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CCAATTÁÁLLOOGGOO..

Dimensiones.

Hoja.

Empuñadura.

Procedencia.



Manquso 4  Mayo 2016

- 114 -

Hoja de acero con espiga. La hoja recta de sección romboidal, con punta y corte por ambos bordes.

Dimensiones:
 Total: 308mm.
 Hoja: longitud total de 26 mm (sin despuntar) y despuntada 22 mm, con un grosor de 05 mm. Ancho
máximo, en la parte posterior 30mm.
 La espiga, de sección rectangular en la pegada a la hoja y sección circular en el otro extremo, tiene una
longitud total de 84 mm, ancho máximo 10 mm, diámetro parte posterior 03 mm; y presenta una perforación
circular de 04mm de diámetro, a 30mm de la hoja, para el correspondiente pasador para sujetar la empuñadura.

Hoja.
La hoja tiene grabada a cincel, por una cara y en hueco, la palabra árabe ´adal (justicia), con un ancho
largo de 70 mm y una altura de 25 mm, con una altura de las letras 03 mm. Esta palabra puede tener relación con
su cometido principal, con paralelismo en los llamados “puñales de misericordia” en el mundo occidental, para
asestar el golpe de gracia al enemigo herido, ya conocidas en la Península desde el siglo XIII (García Cuadrado
1993, 303).

Procedencia.
Procedencia desconocida, pero seguramente del sur peninsular.

Conclusiones.

III
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Presentamos una serie de arriaces de bronce, con una tipología muy similar: dimensiones reducidas, con cortos
gavilanes ligeramente curvados hacia la hoja y rematados por sendas cabezas de leones, más o menos estilizadas.
Tienen una hendidura (cama) para que se asiente la hoja de doble filo, y una perforación central para que pase la
espiga de la misma.Se prolonga hacia el pomo para envolver el principio de la empuñadura, de forma oval.

La empuñadura no se conserva, por lo que debieron ser de madera o hueso. El número de piezas conocidas y su
escaso valor artístico hacen suponer un uso muy extendido.

Dimensiones.
 Total 45x17x10mm, peso 13.14 gr.
 Longitud del hueco interior del pomo es de 23 mm. El agujero tiene unas medidas de 7,5x3 mm y una
profundidad aproximada de 07mm.
 La cama para el engarce de la hoja en la parte inferior tiene una longitud de 30mm.
Decoración.

 Decoración con epigrafía árabe incisa, sobre ambas cara de la abrazadera de la empuñadura: albaraka (la
bendición), eulogía utilizada profusamente por los almohades y los nazaríes. La extremidad de cada arriaz tiene una
cabeza de león estilizada.

Procedencia.
 Procedencia desconocida, pero de indudable adscripción andalusí.
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Decoración floral incisa, y sendas cabezas de león en el extremo de cada guarda, que por su tipología recuerda a los
leones de la Alhambra.

La presencia de cabezas de animales como elemento decorativo fue usual en las espadas islámicas desde el siglo
XIII (VVAA 1992, 286), y se debe adscribir al mundo andalusí, probablemente nazarí.

La longitud de la hoja, por comparación con la de epigrafía árabe, no debió alcanzar los 25mm.

Arriaz 01.

 Dimensiones ancho cruz 42 mm, ancho abrazadera empuñadura 22 mm, alto 20 mm, ancho 09 mm. Cama
de la hoja 27mm .
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Arriaz 02

Cabezas de leones estilizadas, sin orejas.Grieta profunda por una cara.

 Dimensiones ancho cruz 42 mm, ancho abrazadera empuñadura 22 mm, alto 07 mm, ancho 06 mm. Cama
de la hoja 30x05mm.Hueco interior para la espiga 07x04mm.

Arriaz 03

 Sin más datos que la imagen
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Arriaces de bronce de diseño sencillo y guardas incipientes.

Arriaz A.

Guarnición recta de forma escalonada y abrazadera rectangular.

Dimensiones.
 Largo 40mm, por 10 de alto y 10 de ancho.
 Abrazadera de 18mm de largo por 11mm de longitud, con el agujero para la espiga de 12x05mm.
 Cama para la hoja de 33x04mm.

Arriaz B.

Similar al anterior pero de diseño más sencillo. Abrazadera incipiente para sujetar la empuñadura por su parte
inferior.

Dimensiones.
 Total: largo 45mm, alto 10mm, ancho10mm.
  Hueco rectangular para la espiga, 10x04mm.
 Cama para la hoja, largo 33mm, ancho 03mm.
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Conclusiones.

No se conocen las procedencias de los arrieces anteriores, pero seguramente son peninsulares y de adscripción
castellana.

La comparación de la camas de los arriaces, todas tienen una anchura de 30 mm y un grosor de 03 y 04 mm, lo que
hace suponer que son hojas de doble filo, y por comparación con el puñal de lengua de carpa, también debieron
tener una longitud aproximada de 175 mm, y un total de máximo de 20 cm.

Las espadas jinetas.
Las espadas jinetas tienen los arriaces curvos, cuyos extremos se prolongan paralelos a la hoja. Morfológicamente
no tienen antecedentes en tipos europeos ni norteafricanos y están documentadas por primera vez hacia 1340, en
las pinturas del Partal de la Alhambra de Granada, hacia 782H/1380 d.C. (Soler 1993, 24 – 26, 29), y ya son citadas
en el testamento de Pedro I (1362): quatro espadas ginetas doro… mi espada castellana que fis faser aquí en Sevilla.
Este modelo de espada tuvo también su correspondiente reflejo en el diseño de puñales, pero que solo conocemos
por tener documentado un arriaz de este tipo, que aquí presentamos. La tipología debió ser prácticamente la misma,
diferenciándose en las dimensiones.

Las tropas cristianas usaron, en la última época de alAndalus, espadas de arriaz recto y los granadinos de arriaz
curvo (Dueñas 2007, 192). La diferenciación de formas en las espadas de ambos bandos hay que buscarlas en el
ámbito político y religioso de la época.

La equiparación de la espada y la cruz en el mundo guerrero cristiano de la Reconquista, es evidente y muy
arraigado, especialmente con la fundación de la Orden de Santiago (siglo XII) cuyo distintivo es la Cruz de Santiago,
o cruz en forma de espada. Equiparación que dentro de la guerra psicológica entre cristianos y musulmanes, tuvo
que ser rechazada por estos. Los caballeros medievales cristianos hacían sus promesas sobre sus espadas,
tomadas como cruces y los papas, desde mediados del siglo XIV, obsequiaban con espadas a los que se
destacaban en la defensa de la fe cristiana.

Esta misma cuestión la encontramos también con las ballestas, o arcos cristianos, y así lo recoge un autor musulmán
anónimo del siglo XII: no tiene valor (la ballesta) porque el Profeta lo ha declarado anatema. Esto ha llevado a
algunos hombres instruidos para mantener que todos los lazos que se establecen en una acción son malditos porque
se asemejan a la cruz en forma (Anónimo 1945, IV). Indudablemente, a pesar de este rechazo ideológico, la ballesta
acabó imponiéndose sobre el arco.
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Arriaz de puñal tipo espada jineta.

Arriaz de hierro fundido en molde bivalvo.

Dimensiones.
 Totales. Largo 52mm, ancho 46mm y ancho 14mm, peso 57 gr (Col SG 02).
 El agujero para el paso de la espiga es cuadrangular, con unas medidas de 5x6 mm. y una profundidad muy
aproximada de 12mm.
 Esta pieza no tiene cama para calcular la anchura y el grosor de la hoja; la anchura entre los dos arriaces es
de 25,5 mm y la anchura de 08,5 mm, pero entre los arriaces y la hoja hay un espacio, para que pase con holgura la
vaina (imagen IMG 7879).

Compararemos este arriaz con las piezas conocidas de espadas jinetas:
 Jineta de Boabdil Hoja 970x110x03 mm, la vaina tiene una anchura de 65 mm (Dueñas 2007, 195). Relación
longitud/anchura (970/110) = 8,82.
 Jineta de Ali Atar. Dimensiones totales (sin vaina) largo 950 mm, ancho 96 mm. Hoja 810 mm de largo
(Dueñas 2007, 198).
 Espada (estoque) de Boabdil. Dimensiones hoja 791x41mm, esta hoja está fechada a mediados del siglo
XIV (Dueñas 2007, 199).Relación longitud/anchura (791/41) = 19,29.

Hoja.
La hoja del puñal de jineta debió de ser también recta, y si comparamos con los datos anteriores, tuvo que tener una
longitud entre 200 y 300mm.

Procedencia
 Procedencia desconocida, pero seguro que de adscripción nazarí.
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Conclusiones:

Las jinetas que conocemos eran armas singulares, destinadas a ceremonias de gala o de representación; y por estas
circunstancias se han conservado, por lo que las hojas eran de excelentes y afamadas forjas y las empuñaduras de
las espadas jinetas eran verdaderas obras de orfebrería, fabricadas en bronce o plata, con decoración
damasquinada y nielada, esmaltes, filigranas de oro y plata, piezas de marfil, etc., o bien eran ricas en oro, como se
cita en el testamento de Pedro I.

Además de las espadas jinetas de representación también las hubo para los guerreros y los combates, como están
representadas en las pinturas del Partal, más austeras y de menor calidad; y que no han llegado a nosotros
precisamente por su carácter utilitario.

Las espadas jinetas tuvieron sus paralelismos tipológicos en los puñales, y a este modelo es al que perteneció el
arriaz de hierro que hemos presentado.

Debe su nombre a la morfología, muy homogénea, de su empuñadura, rematada por dos discos, u orejas, que hacen
la función de pomo, y tenemos un excelente trabajo, con una catalogación exhaustiva de todas las piezas conocidas
(físicas e iconográficas) debido a Rodríguez Lorente (1964).

Este autor publicó las marcas estampadas en las hojas de los puñales de oreja conocidos, cuyo análisis nos
proporcionan estimaciones sobre su procedencia y cronología; y se considera evidente que las labores decorativas
de las espadas y puñales granadinas fueron obras de talleres andalusíes, en cuanto a las hoja no hay garantías para
asegurar las fraguas donde fueron realizadas (Dueñas 2007, 203).

Hay evidencias que muchas de las marcas de espadero conocidas en estos puñales de adscripción nazarí son
occidentales, y seguramente toledanos:

 Dos puñales de orejas conservados en el museo Bargello de Florencia, tienen como marcas en las hojas,
sendas troneras, de “orbe y cruz” (Rodríguez Lorente 1964), que difícilmente se puede atribuir a un espadero
musulmán, porque las troneras de orbe y cruz, de evidente inspiración cristiana, eran utilizadas para las armas de
fuego. Están documentadas en el castillo de Pioz de Guadalajara, hacia 1475, en el de Santiago de Sanlúcar de
Barrameda, hacia 1477 (MoraFigueroa 1994, 226) y en el castillo de Moya (Cuenca) con posterioridad a 1475,
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cuando Andrés de Cabrera, experto en las nuevas técnicas artilleras, obtuvo el señorío de Moya.
 Un puñal del Instituto de Valencia Don Juan tiene de marca T surmontada por o (Rodríguez Lorente 1964),
evidencia indudablemente que es obra de un espadero toledano.
 Espada jineta de Boadil, capturada en Lucena (888 H/1483 d. C) del Museo del Ejército de Toledo. La
marca de espadero la lleva a cada lado de la hoja, una S en horizontal dentro de un círculo con estrellas, que
recuerda a la de Sahagún el Viejo, que trabajó en Toledo a mediados del siglo XVI, y su marca es una S, dentro de
un escudo superado de una corona (Dueñas 2007, 198)
 Espada jineta de la Biblioteca Nacional de París (959): marca “perrillo” en la mitad aproximada de la hoja
(VVAA 1992, 284 – 286). La marca del “perrillo” fue usada por el espadero Julián del Rey, también llamado Julián el
Moro, armero andalusí que floreció en el siglo XV y se hizo cristiano apadrinado por el Rey Católico; trabajó en
Toledo y Zaragoza en el año 1478.Su relación con el rey Boabdil está totalmente descartada (Dueñas 2007, 198).
 El puñal de la colección Rodríguez Lorente (1964) tiene como marca en su hoja una A gótica, que
difícilmente se puede atribuir a un taller arábigo.

Todo lo anterior parece indicar que la mayoría de las hojas conocidas fueron forjadas en talleres de los reinos
cristianos, siendo hechas las lujosas empuñaduras y vainas en talleres granadinos. Es conocido que el reino nazarí
de Granada, en el siglo XIII, la influencia cristiana en armas y equipos era grande, seguramente por considerarla
mejor, y que después si bien vino un periodo orientalizante, éste debió influir más en las formas y que las capas
altas de la sociedad granadina prefirió obtener hojas de calidad y prestigio, de los talleres toledanos, para después
decorarla a la moda imperante de la época y a su categoría personal.

Yatagán.

El yatagán es un sable para caballería con empuñadura de grandes orejas, propio de la zona balcánica

Dimensiones
 Longitud total 700mm.
 Hoja, longitud 567mm, ancho 30mm, grosor lomo parte superior 05mm
 Empuñadura, longitud 133mm y ancho 115mm.

Hoja.
Hoja de un solo filo, de contorno ligeramente cóncavo, y dos acanaladuras en el lomo hasta prácticamente la punta..
Grabado con plata, damasquinado, en la parte superior y próximo al lomo de la hoja dentro de un recuadro con
adornos vegetales, y debajo dos ruedas de ocho radios, y dentro leyenda árabe:
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No es normal que están espadas estén grabadas, por lo que debió de corresponder a un personaje de alta
relevancia social o militar, y podría corresponder a Sulayman Aga Bosnawi Maglayli, citado por Certuti (1998).

En el otro lado de la hoja, y a la misma altura, también damasquinado un
círculo el hexagrama conocido como el sello de Salomón o el escudo de
David, en el centro círculo con punto central; dentro de los ángulos de la
estrella la letra árabe “w” .(و)

Empuñadura.
Su empuñadura de dos pieza de madera se ensancha en su extremo
superior, en forma de orejas, que las emparienta con las espadas de
Luristán de la Edad del Bronce (Ocete 1988, 197), tradición reforzada con
los puñales de oreja granadinos, y más seguramente por los fabricados en
Venecia.

Las empuñaduras de orejas se siguieron usando en los territorios bajo
dominio del sultanato otomano, de las que presentamos un ejemplar de

las tres del inventario de un anticuario de Split (Croacia).

La brecha entre la mordaza de las dos cachas de la empuñadura está cubierta por una banda de metal decorado,
que se prolonga hasta la parte superior y posterior de la hoja.

Cuchillo

Cuchillo de procedencia balcánica, con empuñadura de hueso, derivada de los puñales de orejas y que tiene
paralelismo en espadas también balcánicas.
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Dimensiones.
 Longitud total 340mm.
 Hoja 235mm de longitud, ancho de la hoja 28mm, y 03mm de grosor del lomo.
 Mango, 105mm de largo, anchura 58mm y altura 30mm.

Hoja.
La hoja con un filo y punta, tiene un rebaje, por ambas caras, en las dos terceras partes del lado superior del lomo, y
una decoración incisa con 19 semicírculos dentados, finalizando con adorno vegetal en forma de sarmiento.

Empuñadura.
La empuñadura de hueso y latón. La sujeción de la empuñadura es con
cuatro clavos de hierro pasantes, reforzado por una abrazadera de latón
dorado, decorado por la parte anterior por seis botones soldados, tres
cuadrados del mismo metal, y tres circulares (falta uno), conteniendo una
lenteja de pasta vítrea verde. La parte posterior tiene soldados tres botones
cuadrados de latón. El pomo tiene un clavo pasante, que en la parte
posterior termina en un botón con forma acorazonada

Procedencia.
 Anticuario de Split (Croacia).

Cronología.
 Cronología estimada, desde mediados del siglo XIX o principios del
XX.

Presentamos a continuación una pieza singular por el lugar de su hallazgo y sus características singulares

El lugar del hallazgo fue en la ladera norte del Teide a 3400m de altura, y fuera de cualquier contexto arqueológico.
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Descripción

Empuñadura también de acero, facetada y dividido en dos partes, por una decoración. El arriaz es un pequeño disco
del mismo metal.

Le damos la consideración de daga, a pesar de no tener gavilanes, por la longitud y
anchura de su hoja.Es una evolución directa del puñal de orejas.

Dimensiones.
 Longitud total 440mm, 100mm de empuñadura y 340mm de hoja.
 Hoja de doble filo. Mesa de 38x38 mm. Relación 340/38 = 8,94. Mientras
que los puñales de orejas o levantinas tuvieron una longitud total de 37,5 cm.

Clasificación.
Por sus características morfológicas es una daga. Arma blanca más corta que la
espada, de unos 45 cm de longitud

La empuñadura es muy similar a los puñales de
orejas, cuya utilización se restringe a los siglos

XV y XVI. Su parición tuvo lugar a finales del reino nazarí de Granada, entre los
años 1232 y 1492, aunque posteriormente fueron fabricados en Venecia,
Inglaterra y Francia. Las dagas de orejas fueron armas de prestigio en el mundo
peninsular, musulmán y cristiano, en los siglos XV y XVI.

Desarrollo de los puñales de orejas nazaríes fueron las dagas hispánicas, en las
que la empuñadura y la hoja están forjadas de una sola pieza, desaparecieron los
discos ornamentales de marfil o hueso, quedando solamente los discos de
pequeño tamaño y los damasquinados de oro y plata son reemplazados por
adornos e inscripciones.

Esta pieza que presentamos tiene muchas similitudes con la daga de orejas que
se conserva en el Instituto de Valencia de Don Juan de Madrid, fechada en el
siglo XV.

Conclusiones.

Esta arma se puede definir como una daga de oreja con hoja de doble filo. Fechada posiblemente en el siglo XVI.

Por el lugar del hallazgo se debe relacionar con el período próximo, pero posterior, a conquista de la Isla de Tenerife
por Castilla (1495).
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