíndricos, con cubierta abom
bada, y cajas prismáticas de base rectangular, de tapa plana unas, troncopiramidal otras. 
Servirían para guardar joyas o perfumes, con frecuencia en tocadores femeninos; envase 
para almizcle, alcanfor y ámbar fué, según su inscripción, el bote de la Hispanic Society 

(12) lBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, págs. 100 y 246; trad., págs. 160 y 380. 
(13) lDRISÍ, Descr., texto, pág. 210; trad., pág. 260; IBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 254; 

traducción, pág. 393; MAQQARÍ, Analectes, l, pág. 362; GAYANGOS, adapt. MAQQARÍ, l, pág. 221. 
(14) MAQQARÍ, Analectes, I, pág. 253. 
(15) GóMEz-MoRENO, Los marfiles cordobetws y sus derivaciones, en Arch. Esp. de Arte y Arq., 

III, 1927, págs. 233-243, y Ars Hispaniae, III, págs. 297-310; J FF.RRANDIS, Marfiles árabes de Oc
cidente, I, Madrid, 1935, y ~Marfiles hispanoárabes poco conocidos de los siglos X y XI, en al-And., 
III, 1935 págs. 167-169; TERRASSE, L'art hispano-rnauresque, págs. 176-179. 

(16) MAQQARÍ, Analectes, II, pág. 191. 
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de Nueva York. Las inscripciones de seis piezas de marfil acreditan estar hechas para damas 
de alto rango. Las más antiguas, destinadas a una hija de 'Abd al-Rahman III, se labra~ 
rían en los últimos años de la primera mitad del siglo x. En la más vieja fechada, el bote 
que fué de la catedral de Zamora, figura el año 353 (964); la más moderna, la arqueta que 

FIG. 568. -París. Frente de una arqueta de marfil, 
en el Museo de Artes Decorativas 

perteneció a la catedral de Palencia, se hizo en 441 (1049-1050). Pero las últimas, labradas 
en el taller de Cuenca y bajo los reyes de taifas, caen fuera del límite cronológico de estas 
páginas. Las califales más tardías son el bote y arqueta labrados para 'Abd al-Malik, fecha
do el primero en 395 (1005); la segunda ha de ser anterior a su muerte, ocurrida en 399 (1008). 
Varían mucho de tamaño, entre 75 y 115 milímetros de diámetro las cilíndricas y 4,6 y 35 

Fra . .569. -Nueva York. Placa de marfil, en el Museo Metropolitano 
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centímetros de longitud las prismáticas rectangulares. La montura de la mayoría de las 
que la conservan primitiva -doble bisagra, aldaba y chapa de cierre- es de plata niela
da, con ornamentación incü.;a,; de cobre dorado en las restantes. 

Dos, la de] Instituto de Valencia de Don Juan, de Madrid, y la de la iglesia parro
quial de Fitero (Navarra), fechadas ambas en 355 (966), consta se labraron en Madinat 

al-Zahra'. Figura en la segunda y en el bote 
de la Hispanic Society de Nueva York el 

Fm. 570. -Nueva York. Bote de marfil 
de la Hispanic Society 

nombre, Halaf, del autor. 
La decoración cubre las caras de todas, 

sin dejar ningún espacio desnudo, y resalta 
en claro sobre un fondo liso, uniforme y casi 
siempre oscuro, al estar profundamente ahue
cado. La talla, nunca a bisel, es mucho más 
rica de modelado que la de las de mármol, 
piedra y yeso de las decoraciones arquitec
tónicas contemporáneas. El bote de la His
panic Society de N neva York es pieza excep
cional en la serie por su riqueza plástica y la 
carnosidad de sus atauriques, en contraste 
con la arqueta de la catedral de Pamplona, 
cuyo relieve es casi plano ( 17). Arquetas y 
botes se policromaban; el bote del South 
Kensington de Londres conserva débiles res
tos del azul de sus relieves y del rojo de los 
fondos. También queda algún residuo de co
lor en la placa del Museo Metropolitano de 
Nueva York. Tal vez se dorasen los fondos 
de algunas. 

Los ornatos consisten en atauriques, ins
cripciones y animales, que adornan ya el bote 
de Zan1ora, y personajes humanos, aparen
tes en la placa del Museo Metropolitano de 

Nueva York, de fecha próxima, por e] estilo de sus atauriques, a la del bote anterior. 
A par1Jir del del Museo del Louvre, del año 357 (968), las representaciones humanas y 
animales multiplícanse y forman verdaderas escenas. 

La ornamentación de los marfiles avanza sobre el decorado arquitectónico. Se ve cla
ramente en las inscripciones, siempre en los costados de la tapa de las cajas prismáticas 
y en el borde inferior de la cubierta de las cilíndricas, cuyas letras cúficas tienen ápices 
florales, muy escasos en los epígrafes de relieve y en los de mosaico de los edificios. 

El ataurique se dispone en composiciones simétricas flanqueando tallos, generalmente 
hendidos, curvos y cruzados, de los que arrancan hojas divididas en múltiples folíolos, 
simétricas y asimétricas, abundantes estas últimas. Caracteriza a las hojas de la mayoría 
de los marfiles la existencia de anillos u ojetes circulares en su borde, formando a veces 
una faja seguida, alternos otras en los extremos de los folíolos o separados por dos sin 

(17) LÉvI-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, Espafía musulniana, figs. 324, 325, 326 y 327, pági· 
nas 439-442. 
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Frn. 571.-Pamplona. Costado de la arqueta de marfil de la catedral.-Foto Mas 

ellos. Vimos estas mismas hojas en las decoraciones de piedra y mármol, pero sin la sis
tematización con que aparecen en los atauriques de marfil, desde los más viejos, y con 
curiosa anticipación respecto a los de las yeserías almorávides, caracterizadas por las 
largas hojas asimétricas con un anillo u ojete en el extremo de un folíolo, entre dos sin él. 
A otro taller, o a un artista eborario de diferente formación, pertenece el bote que fué de 
la catedral de Zamora (18), en el que, sobre un fondo no tan profundamente excavado 

08) Ibideni, figs. 259, 260 y 261, pág. 376, 



FIG. 572. - Paxnplona. Detalle de uno de los frentes de la arqueta de niarfil 
de la catedral. - Foto JJ1as 

FIG. 573. - Pa1nplona. Detalle de uno de los frentes de la arqueta de ü1arfil 
de la catedral. - Foto JJI[ cts 
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FIG. 57-!. -Pamplona. Detalle de Ja tapa de la arqueta de marfil de la catedral. - Foto Mas 

como en los restantes, se destaca una elegante flora, menos densa y de traza distinta, con 
hojas abundantes en folíolos, pero muy escasas en ojetes (fig. 52). Según Gómez-Moreno, 
representa la adaptación del estilo ornamental de la ampliación de la mezquita de Cór
doba, debida a al-Halrnm II, a la eboraria, frente al estilo foráneo de Halaf, firmante 
del bote de la Hispanic Society de Nueva York y de la cajita de Fitero. También difie
ren los caracteres epigráficos del bote, antes en Zamora, de los de las restantes obras 
con letreros. Piñas hay en la placa del Museo Metropolitano de Nueva York, en la cajita 
de Fitero y en el bote de la Seo de Braga. Tampoco tienen ojetes los folíolos de las hojas 
de la arqueta del Museo de Artes Decorativas de París, del año 355 (966). Recuerdan el 
ataarique de las yeserías del siglo XI de edificios de los reinos de taifas, como la Aljafería 
de Zaragoza y la alcazaba de Málaga. En esa arqueta, finos tallos sin hendir dibujan 
polígonos mixtilíneos semejantes a los señalados en la ampliación de al-Hakam II de Ja 
mezquita de Córdoba y en los tableros de su techumbre (fig. 568). Influencia más clara 
de éstos puede observarse en la placa del Museo Metropolitano de Nueva York, en la que, 
en las fajas o cintas que forman unos medallones de líneas curvas cóncavas y convexas, 
enlazadas con las que la rebordean, se labraron discos agujereados, iguales a lmi pinta
dos en los tableros de la citada techumbre (fig. 569). Del ataurique del bote de la His· 
panic Society de Nueva York ya se dijo lo singular, dentro de la serie, de la carnosidad 
de sus hojas, de más bulto y mayores que las de los restantes marfiles (fig. 570), 

HISTORIA DE ESPAFIA. T. V, 47 
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La representación de figuras humanas es uno de los aspectos más interesantes de esta 
espléndida serie de marfiles, gloria del arte califal andaluz. Pequeñas figuritas empare
jadas, muy graciosamente talladas, bailan entre atauriques, en la placa del Museo Metro
politano de Nueva York (fig. 569). Pero las piezas en las que se desarrollan relieves de 
personajes y animales cubriendo casi totalmente su superficie son: el bote de al-Mugira 
(357 /968) (fig. 126) (19), y uno sin tapa, ambos en el Louvre, y el de 359 (970) del South 
Kensington, y las arquetas de la catedral de Pamplona (395/1005) y del South Kensington. 

Fra. 575. -Pamplona. Detalle de la tapa de la arqueta de marfil de la catedral.-Foto 'JJf.as 

La decoración se organiza en estas obras selectas so Lre una traza de medallones circulares 
o de lóbulos dibujados por cenefas o galones entrecruzados que se prolongan para recua
drar las composiciones, como en los tableros de la techumbre de la mezquita cordobesa. 
En el interior de esos medallones se labraron escenas cortesanas; jinetes y hombres a pie 
cazando con halcones; otros cogiendo dátiles de palmeras; una dama, al parecer, en un 
palanquín sobre un elefante; personajes escuchando a músicos que tañen diversos instru
mentos o sentados en un jardín, acompañados de mujeres y servidores, con copas y bote
llas en las manos; cacerías y luchas de hombres y animales (figs. 1, 121-122 y 571 a 
580) (20). Éstos solos llenan también varios medallones. Entre ellos se tallaron figuras 

(19) Ibídem, figs. 279 y 280, pág. 388. 
(20) Ibídem, fig. 327, pág. 442. 
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FIG. 576. - Pan1plona. Detalle ele uno ele los frentes ele la arqueta de rnarfil 
de la catedral. - Foto ]Jifas 
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FIG. 577. - Pamplona. Detalle de uno de los frentes de la arqueta de marfil 
de la catedral. Foto .NI.as 
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FrG. 578. - Pan1plona. Detalle de uno de los frentes de la arqueta de n1arfil 
de la catedral. - Foto lilas 
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Pa1nplona. Detalle de la tapa de la arqueta de ni.arfil de la cateckal. - Foto J.l1as 

. F1G. 580. - Pamplona. Detalle de uno de los frentes de la arqueta de :marfil 
de la catedral. - }J'oto Jl1cts 
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humanas, y sobre todo animales afrontados o luchando, muy semejantes a los represen
tados en las pilas de mármol. 

La fauna es variadísima: leones, elefantes, toros, camellos, perros, ciervos, antílo
pes, gacelas, liebres, halcones, pavones, águilas explayadas, palomas, pájaros, grifos y 
unicornios. 

Entre la gran riqueza de estas representaciones :figuradas las hay de diferentes cali
dades artísticas. En algunas, como en las de la placa del Museo Metropolitano de Nueva 
York (:fig. 569), de los botes del Louvre y del 
South Kensington (fig. 581), cuyo suave y mór
bido modelado puede compararse al de los re
lieves helenísticos, y en la arqueta de Pamplo
na, la de mayor tamaño, figuras humanas y 
animales están interpretados con aguda visión 
del natural, ausente por completo del resto del 
arte contemporáneo de Occidente. 

Uno de los más antiguos objetos de marfil 
conservados tiene forma anómala: e:s un estu
che sensiblemente cilíndrico, con cinco cavi
dades semiesféricas en cada una de sus dos 
hojas y menudos atauriques entre ellas. Según 
su epígrafe, se labró para una hija de cAbd 
al-Rahman III (fig. 582). Perteneció al monas
terio de Silos y hoy está en el Museo Arqueo
lógico de Burgos. Menos fina es la ornamen
tación, exclusivamente vegetal, de una cajita 
rectangular, con tapa plana, comprada en Es
paña, conservada en el Museo de South Kens· 
ington, de Londres. Según su inscripción, hízo
se para una hija o nieta del mismo califa, ya 
muerto éste. 

Para la madre del príncipe cAbd al-Rah
man, hijo de al-Hakam II, fué labrado en el 
año 353 (964) el bote de la catedral de Zamo

Frn. 581.-Londres. Bote de marfil, 
en el South Kensington 

ra, de la que pasó al Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Y a se aludió a la singula
ridad de sus atauriques, entre los que se ven gacelas, pájaros y pavos afrontados (fig. 52). 

Preciosa es la cajita cilíndrica del Museo de South Kensington, excepcionalmente cala
da su fina decoración, de elegante traza y delicada talla. En la abombada tapa se labraron 
águilas explayadas dentro de medallones cuadrilobulados. La inscripción nombra a al
Hakam II, y dice se hizo bajo la dirección de Durrí al-Saguir, lo mismo que la anterior (21). 

Atauriques semejantes decoran las dos cajas, de cubierta plana, de la iglesia de Fite
ro y del Instituto de Valencia de Don Juan. En las inscripciones de ambas se nombra 
a una dama Walada, para la que se harían, y en la primera figura la fecha 355 (966) (22). 

Del bote de la Hispanic Society de Nueva York, adquirido en Córdoba, con inscrip
ción métrica (fig. 570), ya se habló en páginas anteriores, así como de la arqueta del 

(21) LÉvr-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, Espa1fa musulmana, figs. 264 y 265, pág. 378. 
(22) Ibídem, figs. 267, 268, 273 y 27 4, págs. 379 y 384. 
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Museo de Artes Decorativas de París, fechada en el año 355 (966) (fig. 568). También se 
hizo amplia referencia de los dos botes, tan ricos en representaciones de seres humanos 
y animales, adquiridos en España por Riaño y hoy en el Louvre de París y en el South 
Kensington de Londres, respectivamente. El primero se labró para el príncipe al-Mugira, 
hijo de (Abd al-Rahman IIIi en 357 (968); el segundo, fechado en 359 (970), nombra a 
Ziyad ben A:flah, eslavo favorito de ese califa. 

En estos dos botes, como en el desprovisto de tapa que procedente de la colección 
Davillier está en el Louvre, la decoración vegetal es muy escasa. Alterna ésta, en cam
bio, con representaciones de animales en el bote de la colección de la condesa de Béhague, 
de París. Abundante en atauriques y en representaciones humanas y animales de gran 
variedad y minuciosa talla, la arqueta de la catedral de Pamplona, antes en el monas-

Frn. 582. -Burgos. Estuche de marfil, en el Museo Arqueológico.-Foto Mas 

terio de Leire, es una de las piezas capitales de la serie. El deseo de hacer una obra 
excepcionalmente rica y recargada se manifiesta hasta en su epígrafe, en el que consta 
se labró para el hachib cAbd al-Malik, hijo de Almanzor, el año 395 (1005). Es obra 
colectiva, pues repartidas por diferentes lugares de ella, entre las figuras, se leen las firmas 
de l,HalM, Suhadah o Saadat, Mikfah y Raxad (23). 

El nmnbre de cAbd al-Malik figura también en otro bote existente en la Seo de Braga, 
sin fecha, pero que será anterior al año 399 (1008), en que fué muerto por los cristianos. 
Predomina en su decoración el ataurique, entre el que se dispusieron figuras humanas y 
de animales, pero lo que le caracteriza son los arcos de herradura sobre colunmas que 
se extienden por su superficie cilíndrica, prolongados por la parte superior para encerrar 
relieves de animales dentro de medallones circulares (24). 

En una pequeña arqueta prismática rectangular, de tapa plana, en el Museo del Bar
gello, de Florencia, las parejas de animales afrontados están dentro de estrellas poligo
nales de ocho vértices (fig. 583). 

(23) FERRANDIS, Marfiles árabes de Occidente, I, págs. 78-79. 
(24) LÉvr-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, España mv,sLtl11iana, figs. 232 y 233, pág. 438. 
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Una montura relativamente moderna desfigura la arqueta del Museo South Kensing
ton de Londres, adquirida en León el año 1866. Es prismática rectangular, con tapa 
troncopiramidal. Las fajas en las que figura en otras la inscripción quedaron lisas en ésta. 
Tiene gran riqueza de representaciones de seres humanos y animales dentro de circunfe
rencias grandes y pequeñas, formadas por galones seguidos enlazados. 

Algunas piezas de ajedrez adquiridas en España, con molduras sogueadas y hojas 
del mismo tipo que las de los marfiles reseñados, completan la colección de los califales. 
Reside su interés en las representaciones de figuras humanas, alguna de bulto entero, 
además de las de animales, que las decoran, 
pero su autenticidad se ha puesto en duda. 

El ataurique de estos marfiles es hispáni
co, sin semejanza con el de los foráneos, pero 
son orientales las representaciones animadas, 
la iconografía, corno revelan claramente las 
escenas cortesanas, las águilas explayadas, los 
animales afrontados o devorándose y simétri
camente dispuestos respecto a un tema vege
tal, motivos que se encuentran en productos 
industriales del otro extremo mediterráneo, 
singularmente en tejidos (25). 

Se ha al u di do al arte de Bizancio, de Bag
dad y de El Cairo como raíces lejanas del de 
estos rnarfilAs califales de técnica perfecta. 
Pero si su iconografía vino sin duda de 
Oriente, su estilo, síntesis original de muy 
di versas tendencias realizada en talleres cor-
dobeses, se aparta del de los restantes mar-
files conocidos. Quedan señalados algunos de 
sus contactos con otras obras cordobesas con
temporáneas de las artes del relieve y de la 

Frn. 583. -Florencia. Arqueta de marfil, 
en el Museo del Bargello 

pintura. No se ha estudiado la influencia que a su vez pudieron ejercer sobre la pri
mera, en épocas que rebasan las aquí historiadas. Ferrandis supone su arte relacionado 
con el de las miniaturas de los manuscritos contemporáneos, de las que no queda huella 
alguna .. Tampoco subsisten tallas en madera de objetos mobiliarios, verosímilmente pró
ximas a las ele las obras de marfil. 

III. ÜBRAS DE METAL 

Hierro. 
En las excavaciones de Madinat al-Zahra' aparecieron abundantes fragmentos de 

herrajes y clavazón de puertas, muy descompuestos por la oxidación. 
Los tableros que formaban las hojas, recubiertos de chapas de bronce, se sujetaban 

con fuertes cinchos o alguazas de hierro, aseguradas a su vez con grandes clavos del 

(25) Algunos ejemplos -muchos más pudieran citarse- en FERRANDIS, .Marfiles árabes de Oc 0 

cidente, págt>. 26 y 27. 



746 HISTORIA DE ESPAÑA 

.... H. 
. ' 

...... ,· 

r-1~ 
~¡-v 

Frn. 584. -Granada. Herraje de una puerta de Medina Elvira, 
en el Museo Arqueológico, según Górnez-Moreno 

mismo material y cabeza 
muy plana. Velázquez 
afirmó haber encontrado 
en el mismo lugar un cin
cho de hierro para puer
tas plegables o de librillo, 
con bisagras para la unión 
de las hojas (26). 

En el Museo Arqueo
lógico de Granada se con. 

serva el herraje completo de una puerta hallada en las ruinas de Medina Elvira, «con 
clavazón formando rosetas, anillas, cinchos, quicialeras y alguazas recortadas en forma 
especial, que repiten otras descubiertas en 
Medinaceli, entre ruinas de este mismo pe
ríodo» (fig. 584) (27). 

En al-Zahra' y en Elvira abundaban los 
clavos agallonados, en uso en nuestro país 
hasta fecha relativamente reciente. Un estu
dio detallado de los restos de herrajes citados 
demostraría probablemente su derivación de 
los de las puertas romanas. Los medievales 
posteriores de los edificios de las comarcas a 
ambos lados del estrecho de Gibraltar son, 
a su vez, consecuencia de los andaluces del 
siglo x. 

Bronce. 
Las figuras califales de animales de bron -

ce, siempre muy hábilmente estilizadas, por 
la semejanza de los mejores ejemplares halla
dos en España con otros orientales plan
tean el problema de si estos últimos serán 
obras importadas, cosa fácil por su reduci
do tamaño, o si se labraron en talleres de 
al-Andalus, singularmente en las ataraza
nas (dar al-sina'a) instaladas por 'Abd al-

Rahman III en Madinat al-Zahra' para la Fra. 585. -Córdoba. Surtidor de bronce de una 
fabricación de armas, joyas y objetos de fuente, en el Museo Arqueológico.-Foto Mas 

orfebrería, al frente de las cuales estaba el 
gran orfebre (sahib al-saga), uno de los funcionarios eslavos de más categoría (28). 

La pieza capital de la serie es el aguamanil en forma de león hallado en Monzón de 
Campos (Palencia) y que desde la colección Fortuny pasó, a través de otras, al Louvre 
de París. Muy estilizado, como de costumbre, cubre su cuerpo tupida ornamentación. Se 

(26) VELÁZQUEZ, ll!f.edina Azzahra y Alamiriya, págs. 16 y 20; HERNÁNDEZ, Excavaciones en 
Medina az-Zahra', pág. 23. 

(27) GóMEZ-MORENO, Ars Hispaniae, III, pág. 172. 
(28) LÉvr-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, Espafía musulmana, pág. 332; lBN JALDÚN, !bar, IV, 

página 114; MAQQARÍ, Analectes, l, pág. 380. 
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clasifica generalmente como 
obra fatimí, lo mismo que 
el grifón del camposanto de 
Pisa, que hasta comienzos 
del siglo pasado estuvo so
bre las cubiertas de la ca
tedral. En fecha reciente, 
Monneret de Villard ha afir
mado su origen español por 
sus grandes semejanzas con 
el león de Monzón y el ciervo 
del museo de Córdoba des-· 
crito a continuación (29). El 
señor Gómez-Moreno afirma 
ser obra española el gracioso 
pavón, también en el Museo 
del Louvre, en el que figura 
la inscripción latina ~ opits 
Salomonis erat, y otra, en 
árabe, que traducida dice: 
«obra de eAbd al-Malik el 
cristiano» (30). Casi todas 
estas piezas, con otras que 
se citan más adelante, ser

Frn. 586. -Madrid. Surtidor de bronce de una fuente, 
en el Museo Arqueológico Nacional.-Foto JJ!Jas 

virían de caños y surtidores de fuentes y albercas. Así lo afirma Maqqarí, siguiendo a 
Ibn Bashkuwal, quien dice que el agua salía en los palacios cardo beses por la boca de 
animales muy varios, labrados en piedra, mármol, plata o cobre (31). Recordemos que 

Frn. 587. - Villanueva y Geltrú (Barcelona). Mortero 
de bronce, en el Museo Balaguer. -Foto NI as 

el mismo Maqqarí e Ibn eidharí des
criben una fuente magnífica, traída de 
Oriente y colocada en una de las salas 
de Madinat al-Zahra', adornada con 
doce figuras de diversos animales de 
oro bermejo (serían de bronce dorado 
o de azófar), surtidores labrados en 
las atarazanas reales del alcázar de 
Córdoba (32). 

(29) MONNERET DE VILLARD, Le cha
piteau a.rabe de la cathédrale de Pise, en 
Acaclé11iie des I nscriptions et Belles-Lettres, 
Oomptes-rendus des séances de l'année 1946, 
París, 1946, págs. 21-23. Falta un análisis 
de la ornamentación de estas piezas de 
bronce, que tal vez aclarase su filiación. 

(30) Gó1vrnz-l\1oRENO, Ars Hispaniae, 
III, pág. 336. 

(31) MAQQARÍ, Analectes, 1, pág. 303, 
(32) lBN 'IDHARÍ, Bayan, II, texto, 

páginas 246-247; trad., pág. 382; MAQQARÍ, 
Analectes, I, págs. 346 y 374. 
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Frn. 588. -Madrid. Brasero de bronce, en el Instituto 
de Valencia de Don Juan 

U na vez más hemos 
de remontarnos al arte 
imperial romano tras los 
orígenes de formas del 
califal. En el Museo de 
Nápoles hay una buena 
colección de mamíferos y 
a ves de bronce que ver
tían el agua procedente 
de acueductos en las pi
las de las viviendas más 
lujosas de Herculano y 
Pompeya. Parece que el 
mismo destino tuvo el co
nocido perro ladrando en
contrado en las ruinas de 
Volúbilis (Marruecos) (33). 
Sugestivo sería el estudio 
comparativo de esos sur
tidores romanos y de los 
islámicos, por traducir 

unos y otros, con diafanidad insuperable, el sentido artístico de ambos pueblos. La inter
pretación oriental pasó a la Córdoba del siglo x. Maqqarí, al describir el palacio de al
Naeura (la noria), edificado por eAbd al-Rahman III al occidente de Córdoba, se refiere 
a una vasta alberca, a la que llegaban las aguas 
de la sierra por un magnífico acueducto, y en 
la que vertían a través de un león de tamaño 
colosal, tan perfectamente labrado que su vista 
infundía pavor; cubríalo oro puro y sus ojos eran 
dos joyas de inestimable precio que despedían 
torrentes de luz (34). En las pilas de los baños 
también era frecuente disponer caños con figu
ras de anhnales que echaban agua por la boca. 
En la novela aljamiada El bafío de Zarieb se 
cuenta cómo el mancebo cordobés Muhammad 
al-Hachchach mandó construir un baño para su 
mujer que tuviera «en sorno de cada cañón (caño) 
figuras con ochos (ojos) de vidrio bermecho, y 
otras figuras de allatón (azófar) de aves que lan
cen el agua fría por sus picos, y otras figuras 
de vidrio que lancen el agua caliente por sus 
picos ... y que aya en medio del baño un al9ihrich 
(alberca) con figuras de pavos y de algazelas, y 

(33) J. CARCOPINO, Le 111aroc antique, París, 1943, 
página8 167 y 168. 

(34) MAQQARÍ, Analectes, l, pág. 346. 

Frn. 589. - Granada. Pie de bronce, proce
dente de Medina Elvira, en el Museo 
Arqueológico. - Foto JVl as. 
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Frn. 590. -Madrid. Pie de bronce, en el Museo 
Arqueológico Nacional. -Foto Mas 

Frn. 591.-Valencia. Pie de bronce, 
en el Museo. -Foto Mas 
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Fra. 592. -Lámpara de la mezquita de Medina El vira, según reconstrucción de Gómez-Moreno 

leones de cobre y de mármol colorado que lancen el agua caliente dentro del al9ihrich, 
y otros que lancen el agua fría» (35). 

Un ciervo, que sirvió de surtidor, desprovisto de sus cuernos, guarda el Museo Ar
queológico de Córdoba; se halló en las ruinas de Córdoba la Vieja, es decir, de al-Zahra', 

(35) Publicó el original de esa novela aljamiada don E. SAAVEDRA en el Mundo Ilustrado, IV, 
página 490, y más completo don R. ÜHABÁS en El A1·chivo, de Denia, III, 1888-1889, págs- 156-165. 
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y pasó a una fuente del inmediato monasterio de San Jerónimo, en donde lo vieron Am
brosio de Morales (segunda mitad del siglo xvr) (36) y el abad de Rute ("r 1626). Este 
último dice ser obra de latón, «sin duda, para los que han visto las de la Alhambra, for
jada por moros, y bien ajena del primor y la perfección antigua» (37). 

La altura del ciervo es de 40 centímetros. Descansa sobre una peana rectangular a 
cuyo centro acomete un tubo. El agua llenaba la peana y ascendía por las patas y el 
cuerpo, completamente hueco y cerrado, para salir por la boca. Cubren toda su superfi
cie, desde el cuello hasta los costados de la panza y la mitad superior de las patas, tallos 

Frn. 593. -El Cairo (Egipto). Corona de luces, de bronce, 
en el Museo de Arte Copto 

grabados, que dibujan círcu
los alternativamente lisos y 
con hojas muy esquemáticas 
en su interior (fig. 585) (38). 

Indudable es el parentes· 
co de este bronce con otro 
fundido, más tosco y desgra
ciado de forma, que repre
senta un cuadrúpedo o cier
vo, aparecido hace algunos 
años en una alcantarilla de 
Córdoba, ahora en el Museo 
Arqueológico Nacional de 
Madrid. Está dorado y tiene 
32 centímetros de altura to
tal (39). Carece de cuernos; 
le falta también la oreja del 
lado derecho y el arranque 
de la otra (figs. 137 y 586). 

El tubo del agua acometía a la mitad de su panza. Las cuatro patas son macizas, pero 
el resto es hueco. Está hecho de chapas de distintos gruesos. Sobre el dorado que lo 
recubría totalmente se extiende una decoración incisa, grabada a punta de buril con 
mayor soltura que en el otro ejemplar. La forman tallos dibujados por dos líneas, inte
rrumpidas por nudos, que encierran circunferencias tangentes, con flora califal muy 
variada y un punteado en su interior (40). 

De Monzón de Campos procede un gran mortero de bronce, pieza excepcional por la 

(36) «Déstas son la rica pila de mármol blanco de dos varas en largo, y más de una en alto, 
y otra en ancho, que sirve agora de fuente en el Monasterio de San Gerónimo, en el claustro princi
pal. Halláronse dentro de esta pila un ciervo y una cierva de latón ricamente labrados, poco meno
res que un cabrito. El ciervo echa el agua en la pila, y la cierva está en el suntuosísimo Monasterio 
de Nuestra Señora de Guadalupe, en la fuente que está delante el refitorio.» (MORALES, Las anti
güedades de las ciudades de Espm1'a, X, 1792, págs. 38 y 39.) 

(37) H1'.storia y descripción de la antigüedad y descendencia de la casa de Oórdova, por don F. FER
NÁNDEZ DE CÓRDOVA, Abad de Rute, en B. R. A. O. B. L. N.A. O., año XXV, 1954, pág. 26. 

(38) LÉVI-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, Espmfo rnusulniana, fig. 238 de la pág. 349. G. lVIIGEON, 
en su Manuel d'art musulnian, Arts plastiques et 1'ndust1·iels, I, 2.ª ed. París, 1927, págs. 377 y 378, 
atribuye, con algunas reservas, el ciervo del Museo de Córdoba., en unión de otros bronces pare
cidos, a la época fatimí y a los siglos x y XI. El surtidor de Guadalupe ha desaparecido. 

(39) LÉVI-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, España musulniana, figs. 236 y 237 de la pág. 348. 
(40) GóMEZ-MORENO, Ars Hispaniae, III, pág. 336; E. CAMPS CAZORLA, Un «ciervo» califal 

de bronce, en A. E. de Arte, XVI, 1943, págs. 212-222; T. B., Un nuevo ciervo califal de b?'once, 
en al-And. IX, 1944, págs. 167 -171. 
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rica decoración grabada que lo cubre, de excelente arte, que enriquece el Museo de Villa
nueva y Geltrú (Barcelona). Los ornamentos consisten en letreros cúficos, ataurique y 
animales dentro de aros enlazados, tema prodigado por el arte bizantino, existente ya 
en el visigodo, que volveremos a encontrar con gran frecuencia en obras de metal. Las 
dos anillas del mortero cuelgan de cabecitas de león muy sintéticas (fig. 587). 

Comparándolo con algunos restos encontrados en Medina Elvira, ha clasificado el se
ñor Górnez-Moreno corno obra islámica un brasero de chapa de cobre, pieza excepciona], 
tal vez única. Tiene tres patas altas dobladas y curvas, corno si fueran de animales. Dos 

Fm. 594. - Granada. Candil de bronce, procedente de Medina El vira, 
en el Museo Arqueológico. -Foto Mas 

largas asas en forma de cadenas torneadas penden de dos parejas de caballitos sujetos 
al borde del brasero (fig. 588) (41). Está en el Instituto de Valencia de Don Juan, de 
Madrid. 

De las ruinas del cortijo del Moroquil, en los alrededores de Córdoba, procede un 
cuenco de bronce, de 13 centímetros de diámetro, plateado por su abundante aleación 
de estaño. Decora su borde un letrero cúfico entre sendas fajas de pequeños discos con 
un punto en el centro. Otros en el solero se disponen en líneas radiales. Entre cada dos 
grabóse una hoja o florecilla de tres pétalos. Guárdase en el Museo Arqueológico de Cór
doba (fig. 138). 

Ignórase el destino de unos soportes de bronce, formados por un cuerpo esférico 
aplastado unido a una ancha peana circular por un cuerpo troncocónico, mientras por 
su parte alta arranca otro acampanado. Hay un ejemplar de 20 centímetros de altura 
en el Museo Arqueológico de Granada, procedente de Medina Elvira, en donde se encon
tró, en unión de varios de los objetos descritos, en las ruinas de una casa (fig. 589). 

(41) GóMEz-MoRENO, Ars Hispaniae, III, págs. 335 y 336. 
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Algo menores son otros dos existentes en el Museo Nacional de Madrid (fig. 590) y en el 
de Valencia. Los tres tienen ornamentación grabada, con inscripciones, atauriques, etc. 
En la panza del de Valencia grabáronse, dentro de los consabidos discos o anillos enla

Fm. 595. -Mérida (Badajoz). Candil de bronce encontrado en las 
excavaciones del Teatro Romano, conservado en el Museo 
Arqueológico. 

zados, figurillas de leones en 
marcha (fig. 591). 

Entre las ruinas de la 
mezquita de Medina Elvira, 
incendiada al parecer por los 
berberiscos en 401 (1010), 
a parecieron los restos de seis 
lámparas de platillo y de 
una corona de luces, que es
tarían próximas al mihrab. 
Caídas al incendiar el edifi
cio, rompiéronse, quedando 
carbonizada bajo sus frag
mentos la estera de esparto, 
idéntica a las actuales. For-
maban las lámparas grue

sos discos o platillos de bronce, calados, de 33 a 44 centímetros de diámetro, con pe
queñas asas en las que enganchaban tres cadenas, para quedar colgadas. En lo alto 
las sujetaba una pieza de cobre, suspendida a su vez de otra cadena, colgada de una 
esfera o pelota anillada o lisa. 

Forman los discos o platillos 
una serie de anillos concéntricos 
y varetas radiales, con otros pe
queños discos o aros en el borde 
-en los que encajaban vasos có
nicos de vidrio-, almenillas, hojas 
acorazonadas, etc., entremedias
Uno de los platillos tiene una es. 
trella de seis puntas. 

De la corona de luces, de unos 
28 centímetros de diámetro por 
9 de altura, aparecieron escasos 
fragmentos. Su decoración consis
tía en aros secantes calados y en
lazados, con dibujo semejante al 
de la celosía de mármol de la ven-

Fw. 596. Córdoba. Candil de bronce, 
en el Museo Arqueológico 

tana situada a la izquierda de la puerta de San Esteban de la mezquita de Córdoba. 
Tenía tres anillas en el borde superior para colgar de otras tantas cadenas de suspen
sión. De su aro superior salían hacia afuera doce vástagos o barritas triangulares arti
culadas, de unos 10 centímetros de longitud, con extremo plano perforado, en el que 
encajarían los vasitos cónicos de vidrio para el aceite y la mecha (fig. 592) ( 42). 

( 42) Véase la reproducción de una de las lámparas de El vira en LÉVI·PROVENQAL, H ist. Esp., IV, 
HJ.<Jpaña musulmana, fig. 133, pág. 320. Sobre ellas, GóMEZ·MORENO, Iglesias mozárabes, págs. 389-393. 
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Fm. 597. - Madrid. Candiles de bronce, en el Museo Arqueológico Nacional. -Foto Mas 

Lámparas semejantes de platillo y coronas se usaban en las iglesias coptas (fig. 593) 
y mozárabes y en las mezquitas. Las cristianas -coronat lucís suelen tener casi siem
pre cruces u otros signos religiosos. 

Como el resto de los objetos de bronce, tanto las lámparas de platillo como las coronas 
proceden del arte helenístico o del romano derivado de él, desde el que pasaron al de 
los pueblos islámicos mediterráneos. 
Ejemplares muy parecidos se encuen
tran en museos y colecciones de dis
tintos países. 

-1 

Las piezas de bronce más abun
dantes son los candiles, de cronología 
difícil de precisar, pues en el siglo XI 

y aun en el XII continuaron fabri
cándose con formas muy semejantes 
a las del período califal. 

Al siglo x ha de atribuirse un can
dil de bronce encontrado en Medina 
Elvira, hoy en el Museo Arqueoló
gico de Granada, «con larga piquera, 
alto gollete con su tapadera, asa ca- Fw. 598. -Madrid. Candil de bronce, en la colección 
lada en forma de palmeta y despa- Gómez-Moreno. -Foto Mas 

biladeras prendidas a una cadenilla)> 

1 

1 

(figura 594) (43). Su forma es de botella panzuda, de la que salen la piquera y el cuello 
troncocónico. Debió de ser tipo corriente; Gómez-Moreno enumera otros siete ejempla
res casi idénticos, toledano uno, otro en el Museo de Mérida (figs. 117, 595, 596 y 597); 

(43) GóMEZ·MORENO, Ars Hispaniae, III, pág. 3 35. 
HISTORIA DE ESPA.~A. T. V. - 48 



754 HISTORIA DE ESPAÑA 

Frn. 599. -.Madrid. Candil de bronce, en el Instituto 
de Valencia de Don Juan 

el procedente de Rabanales, en 
el Museo Arqueológicq de Cór
doba, carece de tapa y despabi
laderas ( 44). 

Varios candiles, cuyos cuellos 
y depósitos son semejantes a los 
de los anteriores, de mayores pre
tensiones artísticas, convierten el 
asa en una forma animal ingenio
samente esquematizada casi siem
pre, como otros del Irán (candil 
de la región granadina, en la co
lección Gómez-Moreno, figs. 598 
y 599). La superficie de varios se 
cubre con ornatos, cincelados a 
buril unas veces y fundidos a mol
de otras (candil de Jimena de la 
Frontera, de la colección Gómez

Moreno). Doble piquera tiene un candil del Museo Arqueológico de Madrid, al que falta 
el asa; en su panza se grabó el letrero latino~ oc opus Sal01nonis erat (fig. 601). Ejem
plar selecto es el candil de Montefrío (Granada), cubierto con finas decoraciones cince
ladas: vástagos serpenteantes con hojas, letreros cúficos y aros enlazados con pájaros 
en el interior, viejo tema bizantino, 
según se dijo (fig. 602). 

V arios de estos candiles - los de 
Montefrío y Jimena, entre otros
tienen alta peana troncocónica que 
encajaba dentro de un vástago verti
cal puntiagudo, remate de una pieza, 
también de bronce, montada unas 
veces sobre un pie cilíndrico, ensan
chado por abajo, como una larga 
palmatoria; otras, el vástago, con 
anillos y también torneado, termi
naba en trípode; en ocasiones tenía 

forma de pequeño templete calado. Frn. 600. -Madrid. Candil de bronce, en el Instituto 
En los países islámicos del Oriente de Valencia de Don Juan 

mediterráneo existen ejemplares de 
candiles con soportes de bronce semejantes que reve]an el destino de los andaluces (figu
ra 603). Usáronse en Siria, en el Irán, en Egipto y seguramente en todo el Occidente islá
mico en el siglo x y en los inmediatos. Si el lugar de fabricación de los españoles es 
incierto, no cabe duda de que el modelo llegó a al-Andalus desde Oriente. El soporte, 
cuya altura suele variar entre 40 y 50 centímetros, permitía tener el candil a altura 
conveniente sobre el suelo. 

(44) Reproducido en LÉVI-PROVENQAL, Hist. Esp., IV, Espa11-a musulmana, fi.g. 235, pág. 347. 
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Fw .. 601.-Madrid. Candi] de bronce, en el Museo Arqueo16gico Nacional.-Foto Jl![as 

De estos soportes encontróse uno en Medina Elvira, de los de forma de candelero y 
peana única, de 49 centímetros de altura (:fig. 604). En el Museo de Toledo hay otro 
anillado y con tres pies, alto de 43 centímetros (:fig. 605). De los soportes de templete, 
el ejemplar más valioso procede 
también de Medina El vira. Su téc
nica es la fundición. Consiste en un 
prisma hexagonal con decoración de 
arquillos gemelos de herradura en 
cada uno de sus frentes, rematado 
en almenas escalonadas; sobre las de 
las aristas verticales se representa
ron aves. Encima, un astil anillado 
remata en un disco horizontal cala
do en forma de estrella de seis pun
tas, sobre el que se levanta el vás
tago puntiagudo en el que encajaba 
la peana del candil. Tiene 56 centí
metros de altura y lo decoran atau-
riques grabados (:fig. 604). Dos so- Frn. 602. -Madrid. Candil de bronce de l\fontefrfo, 
portes semejantes, de base cuadrada en la colección Gómez-Moreno.-Foto ll!J.as 

e incompletos, hay en los Museos 
Arqueológicos de Madrid (fig. 606) y de Valencia, procedente de Almería el primero. 

Otros candiles, como el del Museo Cerralbo, de Madrid, encontrado en la isla de San 
Fernando (Cádiz), se colgaban. La forma de éste, de 19 centímetros de largo, es de 
paloma, de cuyo buche sale la piquera. Sobre la cabeza lleva la anilla de suspensión. 
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Forma anómala tiene un candil de bronce fundido que, procedente de Osuna, guar
da el Museo Arqueológico de Sevilla, de 155 milímetros de longitud y 78 de altura. Lo 
forman un cuenco de ancha boca para el depósito de aceite, con tres pequeñas patas 
molduradas, mechero o piquera y un asa con figura de ave. Cubren la panza motivos 

Fm. 603. -El Cairo (Egipto). Candil de 
bronce con su soporte, en el Museo de 
Arte Copto. 

decorativos grabados dispuestos en 
dos fajas paralelas; la inferior, con 
atauriques y la alta con las eulo-

Frn. 604. - Granada. Soportes de candiles encontrados 
en Medina Elvira, en el Museo Arqueológico 

gias corrientes repetidas. El piquero, ancho y agudo, lleva labor grabada geométrica 
en el arranque. El asa, sobre la que monta una paloma estilizada, ha sufrido alguna 
restauración (fig. 607) (45). 

Por todo el mundo islámico parece que estuvieron difundidos unos pebeteros de 
bronce de los que hay un buen ejemplar, procedente de Granada, en el Museo de Va
lencia de Don Juan, de Madrid. Se compone de un cuerpo cilíndrico liso sobre tres 
patas curvas y una tapa casi cónica, abombada y calada, con adorno de hojas dobles 
dentro de aros. Remata la tapadera un ave de largo pico, y el cierre representa un cua-

(45) C. FERNÁNDEZ CmcARRO, JY!.emoria de los Museos Arqueológicos Provinciales, IX-X, 1948· 
49 (Extractos), Madrid, 1950, págs. 311 y 312. 
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Fra. 605. --Toledo. Soporte de candil, 
en el Museo Arqueológico 

drúpedo, ambos animales gracio
samente moldeados. Su altura es 
de 23 centímetros (fig. 608). Otro 
ejemplar del Museo Arqueológico 

Frn. 606. -Madrid. Soporte de bronce de candiJ, 
en el Museo Arqueológico Nacional.-Foto Mas 

de Córdoba tiene la tapa también calada y mango largo. Los del Museo de El Cairo que 
se reproducen demuestran que el tipo era corriente en los países musulmanes (fig. 609). 

Cobre y azófar. 
De las ruinas de Madinat al-Zahra' procede un trozo de puerta de madera, chapado 

de cobre dorado a fuego, con señal de incendio (fig. 611). Tenían estas puertas clavos de 
hierro con ca be za de cobre de 
2 centímetros de diámetro, se
miesféricas y semielipsoidales, 
lisas, en forma de estrella o aga
llo nadas, y otros, más peque
ños, de cabeza plana, para los 
bordes de las puertas, iguales a 
los subsistentes en otras de la 
mezquita de Córdoba. Asegu
raban las citadas chapas de co
bre dorado, de 14 centímetros 
de ancho, que cubrían los fren
tes de las hojas. 

El material metálico en el 
que se hicieron los utensilios Fra. 607. Sevilla. Candil de bronce, en el Museo Arqueológico 



HISTORIA DE ESPAÑA 

Frn. 608. - Madrid. Pebetero de bronce, en el 
Instituto de Valencia de Don Juan 

Frn. 609. -El Cairo (Egipto). Pebete
ro y hornillo de bronce, en el Museo 
de Arte Copto. 

descritos y los que se enumeran a con· 
tinuación no está siempre bien defini
do, ni en las referencias de documentos 
antiguos ni en los estudios modernos. 

Puede haber, pues, alguna confusión entre las obras clasificadas corno de bronce, cobre 
y azófar o latón. La técnica del repujado en planchas a martillo revela el material de la 
pieza, cobre o azófar, nunca bronce, por lo agrio de este metal (46). 

Si en la técnica decorativa varían los objetos ejecutados en esos metales, la$ formas 
de los del mismo destino no cambian, sea bronce, cobre o latón. 

Maqqarí describe las hojas de la puerta principal del alcázar de Córdoba, plegadizas, 
recubiertas con chapas de hierro y sujetas por una faja de cobre artísticamente traba
jada en forma de cabeza de hombre con la boca abierta, barra y aldaba a la vez, traída 
por el emir Muhamrnad de una puerta de Narbona (47). Sería, pues, obra romana. 

Hubo, sin duda, a lo menos en los últimos tiempos del califato, una próspera indus
tria de objetos de cobre en la España islámica, cuyos productos se exportaban a paí
ses cristianos. Por un documento del año 1026, consta que se fabricaban en Occidente 
objetos de cobre calificados de hispanico metalla: un analogiuni (atril), fundido, coro
nado por un águila dorada con las alas abiertas; una mesa para los salmos, de cobre 
hispcinico (tab,nlis hispanici C'npri), rodeada de labor fundida (48). 

(46) Véase GóMEZ-MüRENO, Ars Hispaniae, III, pág. 324. 
(47) GAYANGOS, adapt. MAQQARÍ, I, pág. 209. 
(48) Ohronici veteris excerptuni, de 986 a 1109, publicadas por DuoHESNE, Scrip. Franc., IV, 

página 96, según cita de L. VÁZQUEZ DE PARGA, J. M.a LAOARRA, J, UníA Río, Las peregrinac1'.o
nes q, Santiago de Compostela, I, Madrid? 1948, pág. 96, 
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De cobre son tres acetres califales con asa; &l más grande, de forma troncopiramidal, 
es propiedad de la catedral de Toledo. A la chapa que forma el cuerpo de los otros se le 
dió una ligera concavidad. Uno de ellos, procedente de Sevilla, forma parte de las colec
ciones del Instituto de Valencia de Don Juan y ostenta, corno todas estas piezas, letre
ros cúficos, eulogias siempre, y liebres dentro de aros. 

Del monasterio de San Pedro de Roda procede una caja redonda, de azófar estañado, 
cubierta de tosca ornamentación repujada. Adornan la tapa, ligeramente curva, los consa
bidos aros enlazados, en el interior de cada uno de los cuales se representó un animal, 

Frn. 614. -Madrid. Pomo procedente de Córdoba, en el Museo Arqueológico Nacional.-Foto lltlas 

terna difundido, corno antes se dijo, por el arte bizantino, llegado a la Península en el 
siglo vn, por lo menos, corno se ve en los frisos de relieve, labrados en piedra, de la igle
sia visigoda de Quintanilla de Lara o de las Viñas (Burgos) (49). Por los rebordes de la 
tapa y de la caja se extienden inscripciones cúficas. Cubren e} cuerpo de la última meda
llones de cua,tro lóbulos enlazados, con ataurique en su interior (figs. 612 y 613). 

Con técnica de repujado se decoró también un pomo esférico, perdido el gollete, ha
llado en Córdoba, de donde fué al Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Tiene 
letrero cúfico y en el centro de su panza ancha faja con los repetidos aros enlazados y 
animales dentro. Está dorado (fig. 614). Otro muy pequeño y completo, corno para esen
cias, hay en el Museo cordobés, con ciervos y flores en los aros y epigrafía (50). 

Muy reciente es el sensacional hallazgo de trece piezas de bronce y de latón en una 
casa de la plazuela de Chirinos, en el centro de la vieja Córdoba, a unos 3 metros de 

(49) Véase CAMPS CAZORLA, Hist. Esp., III, Espafía visigoda, figs. 370 y 371, pág. 591. 
(50) GóMEZ-MüRENO, Ars Hispaniae, III, págs. 336 y 337. 
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profundidad, cuyo conocimiento debemos a la 
bondad de don Samuel de los Santos J ener, ce
losísimo director del Museo Arqueológico de la 
antigua capital del califato, que ha conseguido 
pasen a formar parte de las espléndidas colec
ciones que regenta. Aún sin estudiar, por su 
excepcional interés merecen mencionarse y re
producirse en estas páginas, aunque luego haya 
que rectificar atribuciones y cronología de algu
nas, descritas a través de dibujos y medianas 
fotografías. Abundan las eulogias en letras cúfi
cas en casi todas. 

La pieza príncipe es un magnífico pebetero 
de latón, de 16 centímetros de altura y 9,5 de 
diámetro, de arte más rico y selecto que los 
antes descritos. Su cuerpo inferior, cilíndrico, 
está adornado con los repetidos aros circuns
cribiendo animales, con técnica repujada y cin-
celada, y descansa sobre tres patas. La tapa 
tiene forma abombada y excede de la semi
esfera. La adornan arquillos trilobulados sobre 

Fra. 615. -Córdoba. Pebetero de azófar, 
en el Museo Arqueológico 

columnitas con surcos en espiral. En el interior de aquéllos se recortan, con labor calada, 
parejas de pájaros y un tema vegetal en el centro, del que salen hojas curvadas (fig. 615). 

Forma hasta ahora desconocida tienen tres braseros, dos hexagonales y uno cuadra
do, de cobre, dicen, uno de los primeros, y de azófar los dos restantes. Los lados del menor 
de los hexagonales miden 25 centímetros. Las chapas que lo forman presentan decoración 

Frn. 616. -Córdoba. Brasero de azófar, 
en el Museo Arqueológico 

repujada. La zona más alta se 
decoró con almenillas recorta
das; bajo ella se extiende otra 
con inscripción de letras cúfica~ 
caladas. La zona inferior osten
ta también epígrafes y ornatos 
serpeantes vegetales. En el cen
tro de algunos de los frentes hay 
parejas de liebres afrontadas. 
Sus seis patas están torneadas 
y terminan en bolas esféricas. 
A cada una de ellas correspon
de un vástago cilíndrico que 
sobresale por lo al to y termina 
en una perinola. Del centro de 
cada lado sobresale una peque
ña media luna. Es pileza selecta, 
rica y de buen arte (fig. 616). 

Mayor, pero más pobre de 
ornamentación, es el otro bra.-
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sero hexagonal, de chapa de cobre, cuyos lados miden 46 centímetros. Los rematan en 
lo alto una moldura de nacela bajo la que se extiende una inscripción grabada a buril; 
termina por abajo en estrecha cenefa de tallos serpean.tes. Sus seis patas troncopiramí-

Frn. 617. -Córdoba. Brasero de cobre, 
en el Museo Arqueológico 

dales descansan en bolas. A cada una 
corresponde en lo alto una perinola 
torneada (fig. 617). 

El tercer brasero carece de fondo; 
cada uno de sus lados tiene 16 centí
metros. La chapa de latón que for
ma sus frentes ostenta motivos geo
métricos y vegetales calados. Las 
patas son cilíndricas y terminan en 
esferas, como los otros braseros. Se 
prolongan también por lo alto para 
rematar en palomas, lo mismo que 
varios bronces romanos (fig. 618). 
Este braserillo, más tosco que los 
anteriores, se encontró desarmado. 

Muy deteriorada apareció una jarra de latón, de 28 centímetros de altura. Tiene 13 de 
diámetro su panza esférica sobre peana, de la que arranca un cuello troncocónico rema
tado en un gollete grande en forma de embudo. Excepto éste, el resto está dividido en 
fajas o zonas horizontales de dife
rente ancho, adornadas con inscrip
ciones, sogueados, motivos geomé
tricos y medallones circulares y lo
bulados con animales en su interior 
(figura 618, a la derecha). 

Otra jarrita de latón mide 15,4 
centímetros de altura y 6,2 de má
ximo diámetro en su panza esférica. 
Descansa ésta sobre ancho soporte y 
remata en cuello y gollete semejan
tes a los de la jarra anterior, aunque 
el primero, en lugar de ser tronco
cónico, es troncopiramidal, ligera
mente cóncavas sus caras. Tiene 
gran asa curva, en forma de S, pero 
ha perdido la tapa. Tallos serpeantes 

Frn. 618. -Córdoba. Brasero y jarro de azófar, 
en el Museo Arqueológico 

decoran fajas del cuello que alternan con otras lisas. Dentro de medallones aislados, en 
la panza, se representaron leones, ciervos y pavos (fig. 619). La semejanza de este jarrita 
con algunos otros 'iranios es grande (fig. 620) ( 51 ). 

(51) Compárese, por ejemplo, con la jarrita de bronce reproducida, de 241 milímetros de altu
ra, clasificada como de arte omeya o de los primeros tiempos 'abbasíes (siglo vrn o 1x) en el Irán, 
propiedad de la Brummer Gallery, de Nueva York. (JJ!fetalworlc froni islaniic countries, Rackham 
Building, February 25-March 11, 1943. Research Seminary in Islamic Art, Institute of Fine Arts, 
University of Michigan, núm. 8, lám. II. (La introducción a este catálogo es del señor R. ETTING
HAUSEN.) 
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FIG. 619. -Córdoba. Mortero y candil de cobre y iarrita de azófar, en el Museo Arqneológico 

Finalmente, prescindiendo de varios fragmentos y de pequeñas piezas de escasa im
portancia, cumple mencionar otras dos: un mortero de bronce, de juguete, casi cilíndrico, 
con argolla para colgar y adornos piriformes de relieve, semejantes a los del de Monzón, 
y un candil de azófar. Altura y diámetro del primero no exceden de 7 centímetros. El 
candil viene a tener las mismas dimensiones. Consta de un cuerpo cilíndrico, ligeramente 
abombado, sobre ancho pie curvo, y 
posee asa y dos piqueras, en comuni
cación éstas con el depósito por arqui
llos de cinco lóbulos. Cierra su parte 
superior una rejilla calada que dibuja 
una estrella de ocho puntas (fig. 619). 

Parecen estas piezas, singularmen
te las más decoradas, de los últimos 
tiempos califales. Algunas podrían ser 
posteriores y repetir formas de arte 
tradic.onal, pero las circunstancias 
políticas de Córdoba en el siglo XI no 

FIG. 620. -Nueva York. Jarrita de 
bronce, de arte 'abbasí, en la 
Brummer Gallery. 

FIG. 621.-Córdoba. Jarrita de bronce encontrada en 
las inmediaciones de Alcolea, en el Museo Arqueoló
gico. -Foto Archivo Espasa-Oalpe. 
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Frn. 622. -Madrid. Asa y tapadera de cobre de una jarra, 
en e! Instituto de Valencia de Don Juan 

eran muy favorables a su 
fabricación. Insistimos en la 
importancia del lote, rápida 
y provisionalmente reseña
do, cuya adquisición para un 
museo del Estado no será 
nunca bastante agradecida 
a don Samuel de los Santos. 

Plata. 
Hemos de acudir tam

bién a los tesoros de tem
plos y monasterios para en
contrar algunas, muy pocas, 
obras de plata califales. La 
más destacada es la arqueta 
de la catedral de Gerona, de 
madera enchapada de plata 
repujada y dorada, «pero re

servando en blanco y nieladas las dobles hojitas» que la adornan. Las dimensiones de 
su solero rectangular son 39 por 23 centímetros. Por la parte inferior de su tapa corre 
una inscripción en letras cú:ficas no muy elegantes, que dice la mandó hacer al-Hakam II 
para su hijo y heredero Hisharn (52). Se haría, pues, entre el año 354 (965), en que nació 
éste, y 366 (976), fecha de la muerte del primero. Conserva bisagras, pasador de cierre 
y asa, todo ello muy :fina
mente trabajado. Salvo la 
parte de] epígrafe, el resto 
de la caja y tapa están recu
biertos de ataurique típica
mente califal, formado por 
florones simétricos, iguales 
todos, rodeados por tallos 
enlazados (:figs. 623 y 624). 

Atauriques del mismo es
tilo y una inscripción cú:fica 
en la mayor adornan tres 
cajitas de plata grabada, 
nielada y dorada, que sir-

(52) LÉVI-PROVENQAL, 
huwr. ar. cl'Esp., núm. 191, pá
gina 185; E. CLAUDIO GIRBAL, 
Arqileta relicario ele la catedral 
de Gerona, en Museo Espafíol 
de Antigüedades, VIII, Madrid, 
1877, págs. 331-336. Reprodu
cida en LÉVI-PROVEN\'AL, Hist. 
Esp., IV, Espafía 11iusul11iana, 
figura 291, pág. 396. 

Frn. 623. -Gerona. Arqueta de plata repujada y nielada, 
en la catedral 
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Frn. 624. - Gerona. Arqueta de plata en la catedraJ 

vieron de relicario en San Isidoro de León. La base rectangular de la mayor, hoy en 
el Museo Arqueológico Nacional, mide 8 por 6 centímetros. Las otras dos, más peque
ñas aún, tienen forma acorazonada, contienen reliquias de San Pelayo, martirizado en 
Córdoba bajo eAbd al-Rahman III, y permanecen en el tesoro de la colegiata leonesa. 

Tamaño muy reducido tiene un 
pomo de plata en forma de redoma, 
hallado en Córdo ha en unión de frag
mentos del mismo metal y monedas, 
del año 1003 la más reciente. Serviría 
para perfumes. Conserva su tapadera, 
unida por una pequeña cadenita a una 
anilla. Su labor repujada consiste en 
arquillos de herradura en el cuello, y 
hojas y un cordón ondulado en la 
panza (fig. 625) (53). Se conserva en 
el Museo Arqueológico de Córdoba. 

( 53) M. GóMEZ-MORENO, Catálogo nio
nrwnental de Espafía, provincia de León, 
Madrid, 1925, págs. 163 y 164, y Ars His
paniae, III, pág. 337. 

Fra. 625. -Córdoba. Pebeteros de plata, en el Museo 
Arqueológico. -Foto Mas 
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IV. JOYAS 

De Oriente llegarían a al-Andalus en la época califal no pocas joyas, entre ellas el 
célebre collar del dragón» (al-thit'ban), que había pertenecido a Zubayda. Maqqarí refiere 
una anécdota ocurrida a un joyero de Aden llegado a Córdoba para ofrecer a Almanzor 

alhajas y piedras preciosas ( 54). 

Fw. 626. -Madrid. Pulsera de plata hallada en Loja, 
en el Instituto de Valencia de Don Juan.-Foto JJ!las 

Cuatro pequeños tesoros en
contrados casualmente en Andalu
cía, algunos con monedas que los 
fechan aproximadamente, permi
ten tener alguna idea de este arte 
suntuario, que alcanzaría gran. 
desarrollo en la corte califal. 

Uno de esos tesorillos está 
desde 1870 en el Museo de Soutb 
Kensington de Londres. A las jo
yas que lo forman acompaña
ban monedas de plata -dirhe
mes-, la más moderna del año 
400 (1009). La misma fecha tiene 
otro dirhem, acuñado por· Sulay
man, que, con cinco anteriores, de 
'Abd al-Rahman III, Hisham II 
y el fatimí al-Mu'izz Abu Tamim 
Ma'ad (55), aparecieron unidos a 
alcorcíes, un collar de oro de baja 
ley y una pulsera o brazalete de 
plata en Loja (Granada) y figuran 
en las colecciones del Instituto de 

Valencia de Don Juan, de Madrid, en el que también se conserva un tesorillo de alhajas 
de plata hallado en Garrucha (Almería). De Madinat al-Zahra' se dice proceden varias 
alhajas que han ido a parar a la Walters Art Gallery de Baltimore. Su semejanza con 
las de Loja las acredita de andaluzas y de época califal. 

Alhajas de plata. 
La pieza más valiosa del tesorillo de Garrucha es una ajorca de plata, cilíndrica, 

dividida en dos partes unidas por una charnela. Se hizo juntando dos delgadas chapas; 
la interior tiene grabado un letrero cúfico con una eulogia; la exterior decoróse con peque
ñas semiesferas y parejas de liebres corriendo, repujadas y doradas unas y otras. Comple
tan la ornamentación tallos serpeantes nielados sobre blanco (fig. 140). 

Al mismo hallazgo de Garrucha pertenecen dos pulseras o brazaletes de plata, de 
12 centímetros de ancho, también con charnela y un pasador para cierre, al que cubre 
una chapa con inscripción idéntica a la de la ajorca. Su ornato, repujado, se reduce a 
pequeños cogollos nielados y dorados (fig. 141). 

(54) MAQQARÍ, Ana,lectes, I, págs. 261 y 268. Véase supra, págs. 280 y 328. 
(55) F. MATEU Y LLOPIS, Hallazgos numismáticos musulmanes, X, en al-And., XXI, 1956, 

página 62. 
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Fm. 627. -Baltimore. Alhajas que se dice proceden de Madinat al-Zahra', en la 'Valters Art Gallery 

Con esos objetos se encontraron en Garrucha unas cuentas globulares, como para 
collar, de finísima chapa de plata repujada y nielada sobre fondo dorado, decoradas con 
aros enlazados en cuyo interior hay figuras de animales -leones, pavones, ciervas y 
liebres-, tema tan repetidamente señalado en páginas anteriores. 

A las piezas de oro del tesorillo de Loja acompañaban dos pulseras de plata, de 
un tipo al parecer corriente. Consisten en cinco alambres arrollados juntos en espiral y 
retorcidos para formar un aro, de 6 cen-
tímetros de diámetro interior, a cuyos 
extremos se soldaron dos cabecitas de 
animales con un pasador para el cierre 
en sus bocas (figs. 142 y 626) (56). 

Alhajas de oro. 
Las alhajas de oro se fabricaban con 

chapas muy finas, pocas veces repujadas, 
a las que se soldaban semiesferas, como 
en algunas de plata, completando su or
namentación con finísimos hilos o alam
bres de oro, retorcidos, estriados o lisos, 
también soldados sobre las chapas, dibu
jando circunferencias y espirales. En los 
centros solía haber engarces para pedre
ría, vidrios redondos u ovalados, blan
cos, amarillos y verdes los subsistentes. 
La técnica es de gran sencillez. 

(56) GóMEz-MoRENO, Ars Hispaniae, III, Fm. 628. -Madrid. Alhajas encontradas en Laja, 
página 338. en el Instituto de Valencia de Don Juan. -Foto NI.as 
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El lote más importante es el de Baltimore. Las joyas que lo forman aparecieron 
desengarzadas. Eran diademas, cinturones, collares y colgantes. A una diadema tal vez 
pertenezca una serie de piezas halladas, se dice, en al-Zahra', figurando tres peces jun
tos, rellenos con filigrana, señalado su ojo por un grano de aljófar. Llevarían intermedias 
otras estrechas y alargadas, con tres botones calados. Piezas del mismo lote, semejantes 

Frns. 629 y 630. -Colgantes con esmaltes, en el Museo Metropolitano de Nueva York 
y en la Walters Art Gallery de Baltimore. -Dibujos de O. JYlorgan 1.l1arshall 

a estas últimas, pero con el botón central de mayor tamaño que los laterales y los extre
mos acorazonados, formaron tal vez otra diadema. También integraban el mismo teso
rillo una serie de piezas ovaladas y rectangulares, alternadas con cabujones en su centro, 
y técnica y ornatos como los antes descritos (fig. 627). 

A un cinturón o diadema pertenecerían cuatro placas rectangulares del South Kens
ington, de 54 milímetros de longitud cada una, unidas por charnelas y con ani1los en 

Fw. 631.-Baltímore. Pla
ca con esmalte encontra
da en Madínat al-Zahra', 
en la Walters Art Galle
ry. -Dibujo de O. Mar
gan 1.11 arshall. 

los extremos. Su ornamentación de semiesferas se completa en 
la parte central con raspas repujadas. 

En el tesorillo de Loja predominan los medallones, lobu
lados casi todos, uno acorazonado y otro en forma de estrella 
de múltiples picos, semejante este último a varios de Balti
more y a uno del Museo londinense. Entre las alhajas figura 
un collar, cuya forma perduró hasta los últimos tiempos del 
reino granadino. Se compone de piezas huecas, esféricas o abe
llotadas, y otras alargadas, cilíndricas, caladas y con semi
esferas en sus extremos (figs. 139 y 628) (57). 

Las piezas del tesorillo de Baltimore debieron de salir frau
dulentamente de España. Chauncey Ross dice que dos de ellas 
están decoradas con pequeños esmaltes alveolados -en uno 

figura un ave- caídos en algunas, y los relaciona con otros encontrados en Fustat 
y en El Cairo atribuídos a los siglos XI y xn. Del XI se supone un colgante con labor 
de filigrana y esmaltes sobre chapa de oro, procedente de Egipto, que forma parte de 
las colecciones del Museo Metropolitano de Nueva York (figs. 629 y 630) (58). Su arte 
es más rico y selecto que el de las piezas de los cuatro tesorillos españoles, pero en 

(57) Ibídem, págs. 339-341. 
(58) M. CHAUNCEY Ross, An Egypto-Arabic cloisonné enamel, en A.rs Islamica, VII, 

páginas 165-167. 
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de Madinat al -Zahra' (Córdoba) 
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técnica coincide con éstos y tiene for
ma idéntica a otros dos colgantes con
servados en Baltimore (fig. 631). 

Estas alhajas merecen un detenido 
estudio de conjunto, difícil hoy por 
su dispersión. La técnica del esmalte, 
conocida en obras del reino granadino 
de los siglos xrv y xv, sobre todo en 
empuñaduras de espadas y jaeces, se
ría, pues, de tradición califal. El dato 
es de interés incluso para la clasifica
ción de esmaltes cristianos españoles, 
de discutida localización. 

V. CRISTAL y VIDRIO 

Refiere Maqqarí que Ziryab en
señó a los andaluces a usar vasos de 
fino vidrio, en sustitución de los de 
oro y plata. 

En las ruinas de Madinat al-Zahra' 
se hallaron algunos fragmentos de ob-

Frn. 632. -Madinat al-Zahra' (Córdoba). 
Vaso de vidrio tallado. -Foto ~Mas 

jetos de vidrio con los que pudo reconstruirse una redoma con cuello largo de sección 
poligonal, y un florón tallado en su base, dos series de discos en la panza y otro pequeño 
en su centro, y un vaso, con ornamentación vegetal tallada (fig. 632). 

Pieza de mayor importancia es la redoma esférica, de vidrio transparente y bastante 
delgado, llamada cáliz de Santo Toribio, que se conserva en la catedral de Astorga. 

Frn. 633. -1\!Iadinat al-Zahra' (Córdoba). Fragmentos de vasos de vidrio. -Foto JJ1as 

Perdió su gollete cilíndrico, forma también del solero. Tiene 95 milímetros de diámetro y 
cubre su panza una decoración vegetal muy estilizada, tallada en relieve, de tipo fatimí, 
a la que bordean estrechas fajas con una interpretación oriental del contario clásico, 
alternando discos circulares con otros alargados, y de forma oval sus extremos. Probable
mente se trata de pieza importada. 

HISTORIA DE ESP.A.í:'tA. T. V. -49 
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Frn. 634. - Granada. 
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Estas redomas son las que tienen en las manos algunos per
sonajes representados bebiendo en obras de marfil, en el bote 
de al-Mugira del Louvre, fechado en 357 (968) (fig. 126), y en la 
caja de Leyre, hoy en el Museo de Pamplona, hecha para al
Malik en 395 (1005) (figs. 1, 572 y 577). Abundaban mucho en la 
España musulmana y en la cristiana; en inventarios de ésta apa
recen citados con frecuencia como ((arrotomas» y «vasa» o <(vasilia» 
«yrakes», ((eirakes», ((eirikales» y «airajes» (del (Iraq), aunque en 
alguna ocasión se nombran ((arrotomas espanisca» (fig. 634) (59). 
Prueba su abundancia el que en uno de esos inventarios se citen 
doce redomas juntas. 

De vidrio soplado aparecieron ampollas esféricas en Elvira y 
otras piriformes y cilíndricas en al-Za.lira', todas con formas de 
tradición romana ( 60). Redoma de vidrio, 

en el Museo Arqueo
lógico. - Foto JYias. Representan la técnica del vidrio moldeado varios tazones halla

dos en Madinat al-Zahra', de 11 centímetros de diámetro, incoloros 
casi todos, algunos pajizos y azules, con decoración geométrica dibujada por líneas finas 
o por superficies a bisel. Su solero tiene una estrella en hueco. 

Más abundantes son las piezas de ajedrez talladas en cristal de roca, por haberse 
conservado en los relicarios de varios monasterios. Es difícil fijar su procedencia y 

Frn. 635. -París. Piezas de ajedrez, de cristal de roca, en la colección de la condesa de Béhague 

datación. Al-Himyari dice existir un yacimiento de cristal de roca a unas cuarenta 
millas al norte de Badajoz (61). La época en la que más se talló en Oriente parece haber 

(59) GóMEZ-MORENO, Iglesias mozárabes, págs. 341, 342 y 376; SÁNOHEZ ALBORNOZ, Estam
pas de la vida de León hace mil afíos, 3.ª ed., Madrid, 1934, págs. 179, 180 y 199. Entre otros, inven
tarios de Samos (vasos eralces, 988); de Bóvata (Aredoma erea 1, espanesca I, 996); de Vimaranes 
(arrotomas XII, 1042, y I redoma erag 1112). 

(60) GóMEZ-MORENO, Ars Hispaniae, III, pág. 344. 
(61) LÉVI-PROVENQAL, Péninsule ibérique, texto, pág. 3, trad., pág. 6. 
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sido los siglos ne al XIL 

El viajero N asir-i-J usran, 
visitante ele Egipto en 1046, 
alude a los bellos trabajos 
en cristal de roca que se 
vendían en los bazares de 

Fnstat (62). 
De la iglesia de Ager, 

cerca de Urgel, en Catalu
ña, proceden las cuarenta 

F1G. 636. - París. Pieza de 
ajedrez, de cristal de roca, 
en la colección de la con· 

FrG. 637. -París. Pieza de ajen 
drez, de cristal de roca, en la 
colección de la condesa de 

Béhague. 

y cuatro piezas de ajedrez, 
de cristal de roca, hoy en 
la colección de la conclesa 
de Béhague, en París (figu
ras 124-125 y 635-637); una 
pasó al South Kensington 
de Londres. Todas llevan 

desa de Béhague. 

decoración de palmetas, es-pirales y tallos serpeantes, con labra no muy profunda. Algunas piezas están lisas. Pro· 

bablemente son importadas. Factura más tosca y sumaria es la de \as ocho piezas que, procedentes del monas· 
terio de Celanova, se guardan en el palacio episcopal de Orense (figs. 638 y 639) (63). 

F1c. 638. - Orense. Piezas de ajedrez, de cristal de roca, en el palacio episcopal. - Foto M(lll 

El arca moderna de reliquias de San Millán de la Cogolla, en la que se incrustaron \os 
marfiles de la antigua, tiene en lo alto de su tapa tres piezas de ajedrez de cristal de roca 

tallado. Su forma es semiovoidea y \as decoran palmetas. ---(62) C. JoBAN LAMM, Mittelaltcriiche Glaser und Steinschnittarbeiten aus dem Nahern Osten, 

Berlín, 1930. 
(63) J. CAMÓN AzNAlh Las piezas de crista! de roca y arte Jatirní encontradas en JJJspaña: Lote 

d,el nwnasterio de Oelanova, en aL-And., IV, 1939, págs. 396-405. 



HISTORIA DE ESPAÑA 

Fm. 639.-0rense. Piezas de ajedrez, de cristal de roca, en el palacio episcopal.-Foto -:lías 

Otra pieza de cristal de roca tallado, la más importante de la serie, por su decoración, 
posee el Museo Arqueológico Nacional. Es cuadrangular, con los lados largos convexos 
y reducido su grueso. Tiene un pequeño taladro redondo. Completa, su altura sería de 

Frn. 640. -Madrid. Piezas de ajedrez, de cristal de roca, en el Museo 
Arqueológico Nacional. -Foto li1 as 

unos 12 centímetros. La adornan dos parejas de águilas afrontadas a los lados de un tallo 
central con hojas. En la parte superior hay un letrero cú:fico con eulogias. Utilizóse como 
relicario. Según el señor Gómez-Moreno, existen piezas semejantes orientales (64). 

VL LOZA DOMÉSTICA 

Excavaciones realizadas en 1875 en Medina Elvira, y a partir de 1911 en Madinat 
al-Zahra', han dado a conocer la cerámica califal. Entre las ruinas de las dos ciudades 
muertas, sobre todo en las atarjeas de la segunda, aparecieron en gran cantidad frag
mentos de barro cocido, algunos de los cuales pudieron unirse y rehacer así, total o 

(64) GóMEz-MoRENO, Ars Hispaniae, III, pág. 341. 
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parcialmente, las piezas a las que pertenecieron. El subsuelo de Córdoba es fértil en esos 
restos cerámicos. El gran número de ejemplares existentes aumenta sin cesar. 

No hay indicio alguno que permita remontar los descritos a continuación más allá 
de la época del califato. Los encontrados en Medina Elvira y al-Zahra' serán anteriores a 
la destrucción de las dos ciudades, no 
vueltas a poblar, en 400-401 (1010). 
Hasta bifm entrado el siglo XI con
tinuarían los alcalleres andaluces 
fabricando una alfarería muy seme
jante a la califal, pero más pobre. 

La industri3' alfarera se presta a 
gran variedad de técnicas, calidades 
y formas en sus productos, desde 
pobres cacharros de barro basto sin 
decorar, pero en cuyas formas puede 
haber un reflejo de arte, hasta vasi
jas de loza dorada, imitación de las 
de metales ricos. 

La cerámica califal sin vidriar, 
lisa o con rudimentarios adornos, 
apenas si ha sido estudiada. Proba
blemente siguió tradiciones romanas 

Frn. 641.-Madinat al-Zahra' (Córdoba). Jarro y copa 
de barro cocido. -Foto JYias 

y visigodas. Destinada a satisfacer necesidades permanentes de la vida doméstica comu
nes a los poderosos y a los humildes, su misma modestia la libraría de influencias exóticas. 

La cerámica más rica, laJ vidriada y policroma, carecía de antecedentes en al-Anda
lus, en donde se desarrolló a partir del siglo x bajo la sugestión técnica y artística de los 

alfares del Oriente medí-

Fw. 642. -Córdoba. Candiles de barro, en el Museo 
Arqueológico. -Foto JJ1.as 

terráneo, aunque con car 
racterísticas propias. 

Cacharros sin vidriar. 
El lote más numeroso 

se ha encontrado en al
Zahra' y se conserva en 
el mismo luga,r. El Museo 
Arqueológico de Grana,da 
posee de treinta a cua
renta piezas, jarras casi 
todas, procedentes de Me
dina Elvira. Las encon-
tradas en las excavacio

nes de las Mesas de Asta (Cádiz), en las ruinas de una ciudad de nombre ignorado, que 
debió de despoblarse durante las luchas del siglo XI, están en la Biblioteca y colección 
Arqueológica Municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz). El Museo Arqueológico Nacional 
de Madrid, el Provincial de Córdoba y el de la alcazaba de Málaga, entre otros, guci.,rdan 
también ejemplares cerámicos del siglo x. 
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FIG. 643. - Madrid. Vasija recubierta de vidriado 
azul verdoso, encontrada en las ruinas de Bobastro, 
en el Museo Arqueológico Nacional. 

Dos ti pos principales ha y de ca
charros sin vidriar: lisos unos, despro
vistos de decoración (fig. 641); otros 
adornados con motivos muy sencillos 
pintados, sin baño vidriado rn engobe 
o engalba. Las formas de ambos tipos 
son muy variadas: jarras grandes, 
panzonas, con un asa y boca trebo
lada; otras con piquera de pe11izco o 
con largo y torneado gollete; cánta
ros de dos y de tres asas pequeñas 
junto al cuello; alca,rrazas, orzas de 
corto cuello cilíndrico y gran panza, 
con asas; tazas chatas, casi cilíndri
cas, con asa; escudillas y grandes pla
tos o fuentes hondas, de forma. de 

cuenco, con poco reborde. El solero de todas es convexo, no plano. Abundan mucho 
Jos candiles con depósito lenticular, gollete acampanado, asa redonda y piquera larga 
y aguda (fig. 642). Hay tambjén lámparas para colgar con tres o cuatro piqueras. 

FIG. 644. - Granada. Orza y botella halladas en Medina El vira, en el Museo Arqueológico 

La decoración, pintada directamente sobre el barro cocido en algunas piezas, 
suele ser sencillísima, Peducída a chorreones de color blanco o pardo oscuro. En otras 
se pintaron, casi siempre en blanco sobre el tono rojizo del cacharro, con mayor 
preocupación decorativa, composiciones en que figuran aros, rombos o puntos, o bien 
tallos vegetales y letreros cúficos, motivos todos de un arte sencillo y popular, dibu
jados con soltura y gracia (65). 

(65) S. DE LOS SANTOS JENER, Oerárnica pintada rnusulrnana, en JYieniorias de los .Ll1useos Ar, 
queológicos Provinciales1 VIII1 1947 (Extractos), Madrid 1 1948, págs. 96-106, 
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Fra. 647.-Madinat al-Zahra' (Córdoba). 
Jarra de loza vidriada 

Algunas vai:djas panzudas ostentan 
decoración grabada sencilla. Otras se 
adornaron con pequeñas protuberancias 
y discos ahuecados. Hay fragmentos de 
varias caladas que no pudieron servir 
para guardar líquidos (66 ). 

Para decorar estos cacharros bañá
banse con tierra blanca arci1losa o caliza, 
que los cubría con una capa de ese color, 
llamada engobe o engalba, o se empleaba 
la casiterita u óxido de estaño, que recu
bre el barro de un tono blanco lechoso. 
Hay piezas cerámicas con engalbe por 
ambas caras, sin decoración alguna, y 
otras en las que se decoró unas veces su 
interior y otras el exterior. 

Loza vidriada. 
Para consegufr productos cerámicos 

más selectos, piezas de vajilla fina, si
guiendo un procedimiento oriental, una 
vez dado el engalbe, se cubrían con un 
esmalte vítreo impermeable de galena o 

sulfuro de plomo, incoloro (alcohol de alfarero). Si le acompaña un óxido de hierro, el 
esmalte se torna amarillento; si el óxido es de cobre, su color es verdoso, y morado 
negruzco con el de manganeso. El esmaJte vítreo, al ser impermeable, impedía que el 
barro de la vasija absorbiese su contenido y 
permitía darle un colorido inalterable y per-
manente. 

La loza vidriada califal m.ás difundida está 
decorada en su cara principal -el envés lleva 
un baño vidriado amarillo- con motivos con-
torneados en negro, morado o pa.rdo, de óxido 
de manganeso, solo o mezclado a veces con 
óxido de ·hierro, fuertemente destacados sobre 
el engaJbe blanco. El interior se rellenaba con 
un tono verde obtenido con óxido de cobre. 
Excepcionales son las vasijas en las que apa
rece también un color amarillo, probablemente 
de antimonio, y un azul turquesa alcalino. 

Las formas de las piezas de estas vajillas 
vidriadas policromas son semejantes a las de 
las vasijas de barro sin decorar: platos muy 

(66) GóMEZ-MORENO, Ars Hispaniae, III, pá
ginas 310 y 311; CAMPS CAZORLA, La cerárnica me
~h:eval espafíola, Madrid, 1943, págs. 12-13, 

Frn. 648.-Madinat al-Zahra' (Córdoba), 
Jarra de loza vidriada 
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cóncavos, algunos hasta de 
40 centímetros de diámetro, ún 
ala ni ruedo de base; jarros y 
botellas como redomas; canta
rillos; pequeñas orzas de corto 
cuello; tarros; cazuelas; alguna 
alcuza, etc. El solero de todas 
es convexo. 

Los temas decorativos que 
las adornan, bien destacados 
por sus contornos oscuros, con
sisten en fajas epigráficas que 
repiten la palabra al-nialik, con 
letiras de elegantes ápiceb flora
les; hojas muy estilizadas; tren
zados de tres ramales, muy fre
cuentes en los mosaicos roma
nos y en el arte bizantino, y 

Frn. 649. -Granada. Fragmento de un plato hallado 
en Medina Elvira, en el lYiuseo Arqueológico 

motivos geométricos, no muy prodigados (fig. 49). Hay también piezas con figuras hu
manaR y de animales. Cuencos y plato& suelen llevar una faja o cenefa más o menos ancha 
alrededor del borde o del fondo, y en el centro un motivo independiente, grande, floral, 
epigráfico, humano (figs. 649, 657 y 659) o animal (figs. 651 a 656) ( 67). 

Frn. 650.-Madinat al-Zahra' (Córdoba). Platos de loza vidriada.-Foto Mas 

Cerámica de este tipo se encontró primeramente, según se dijo, en las ruinas de Medi
na Elvira; después ha aparecido en gran cantidad en las de al-Zabra'. Son frecuentes 
los hallazgos en el subsuelo de Córdoba, y también se han desenterrado fragmentos en las 
alcazabas de Málaga y Bobastro, en Medinaceli, en Valencia (68), en Gormaz, en las 

(67) Láminas frente a las págs. 336 y 352, y figs. 210 a 213, pág. 331, de la Espafía niusul
niana de LÉVI-PROVENQAL, Hist. Esp., IV. 

(68) F. lVIATEU Y Lr,oPIS, Hallazgos cerámicos eri Valencia, en al-And., XVI, 1951, páginas 
165-167. 
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Frn. 651. -Madinat al-Zahra' (Córdoba). 
Plato de loza vidriada 

Mesas de Asta, junto a Jerez de 
la Frontera ( 69) y en Ibiza. 

Dos de las piezas de Medina 
Elvira, conservadas en el Museo 
Arqueológico de Granada, desta
can por su rica decoración. Una 
de ellas es un plato en el que se 
representó un caballo enjaezado 
y cinchado, con la co]a partida 
en tres, montado por un ave que 
sujeta las riendas con su pico 
(figuras 50 y 655). En torno hay 
hojas y algún otro ornato. La 
otra pieza es una botella como 
redoma, perdido su cuello, cuya 
panza, de unos 20 centímetros 
de diámetro, adornan liebres co
rriendo, separadas por fajas de 
trenzados (fig. 656). Entre los 
fragmentos de vajilla del mismo 
lugar se reconocen a.lgunas figu
ras humanas: un halconero, un 
arquero y mujeres (70). 

En Madinat al-Zahra' -algunos pasaron al Museo Arqueológico Nacional de Madrid
hay varios cuencos y platos con caballos, pavones y aves como motivos centrales. De] 
mismo lugar proceden otros con inscripciones cúficas abundantes en ápices florales y 
hojitas entre las letras, comprobando, como vimos 
en los marfiles, que la epigrafía avanza en los obje
tos de arte industrial respecto a la arquitectónica. 

En la panza de una botellita o redoma casi com
pleta, de 23 centímetros de altura y cuello alargado, 
aparecida recientemente en Córdoba en el barrio de 
las Ollerías y conservada en su Museo Arqueológico, 
se representaron toscamente seis personajes, uno 
con un bastón, otro tocando un gran cuerno, etc. 
Componen una escena de difícil interpretación, tal 
vez juglaresca (figs. 657 y 659) (71). 

Esta cerámica vidriada, sin paralelo ni aun leja
no con las contemporáneas de Occidente, se asemeja 

(69) M. EsTEVE GUERRERO, Excavaciones de Asta Re
gia (Mesas de Asta, Jerez), Campaña de 1942-43, Acta 
Arqu,eologica Hispa-na, III, l\ladrid, 1945. 

(70) GóMEZ-MORENO, Ars Hispaniae, III, págs. 311-
313; CAMPS ÜAZORLA, La cerá11iica niedieval espafíola, pá
ginas 13 y 14. 

(71) s. DE LOS SANTOS JENER, Botella de cerámica 
hispanomusulmana con representaciones humanas, en al
And., XVII, 1952, págs. 401 y 402. 

: ¡ 
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Frn. 652. - Córdoba. Cuenco de loza 
vidriada, en el Museo Arqueológico. 
Reconstrucción y dibujo de S. de los 
Santos Jener. 



F
w

. 
65

3.
 -

M
a
d

in
a
t 

a
l-

Z
a
h

ra
' 

(C
ó

rd
o

b
a)

. 
C

u
en

co
 d

e 
lo

za
 v

id
ri

a
d

a
 

F
rn

. 
65

4.
 -

M
a
d

in
a
t 

a
l-

Z
a
h

ra
' 

(C
ó

rd
o

b
a)

. 
F

ra
g

m
e
n

to
 d

e 
cu

en
co

 
d

e 
lo

za
 v

id
ri

a
d

a
 

t-1
· 
~
 

w
 

~
 

:::d
 

f-3
 

l'r
j 

w
 

H
 z o q w
 

8 ~ ~ t-1
 

l'r
j 

w
 

l'r
j z t-1
 
~
 

l'r
j ...

 
1-"

d o o ~
 o l'r
j t-1
 

o ~ H
 

1-:
::j ~
 

8 o 



HISTORIA DE ESPAÑA 

Fra. 655. -Granada. Plato hallado en Medina Elvira, en el Museo 
Arqueológico. -Foto JJ![ as 

en su técnica a otras de 
alfares bizantinos, pero se 
desarrolló con indepen
dencia de ellos. Algunos 
de sus ternas, corno los 
vegetales y las figuras 
humanas, recuerdan más 
el arte del ciraq que el de 
Bizancio. 

Loza dorada. 
La loza dorada, de téc

nica difícil, es la más rica 
y perfecta de todas las 
cerámicas. Por medio de 
sulfuros de cobre y plata 
disueltos en vinagre en 
proporciones variables, 
las piezas de barro, des
pués de sometidas en el 
horno a determinadas 
temperaturas, adquirían 
brillantes tonos de oro, 
desde los verdosos acei-
tunados hasta los rojizos 
y amarillentos. 

Los fragmentos de loza dorada aparecidos entre los abundantísimos de alfarería 
desenterrados en Madinat al-Zahra' son escasos. Pertenecen a pequeños cuencos y escu
dillas, de barro pajizo recubierto con gruesa capa de vidrio blanco de estaño. El mayor 
de esos fragmentos representa una cabeza de camello muy esquemática (fig. 660). Su 
gran semejanza con un cuenco conservado en el Institute of Arts de Detroit, en el que 
se representó a ese animal con un pa
lanquín y una bandera sobre su lomo 
(figura 661) - parte de la bandera se 
ve en el fragmento de al-Zahra' - , 
permite reconstruir el motivo figu
rado (72). Los otros trozos de loza 
dorada, de tono amarillo como el an
terior, encontrados en las ruinas de la 
ciudad de la sierra cordobesa, tienen 
decoración vegetal y epigráfica. Los 

(72) R. ETTINGHAUSEN, Notes on the 
lustreware of Spain, en Ars Orientalis, I, 
1954, págs. 133-145. El autor, con cumpli
da erudición, estudia el empleo del palan
quín de ceremonia (rnahmial) que, sobre 
un camello, parece se representaba en el 
plato al que perteneció el fragmento ha
llado en al-Zahra', 

Frn. 656. -Granada. Botella hallada en Medina Elvira, 
en el Museo Arqueológico. -Foto 111as 
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Frns. 657, 658 y 659. - Botellas de loza vidriada. La 657 y 659, en el Museo Arqueológico de Cór
doba. La 658, en la Biblioteca y colección arqueológica municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz) 

fondos de todos están rellenos con puntos y trazos en torno de sus decoraciones, como 
la loza dorada 'abbasí, y su envés, también como ésta, 8e adornó con círculos y puntos 
entre series de rayas punteadas. Es indudable que estos fragmentos pertenecen a pie
zas de vajillas importadas del 'Iraq. 

En las ruinas del castillo de Bo
bastro (Málaga) apareció también al
gún fragmento de loza dorada, y en 
Medinaceli (Soria) otro de un plato 
poco hondo, de vidriado estañífero y 
decoración de oro pálido con letr as 
cúficas en su parte central. Se con
serva en el Museo Arqueológico Na
cional. Varios fragmentos hallados 
en la alcazaba de Málaga, con figu
ras de mujeres que llevan flores en 
la mano y a ves andando, de tosco 
dibujo, pero hecho con gran soltu
ra, pudieran ser ya del siglo xr. 

Frn. 660. -Madinat al-Zahra' (Córdoba). Fragmento 
de loza dorada. - Foto Mas 

Estos restos de vajillas de Bobastro, Medinaceli y Málaga, y algún otro de al-Zahra', 
son de arcilla pajiza y decoración dorada más amarillenta que los antes descritos del 
último lugar. Probablemente representan una fabricación local, inspirada en las piezas 
importadas, un brote más de arte 'abbasí en el lejano al-Andalus (73). Abu-1-Walid ben 
Yanah alude a tornos y alfareros orientales en la Andalucía del siglo xi, y un formulario 

(73) GóMEz-1\foRENO, Ars Hispaniae, III, págs. 314 y 315; CAMPS CAZORLA, La cerániica niedie
val espaifola, págs. 14 y 15; A. WrLSON FROTHINGHAM, Lustreware of Spain, Nueva York, 1951. 
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toledano de mediados del mismo, para 
escrituras de ventas de loza en depó
sito, incluye entre los productos de 
tráfico escudillas doradas (74). 

Loza de cuerda seca. 
Los alfareros españoles llamaban 

<<Cuerda seca» a la técnica que con
siste en trazar los contornos de la de-
coración a pincel con óxido de man
ganeso impuro, sin fundente, que des
pués de la cocción adquiría un tono 
negruzco mate. Dentro de ellos se 
aplicaban los óxidos metálicos vitri
ficados. Unas veces los ornatos queda
ban aislados sobre fondos sin vidriar, 
como atestiguan numerosos fragmen
tos, sobre todo de jarritos aparecidoB 

Frn. 661.- Detroit (Estados Unidos). Cuenco vidriado en al-Zahra' Y Medina Elvira, con le

Frn. 662. -Madinat al-Zahra' (Córdoba). Fragmento 
de bacín de cuerda seca. -Foto JJ1.as 

FIG. 663. -Madinat al-Zahra' (Córdoba). Fragmentos 
cerámicos de cuerda seca. -Foto Mas 

treros, círculos, puntos y algún cogo-
llo en blanco, de tono verde irisado 
o aturquesado, obtenido con óxido de 
cobre vitrificado. 

En otras ocasiones se vidriaba la 
pieza por completo, separando los co
lores, conforme a esa técnica, por los 
contornos mate. Los colores vitrifi
cados eran blanco, amarillo, verde y 
morado. Fragmentos de pequeños ja
rros así fabricados se han encontrado 
en Ibiza, Málaga y Vascos (Toledo). 
En al-Zahra' hay restos de un bacín 
cilíndrico, grande, de barro rojizo, de 
idéntica técnica (figs. 662 y 663) (75). 

VII. TAPICERÍA, BORDADOS 

Y TEJIDOS (76) 

Fué cAbd al-Rahman II, según los 
autores musulmanes, el primero de 
los príncipes andaluces que se rodeó 

(74) G. J. DE ÜSMA, Apuntes sobre ce
rámica morisca. Adiciones a los Textos y 
Documentos Valencianos, II, Madrid, 1911, 
páginas 11-13. 

(75) GóMEZ-MüRENO, Ars Hispaniae, 
III, pág. 323. 

(76) Véase supra, págs. 181, 183-184 
y 276-278. 
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de pompa regia, vistióse con suntuosas ropas y organizó talleres para tejer las telas 
destinadas a su confección (77). Durante su reinado y, sobre todo, en el de su hijo 
Muhammad I, los productos de los talleres de tiraz de Bagdad, de tradición sasánida, 
y los egipcios llegaban pródigamente a Córdoba. Ibn al-Qutiyya refiere la visita a eAbd 
al-Rahman II de un personaje que iba vestido con un precioso traje del clraq y una 
toca de la misma procedencia (78). Según Ibn Hayyan, en Bagdad se tejieron en secreto 
telas para Muhammad I en cuyo borde figuraba su nombre (79). De la llegada a España 
de tejidos de la gran metrópoli islámica de Oriente hay pruebas materiales en nuestros 
viejos santuarios. En esa ciudad consta en sendas inscripciones haberse fabricado una 
tela en la que figuran elefantes con leones sobre sus lomos aprisionando aves en sus 
garras -hecha en Bagdad, para Abu Bakr- y la mortaja de la que fué despojado el 
cadáver de San Pedro de Osma, vendida en el extranjero. Aprovechando la excelente 
seda del país, hábiles tejedores de al-Andalus copiaron las ricas telas importadas de 
Mesopotamia y Egipto, solicitadas por una clientela seguidora de las modas de la lejana 
Bagdad. A Ibn cldharí debemos la noticia de existir talleres de tiraz en Córdoba en 
286 (899), en los que se tejían telas que llevaban bordado el nombre del emir cAbd Allah, 
manifestación de grandeza y señorío copiada por el jefe rebelde de la comarca de Sevilla 
Ibrahim ben Hachchach (80). Ibn al-Faradí alude a un cordobés, fallecido en 317 (929), 
que aprovechó un viaje de estudios a Bagdad para aprender la fabricación de telas de 
brocado (dibach), y a su regreso a al-Andalus se dedicó a fabricarlas (81). El sahib 
al-tiraz, eslavo jefe de la manufactura de tejidos de la corte, en la que se fabricaban las 
espléndidas telas de oro y seda con inscripciones, en las que entre eulogias figuraba el 
nombre y los títulos, primero del emir, del califa más tarde, era uno de los funcionarios 
más importantes de la corte. Hasta el año 298 (910-911) de su muerte desempeñó ese 
elevado cargo Rahyan; en 313 (925) fué nombrado para él Jalaf (82). 

Vestidos de ceremonia, túnicas de brocado y de seda y almaizares con franjas de hilo 
de oro acostumbraban regalar emires y califas a los embajadores que llegaban a Córdoba, 
a los jefes que a ella acudían a recibir órdenes o a hacer acto de sumisión y a sus parien
tes, generales y cortesanos con ocasión de victorias, fiestas religiosas o acontecimientos 
familiares felices (83). De Almanzor se refiere que al terminar su triunfal campaña del 
verano de 387 (997), en la que llegó a Compostela, y licenciar en la fortaleza de Lame
go a sus auxiliares, distribuyó a los señores cristianos y musulmanes, y a los soldados 
que más se habían distinguido en la expedición, varios miles de piezas de tiraz de seda 
bordadas, en unión de otras vestiduras y de alfombras (84). 

En textos musulmanes hispánicos y en documentos de la España cristiana se citan 
telas orientales con sus nombres más o menos alterados. En los segundos inventárianse 
paños, telas y vestiduras de habí, alvexí (al-wasy), hataid (attabí, del nombre de un ba-

(77) IBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 93; trad., págs. 148 y 149. 
(78) lBN AL-QUTIYYA, Iftitah, texto, pág. 60; trad., pág. 48. 
(79) Véase sitpra, pág. 277, nota 66. 
(80) lBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, pág. 130; trad., págs. 207 y 208. 
(81) Véase supra, pág. 330, nota 98. 
(82) lBN 'lDHARÍ, Bayan, II, texto, págs. 203 y 277; trad., págs. 315 y 431; LÉvr-PROVENQAL, 

Esp. nius. X• siecle, pág. 556. 
(83) IBN 'IDHARÍ, II, texto, pág. 235; trad., págs. 363 y 364. Ha reunido abundantes citas sobre 

tejidos y tiraz en España, R. B. SERJEANT, en su estudio Nlaterial far a history of Islamic textiles 
up to the Mongol conquest, en Ars Islamica, XV y XVI, Baltimore, 1951, págs. 29-40. 

(84) IBN 'IDHARÍ, Bayan, 11, texto, pág. 319; trad., págs. 494 y 495; MAQQARÍ, Analectes, I, 
página 401. 
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rrio de Bagdad así llamado), ferilcí, hilbeidí ('ilbaydí), snsí (de Susa), rnranní (de Su~ 
rián), doxto·uí (de Dastawa, en Persia), tustarí (de Tustar, en la Susiana), etc. (85), copia 
andaluza, en la mayoría de los casos, de los tejidos así llamados en Oriente, varios de 
ellos por e] lugar de su fabricación. En los mismos inventarios figuran también vestidu
ras y paños greciscos, es decir, bizantinos, que hemos de suponer abundarían asimismo 
en al-Andalus. 

Puede dar idea de la difusión de estos tejidos el relato de Dabbí del paso de una comi
tiva de boda por las calles de Córdoba, de la que formaba parte el alboguero al-N akurí, 
tocado con un bonete de alvexí y vestido de una túnica de seda cubaydí (86). 

Prueba la bondad de las sederías andaluzas la exportación de sus productos a Egipto 
y hasta al lejano Jurasán y otros lugares, según escribía Ibn Hawkal en 367 (976) (87). 
Telas de lino fabricadas en Pechina -también se tejían en Zaragoza-, según e] mismo 
autor, llegaban hasta Egipto, la Meca y el Yemen (88). 

El Líber pontificalis enumera catorce tejidos españoles distintos en la época de Gre
gorio IV (t 844). En la vida del papa León IV (t 855) se citan con elogio los tejidos espa
ñoles y bizantinos, y Anastasio el Bibliotecario alude a tejidos de seda spaniscum (89). 

De esta riqueza textil, de todos estos suntuosos tejidos andaluces, reflejo de los orien
tales, subsisten muy escasos restos, pequeños trozos de sudarios o mortajas y otros no 
mayores con los que se forraron cofres y envolvieron reliquias en santuarios cristianos. 
Su clasificación como hispánicos, no siempre segura, excepto uno con inscripción que lo 
localiza de manera indudable, puede hacerse estudiando su técnica y su decoración. 

Tapicería. 
Pieza excepcional, por llevar una inscripción en letras cúficas con ápices florales en la 

que figura una fórmula propiciatoria y el nombre del califa Hisham (II) (90), es un frag
mento de almaizar, de cendal finísimo de lino, encontrado en una cajita sobre el altar 
de una iglesia de San Esteban de Gormaz (Soria), conservado en la Real Academia de 
la Historia de Madrid. Mide 1,12 metros de longitud; su ancho máximo es 78 milíme
tros (91). Tiene una cenefa de tapicería, hecha a mano, a punto de tapiz, con tramas de 
seda en oro y colores, tejidas sobre las urdimbres de lino. Está dividida a lo largo en tres 

(85) SÁNCHEZ ALBORNOZ, Esta11ipas de la vida en León hace niil afíos, 3.ª ed., págs. 40, 62, 63, 
66, 118, 119, 173 y 178; PÉRES, La poésie andalouse en arabe cla8sique ait XJe siecle, págs. 316 y 317. 
Según tradición, los artesanos de las manufacturas de tejidos de Bagdad procedían de Tustar; 
éstos eran discípulos de los tejedores enviados por los sasánidas desde la Alta Mesopotamia (G. vVrnT, 
L'exposition persane de 1931, El Cairo, 133, pág. 24). El 'attabi, como el siqlatun, eran tejidos del 
'Iraq, de sedas y oro. Sobre la técnica de la fabricación de estos tejidos y la exportación de otros 
a Egipto (Alejandría debía de ser el puerto de embarque para su difusión por Occidente), véase 
el artículo de C. CAHEN, Documents relalifs a quelque8 techniques iraq1:ennes au début du onzieme 
siecle, en Ars Islamica, XV y XVI, págs. 23-28. 

(86) El collar de la paloma, traducido del árabe por GARCÍA GóMEz, pág. 316. 
(87) Véase supra, pág. 183 y nota 201. 
(88) AL-HIMYARI, autor tardío, pero que recoge noticias de otros anteriores, dice que en Pechi

na se fabricaban también sederías (LÉVI-PROVENQAL, Péninsule ibérique, texto, pág. 38; trad., pági
na 49). Aludirá, como fecha más avanzada, al reinado de 'Abd al-Rahman III, puesto que Almería, 
fundada por él, suplantó desde entonces a Pechina en su desarrollo industrial. 

(89) F. MICHEL, Recherches sur le commerce, la fabrication ... de8 étoffes ... , I, París, 1852, pági
na 286; F. NIÑO MÁs, Antiguos tejidos artisticos espafíoles, Madrid, 1942, pág. 19. 

(90) LÉVI-PROVENQAL, Inscr. ar. d'E8p., núm. 211, pág. 192. Recordemos que Hisham II fué 
califa tan sólo de nombre, pues el poder lo ejerció íntegramente Almanzor; pero el de aquél siguió 
figurando en las sederías del tfraz, en las monedas y pronunciándose desde ]o alto de los mimbares 
JMAQQARÍ, Analectes, II, pág. 258). 

(91) Lámina frente a la pág. 408 de la España musulmana de LÉVI-PROVENQAL, Hist. Esp., IV. 
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zonas, la central con trece pequeños medallones octogonales y figuras humanas sentadas 
y de animales en su interior, y entre ellos ornatos vegetales estilizados. En las franjas 
laterales figura la inscripción, con letras cúficas blancas (92). El fondo de los medallones 
es de oropel u oro de Chipre. Todo el ornato está contorneado en negro y hecho con 
sedas de los colores blanco, celeste, paja, amarillo, malva y verde claro. Su grata tcma
lidad es de gran armonía. Contrasta el dibujo torpe de la zona central con lo bien diseña-

Frn. 664. -Madrid. Fragmento de un almaizar de Hisham II, en Ja Real Academia de la Historia 

das que están las letras. La técnica y el estilo decorativo son parecidos a los de las se
derías contemporáneas de Egipto, de tradición copta (fig. 664). 

Muy semejantes, aunque sin oro, son algunas otras franjas conservadas en diversos 
lugares. La de un almaizar en el Museo de la colegiata de Covarrubias (Burgos) sirvió 
de forro a una caja del monasterio de Arlanza. Tiene medallones circulares, algo defor
mados, rebordeados por pequeños discos o perlas blancas. Lleva adherida otra faja más 
estrecha, blanca con recuadros negros. Los colores de las sedas son: rojo, negro, blanco, 
azul oscuro, celeste y verde. Alternan en los medallones patos blancos con perfiles ne
gros sobre campo rojo y patos rojos con perfiles blancos sobre campo azul, inversión de 
colores que se repite en otros fragmentos de tapicería. 

En la catedral de León, el sudario que envolvió los huesos de los santos Pelayo y 
Froilán, de 2,77 metros en cuadro, tiene cerca de su fleco una franja de 5 centímetros de 

(92) El estudio epigráfico de este tejido y su comparación con 10s letreros de los orientales 
está por hacer. Respecto a los de los egipcios, véase The evolution of insc1·iptions on fatimid textiles, 
por MoHAMMAD ABDIL Az1z MARZOUK, en Ars Islamica, X, 1943, págs. 164-166. 

HISTORIA DE ESPA:&A. T. V. - 50 
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ancho, labrada también a punto de t.apiz. La decoran rombos, en cuyo interior hay peque
ños cuadrados, rombos y otros polígonos de lados curvos que alternan con hojas estili
zadas. Su coloración es pálida. 

Bordea un fragmento de cendal de lino, antes en el monasterio de San Pedro de Mon
tes (León) y hoy en el Instituto de Valencia de Don Juan, de Madrid, una faja más estre
cha que las descritas, de tonos fuertes -amarillo, azul celeste, verde, carmesí, blanco 
e índigo- y composición de traza casi geométrica. Gómez-Moreno sospecha que sea la 
más antigua de la serie. 

La obra maestra del grupo de tapicerías califales, la de mayor finura y perfección 
de técnica y arte, es un bellísimo fragmento que procedente de una iglesia pirenaica se 
guarda en el Instituto de Valencia de Don Juan. Formaba parte de una faja de 19 centí
metros de ancho, decorada con medallones circulares enlazados. En el único cuyo inte
rior subsiste figura un pavón. Acompañan a éste y adornan las orlas de los medallones, 
el campo entre ellos y la cenefa de la faja, hojas y ornatos típicamente cordobeses. El fon
do general, el del medallón y varios detalles son de oropel. El dibujo se hizo con sedas 
de colores blanco, crema, celeste, pajizo, verdoso, carmesí, azul y verde oscuro. La rique
za y perfección del colorido de este fragmento de tapicería, que lo conserva con la brillan
tez original, son extraordinarios. Es el tejido hispánico más antiguo subsistente decorado 
con medallones circulares albergando representaciones humanas o animales en su inte
rior, decoración textil de tradición sasánida, transmitida a Bizancio, Egipto y el clraq, 
muy difundidos sus ejemplares por el Occidente en los siglos XI y xn. En el mundo 
cristiano se llamaba este tipo de decoración circumrotatae, es decir, de ruedas, y pallia 
rotata y vestum cum rotis niajoribus las telas que la ostentaban. 

De técnica parecida a la de la faja de la iglesia pirenaica es un pequeño fragmento 
de otra, con la que se hizo una bolsita que guarda reliquias mozárabes procedentes de 
Córdoba en el tesoro de Ja catedral de León. Tan sólo existe un pequeño trozo de la 
zona central, con temas vegetales estilizados, y una de las más estrechas que la bor
deaban, adornada con discos o perlas. Las tramas son de seda y oropel. 

Carmen Bernis ha publicado unos fragmentos de tapicería de la mitra de San Valero, 
descubiertos al levantar sus bordados, éstos de época posterior a la estudiada. En uno de 
ellos se representó una flor, muy repetida, como la editora dice, en mármoles califales. El 
tallo es de oro perfilado en negro, los pétalos verdes y amarillos y el central blanco, con 
morado y oro en su centro, y morados dos discos bajo las hojas, como frutos o botones. 
Los colores son vivos, de oropel y sedas. 

Por su semejanza con el almaizar de Hisham II y la franja del sudario de San 
Froilán de la catedral de León, fecha Carmen Bernis en e] siglo x o en los primeros 
años del XI un fragmento desaparecido de cenefa, decorada con rombos y flanqueada 
por inscripciones simétricas, bordadas, que estaba en el relicario de la Cámara Santa 
de Oviedo (93). 

De tapicería será también probablemente una tela de la catedral de Autun (Borgoña), 
con un letrero en el que dicen se lee estar hecha para un ministro de un califa cordobés 
de comienzos del siglo XI ( 94). 

(93) Gó:LVrnz-MoRENO, Ars Hi.<1paniae, III, págs. 344 y 347; C. BERNIS, Tapicería hispano1nusiil, 
mana (siglos IX-XI), en A. E. de Arte, XXVII, 1954, págs. 189-211. 

(94) J. J. MARQUET DE VASSELOT, Les influences orientales, en Histoire de l'Art, por A. MICHEL, 
I, París, 1905, pág. 883. 
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Bordados. 
Un único ejemplar de bordado, probablemente del siglo XI no muy avanzado, des

cribe el señor Gómez-1\foreno. Es de hábil labor de aguja al pasado, aunque de dibujo 
incorrecto de bárbaro esquematismo. Sirve de forro al arca de las reliquias de San Isidoro 
de León, llevadas a esta eiudad desde Sevilla en 1063. El bordado se divide en cuadros 
con figuras de ciervo, cierva, águila explayada y pato. Dos cuadros tienen círculos tan
gentes y florecitas. Está heeho con oropel y sedas de colores (95). 

Tejidos. 
Apenas si existen tejidos que puedan atribuirse a los telares andaluces de los siglos rx 

y x y primeros años del XI. El señor Gómez-Moreno, al que tan repetidamente venimos 
citando, describe una sarga, tal vez, dice, mozárabe, o sea «una tela en que la trama 
r.epite el mismo orden de ligazones con la urdimbre a cada tres pasadas de lanzadera, 
produciendo series de líneas punteadas oblicuas muy visibles)>. Sirve de forro a la caja 
de los marfile~ dada por Fernando I en 1057 a San Isidoro de León para guardar reli
quias de San Juan Bautista y San Pelayo. Mide algo más de 82 centímetros. Su decora
ción consiste en listas, carmesí unas, dibujando una cuadrícula con aros inscritos; poli
cromas otras, con figuras de animales reales y fantásticos entre atauriques. Los fondos 
son carmesí, azul y malva, verde y amarilla la decoración y blancas las letras cúficas 
de una inscripción de interpretación difícil. 

Las sargas de varios relicarios leoneses, decoradas con ruedas y temas vegetales muy 
esquemáticos en su interior; un perdido fragmento del arca de Santa Eulalia de Oviedo, 
que ostentaba parejas de esfinges, y el forro del ara de San Millán de la Cogolla, ador
nada con grifos, atribuíbles todas al siglo xr, es dudoso que sean producto de telares 
hispánicos y rebasan probablemente la época califal (96). 

VIII. ÜBRAS DE CUERO 

En contraste con las obras de arte industrial analizadas hasta ahora, sin precedente 
en la Península anterior a su ocupación musulmana y fruto de influencias foráneas, 
la técnica del trabajo en cuero parece haberse practicado en ella en época visigoda (97). 

El obispo de Orleáns y poeta Teodulfo (760-821) refiere haber visto en Arles, en 812, 
abundantes monedas islámicas, piedras preciosas, cueros de Córdoba y tejidos de seda 
importados por los musulmanes (98). El mismo prelado menciona cueros de Córdoba, 
blancos y rojos, entre los regalos hechos a Carlomagno (99). En el Glosario de Du Cange 
se recogen abundantes citas de escritores de la época de Ludovico Pío (t 840) y Carlos 
el Calvo (t 877) en las que figuran las palabras cordebisiis, cordobans, cordewan, cordua
nus, etc. ( 100). 

(95) GóMEz-lVloRENO, Ars Hispaniae, III, pág. 347. 
(96) Ibide11i, III, pág. 348. 
(97) Chilperico II confirmó en 716 dos documentos anteriores, de Clotario III (657-673), y de 

Childerico II (673-675), en los que esos monarcas concedían al monasterio de Corbie la exención de 
derechos de varias mercancías compradas anualmente en el puerto de Marsella, entre ellas 10.000 
libras de aceite y cordevise pelles, X, que Pirenne traduce por cueros de Córdoba (H. PrnENNE, His
toire économiqite de l'Occident médiéval, Brujas, 1951, págs. 94-95 y 106). El documento de 716 en 
M. L. LEVILLAIN, Exanien cr1'tique de8 charte8 mérovingiens et carolingienne8 de l'abbaye de Oorbie, 
páginas 235 y sigs. 

(98) DuMMLER, ed. Monumenta Gernianiae Hi8torica, Poetae latini aevi carolini, Berlín, 1881, I, 
páginas 498 y 499, según cita de R. DoEHAERD, Méditerranée et Économie Occidentale pendant le Haut 
NI.oyen-A.ge, en Oahiers d'Histoire Mondiale, l, pág. 583. 

(99) Patrología, ed. MIGNE, CV, 268, «Carmina». 
(100) Du CANGE, Glosarium ad Scriptores mediae et infimae latinitatis, ll, pág. 1067. 
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Al imponer, pues, el célebre músico Ziryab, llegado de Bagdad en 206 (821) a la corte 
de <Abd al-Rahman II, la moda de comer sobre manteles de cuero, en lugar de sobre 
la madera de las mesas (101), el arte de trabajar ese material contaba ya con larga tra
dición en Córdoba. En la segunda mitad del siglo x el monje Heraclio explicaba quomodi 
corduanuni turgitur, elogiando la habilidad de los españoles en el trabajo del cuero (102). 

Ningún resto se conserva de los tan difundidos y elogiados cordobanes. El hallazgo 
reciente de una admirable colección de encuadernaciones de cuero del siglo rx en la Biblio
teca de la Mezquita mayor de Qairawan, de influencia fatimí, al parecer (103), puede 
dar idea de lo que serían las de los libros de la gran biblioteca de al-Hakarn II en 
la capital del califato. 

(101) MAQQARÍ, Anatectes, II, pág. 88. 
( 102) HERAOLIO, De coloribus et artibus romanoruni, libro III, cap. XXXIII, según cita, igual 

que la de la nota 99, de J. FERRANDIS TORRES, Guadamecies, «Discurso leído ... en el acto de su re
cepción» [en la Heal Academia de Bellas Artes de San Fernando}, Madrid, 1945, pág. 14. 

(103) G. lVIARQAIS y L. PornssoT, Objets lcafrouanais, JXe ait XII 0 siecle, I, Reliures, Túnez, 
1948; TH. C. PETERSEN, Early Islamic Boolc-binding and Their Ooptic Relations, en Ars Orienta
lis, I, 1954, págs. 41-64. 


