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T his is the first of a series of articles related to bronze oil lamps that were manufactured in alAndalus during its
various historical periods. They are all from various private collections and, with a few punctual exceptions,

previously unpublished.

L os candiles que presentamos a continuación son el fruto de una larga y extensa investigación emprendida con
el objeto de documentar el mayor número posible de estos objetos existentes en distintas colecciones. Aunque

los registrados son dos docenas largas apenas suponen una muestra de los que deben existir. Como decía Torres
Balbás, “las piezas de bronce más abundantes son los candiles…” .

La cronología de estos objetos, como también decía Torres Balbás, es “difícil de precisar, pues en el siglo XI y aún en
el XII continuaron fabricándose con formas muy semejantes a las del período califal”. A pesar de ello, en la mayoría
de los casos hemos dejado expresa nuestra opinión basándonos en formas y semejanzas, y, sobre todo, siguiendo
las indicaciones/conclusiones del magnífico artículo de Juan Zozaya, "Candiles metálicos andalusíes".

Y hablando de formas, la mayoría de ellos siguen en modelo “estándar” de asa, cazoleta más o menos panzuda, alto
gollete y gran piquera, aunque presentamos algunos modelos singulares que se apartan totalmente de esta tipología.

Por lo que se refiere a su arte, como no podía ser de otra manera, nos encontramos con todo tipo de calidades:
desde los más finos y delicados hasta los más toscos, pero todos tienen un encanto especial….



Manquso 10  Marzo 2019

- 62 -

Material:Bronce

Cazoleta: Circular, abierta, de base plana. Tiene en su centro un gran tetón circular, de remate semiesférico,
hueco, por el que se inserta a través de la base en un soporte.

Piqueta:Dos, en ángulo de 60º, cortas y naviformes.También abiertas.

Asa:Consiste en un saliente en la cazoleta situado en la parte opuesta a las piquetas.

Base:Circular y plana, con una perforación en el centro para insertar la varilla en que se soporta el candil.

Decoración:No tiene.

Cronología: Zozaya (Candiles metálicos andalusíes) considera esta tipología Nazarí.Siglos XIII  XV
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Candil singular con forma de ¿halcón?.Abierto en la parte superior para depositar el aceite.

Es difícil precisar el tipo de ave que tenemos a la vista. Por la forma de cabeza y pico debe tratarse de un
halcón o quizás un águila.

El cuello y la cabeza del ave forman el asa, mientras que el espacio entre las alas y la parte superior de la cola
forman el depósito y el mechero, que no parecen haber tenido tapa nunca. La pieza tiene un vástago en el
lugar de las patas que permitiría ajustarlo en la espiga de un candelabro. Las plumas de las alas están
cinceladas.
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Material:Bronce

Cazoleta: Lenticular aplanada.

Piquera: Larga y naviforme

Reflector:Triangular, de bordes redondeados y poco resalte.

Gollete:Cilíndrico, de poco desarrollo

Charnela:Grande y fuerte, se une a la tapa por un pasador superior.

Tapa:Redonda.

Asa: Circular, con protuberancia en la parte superior en la que seguramente se insertaba una palmeta como la
de otros ejemplares.

Base:Circular y plana.

Decoración:No tiene.

Cronología: Emiral, siglo IX.Apareció asociada a una serie de monedas emirales, la más moderna del 271H.
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Zozaya (2010, pp. 205206) dice sobre esta pieza:
... se caracteriza por una base muy poco elevada, sensiblemente cilíndrica, levemente curva al exterior, insinuando
ligeramente una forma troncocónica (que después se desarrollará). Su altura es de 2 mm. El depósito es achatado,
con un vástago cilíndrico con embudo también cilíndrico y vertical, con moldura anular al exterior en su parte alta,
lo cual poduce un pequeño efecto exvasado. De su parte posterior surge un tope que forma la charnela que
sostiene la tapa del embudo, simple chapa circular de aproximadamente 2 mm de grosor. Su ornamentación es de
escotaduras en forma de cuña, indentando su perímetro superior, y cinco círculos hechos a punzón. En la parte
superior hay soldada una chapa vertical (hoy fracturada), y que sirvió de base a una ornamentación recortada. La
piquera se une al depósito mediante una moldura doble. De su parte superior proximal sale un pequeño reflector.
Por lo demás, la piquera es elevada, corta y estrecha, en forma de bañera. El asa se encuentra unida al depósito
mediante soldadura, que se oculta con una pequeña moldura en arista. La forma del asa es anular y, en su parte
superior, se nota el arranque de una prolongación hoy desaparecida.

Dimensiones: l: 160 mm; alto: > 50 mm; h del anillo de solero: 2 mm; Ø del depósito: 73 mm; h del depósito: 26 mm
(incluyendo el anillo de solero); h del embudo: 20mm; l de la piquera: 50mm.
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Material:Bronce

Cazoleta: Lenticular, circular, aplanada.

Piquera: barquiforme

Reflector:De lengueta triangular y desarrollo medio.

Gollete:Tronco cónico invertido, con reborde superior y gran charnela para la tapa, perdida.

Charnela: Insertada en la parte superior del gollete.

Asa: Anular, con protuberancia en la parte superior en la que seguramente se insertaba una palmeta como la
de otros ejemplares.

Base: Pequeño anillo de solero, base circular plana. En su centro tiene una perforación cuadrada en la que se
inserta un vástago cilíndrico, perforado, de difícil explicación.

Decoración:No tiene.

Cronología: Por la forma y el aspecto general, unido al gollete circular liso, en el que todavía no aparecen las
facetas, debe ser de una cronología similar al C03: Emiral, siglo IX.
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Material:Bronce

Cazoleta: Lenticular, circular, aplanada.

Piquera:Barquiforme

Reflector: Lengüeta triangular de poco desarrollo.

Gollete:Alto tronco piramidal invertido de seis lados

Charnela:Se inserta en la parte superior del gollete para sujetar la tapa.

Tapa:De base hexagonal plana, se desarrolla en su centro una amplia cúpula globular de ápice apuntado.

Asa: Se inserta en la cazoleta mediante un cuerpo anular del que sale en su parte superior amplia palmeta
curvada, calada, con motivos que parecen formar dos aves del paraíso, pero solamente apuntados.

Base:Circular, plana.Decoración:No tiene.

Cronología:Comienzos del Califato, siglo X.
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Es otro candil singular

Material:Bronce

Cazoleta: En figura de plinto, con remate circular por un lado y rectangular por el otro. En el centro del lado
superior tiene el orificio de carga con una tapa encima.

Piquera: Tiene dos, paralelas, en forma de naveta, que salen de los extremos del lado rectangular de la
cazoleta.

Reflector:Dos, uno en cada unión de la Piquera con la cazoleta, abatidos.Tal vez estuviesen articulados.

Gollete:No tiene, la tapa descansa directamente sobre la cara superior de la cazoleta.

Charnela:De dos asas, en la cara superior de la cazoleta, sujeta la tapa.

Tapa:Rectangular con el lado delantero acabado en triangulo de lados lobulados.Calada por cuatro orificios.
Asa:No tiene, la pieza se sujetaba sobre sus patas.

Base: Plana, tiene cuatro pequeñas patas.

Decoración:No tiene.

Cronología:Almorávide, siglo XII.
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Material:Bronce
Cazoleta:Globular, amplia.
Piquera: Larga y navijorme, de extremo chato.
Reflector:Triangular y de amplio desarrollo.
Gollete:Troncocónico invertido, muy alto.
Charnela: Pequeña, limitada entre las patas delanteras del león
Tapa:Circular plana; sobre ella, una gacela vuelve la cabeza hacia un león que forma el asa.
Asa: De la parte trasera de la cazoleta surge un gran y estilizado león que, con las manos en lo alto del gollete,
acecha a la gacela de la tapa.
Base:Circular, con amplio anillo de solero.
Decoración: Profusa. En la parte inferior de la piquera, tres roleos de flores incisos a cada lado, elegantes y de
buen arte. En la parte inferior de la cazoleta hay cuatro círculos a cada lado, cada uno con un animal en
altorrelieve: carnero a izquierda, paloma a derecha, águila a izquierda, paloma a izquierda. Otro lado: carnero a
derecha, paloma a izquierda, pavón a izquierda, carnero a izquierda. La semiesfera superior de la cazoleta
tiene una amplia franja en la que se repite, en un elegante altorelieve, en cúfico, la palabra “baraka” cuatro
veces. Las dos semiesferas de la cazoleta están separadas por un fino filete en el que se repite un motivo de
puntos. La cazoleta está recorrida por líneas de puntos formando rombos, cada uno con un punto más grande
en el centro.
Cronología: Finales del Califato  principios de los Taifas.Siglos XXI.
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La inscripción repite cuatro veces, en
cúfico de finales del Califato (época
'Amirí) o principios de los Taifas, la
palabra

"Bendición" o "Prosperidad"



79

Candiles Andalusíes I  Tawf q Ibr h m y Sebastián Gaspariño García



Manquso 10  Marzo 2019

- 80 -



81

Candiles Andalusíes I  Tawf q Ibr h m y Sebastián Gaspariño García



Manquso 10  Marzo 2019

- 82 -

Material:Bronce

Cazoleta:Globular y alta.

Piquera:Tiene dos, barquiformes, con una apertura de unos 30º.

Reflector: Cada uno consta de lengüeta triangular muy apuntada levemente curvada hacia atrás. En el ápice,
una cabeza de buitre.

Gollete:Alto, tronco cónico invertido.

Tapa: de base circular de la que sale una cúpula muy apuntada con botón en el ápice.

Charnela: En la parte superior del gollete, entre las manos del mono.

Asa: En la parte posterior de la cazoleta descansan los pies de un mono muy estilizado, grande, con los brazos
y la cola muy largos. Los brazos descansan en la parte superior del gollete y forman la charnela. Le falta la
cabeza.

Base:Gran peana troncocónica hueca. Decoración:No tiene.

Cronología: Finales del Califato  Taifas. Finales siglo X  comienzos siglo XI.
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Material:Bronce

Cazoleta: Lenticular, circular, aplanada.

Piquera: Larga, nabiforme, de extremo recto.

Reflector: Lengüeta triangular de amplio desarrollo.

Gollete:Alto, tronco cónico invertido.

Charnela:Con un orificio para encajar la tapa (perdida), se inserta en la parte superior del gollete.

Asa: Anular al principio, sale de ella una palmeta enorme, calada, que se curva sobre el candil. En una de las
perforaciones todavía conserva una anilla donde estaría engarzada con una cadena la espabiladera, que
también se conserva.

Base:Circular, con alto anillo de solero.

Decoración:No tiene.

Cronología: La cazoleta ha comenzado su desarrollo y se ha abombado, pero todavía no ha adquirido la forma
de gota que será común posteriormente.Principios del Califato, siglo X
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Material:Bronce

Cazoleta: Lenticular, circular, aplanada.

Piquera:Muy larga, naviforme, de extremo apuntado.

Reflector: Lengüeta triangular de muy amplio desarrollo, con ápice en forma de ¿cabeza de ave?.

Gollete:Alto, tronco cónico invertido.

Charnela: En la parte superior del gollete, formada por el extremo del asa.

Asa: De muy amplia apertura, sale en una banda ancha de la parte posterior de la cazoleta y, después de
describir una gran curva, va a insertarse en la parte superior del gollete, donde forma la charnela. Tiene una
gran cresta cerca del final.

Base:Circular, con anillo de solero.

Decoración:No tiene.

Cronología: Finales siglo XI.Taifas o almorávide.
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Material:Bronce

Cazoleta: Lenticular, circular, aplanada.

Piquera: Larga, naviforme, de extremo recto.

Reflector: Lengüeta triangular de amplio desarrollo.

Gollete:Alto, tronco cónico invertido.

Charnela:Con un orificio para encajar la tapa (perdida), se inserta en la parte superior del gollete.

Asa:Sólo se conserva la huella de su extremo en la parte posterior de la cazoleta.

Base:Circular, con anillo de solero troncocónico.

Decoración: En el gollete, líneas de puntos que forman rombos.

Cronología: La cazoleta ha comenzado a abombarse, la piquera se ha alargado, al igual que el gollete, y la
base ha desarrollado el anillo de solero.Califal, siglo X
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