Sellos de alAndalus II  Sebastián Gaspariño y Tawfiq Ibrahim

S e llo s d e a lA n d a lu s

S e llo s p e n d ie n t e s o c o lg a n t e s ( I I )

C

ontinuamos la presentación de sellos pendientes con otros 21 ejemplares procedentes de la Colección
Tonegawa. La gran mayoría son sellos de elaboración tosca, descuidada. Sellos de la gente normal. Los tipos
y las decoraciones se repiten con pocas variaciones, lo que nos permite asociarlos por épocas…. aunque no
estemos seguros de cuál es ésta.
Los cuarenta y un ejemplares ya publicados nos dan pie a hacer un par de observaciones:

El esquema “en Dios (Fulano) confía” se repite mucho y debió ser el esquema mayoritario en alguna época,
posiblemente –y teniendo en cuenta su abundancia durante el Califato y el predominio de un cúfico muy básico1.

Además de los sellos personales hay algunos de carácter marcadamente administrativo. Entre estos que
presentamos ahora hay uno que –si lo hemos interpretado bien recoge las anotaciones de ingresos y gastos –o
entradas y salidas de algo.

1.
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22
32x10x11 mm.
14,88 g.
Colección
Tonegawa

ṭṭ

ḥ

Material: Bronce
Datación: Por la caligrafía, tal vez Taifas (s. XI).
Escritura: Cúfico sencillo, con línea base bien pronunciada.
Base: Cuadrada, contiene la inscripción en dos líneas.
Cuerpo: De la base, cuadrada, sale un largo y estilizado cuerpo tronco piramidal formado por molduras
decrecientes en éste orden desde la base: cuadrada, globular, cuadrada, globular, cuadrada, cuadrada, globular.
Las molduras cuadradas tienen aproximadamente la misma altura mientras que la altura de las globurales va
creciendo. Termina en un grueso anillo de suspension.
Suspensión: Anillo de suspensión grueso, con una gran perforación para llevarlo colgado.
Decoración: No tiene.
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23
31x14x13 mm.
13,56 g.
Colección Tonegawa

ḥ

ḥ

Material: Bronce
Datación: Por la caligrafía, califal (s. X), pero podría ser posterior.
Escritura: Cúfico sencillo
Base: Circular, contiene la inscripción en tres líneas.
Cuerpo: La base la forma una gruesa galleta que quiere ser circular pero casi es ovoide. De la parte superior sale el
cuerpo, formando un largo prisma cuadrangular con dos lados ligeramente más grandes que los otros dos, y
dividido en cuatro partes por tres incisiones. La parte inferior y la tercera hacia arriba tienen rebajes circulares en las
aristas. La segunda presenta una perforación circular que no cala la pieza en el centro de cada cara. En la cuarta
parte una gran perforación circular forma el elemento de suspensión. Toda esta decoración está bastante difusa,
más debido a la tosquedad de la pieza que a desgaste.
Suspensión: Una gran perforación circular en el segmento superior del cuerpo cuadrangular.
Decoración: No tiene.
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24
40x21x16 mm.
21,76 g.
Colección
Tonegawa

Material: Bronce
Datación: Por los restos de la caligrafía, califal (s. X), pero podría ser posterior.
Escritura: Cúfico sencillo
Base: Circular, contiene (más bien "contuvo") la inscripción en cuatro líneas.
Cuerpo: De la base, tronco cónica, sale un cubo limitado por dos gruesas molduras semicilíndricas paralelas. Sobre
él se desarrolla un ancho y delgado cuerpo ojival calado por cuatro perforaciones en cruz. Factura bastante tosca.
Suspensión: El cubo presenta una gran perforación circular en cada una de sus cuatro caras, que probablemente
servía para colgarlo mediante un cordón o cadena. También es posible que se colgase a través de alguna de las
perforaciones del cuerpo ojival.
Decoración: No tiene.
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25
28x7x6 mm.
8,15 g.
Colección
Tonegawa

ḥ

Material: Bronce
Datación: Por la caligrafía, taifa o almorávide (s. XIXII).
Escritura: Cúfico sencillo pero elegante, de trazos gruesos y profundos bien elaborados.
Base: Rectangular, contiene la inscripción en tres líneas.
Cuerpo: Sobre una base tronco piramidal formada por dos molduras superpuestas se alza un alto prisma
cuadrangular dividido en tres secciones decrecientes por dos filetes incisos. La seccion inferior está recrecida en su
primera mitad por dos molduras en el sentido del eje mayor de la base. Las dos secciones siguientes tienen todas
sus caras perforadas en el centro por un agujero circular. Sobre la sección superior presenta un pequeño cuerpo
globular como remate, que se alza sobre un pequeño cilindro.
Suspensión: Creo que en este caso las perforaciones son decorativas y la pieza se suspendía mediante un cordón
atado en el pequeño cono que separa el remate globular de la seccion superior del prisma.
Decoración: Las tres secciones del prisma y el remate globular están decorados con incisiones. En la sección
inferior del prisma, en los dos lados mayores, tres círculos irregulares en triangulo, con punto central. Sobre las
molduras de los otros dos lados, un semicírculo. Líneas incisas en las otras secciones y en el remate.
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26
24x12x8 mm.
9,29 g.
Colección Tonegawa

Material: Bronce
Datación: Califal o Taifas (s. XXI).
Escritura: Cúfico sencillo grabado de forma superficial, con lineas base bien definidas.
Base: Oblonga, contiene la inscripción en dos líneas.
Cuerpo: Factura tosca. Sobre una gruesa galleta que forma la base descansan dos molduras curvas de doble
grosor que la base. Sobre ella una moldura circular de lado recto. El remate lo forma un gran anillo que supone
aproximadamente un tercio del tamaño total de la pieza, macizo y con una perforación incompleta en la que quedan
restos de un saliente a modo de vastago.
Suspensión: Puede que de el vastago del remate saliese una anilla para suspender la pieza.
Decoración: No tiene ninguna decoración.
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27
17x8x8 mm.
4,55 g.
Colección Tonegawa

Material: Bronce
Datación: Emirato o Califato (s. IXX).
Escritura: Cúfico lineal.
Base: Cuadrada, contuvo la inscripción en ¿dos? líneas.
Cuerpo: Piramidal, macizo y defactura bastante tosca. Termina en un grueso anillo con la parte superior plana y una
gran perforación en el centro en la que todavia queda un eslabón roto.
Suspensión: Se colgaba por la perforación del anillo superior mediante una cadena, como indica el eslabón que
todavía queda.
Decoración: Se limita a una línea incisa de trazo descuidado que rodea el tercio inferior de la pirámide.
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28
31x12x12 mm.
13,23 g.
Colección Tonegawa

Ḥ

Material: Bronce
Datación: Almorávide o posterior S. XIIXIII.
Escritura: Cúfico sencillo de buena factura, con trazos profundos.
Base: Circular, contiene la inscripción en dos líneas y dos circulitos, uno en la parte superior y otro en la inferior.
Cuerpo: De factura tosca, lo forman tres troncos de cono superpuestos y decrecientes que rematan en una gruesa
anilla octogonal con una perforación circular en el centro.
Suspensión: Se colgaba por la perforación del remate, mediante una cadena o un cordón.
Decoración: En la base dos circulitos incisos, uno encima y otro debajo de la inscripción. Todo el cuerpo de la pieza
está rodeado por lineas incisas paralelas a la base.
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29
25x11x10 mm.
14,48 g.
Colección Tonegawa

ṭ

Material: Bronce
Datación: Almorávide o posterior. S. XIIXIII
Escritura: Cúfica lineal, de buena factura y trazos elegantes.
Base: Rectangular, contiene la inscripción en tres líneas, finamente cinceladas.
Cuerpo: Lo forma un alto prisma cuadrangular de lados irregulares y factura muy tosca, con la base superior
sensiblemente más pequeña que la inferior.
Suspensión: No hay ningún rastro de nada que pudiese servir para llevar suspendido el sello. Es posible que
estuviese incrustado en un cuerpo exterior, tal vez de madera.
Decoración: No tiene ninguna en el cuerpo. En la base todas las letras son elegantes y una "n" tiene terminación
floral. El contraste entre la delicadeza de la inscripción y lo tosco de la pieza apoya la idea de que estaba incrustada
en un cuerpo exterior que se ha perdido.
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30
17x8x8 mm.
4,55 g.
Colección Tonegawa

Ḥ

Material: Bronce
Datación: Emirato o Califato, s. IXX.
Escritura: Cúfico de trazos bien marcados.
Base: Cuadrada, contiene la inscripción en dos líneas.
Cuerpo: Sobre un grueso plinto descansa un tronco piramidal estilizado, todo de factura muy tosca.
Decoración: Se limita a dos filetes incisos que rodan la pieza en la unión entre el plinto y la pirámide, y otro mas en
el tercio superior de esta. Además las aristas de la piramide tienen un gran rebaje cada una que quiere ser circular, y
hay una incision vertical y acanalada en dos lados opuestos del remate.
Suspensión: No parece tener ningun elemento de suspensión. Puede que, como la pieza anterior, también
estuviese incrustada en un alma de madera.
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31
32x12x9 mm.
5,07 g.
Colección Tonegawa

Material: Bronce
Datación: Posiblemente nazarí ¿o mudéjar?.
Escritura: Cúfico ornamental, con letras altas acabadas a bisel y remate florido.
Base: Rectangular, contiene la inscripción en una linea en alto relieve, finamente labrada.
Cuerpo: Esta curiosa pieza la forman la placa con la inscripción y una anilla en el centro del dorso.
Suspensión: No hay duda de que se suspendía o se fijaba por la anilla del dorso, pero no está clara la forma de
hacerlo ni su utilidad, aunque la inscripción en negativo señala que era un sello.
Decoración: Las letras altas de la inscripción están terminadas a bisel, y la última letra tiene un alto y elegante
remate floral.
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32
30x9x9 mm.
7,16 g.
Colección Tonegawa

Material: Bronce
Datación: Califal o taifas, s. XXI
Escritura: Cúfico sencillo.
Base: Cuadrada. Contiene la inscripción en dos líneas y una gran estrella sobre ellas.
Cuerpo: Sobre un ancho plinto trapezoidal descansa un alto prisma cuadrangular dividido en tres segmentos por
dos filetes dobles lineales que rodean la pieza. En el segmento superior, más alto, hay una perforación central que
atraviesa la pieza, y en ella una gran anilla.
Suspensión: No hay duda de que se suspendía por la anilla que queda engarzada en la perforación.
Decoración: En la base, sobre las lineas de escritura, una gran estrella de ocho puntas incisa. En el cuerpo, dos
filetes incisos y paralelos que rodean el plinto y otros dos filetes dobles que lo dividen en tres segmentos. En la
anilla, cuatro incisiones lineales a cada lado de la perforación.
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33
24x9x9 mm.
7,66 g.
Colección Tonegawa

Ḥ

Material: Bronce
Datación: Califato a Taifas (s. X – XI)
Escritura: Cúfico lineal de trazo elegante.
Base: Cuadrada, contiene la inscripción en dos líneas.
Cuerpo: Forma un prisma tronco piramidal sobre el que descansa un pequeño cilindro del que sale en su parte
superior un grueso remate cuadrangular a modo de anilla con una gran perforación circular en el centro.
Suspensión: Se colgaría por la perforación del remate superior.
Decoración: El tronco piramidal está dividido en tres segmentos iguales por filetes lienales que rodean a la pieza,
uno en la base y dos en cada una de las otras dos divisiones. Cada segmento tiene un gran rebaje cuadrangular en
las aristas a modo de decoración.
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34
28x9x9 mm.
5,47 g.
Colección Tonegawa

ḥ

Material: Bronce
Datación: Califal o taifas, s. XXI.
Escritura: Cúfica bien elaborado.
Base: Cuadrada, contiene la inscripción en tres líneas de trazos gruesos, elegantes y de fácil lectura.
Cuerpo: Lo forma un tronco piramidal con poco desarrollo sobre el que descansa otro mucho más grande y
estilizado que esta dividido en tres segmentos por incisiones lineales que rodean a la pieza. El segmento inferior,
que ocupa mas de dos tercios del total, tiene una gran perforación ojival que ocupa totalmente dos caras opuestas;
en el segemento superior y siguiendo el mismo eje que la perforación ojival hay una perforación circular,
probablemente de suspension. La cara superior es rectangular y plana,
Suspensión: Se haría por la perforación del remate superior.
Decoración: Sólo las incisiones lineales a modo de filetes que delimitan los segementos de la pieza.
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35
34x9x11 mm.
7,22 g.
Colección Tonegawa

Material: Bronce
Datación: Califato o Taifas (s. XXII)
Escritura: Cúfico lineal
Base: Oblonga, contiene la inscripción en dos líneas.
Cuerpo: Forma un estilizado prisma rectangular que descansa sobre una galleta oblonga que forma la base. El
prisma está dividido en tres sectores aproximadamente iguales; los de los extremos forman tres bandas que rodean
a la pieza y están definidas por dos líneas incisas paralelas a la base. El sector central presenta una gran
perforación circular que traspasa la pieza. Sobre el prisma, un gran anillo con perforación circular en la que todavía
esta insertada una gran anilla circular abrazada en dos lugares por tres anillos unidos entre sí. Entre los dos grupos
de anillos triples la gran anilla es doble, con lados separados.
Suspensión: Mediante cordón o cadena, por la gran anilla superior.
Decoración: Sólamente las líneas incisas que forman las bandas en el cuerpo.
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36
30x10x8 mm.
9,15 g.
Colección Tonegawa

¿Ṭ
ḥ

Material: Bronce
Datación: Almorávides o posterior, s. XIIXIII.
Escritura: Cúfico lineal, con líneas base bien definidas.
Base: Rectangular, contiene la inscripción en dos líneas
Cuerpo: Sobre un grueso plinto trapezoidal se eleva un prisma rectangular dividido en cuatro secciónes. Separa las
secciones una banda lineal sencilla excepto en la tercera sección, que es doble. Todas las secciones tienen
recortadas las esquinas y la última tiene una gran perforación circular que atraviesa la pieza. Base superior plana.
Suspensión: Por la perforación de la sección superior, mediante cordón o cadena.
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37
24x8x7 mm.
5,44 g.
Colección Tonegawa

Material: Bronce
Datación: Califal (s. X)
Escritura: Cúfico de trazos simples.
Base: Rectangular, contiene la inscripción en dos líneas bastante borradas.
Cuerpo: Prisma rectangular de forma tronco piramidal, muy estilizado y con las dos bases planas. Se divide en tres
segmentos separados por bandas lineales: la primera, simple, cerca de la base. La segunda, doble, esta separada
de la tercera. también doble, por una estrecha banda sin decoración. Cada una de las caras del segundo segmento
está perforada por un agujero circular. En el remate, una gruesa anilla circular con una perforación circular central,
colmatada y en la que todavía está incrustado lo que parece un eslabón de la cadena para suspenderlo. Todas las
aristas están recortadas.
Suspensión: Por la cadena de la parte superior.
Decoración: No tiene.
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38
28x9x9 mm.
4,86 g.
Colección Tonegawa

Material: Bronce
Datación: Almorávides o posterior, s. XIIXIII.
Escritura: Cúfico sencillo, de trazos profundos.
Base: Cuadrada, contiene la inscripción en dos líneas.
Cuerpo: Pirámide truncada estilizada y de hermosa factura a la que siguen dos molduras lineales; sobre ellas, un
prisma rectangular dividido en dos partes simétricas. Cada una de ellas forma un cubo con la base superior girada
90º respecto a la inferior. Cada cara está cortada a bisel, formando un triángulo con el vertice de la cara superior /
inferior. Sobre el prisma, otras dos molduras lineales y, en el remate, una anilla triangular con lados lobulados y
perforación central.
Suspensión: Por el orificio del triangulo superior.
Decoración: No tiene.
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39
28x8x8 mm.
5,96 g.
Colección Tonegawa

Material: Bronce
Datación: Califal (s. X)
Escritura: Cúfico de trazos simples.
Base: Cuadrada, contiene la inscripción en una linea borrosa.
Cuerpo: Prisma rectangular de forma tronco piramidal, muy estilizado y con las dos bases planas. Se divide en
tres segmentos separados por bandas lineales: la primera, simple, cerca de la base. La segunda, simple, esta
separada de la tercera, doble, por una estrecha banda sin decoración, y esta a su vez está separada de la quinta,
sencilla, por otra banda sin decoracion. Cada una de las caras del segundo segmento está perforada por un
agujero circular. En el remate, una perforación circular central.
Suspensión: Por el orificio de la parte superior.
Decoración: No tiene.

85

Manquso 5  Diciembre 2016

40
27x8x7 mm.
5,18 g.
Colección Tonegawa

Material: Bronce
Datación: Califal (s. X)
Escritura: Cúfico de trazos simples.
Base: Cuadrada, contiene la inscripción en una linea borrosa.
Cuerpo: Prisma rectangular de forma tronco piramidal, muy estilizado y con las dos bases planas. Se divide en tres
segmentos separados por bandas lineales: la primera, simple, cerca de la base. La segunda, simple, esta separada
de la tercera, doble, por una estrecha banda sin decoración, y esta a su vez está separada de la quinta, sencilla, por
otra banda sin decoración. Cada una de las caras del segundo segmento está perforada por un agujero circular. En
el remate, una perforación circular central.
Suspensión: Por el orificio de la parte superior.
Decoración: No tiene.
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41
31(25)x9x8 mm.
8,36 g.
Colección Tonegawa

Material: Bronce
Datación: Emiral o califal, s. IXX.
Escritura: Cúfico lineal de escritura tosca, con líneas base bien definidas.
Base: Rectangular, contiene la inscripción en dos líneas.
Cuerpo: Forma un prisma tronco piramidal dividido en tres segmentos por bandas lineales: Una en la base, tres
separando los dos sectores inferiores y otra, más gruesa, separando los dos sectores superiores. En el sector
superior, perforado, se conserva una gran anilla de suspensión. Cada segmento tiene un gran rebaje cuadrangular
en las aristas a modo de decoración.
Suspensión: Se colgaría por la anilla en la perforación del remate superior.
Decoración: No tiene.
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42
31(25)x9x8 mm.
8,36 g.
Colección Tonegawa

XI
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