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Acerca de la espada
de protocolo de
MuhammadV,
el gran sultán de Granada

» Por VIRGILlO MARTINEZ ENAMORADO

El hallazgo de piezas artísticas anda
lusíes contenidas en colecciones pri
vadas se repitió con cierta insistencia
a lo Largo del siglo XIX. En aquella
centuria los anticuarios desplegaron
una incesante labor de la que se ob
tuvo como resultado el conocimiento
de un buen número de objetos de in
calculable valor artístico, conocidos
desde entonces a partir de la biblio
grafía. Es cierto que la búsqueda se
centró en las prestigiosas evidencias
de la arqueología romana, revestidas
de un halo de buena reputación por
lo que suponían de recuperación del
legado clásico. Por el contrario, a los
objetos andalusíes no se les prestó
tanta atención. En todo caso, cabe
decir que a muchas de aquellas joyas

se les perdió la pista. Otras tantas pa
saron a integrarse, andando el tiem
po, en colecciones públicas, museos
que todavía las albergan.

Por razones obvias, a lo largo del
siglo XX, tales encuentros se han ido
produciendo más esporádicamente y,
de hecho, en su segunda mitad los ha
llazgos pueden ser calificados de es
porádicos. Lo que resulta a todas lu
ces excepcional es el descubrimiento
en los años iniciales del siglo XXI de
un objeto de la valía histórica y artís
tica como el que vamos a presentar a
la opinión pública con esta breve
contribución.

Cronología nazarí

La espada se integra en la
Colección privada de arte musulmán

al-Furusiyya. A través de una conver
sación mantenida con el Señor
Mohammed Bashir, representante de
dicha Fundación de Arte, pudimos
conocer de la existencia de una espa
da que, por la desclipción realizada,
parecía ser de una evidente cronolo
gía nazarí. La presencia del escudo de
la banda y la tipología de la pieza in
dicaban una segura adscripción gra
nadina. Las fotografías enviadas no
hicieron sino confirmar lo que había
mos supuesto sin refrendo por aquel
entonces visual.

Con el reportaje fotográfico en
nuestro poder, pudimos realizar una
primera interpretación del arma en
cuestión, con todo su programa deco
rativo que incluye sendas inscripcio
nes en letra cursiva árabe en cada
uno de los lados, llegando a la con-
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clusión de que se trata de la espada
de protocolo de Muharnmad ibn
Yusuf, el gran sultán nazarí de laqab
al-Gani bi-llah, conocido histórica
mente como Muhammad V. Esa hi
pótesis se ha podido corroborar con
la contemplación in situ de la espada,
ocasión que se nos brindó en un viaje
realizado a Londres con esa motiva
ción.

Se trata de la típica espada de jine
ta de filiación claramente nazarí, una
más en la exigua serie de espadas de
este tipo en la que apenas se incluyen
un conjunto de ejemplares que no al
canzan en total la decena: los de
Muharnmad XII (Boabdil) y del al
caide Ali Attar, ambos en el Museo
del Ejército de Madrid, las piezas de
la Colección Campotéjar, del Museo
Arqueológico Nacional (antes en San
Marcelo de León), de la Real
Armería de Madrid, ésta última per
teneciente al Cardenal-Infante Don
Fernando de Austria y en el Museo
de San Telmo de San Sebastián, la es
pada del Staatliche Kunst
sammlungen de Kassel y la pieza que
se exhibe en el Cabinet des Medailles
Luynes de la Bibliotheque Nationale
de París.

En la página anterior. pintura de

la Sala de los Reyes, de la

Alhambra.

Arriba, espada de Ali Attar.

Siglo Xv.

» Un elemento que llama la
atención en esta pieza es la
empuñadura, (UYO
cronología es daramente
dis(Ordonte (On lo hoja
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»
(n uno de los inmipciones
opore(e lo que puede ser
uno morco de propiedad
emito en (ora(teres
(OHellonos indeuifrables

In uip' ión A:
"En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso!)
No hay más Dios que Dios- todo el poder es- de Dios/!.
Dios es el mejor protector y el más misericordioso de los misericordiosos!!
Año setetientos (uarenta y siete (1346/1347 de la Ira cristiana) del año de la Hégira,
mi s--eñor el sultán, hijo de mi señor el sultán el combatiente de la fe, el justo, Abu
Abd Allah Huhammad Hijo de al-Nasr- a quien Dios ayude y dé la victoria-/!
Te hemos concedido una dara victoria. Para perdonarte Dios tu pecado, pasado y fu
turo (...)
[Corán, 48, aleyas I y 2]"

La hoja mide 80,5 cm. de longitud
por 3,4 cm. de anchura. Su empuña
dura ofrece las siguientes meclidas: 6
cm. de largo por 8,5 cm. de ancho,
mientras que el pomo superior alcan
za 6,5 cm. de anchura máxima.

Un elemento que llama la atención
en esta pieza es la empuñadura, cuya
cronología es claramente discordante
con la hoja. Consiste en el típico
mango de cronología posterior a la
conquista castellana, siglo XVI, que
vendría a sustituir a la anterior em
puñadura, seguramente de marfil, la
bor de eboraria nazarí cuyo extraor
dinario valor llevaría a su poseedor a
sustituir por otro elemento menos
meritorio. La hoja es de doble filo
con doble y canal en el tercio supe
rior, por debajo de la inscripción.

La inscripción árabe en una ele
gante escritura cursiva plenamente
anotada que se desarrolla sobre am
bas caras de su hoja es indudable
mente lo más señalado de la pieza
por la información que aporta.
Además de la inscripción de carácter,
si se quiere "fundacional", que pasa
remos a analizar más tarde, se obser
van otras leyendas, símbolos y signos
que se repiten de manera muy similar
en ambas caras. Entre las leyendas
contamos con dos cuños, uno, más
destacado parece ser la marca del ar
tesano, presumiblemente un tal Fath,
situado en la parte superior de la ho
ja que porta la inscripción A. Más
abajo, en ambos lados un buen núme
ro de signos que incluyen: 40 crecien
tes, generalmente emparejados, otros
aislados; puntos, en la parte inferior
de la serie de signos; semicírculo, en
esa misma área; líneas coincidentes

"¡Benditq Quien te diQ mando en sus
siervos.
y en ti gracia Yfavor al Islam hizo!
De mañana si a un pueblo vas de in
fieles,
eres dueño a la tarde de sus vidas..
(on dogal de cautivos, tus palacios
te levantan después como albañiles.
Aespada ya la fuena en A1g~ras

entraste abriendo puerta antes cerrada."

formando una morfología en "V"; lí
nea que subraya la mayor parte de
los crecientes. Por debajo, un desdi
bujado escudo de la banda granadi
no, en el que se puede leer el inicio
del lema de los nazaríes, wa-la galib
ilid Aliah ("No hay vencedor sino
Dios"). Finalmente, destacamos el
hecho de que por encima de la ins
cripción A aparece lo que puede ser
una marca de propiedad escrita en
caracteres castellanos, por ahora in
descifrables.

Estilos caligráficos

Estamos antes dos inscripciones
realizadas sobre ambos lados de la
hoja de la espada en dos momentos
históricos distintos. La cronología de
ambas leyendas, una establecida en el
texto y la otra inducida, difiere en
unos 20 años. Además, en el estilo ca
ligráfico de uno y otro lado se obser
van nítidas diferencias. Ambos textos
aparecen separados internamente
mediante la inclusión de tres puntos a
la manera de un pequeño triángulo,
lo que es especialmente significativo

en el caso del poema de la inscripción
B. En la siguiente traducción tal he
cho se destaca mediante el signo ff.

El análisis de uno y Qtro texto nos
lleva a las siguientes conclusiones de
orden cronológico:

- En la cara A, la fecha proporcio
nada (747 de la hégira-134617 de la
era cristiana) indica que se realizó
antes de la asunción del primer go
bierno de Muhammad V en el año
1353; ello quedaría refrendado por la
titulación que se emplea para referir
se al por entonces príncipe heredero
Muhammad ibn Yusuf, su kunya
(Abu Abd Allah) y nombre
(Muhammad).

- En la cara B, el célebre poema in
cluido en el Diwán de Ibn Zamrak y
presente en el Patio de los Arrayanes de
la Alhambra de Granada se dataría en
1369, fecha de la conquista de la ciudad
por parte de Muhammad V; el poema
consta de 12 versos escritos en cartelas
alargadas sobre el zócalo rodeando el
patio, si bien en la espada sólo están pre
sentes los cuatro primeros versos.

Por tanto, hay una disparidad cro
nológica evidente entre las inscripcio
nes de ambos lados de la hoja, incóg
nita que trataremos de resolver en el
estudio científico que estamos prepa
rando sobre la pieza 'J que saldrá
pronto publicado. Finalmente, quere
mos decir que estamos a la espera de
realizar un análisis metalográfico con
espectrógrafo, similar al que reciente
mente se ha efectuado con la espada
Tizona, que ayudará sin duda a confiT
mar la cronología del objeto.•

'VIRGILlO MARTINEZ ENAMORADO es

arqueológo y arabista
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Inscripción B.Inscripción A.

»
(Hornos ante dos
inscripciones realizados en
ambos lodos de lo hoja en
momento~ hiHóricos
diHintos


