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11. EL TALLER DE LOS PROYECTOS REALES 

11.111.2. LOS LIBROS ÁRABES 
Y EL SCRIPTORIUM DE ALFONSO X 

David J. Roxburgh 
Universidad de Harvard 

1. Las continuidades y discontinuidades en torno a 1256 son discuti
das en Shreve Simpson 1982, pp. 91-115. Sobre la pintura mameluca 
véase Haldane 1978. 

2. Grabar 1984, cap. 5 y Shoshan 1991, pp. 67-107. 

3. El estudio clave sigue siendo el de Wellesz 1959, pp. 1-26. 

4. Hoffman 2000, pp. 37-52. 

258 

Al igual que en la Península Ibérica, en la primera mitad del siglo XIII las tierras centrales del Islam 
experimentaron cambios y reestructuraciones políticas y culturales mayores, sobre todo a causa 
de las sucesivas olas del asalto mongol. La primera campaña, encabezada por Gengis Kan (+ 1227) 

de 1219 a 1222, destruyó completamente el imperio Jwarizm al Este del mar Caspio. Los mongo
les atravesaron el Asia Central hacia el Noreste de Irán, viajando hacia el Oeste a través del 
Cáucaso, hasta Crimea y el Sur de Rusia. Entonces volvieron a casa. Los mongoles no regresaron 
a las tierras centrales del Islam hasta 1256, cuando Hulagu dirigió allí su ejército con el fin de 
aplastar a sus rivales, la dinastía Abasida y los ismailitas, para así establecer una presencia perma
nente y un control efectivo sobre las poblaciones sedentarias. Hulagu capturó Bagdad en 1258 y 
puso fin al califato Abasida al ejecutar a su líder al-Musta'sim (que reinó entre 1242-1258). El 
gobierno mongol sobre el Gran Irán duró hasta 1353 bajo la dinastía de los IIjanidas. Este perío
do fue un parte-aguas en la geografía cultural de las tierras sometidas al Islam. Desde su ~pital 
en El Cairo, los mamelucos, los principales rivales de los mongoles, lograron mantener una" fron
tera a lo largo del Éufrates. Los mongoles y los mamelucos se repartieron lo que había sido un solo 
territorio, reduciendo radicalmente la actividad cultural de los otrora centros rutilantes, abriendo 
el terreno a un proceso que diferenciaría cada vez más sus tradiciones artísticas. 

Aunque la actividad cultural continuaba en metrópolis como Bagdad y declinaba en otras como 
Mosul, la gran producción de libros ilustrados en árabe, que había alcanzado su cénit en los pri
meros cuarenta años del siglo XIII, comenzó a disminuir, trasladándose esta práctica a las tierras 
de los mamelucos. En las regiones al Este del Éufrates, los textos persas llegaron a dominar la pro
ducción del libro ilustrado, creándose una nueva estética como respuesta al contacto con el arte 
del Asia orienta/1. Pero antes que aparecieran estos cambios radicales, el libro ilustrado, sobre todo 
de textos árabes, literalmente estalló en un mercado de productos de lujo que incluía objetos fáci
les de transportar. Libros que abarcaban distintos géneros textuales incluyeron ilustraciones que 
tenían diferentes funciones. Aunque se escapa una puntual identificación demográfica, los espe
cialistas asumen que una clientela muy amplia encargaba y poseía libros ilustrados; se trataría de 
un grupo urbano y letrado que funcionaría como mecenas junto con la sempiterna clase corte
sana de señores y príncipes2• 

Los libros árabes ilustrados más antiguos que se conocen son obras de ciencia. Entre ellos, uno de 
los más importantes es el Kitab suwar al-kawakib al-thabita ("Libro de las estrellas fijas"), escrito 
por Abu al-Husayn 'Abd al-Rahman b. 'Umar al-Sufi (902-986), del que se conserva una copia 
fechada entre 1009-10103. Una serie de dibujos, acompañados de un sistema de cifras y códigos 
numéricos en tintas de colores, describe las constelaciones como imágenes reflejadas (como pue
den ser vistas, en principio, en el cielo y en la superficie del globo celeste). El manuscrito de 1009-

1010 ofrece la primera evidencia de un lenguaje visual codificado que estuvo vigente durante 
mucho tiempo. Aunque el "Libro de las estrellas fijas" de 1009-10 es el manuscrito en árabe ilus
trado y fechado más antiguo que se conoce, fuentes escritas sugieren que esta práctica era ante
rior y se encontraba muy extendida entre los géneros textuales4. A pesar de tener evidencia de la 
práctica temprana de ilustración de libros árabes, los manuscritos existentes son muy escasos has
ta finales de 1100, cuando irrumpe un grupo de éstos: el número de manuscritos ilustrados sólo 
aumenta hasta la década de 1230. Éstos son con frecuencia varias copias del Pseudo-Galeno Kitab 
al-diryaq ("Libro de los antídotos"); "El libro de las estrellas fijas," de al-Sufi; De materia medica 
("De la materia médica") por Dioscórides; Kitab al-aghani ("Libro de cancione~") de Abu al-Faraj al
Isfahani (activo cerca de 900); Kitab fi ma'rifat al-hiyal al-handasiya ("El libro de la sabiduría de 
ingeniosos artefactos mecánicos") de Badi' al-Zaman Abu al-'Izz Isma'il b. al-Razzaz al-Jazari (que 
floreció entre 1181-1204); Ka/ila wa Dimna ("Kalila e Dimna") de 'Abd Allah b. al-Muqaffa' (+ ca. 
760), y el Maqamat ("Asambleas") de Abu Muhammad al-Qasim b. 'Ali b. Muhammad b. 'Uthman 
b. al-Hariri (1054-1122). También se ilustraron libros de otros temas. 



Como obras de ciencia, de belles-Iettres (adab), y como compilaciones de textos, estos libros com

prendían varias funciones en sus programas de imágenes. Los artistas elaboraban imágenes expli

cativas, didácticas, taxonómicas y narrativas5. Las pinturas directamente ilustraban el tema trata

do dentro del texto, o bien podían añadir información para desarrollar una historia, tema o idea, 

y con frecuencia podían subrayar aspectos de la transmisión textual (como en los frontispicios 

que mostraban al autor(es) y a estudiantes, simbolizando la cadena de la sabiduría y la cultura que 

permitía la copia de libros) o el patronazgo (los mecenas que encargaban los manuscritos podían 

también aparecer en los frontispicios)6. Una de las evoluciones más significativas en el arte del 

libro entre fines de 1110 y principios de 1200 es el desarrollo del contenido pictórico para trans

mitir otras ideas. Las pinturas no estaban inspiradas solamente por el contenido textual, por lo 

cual no puede pretenderse que estuviesen bajo un estricto imperativo de ilustración. Algunas imá
genes podían tener una amplia naturaleza extra-textual. 

Sin embargo, a pesar de ejercer funciones que con frecuencia se traslapaban, el modo de repre
sentación pictóríca era bastante similar. Las pinturas se caracterizaban por su colorido -muy dis

tinto a la monocromía recurrente, que era la técnica de base del "Libro de las estrellas fijas" y por 

el hábito de plasmar el tema directamente sobre la página sin recurrir a ninguna estructura pre

via. En algunos ejemplos, la arquitectura ordena los contenidos de la imagen y se vuelve un sopor

te, sin por ello romper el espacio como se representaba a partir de la superficie real de la página. 

La mayor parte de la acción sucedía en un estrecho espacio en primer plano, semejante a menu

do al proscenio de un escenario de teatro; ahí las posiciones espaciales estaban apenas sugeridas 

por algunos casos de planos sobrepuestos (pequeñas, pero poderosas representaciones de una ter

cera dimensión). En composiciones más desarrolladas, el apilamiento vertical indica "arriba" y 

"abajo" o bien implica un incremento de distancia desde un primer plano hacia una posición ale

jada en el espacio. Con alguna frecuencia, el pigmento densamente aplicado logra imágenes en 

5. Las funciones ilustradoras de las imágenes son exploradas en Saliba 
y Komaroff 2008, pp. 8-65. 

6. Hoffman 1993, pp. 6-20, y Pancaroglu 2001, pp. 155-172. 

Bayad cantando. Historia de Bayad y Riyad 
Biblioteca Apostólica Vaticana, (Vat. Ar. 368, fol.8v) 
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7. Stellhorn Mackensen 1932, pp. 279-299, esp. p. 297 Y Pedersen 
1984, pp. 113 Y 120. 

8. De materia médica, Bibliotheque Nationale de France, Paris, árabe 
2850. Colbert adquirió este manuscrito en Alepo en 1673. Véase 
Collins 2000, p. 136. Collins sugiere (ibid., p. 146) que consideremos 
los desplazamientos de un académico como Ibn al-Baytar pensando 
en el movimiento de De materia médica del Oeste al Este. Ibn al
Baytar nació en Málaga, se educó en Sevilla y posteriormente trabajó 
en El Cairo y Damasco. 

9. Kitab suwar al-kawakib al-thabita (completado en Ceuta, en 1224), 
Biblioteca Apostólica Vaticana, Rome, Rossiani 103312. El De materia 
médica (Bibliotheque Nationale de France, Paris, arabe, 2850), ha sido 
datado entre el final del siglo XII y el principio del XIII y localizado en el 
Islam occidental a causa de su caligrafia magrebí. Para una aproxima
ción sumaria, véase Khemir, 1992, pp. 115-125. Un factor que ha con
tribuido a la atribución ibérica del Hadith Bayad wa Riyad es su repre
sentación de la arquitectura andalusí. Véase Dodds 1992, cal. n' 82. 

10. Un problema comparable se da respecto a los Qur'ans. No se cono
cen Qur'ans ibéricos conservados en España, pero en su lugar se han 
encontrado en las colecciones del Norte de África o en otros lugares. 
La pérdida ha sido explicada por la deliberada destrucción en sucesi
vas oleadas que siguieron a los periodos de conquista y que termina
ron con la "reconquista" culminada por Fernando e Isabel a partir de 
1482. Véase James 1992, pp. 86-91 Y 212-213. Acontecimientos ante
riores pueden explicar estas pérdidas, incluyendo la guerra civil de 
1010-1013. Durante la guerra civil, la biblioteca de Córdoba fue des
mantelada para su venta y lo que restó de sus fondos, "saqueados por 
el ejército" (Pedersen 1984, p. 120). 

11. Biblioteca Apostólica Vaticana, Roma, Arabo Riservato 368. Véase 
Robinson 2007 (1) para un análisis completo del manuscrito. 
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fuerte oposición al espacio no pintado, creando elaborados contornos de color contra los tonos 
naturales de la hoja de papel. Este tratamiento escueto del tema provee a las imágenes, de un 
efecto directo, espontáneo, que sugiere una simplicidad conceptual, especialmente si se compara 
con modalidades posteriores de representación pictórica. Estas son las características de un voca
bulario formal desarrollado en siglo XII que los artistas siguieron utilizando en el siglo XIII en un 
buen número de centros dedicados a la producción de libros bajo el patronato de las dinastías 
locales. Esta forma de conceptualizar las imágenes continuó con algunos ajustes mínimos en los 
manuscritos mamelucos durante el siglo XIV, mientras se adaptaba sistemáticamente en los terri
torios mongoles. 

Hasta ahora, no tenemos un estudio sintético sobre los receptores de los libros árabes iluminados, 
ni cómo los libros se usaban y lo que los contemporáneos pensaban de ellos, ni sobre las distintas 

fuerzas que generaron y perfilaron su producción (ya sea que ésta fuera hecha a través de encar
gos directos de los mecenas o por especulación de los fabricantes de libros sujetos a un mercado). 
Igualmente, resulta frustrante nuestro limitado conocimiento sobre la circulación y dispersión de 
los libros, un aspecto de especial importancia cuando consideramos las posibles conexiones que 
podría haber entre los territorios centrales del Islam y la Península Ibérica durante el siglo XIII. 

A pesar de que poseemos una amplia evidencia de la producción de libros en la Península Ibérica 
en el período entre los omeyas (que reinaron entre 756-1031) y los almohades (en España entre 
1145-1232). además de información sobre grandes bibliotecas que acumulaban miles de manus
critos como por ejemplo en Córdoba 7 y del comercio librero a través del Mediterráneo, casi no han 
sobrevivido libros ilustrados de proveniencia ibérica. Los inventarios de bibliotecas norteafricanas 
muestran un comercio de (y/o intercambio) de libros que continVuó durante el período íbero
marroquí de dominio almohade, pero este fondo histórico consiste, sobre todo, en códices fina
mente copiados e ilustrados del Corán, en cuyo colofón se indica que se produjeron en Córdoba, 
Málaga, Sevilla y Valencia. La dispersión de estos libros puede explicarse por el movimiento de 
población por motivos comerciales, de educación, de oportunidad laboral y de peregrinaje en 
tiempos de paz, y por las migraciones de los musulmanes peninsulares debido al colapso del poder 

almohade luego de la batalla de Las Navas de Tolosa en 1212, y al ritmo acelerado y los éxitos de 
la conquista cristiana bajo Fernando III (que reinó entre 1217-1252) y su hijo Alfonso X (cuyo rei
nado duró de 1252-1284). También es probable que al-Ándalus fuera un muy reputado centro de' 
producción de arte, reputación que incluía libros y muchos tipos de objetos, lo que atrajo encar
gos de clientes que vivían en las ciudades norteafricanas. Tenemos evidencia que indica que algu
nos libros ilustrados fueron hechos en el Norte de África a fines del siglo XII y principios del siglo 
XIII incluyendo copias de De materia médica y del "Libro de las estrellas fijas"8 cuestionando las 
nociones establecidas de una iconoclastia muy extendida en los territorios occidentales del Islam; 
esta evidencia es aún más escasa para la Península Ibérica, pues consiste solamente en una úni
ca copia de Hadith Bayad wa Riyad ("Historia de Bayad y Riyad") que puede datarse entre 1175 

y 1230, sin saberse exactamente el lugar de producción o patronazg09. Aunque sabemos que 
libros ilustrados fueron hechos en territorio ibérico bajo el dominio musulmán, los pocos ejemplos 

que encontramos se empequeñecen bajo la comparación con los libros producidos en los territo
rios centrales del Islam durante el mismo período. No es fácil imaginar el grado de pérdida sufri

do en la Península Ibérica, si asumimos que el número de libros ilustrados pudo ser el mismo que 
en los territorios centra les del Isla m 10. 

Por ser el único libro ilustrado de la Península Ibérica, el Hadith Bayad wa Riyad tiene un enorme 
peso. La historia de amor entre Bayad y Riyad está generosamente adornada con pinturas narra
tivas; a primera vista, estas pinturas se parecen al lenguaje pictórico contemporáneo que se 
encuentra en manuscritos ilustrados en las tierras centrales del Islam 11 • Ciertamente, el Hadith 



Bayad wa Riyad podría ser considerado como un claro indicador de los intercambios de conven
ciones artísticas entre los territorios musulmanes de Oriente y Occidente, aunque sin evidencia 
directa de esos intercambios ni en su defecto una relación de los mecanismos que los hacían posi
bles. El otro problema mayor es el de la cronología: el Hadith Bayad wa Riyad es exactamente 
contemporáneo del auge de la producción de manuscritos ilustrados en los territorios centrales 
del Islam, aunque éste se ha considerado en general como una respuesta al propio desarrollo artís

tico de esos manuscritos1? 

Se trata de un problema bastante común para la historia del arte que valora como la única evi
dencia a tener en cuenta a los objetos en sí mismos y que asume que las similitudes morfológi
cas entre objetos son suficiente prueba para verificar el contacto artístico, si no a través de los 
propios artistas, al menos a través del acceso a los objetos13. Recientemente, los desafíos meto
dológicos propuestos por el "pseudomorfismo" es decir, la implícita relación entre objetos que 
cuentan con similitudes morfológicas han sido explorados por Yve-Alain Bois en respuesta a 
observaciones anteriores de Erwin Panofsky. En el caso de Iberia, el pseudomorfismo se aplica no 
sólo a la relación asumida entre el Hadith Bayad wa Riyad y los libros ilustrados de los territorios 
centrales del Islam, sino consecuentemente entre los manuscritos de Alfonso X y los geográfica
mente remotos ejemplos del Este musulmán. 

Tres problemas mayores emergen al reflexionar sobre los soportes del intercambio artístico entre 
los territorios centrales del Islam y la Península Ibérica. El primero es el acceso a los textos; el 
segundo, los libros que transmitían textos e imágenes, y el tercero, las redes de intercambio que 

recorrieron los libros, con o sin imágenes, desde la posesión de un dueño independientemente que 
fuera personal o institucional a otro. Estos tres problemas pueden ser ilustrativos si se aplican a 
ejemplos seleccionados entre los libros producidos en el scriptorium de Alfonso X. 

El primer problema es, por supuesto, fácilmente superado. Los primeros encargos de Alfonso X, 
siendo aún infante de Castilla, incluyen muchas traducciones directas de obras árabes de adab y 
ciencia astronomía y astrología al castellano. La más importante de estas obras de adab es el Libro 
de Ca lila y Digna, traducido desde la versión árabe del Kalila wa Dimna de Ibn al-Muqaffa 14. 

Al elegir este texto para su traducción, el programa de "viaje cultural hacia el imperio" la amplia 
apropiación de elementos culturales seleccionados, representativos de una sociedad triconfesio
nal y multilingüe, y la ruptura de las divisiones entre alta cultura y cultura popular parece haber 
sido modelado aún antes que su desempeño como soberano hubiera comenzad0 15. En este pro
ceso, Alfonso X encontró fuertes paralelismos en los programas culturales auspiciados por prínci
pes contemporáneos, incluyendo a Federico II Hohenstaufen ya su hijo Manfredo. Un texto de la 
amplia categoría de literatura sapiencial y de espejos de príncipes compuestos en árabe y persa
destinado a impartir información práctica, inculcar valores éticos positivos y formar la fibra moral 
de los futuros soberanos como el Lib,ro de Calila y Digna era una elección perfectamente apta para 
Alfonso X. El problema principal para los historiadores del arte es que las copias existentes de la 
traducción de Alfonso X no provienen de su scriptorium. El ejemplar más cercano está datado en 

los siglos XIV o XV y aunque contiene imágenes, sobre todo dibujos de trazo, éstas no tienen una 
relación estilística con los modelos de los territorios centrales del Islam o con las imágenes encon
tradas en los npnuscritos ilustrados de Alfonso X. 

r 

Otros textos del período inicial de su actividad bibliófila cubren las temáticas de astrología yastro
nomía y muchos son traducciones directas de trabajos árabes, aunque también modificados con 
adaptaciones y revisiones. La mayor parte de estos trabajos fueron producidos en Toledo por equi
pos de traductores, dominados por judíos, pero fundados en las "relaciónes interpersonales" entre 

12. Para una discusión concisa de los problemas asociados a los 
modelos tempranos textuales y visuales postulados para el Hadith 
Bayad wa Riyad véase Robison, 2007(2), pp. 103-115 esp. p. 107-109. 
Robinson (2007 (1), p. 129) también hace una fuerte argumentación 
contra el impacto del género del maqamat en Hadith Bayad wa 
Riyad. 

13. Formulado como un correctivo al trabajo de Michael Baxandall 
sobre la "influencia," este dilema metodológico es presentado en 
Lowden y Bovey 2007. El problema es tratado en la introducción de 
Bovey, (ibid., pp. VII-XIII). 

14. Para un comentario más amplio sobre la naturaleza de la traduc
ción exhibida en el proyecto de Alfonso X véase Girón-Negrón 2005, 
pp. 231-260. 

15. Los análisis de los encargos de manuscritos de Alfonso X en rela
ción a su biografia han sido un soporte de la reciente producción 
cientifica. La idea que los manuscritos responden a las mutaciones 
políticas desarrollados a lo largo de su carrera, defendida por Anthony 
J. Cárdenas (1990, pp. 90-108, esp. p. 91) como un "viaje cultural 
hacia el imperio," ha influido la mayor parte de las explicaciones de 
los académicos sobre las fuerzas que dirigían el scriptorium y la ges
tión de su producción; Burns 1990 (2), pp. 1-13 Y Robinson 2007 (1), 
esp. p. 157. Una útil síntesis del imperialismo cultural de Alfonso X, 
construida sobre la descripción de Francisco Márquez Villanueva de la 
educacíón como un proceso de "mudejarización," puede ser encontra
da en Dodds, Menocal y Krasner Balbale 2008, pp. 217-239. 
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11. EL TALLER DE LOS PROYECTOS REALES 

16. Glick 2004, pp. 157-182, esp. p. 168. Sobre los traductores judios judíos y cristianos16. Unos trece libros fueron dedicados a la ciencia, comenzando con el Lapidario, 
véase Roth 1990. 

17. Cárdenas 1974. 

18. Cárdenas 1990, p. 92. 

7' Sesión. Los caballeros antes del desfile. Maqamat, de 
Hair;r; 
Bibliotheque Natianale de France (arabe 5847, faL 19) 
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un libro sobre las propiedades mágicas y medicinales de las piedras, hacia 1250, y culminando con 

el sintético Libro del saber de Astrología, compuesto hacia 1276-1277, una antología hecha de 

dieciséis tratados individuales sobre cómo construir y usar instrumentos de medición yobserva-

ción astronómicas17. Algunos de estos textos habían sido compuestos en fecha tan temprana 

como 1250. Uno de los tratados es el Libro de fa a~afeha, traducido de Ibn Zarqullah's af-Safíhat 
en 1255-1256. El prólogo al manuscrito es de gran interés al especificar, en la voz de Alfonso, 
detalles sobre el tratamiento visual de las ilustraciones: "Nos Rey don Alfonso ... Mandamos figu

rar la figura della en este libro. Et mandamos sennalar con tinta prieta todos los cercos que son 

llamados almadarat... Et otrossi por que sean estos cercillos mas connoscudos Et mas departidos 

dé los otros; fiziemos tinnir lo que a entre ell uno Et ell otro dellos con acafran. Et mandamos 

fazer otrossi los cercos que son llamados en arábigo almamarrat que uan de un polo del mundo 

al otro con uermeion. Et los cercos de las longuezas que son en par zodiago. Et en so derecho. 

Et otrossi los cercos de las ladezas que uan del un polo dé los signos al otro. Et estas dos mane

ras de cercos so[n] al zodiaco; como los otros dos primeros al eguador. Et destas quatro maneras 

son todos los cercos que a en la faz de la Lamina. Et por que se fazen muchos Et se semeian los 

unos alas otros; fiziemoslos sennalar con colores departidas segund es dicho"18. Estos manuscri

tos científicos han atraído menos atención de los historiadores del arte porque dependen de dia

gramas o imágenes esquemáticas estructuradas para organizar la información en tablas u otros 

formatos y usan un repertorio de códigos y cifras en diferentes colores de tinta. Las normas de un 



lenguaje visual prescritas en el prólogo diseñaban un diagrama comparable en sus convenciones 
con los de los libros árabes de ciencia. 

A pesar del uso del "Libro de las estrellas fijas" de al-Sufi para componer el primer tratado del Libro 
del saber de Astrologia, titulado en código Libro de las estrellas del ochauo cielo (1256-1276)19, 

las ilustraciones del manuscrito de Alfonso no se parecen a ninguna de las ilustraciones de las 
copias conocidas del de al-Sufi. Hay similitudes iconográficas a primera vista entre la imaginería 
de constelaciones y la zodiacal de los manuscritos de al-Sufi procedentes de los territorios cen
trales del Islam, pero como los libros del Lapidario y el posterior Libro de astromagia, el Libro de 
las estrellas del ochauo cielo sigue otras tradiciones visuales para representar las estrellas20. En el 
Lapidario, la inspiración es claramente gótica. Aunque el "Libro de las estrellas fijas" hecho por 
Federico 11 en Sicilia a mediados del siglo XIII indica conocimiento de la iconografía desarrollada 
en los territorios centrales del Islam, y hay evidencia del tráfico entre las cortes Hohenstaufen y 
Alfonsina, las diferencias entre sus programas visuales y las ilustraciones de la copia hecha en 
Ceuta, 1224, señalan lo complejo de las redes de modelos en circulación 21 . 

De todos los manuscritos creados en el scriptorium de Alfonso X, dos han sido comparados fre
cuentemente a los manuscritos de las tierras centrales del Islam: las Cantigas de Santa María, 
hecho entre 1275 y 1284 Y compuesto en galaicoportugués, y el Libro de ajedrez, dados y tablas 
compuesto en 1283 en Sevilla. Obviamente, ninguno de estos dos libros es una traducción de uno 
en árabe, aunque las imágenes en cada manuscrito han abierto la discusión de la "traducción" de 
fuentes visuales. 

Para las Cantigas de Santa María, observaciones de importantes semejanzas de composición, con
traste entre la imagen pintada y el fondo del papel sin pintar, concepciones de representación espa
cial y el tratamiento de algunos temas como la presentación de batallas, escenas de comunicación 
y el tratamiento del paisaje han sido propuestos como el campo a partir del cual se puede obtener 
un mejor conocimiento de los manuscritos ilustrados de las tierras centrales del Islam22• En posi
ción destacada entre los manuscritos considerados como fuentes visuales se encuentran las copias 
de Maqamatde al-Hariri, particularmente el manuscrito copiado e ilustrado por Yahya b. Mahmud 
b. Yahya b. Abi al-Hasan b. Kurriha al-Wasiti, que fue completado en 123723. Aunque existe amplia 
evidencia del conocimiento de los Maqamats en la Península Ibérica de la autoría de al-Hariri y 
antes de él de al-Hamadhani (968-1008) a través de una serie de comentarios de sus textos, obras 
compuestas imitándolas y otras traducciones al hebreo (además de textos hebreos inspirados en el 
Maqamat) no hay señales que nos indiquen que los Maqamats ilustrados originarios de las tierras 
centrales del Islam llegaran a Occidente24. Otro hecho de similar importancia es que ninguna de las 
versiones andaluzas del Maqamat generó una práctica propia de ilustración. Es importante recor
dar que al-Hariri autorizó a lo largo su vida setecientas copias de su texto. Aunque estos números 
nos ayudan a entender la cultura de amanuenses que hizo posible su difusión, también nos recuer
dan que sólo una fracción de estas copias fue ilustrada, aunque todas terminaron ilustrándose en 
siglos posteriores. En otras palabras, la difusión de textos -de la cual tenemos una información 
abundante no incluía necesariamente la traducción de textos con ilustraciones. Más aún, un aná
lisis riguroso de las pinturas que ilustran las Cantigas de Santa María consideradas como esfuer
zos continuos para definir las propiedades visuales únicas de este manuscrito ha permitido valorar 
el impacto y resonancia de locuciones desarrolladas en manuscritos provenientes de centros de 
Francia, Italia y Alemania 25. Completamente distintas de las locuciones metropolitanas de ,estos 
centros, las Cantigas de Santa María crearon un modo pictórico único a la altura de su singular 
texto. La mayor parte de las comparaciones formales que se hacen entre sus imágenes y los manus
critos árabes son fundamentalmente genéricas y comprenden comportamientos de conceptualiza
ción de imágenes que se encuentran en otras práctica contemporáneas. 

19. También llamado las XLVIII figuras de la VIII espera y Libro de la 
ochava sphera. 

20. Dominguez Rodriguez 1982 (1), vol. 1, pp. 201-281 Y Garcia Avilés 
1997, pp. 135-172. 

21. Bibliothéque de l'Arsenal, París, ms. 1036. Wellesz (1959, pp. 24-
25) describe las diferencias entre los manuscritos Ceuta 1224 (en 
Roma) y el manuscrito 1009-10 (en Oxford) y ofrece una explicación 
preliminar de las causas de estas variaciones. 

22. Menéndez Pidal 1962, pp. 25-51, esp. pp. 46-47 Y Prado-Vilar 
2002, pp. 55 Y 61. 

23. Bibliothéque Nationale de France, París, Árabe 5847. 

24. Sobre el maqamaten Iberia véase Nemah 1974, pp. 83-92, y Drory 
1994, pp. 66-85. Prado-Vi lar (2002, p. 55, n' 25 y p. 61) afirma que el 
Maqamat de al-Wasiti de 1237 y otra copia de 1256 (British Library, 
Londres, ms. 1200) fueron modelos directos para los artistas de las 
Cantigas de Santa Maria. En un artículo reciente promete desarrollar 
estos argumentos en una publicación ulterior (Prado-Vilar 2005 (1), 
pp. 67-100, esp. p. 83, n. 31). El Maqamatde al-Wasiti de 1237 fue 
adquirido por la Bibliothéque Nationale de Francia en 1899 de la 
colección del orientalista Charles Schéfer. Oleg Grabar (2003, vol. 1, p. 
7) escribe que se sabe poco sobre la procedencia del manuscrito, pero 
sugiere que Schéfer lo adquirió durante su estancia en el imperio oto
mano. Robinson (2007 (1), p. 160) no excluye el acceso a los 
Maqamats de las tierras centrales del Islam, pero sugiere que esto es 
más probable en la corte de Alfonso X que bajo los almohades. 

25. Domínguez Rodríguez 1976 (2), pp. 345-358; Jackson 2007 y 
Kosmer y Powers 1990, pp. 46-58. 
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26. Kennedy 2007, p. 90. Incluso en una copia de 1238 del Rahat al
sudur wa ayat al-surur ("Alivio de corazones y maravilla de felicidad") 
de Muhammad b. 'Ali Ravandi, realizado en la cumbre del fenómeno 
de los manuscritos ilustrados post-seljúcidas, tiene sólo dibujos a 
línea en la sección de ajedrez. 

27. ídem, p. 91. 

28. Kennedy introduce este tema (ibid., 91-92) cuando considera la 
apariencia de escritura cúfica legible en una tienda de campaña y en 
un brazalete de tela. 
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La producción del Libro del ajedrez, dados y tablas también suponía un rico programa de imáge
nes que mostraban jugadores de ajedrez, dados, backgammon y otros juegos. Cada una de las tres 
secciones principales del libro abre con una imagen representando al rey en su trono frente a una 
audiencia, un hombre escribiendo un texto ante el rey y otras figuras presentes en la concurren
cia. Las imágenes siguientes describen artesanos haciendo tableros y piezas de juego. La mayor 
parte de las imágenes subsecuentes construyen una vista aérea de los tableros que mostraban una 
configuración específica de las piezas en cuyos extremos se colocaba un par de figuras o un gru
po de ellas, todas vistas de lado. Las imágenes combinan perspectivas duales. Los problemas en 
los distintos juegos se conciben entonces como figuras jugando, mientras que las escenas se des
arrollan sobre fondos azules, dentro de tiendas o bajo arcadas (en los estilos góticos y mudéjar o 
bien híbridos de ambas). En una de ellas, en el juego "Giurguiesca" en la sección del juego de 
damas, los jugadores se sientan al aire libre, en un paisaje que es a la vez una construcción y un 
jardín arbolado. A lo largo de la obra, las figuras se diferencian unas de otras como un grupo de 
personajes de diferentes razas, etnias e identidades confesionales incluyendo musulmanes y judí
os característica común a las Cantigas de Santa María. En la sección final, una miscelánea de jue
gos contiene imágenes sorprendentes de tableros octogonales con sus jugadores. 

Buscando una posible relación entre las imágenes del Libro de ajedrez, dados y tablas y sus fuen
tes, las aseveraciones más agudas han señalado que el libro de Alfonso X representa sus juegos 
como imágenes híbridas que combinan escenas con personajes, composiciones y diagramas de los 
tableros. Muy distinto de los modelos árabes conocidos, el libro de Alfonso X ilustra el texto no a 

"-
través de diagramas, sino por medio de escenas con figuras26. Más allá de ello, la inserción del halo 
detrás de la cabeza de los personajes en dos pinturas del Libro de ajedrez, dados y tablas un recur
so utilizado en las pinturas árabes para subrayar los personajes importantes en la composición 
sugiere que los artistas de Alfonso X pudieron haber trabajado basándose en modelos árabes 

visuales, ahora perdidos27. El halo, sin embargo, se representó con ubicuidad en distintos medios 
que no se limitaban a los manuscritos ilustrados árabes; asimismo, algunas inscripciones inclui
das en escritura árabe cúfica pudieron haber sido extraídas por traductores competentes en ára
be de un gran número de objetos o edificios de la Península Ibérica28. 

Lo que comparten los programas de imágenes de las Cantigas de Santa María y del Libro de aje
drez, dados y tablas es su capacidad para dar pistas a los historiadores del arte para jugar el jue
go de rastrear fuentes e influencias. La respuesta es bastante lógica, pues se trata en ambos casos 
de libros que son el resultado de un proceso intercultural provocado por un imperialismo cultural 
propio de Alfonso X. Ninguno de los libros se parece a nada medianamente afín, por lo cual cons
tituyen un desafío para la metodología de la historia del arte. Al adaptar, mezclar y fusionar sus 
respectivas (y supuestas) fuentes visuales (lo que incluiría otros medios de divulgación), cualquier 
relación directa con un solo objeto puede volverse más difusa en el objeto recientemente creado 

las Cantigas de Santa María y el Libro de ajedrez, dados y tablas por lo que el programa visual es 
especialmente susceptible de caer en las trampas de la pseudomorfosis. El resultado del proceso 
intercultural y su notoriedad política en contextos específicos como en la Iberia de Alfonso X pue
de sugerir ecos y resonancias, aunque no al costo de ocultar el reconocimiento de lo nuevo. Igual 
que el trabajo de traducción de textos obras de belles-Iettres y ciencia iba de la traducción direc
ta a la adaptación y actualización de un texto, los recursos visuales de los artistas también pasa
ban por el mismo proceso. Más allá de la necesidad de valoraciones más precisas de las afinida
des estilísticas y visuales ya conocidas, la cuestión más importante a reflexionar es cómo se logra 
un balance entre la problemática de la difusión cultural y la invención independiente contra el 
modelo antropológico de la invención como algo finito. Futuras investigaciones en redes de inter
cambio y en la historia de la propiedad tanto como puede reconstruirse de manuscritos individua-



les a lo largo del Mediterráneo y las tierras orientales del Islam pueden proveernos con respues

tas a estas sorprendentes cuestiones tanto como el estudio continuo de las métodos de produc-

ción en el scriptorium de Alfonso X29. Aunque inevitablemente los espectadores podrán elegir su 29. Véase Kennedy 1999, esp. pp. 90-9 l. 

percepción de lo que son las afinidades estilísticas y conceptuales entre las formas visuales. 

Dimma y el león. Kalila y Dimma de Bidpai 
Bi bliotheque Nationale de France (arabe 3465, fol. 49v) 
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