
ESPADA JINETA

Hispanomusulmana Nazarí
siglo XV

Esta espada perteneció a Boabdil el Chico

(Abu Abd Allah) de la dinastía Nazarí, que

nació en 1459. Fue el último rey de Granada

y se rindió a los Reyes Católicos en 1492.

Esta espada jineta, es la única de todas las

conocidas, que luce el escudo de la Dinastía

Nazarí y lo podemos ver en el pomo, en el

centro del arriaz y en el brocal de la vaina.

La ficha del Museo de San Telmo de San

Sebastián dice:

“La pieza ingresó en 1941 procedente del

legado de los herederos de Don Íñigo López

de Mendoza, conde de Tendilla y primer

alcayde de Granada. La documentación de

entrega de la pieza se refiere a ésta como "la

espada que el último Rey Moro de Granada,

Boabdil, entregó a los Reyes Católicos al

rendir a éstos la ciudad de Granada“.

GUARNICIÓN: de plata. Pomo discoidal con alta perilla. Puño ahusado con decoración central y dos

virolas lisas simuladas. Arriaz con dos gavilanes con formas zooformas, curvados hacia la hoja y

bellamente decorados, como toda la guarda, con arabescos a base de esmaltes y filigranas. En el

escudete central, al igual que en el pomo y en el brocal, luce el escudo de la dinastía Nazarí.

HOJA: recta y ancha a dos filos. Vaceo central en el primer tercio y, en el centro, varias letras de

carácter cúfico que podrían ser la marca del espadero.

VAINA: de cordobán, con brocal y contera de plata decorada también a base de filigranas con

esmaltes e inscripciones. Dos anillas con una banda de terciopelo para su trasporte en bandolera.

Ref. 2-1460-C

Long total 943 mm

SAN TELMO MUSEOA. Donostia
Nº inv. H-001030 

INSCRIPCIÓN: marcas del armero en la hoja. 

Escudo Nazarí en pomo, escudete y brocal.

Hispano Moorish Nazari Jineta sword 15th century
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