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calidades,

FABRICACIÓN DE PIEZAS EN
ACERO DE DAMASCO EN ALANDALUS

técnicas

de

fabricación,

procedencia,

comercialización, etc., de estas armas y objetos fabricados con
acero de Damasco (acero indio).

Era del todo una obligación hacer una inmersión en las
En Al-Andalus, como una región más del gran imperio

crónicas árabes y cristianas medievales de la Península

islámico, se forjaron armas y otros útiles en acero de Damasco

Ibérica, para rescatar esa presencia histórica del acero de

o al-hind. Son pocos los estudios históricos que se han

Damasco en Al-Andalus, en este extremo occidental del

dedicado a estudiar las fuentes escritas en este periodo, tanto

imperio islámico.

en el lado musulmán como en el cristiano, en época medieval

Hasta el presente, sólo dos autores han estudiado con

en la Península Ibérica. A falta, hasta el momento, de objetos

detalle las crónicas medievales de la Península Ibérica, a la

arqueológicos fabricados en la Península Ibérica, es necesario

búsqueda de noticias sobre el acero de Damasco. El primero

recurrir a las fuentes escritas (crónicas), tanto andalusíes como

fue Bronson (1986)1, en un trabajo sobre producción de acero

castellanas. Casi todas las referencias, a este acero, están

al crisol en el Islam. Es muy superficial en lo que se refiere al

adscritas a una zona geográfica muy concreta, como es: Persia,
India, Irak y Siria. Los estudios relacionados con esta zona son
muy exhaustivos, y cuentan, con una enorme cantidad de
1

BRONSON, B. (1986) “The making and selling of wootz, a crucible steel
of India”. Archeomaterials (1), pags.13-51.

cronistas de gran prestigio que describen minuciosamente las
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caso de Al-Andalus. En cambio, Karlsson2, dirigido por el

andalusíes en el norte de África: Ceuta, Tánger y Melilla. En

profesor Antonio J. Criado Portal (1996-2006)3, realizó un

esta investigación histórica, se ha continuado con la labor

trabajo más exhaustivo y dedicado exclusivamente a las

emprendida por Karlsson y Criado. Se ha tratado de concretar

crónicas árabes andalusíes y castellanas de los siglos IX al XIV,

aquellos momentos históricos en que se hace una clara alusión

referidas a Al-Andalus, Castilla y León y las posesiones

al acero de Damasco (acero indio).
Es necesario volver sobre los términos empleados para

2

KARLSSON, M. (2000) “Iron and steel technology in hispano-arabic”.
Gladius, XX, págs.239-250.
3
ALENXANDER, D. (1995) “The arts of war: arms and armour of the 7th to
19th centuries”
ANOSSOFF, P. and BULATAKH, O. (1841), Gornyj Journal (2), pags.157318.
ANOSSOFF, P. (1841) “Memoire sur L`Asier Damassé”. Annuaire du
Journal des Mines de Russie, pags.192-236.
WADSWORTH, J. and SHERBY, O.D. (1980) “On the Bulat-Damascus Steel
Revisited”. Prog. Materials Science, 25, pags.35-38.
STODART J. and FARADAY, M. (1820) “Experiments on the alloys of steel
made with a view to its improvement”. Quarterly Journal Science, 9,
pags.319-330.
COOMARASWAMY, A.K. (1956). Medieval Sinhalese Art. Panteón. Nueva
York.
DELLA PORTA G.B. (1588). Magiae naturalis libri XX. Eng. Trans. Nápoles.
MAYER, L.A.(1962). Islamic armourers and their works. Albert Kunding.
Génova.
CRESWELL, K.A.C. (1956). A bibliography of arms and armour in Islam.
London.
BREANT, M. (1824) “Description of a process for making Damasked steel”.
Annals of Philosophy, 8, pags. 267-271.

referirse a este acero, tanto en las crónicas árabes andalusíes
como cristianas castellanas. Ya hemos dicho que el nombre
genérico árabe de las aleaciones hierro-carbono es hadid. Así,
el botánico y farmacólogo andalusí, Ibn al-Baytar al Malawi
(Málaga, 1180- Damasco, 1248)4, clasifica las distintas
calidades de los aceros árabes y habla del hadid, nombre
genérico de las aleaciones hierro-carbono y del fulladh, con el
que se refiere al acero indio. Este fulladh, es un término de

4

IBN AL-BAYTÂR, ABD ALLÂH B. AHMAD (1877). “Traité de simples”.
Noticies et extraits des manuscripts de la Bibliotèque Nationale, 23 (1), pags. 1345.
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cierto éxito en el mundo islámico y su procedencia es de

sirve para grabar en la placa circular (placa madre o mater),

Persia5.

algo cóncava, de este instrumento, las circunferencias
graduadas que la cruzan, deben hacerse con açero (acero) o de

Por parte castellana, en el libro “Lapidario y Libro de las

alfinde (al hindi, acero indio).

Formas e Imágenes” (1278)6, de Alfonso X El Sabio (Toledo 1221Sevilla 1284), rey de Castilla, llama al acero de los árabes como

En la Granada nazarí del siglo XIV, Ibn Hudhayl, poeta,

alhinde y andanico, ambos nombres derivan del nombre árabe

filósofo y excelente médico, muerto en 1352 (se desconoce el

al-hind o al-hindi (acero indio); mientras que, para su entorno

año de su nacimiento), describe en su libro “Gala de Caballeros.

cristiano, el hierro es fierro o ferro (del latín ferrum) y el acero

Blasón de paladines”, escrito en honor del rey nazarí

es azero.

Muhammad VII en su ascenso al trono en 13928, las

En otro libro de Alfonso X El Sabio, “Libros del Saber de

diferencias entre las espadas francas hechas con acero natural,

Astronomía” (1277)7, se describen diferentes instrumentos

denominado en el mundo árabe musulmán como mudhkkar, y

astronómicos, su fabricación y sus aplicaciones. A propósito

que al-Kindi 18, denomina shaburgan, nombre de origen persa;

de la fabricación de astrolabios, describe cómo el compás que

frente a las musulmanas forjadas con al-hindi (acero indio). Es
interesante leer la descripción detallada que hace Ibn Hudhayl

5

AL-KINDÎ, YA´QÛB IBN ISHAQ (1952). “Al-Suyûf wa Ajnasuhâ”.
Bulletin of the Faculty of Letters (Fouad University), 14 (2), pags. 1-36.
6
ALFONSO X, KING OF CASTILE (1980). Lapidario y el libro de las formas e
imágenes. R.C.Diman and L.W. Winget. Madison.
7
ALFONSO X, KING OF CASTILE (1963). Los libros del saber de astronomía.
M.Rico y Sinobas. Madrid.

de la fabricación de las espadas francas, por soldadura de

8

IBN HUDHAYL, ALÍ B. ABD AL-RAHMÂN (1924). La parure des
chevaliers et l´insignes des preux. French translation by L. Mercier, Paris.
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láminas de acero y de hierro alternadas, que dan una

además, sirve para asegurar que dicho acero se fabricó en el

excelente flexibilidad a estas armas. La descripción de Ibn

solar geográfico de Al-Andalus10.

Hudhayl se puede comparar con la descrita en la obra “Los

El prestigioso arabista H. Pères, asegura que el

libros del saber de Astronomía” de Alfonso X El Sabio9, sobre

magnífico acero indio (acero de Damasco) se fabricó en época

las diferencias entre el acero indio (alfinde) de los andalusíes y

medieval en España11. Una llamativa y clara alusión al acero

el fierro calçado con açero (hierro calzado con acero), que no

indio (acero de Damasco) en Al-Andalus viene del poeta,

es otra cosa que acero franco, a base de mejorar el hierro con

escritor, historiador, filósofo, médico y político Lisan al-Din

láminas de acero por forja.

Ibn al-Khatib (Ibn al-Jatib), nacido en Loja en 1313 y asesinado

Aún se puede ir más lejos. Hay testimonios, que se

en Fez en 1374. Algunos de sus poemas decoran algunas

extraen de las crónicas de la época medieval, de los que se

paredes de la Alhambra. Durante la mayor parte de su vida

deriva no sólo la claridad y especificidad de los términos: al-

fue visir del rey de Granada Muhammad V. Al-Khatib, refiere,

hindi, muhannad, hindiyya o hinduwani, como un acero de gran

cómo en el ataque a Barcelona en 985, por parte de Almanzor

calidad y referido al acero indio o acero de Damasco; sino que,

(al-Mansur),

visir

del

califa

cordobés

Hixam

II,

sus

escuadrones más selectos, llevan acero indio (qaramid al hind)
10

YULE, H. AND CORDIER, H. (1975). The book of Ser Marco Polo. London.
LANG, J.; CRADDOCK, P.T. AND SIMPSON, ST.J. (1998). “New evidence
for early crucible steel”. JHMS 32 (1), pags. 7-14.

9

AL-KINDI (800-870). DES DIVERSES SORTES DÉPÉES, CITÉ PAR A.
MAZAHÉRI (1958). “Le sobre contre l`épée ou l´origine chinoise de l´acier
au creuset”. Annales ESC, pag.671.

11

PÉRES, H. (1990). La poesie andalouse en arabe classique au XIe siècle.
Spanish translation Esplendor de Al-Andalus. M. García Arenal, Madrid.
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para protegerse de las espadas francas12. Este singular término

grupos de guerreros. Aunque no es de extrañar este hecho, ya

de qaramid13, se refiere a unas piezas de protección en sus

que el Califato de Córdoba poseía una gran capacidad en la

escudos, armaduras y grebas en forma de placas, parecidas a

fabricación de armas, que sólo en los talleres de la ciudad

tejas, forjadas en acero indio (acero de Damasco) para

califal de Medina Azahara, la producción se hacía a medias

protegerse de los golpes y tajos de las espadas francas. No

entre los herreros Abu al-Abbas “al Bagdadí” y Talha “al-

sólo atacan con armamento ofensivo de acero indio (acero de

Saqlabi” (el eslavo), suponía 13.000 escudos, 12.000 arcos

Damasco) sino que, además, se protegen de los tajos de las

árabes y turcos y 20.000 puntas de flecha anuales, según relata

espadas francas con el mismo acero. El 6 de Julio del 985, tras

el referido, anteriormente, Ibn al-Khatib. Todas estas noticias

8 días de asedio feroz, donde se midieron los mejores

reflejan la capacidad del Califato de Córdoba para fabricar

armamentos cristianos y árabes, la ciudad de Barcelona fue

armamento en cualquier tipo de acero, incluido, en acero de

saqueada e incendiada por las tropas del visir cordobés

Damasco (acero indio). Estas son sólo las noticias, de unos

Almanzor.

talleres, en una ciudad del Califato.

Se trata de un elevado número de armas y piezas

En al biografía de Yusuf ibn Tasufin (1062-1106),

forjadas en acero indio (al-hindi), para equipar a numerosos

fundador del Imperio Almorávide y fundador de Marrakech,
su capital, que dio nombre a Marruecos, basada en su mayor

12

VALLVÈ BERMEJO, J. (1980). “La industria en al-Andalus”. Al-Qantara
(1), pags. 209-241.
13
DE ALCALÁ, P. (1988). El léxico árabe andalusí según el vocabulista en
arabico. F. Corriente, Madrid.
CORRIENTE, F. (1997). A dictionary of andalusí Arabic. Leiden.

parte en las crónicas del emir de Baeza, Abd Allâh Abn
Muhammad “al-Bayasi” (asesinado en Granada en 1255), se
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relatan unos hechos muy importantes relacionados con el

Toledo por la ruta menos peligrosa, la de Extremadura.

acero de Damasco (al-hindi). Esta biografía de Yusuf ibn

Mientras avanza se le unen tropas del reino de Córdoba,

Tasufin fue escrita por el jurista, teólogo y gramático kurdo

Sevilla y Badajoz. El 23 de Octubre de 1086 en Sagrajas (en

Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Khallikan (ibn Jallikan)

árabe Zalaca o az-Zallaqah), en las proximidades de Badajoz,

(Arbil-Irak 1211- Damasco-Siria 1282), nombrado el más

se produce el choque con el poderoso ejército cristiano de

erudito y mejor historiador de su ciudad, incluida en su

Alfonso VI El Bravo. El encuentro fue terrible y la derrota de

espléndida obra “Diccionario Biográfico”, y basada, como se

Alfonso VI muy cruenta. Él mismo, herido en una pierna, tuvo

ha dicho, en crónicas de al-Bayasi. En ella se relata cómo el rey

que salir huyendo y refugiarse en Toledo. De esta batalla se

poeta de la Taifa de Sevilla, Muhammad ibn Abbad “al-

acuñó el término “sarracina”. La principal causa de la derrota

Mutamid” (Beja-Portugal 1040- Agmat-Marruecos 1095), pide

del rey Alfonso VI fue la aparición en combate de la guardia

ayuda a Yusuf ibn Tasufin para que frene el avance de las

personal de Yusuf ibn Tasufin, cuando aún la batalla

tropas castellanas, al frente de las cuales viene el rey de León y

permanecía indecisa. Ésta consistía en una fuerza de elite de

Castilla, Alfonso VI (León 1040- Toledo 1109). Alfonso VI

4.000 fanáticos guerreros senegaleses y tuaregs de las tierras

había conquistado Toledo un año antes, el 25 de Mayo de

del Senegal y Mauritania en poder, entonces, del Imperio

1085. Este fue el disparo de salida para la solicitud de ayuda a

Almoravide. Todos ellos con el rostro pintado de negro, con

Yusuf ibn Tasufin por parte de al-Mutamid. Ibn Tasufin entra

harapos, asimismo, de colores oscuros, negros y azules, con

en la Península por Algeciras y se dirige con sus tropas hacia

espadas de acero indio (suyuf al-hindi) y jabalinas con puntas

6

L. García Sánchez & A. J. Criado Portal

Fabricación de piezas en acero de Damasco en Al-Andalus

del mismo acero, gritando de forma ensordecedora y tocando

Del mismo modo, el destacado poeta e historiador

tambores que, según las crónicas, hacían temblar la tierra y el

andalusí, al servicio de los almorávides, Abu Bakú al-Sayrafi

cielo.

paralizado;

(Orihuela 1074- Granda 1162), cuenta en sus libros de historia

comenzando lo que sería la gran sarracina de Sagradas

las cualidades de las espadas de acero indio (hindawani), que

(Zalaca14 . Las espadas y el armamento en acero de Damasco

poseían los guerreros almorávides y su eficacia frente al

(acero de la India) fueron adquiridos en las ciudades

armamento cristiano. Hace referencia a que Sevilla fue uno de

andalusíes del norte de África, fundamentalmente, en los

los centros de producción de armas con acero indio.

El

ejército

castellano-leonés

quedó

talleres de Ceuta, que los venía fabricando desde hacía siglos.

Otro autor que se refiere a Sevilla como centro

Este hecho está referido tanto en las crónicas de Alfonso X El

productor de armas con acero indio, es el geógrafo granadino

Sabio, como entre autores árabes andalusíes. Así, Abu Bakú

del siglo XIII, Muhammad ibn Abu Bakú “al-Zuhri”. Este al-

Ibn Isa al-Dani Ibn “al-Labana” (Benisa-Taifa de Denia 1050-

Zuhri relata en su célebre libro sobre geografía universal

Taifa de Mallorca 1113), célebre poeta que en uno de sus

“Kitab al Jaghrafiyya”, de forma contundente la fabricación de

poemas, refiriéndose a la corte del rey al-Mutamid de Sevilla,

armas en acero indio (al-hind), por parte de los herreros

habla de espadas de acero indio (sayf muhannad), forjadas en

andalusíes en todo Al-Andalus, haciendo hincapié en la

los talleres sevillanos.

ciudad de Sevilla15.

14

HOFFMANN, G. (1995).“Ibn Khallikân´s biographies as a source for
problems of Islamic military history” Actas XVI, Congreso UEAI, pags. 243248.

15

AL-ZUHRÎ, IBN ABD ALLÂH MUHAMMAD (1968). “Kitâb alJa`rafiyya”. Bulletin des etudes Orientales (21), pags. 111-310.
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Igualmente, el famoso agrónomo sevillano Abu

doble filo en acero indio recién pulidas. La palabra árabe que

Zakariya ibn al-Awwam “al Ishbili”(segunda mitad del siglo

define a estos espejos es “mirat hindiyya”. El término hindi ya

XII-mediados del siglo XIII), en su libro sobre agricultura

hace referencia al acero indio (al-hindi). Hay numerosos

“Kitab al Jilafa”, describe remedios para curar a los animales y

relatos de autores andalusíes que cuentan cómo se pulían las

el riego por goteo antes que los agricultores del siglo XX. Ibn

superficies de los espejos de acero de Damasco (acero indio).

al-Awwam enumera varios instrumentos quirúrgicos de gran

Asimismo, describe los espejos, en acero indio, el geógrafo,

precisión fabricados en Sevilla en acero indio (hadid al-hindi).

viajero y poeta andalusí, Abu Husayn Muhammad “ibn Jubair”

Hay una referencia muy interesante en la intervención

(Valencia 1145- Egipto 1217). Cuenta y describe que se reflejan

quirúrgica de los ojos de los animales con estos instrumentos

las imágenes con gran belleza en estos espejos fabricados en

de precisión16.

acero indio17.

No sólo se fabricaron armas e instrumentos quirúrgicos

Estos espejos en acero indio, no sólo se fabrican en Al-

de precisión con acero indio, sino también espejos. Así, el

Andalus, sino en otros confines del Mundo Islámico. Así, el

poeta granadino al-Khatib, citado anteriormente 22, refiere el

mercader y explorador veneciano Marco Polo (Venecia 1254-

uso de espejos en acero de Damasco (acero indio), que recién

1324) cuenta en las crónicas de sus viajes a Oriente cómo, al

pulidos devuelven una imagen muy bella y amplia de todo lo

pasar por la ciudad de Kuh-Banan en la región de Kerman

que se refleja en ellos, exactamente igual que las espadas de

(Persia), pudo observar que había mucho hierro, acero y

16

17

IBN AL- AWWÂM, YAHYÂ B. MUHAMMAD (1988). Kitâb al-Filâha.
J.A. Banquero, Madrid.

8

IBN JUBAIR (1952). The Travels of Ibn Jubair. R.J.C. Broadhurst. London.

L. García Sánchez & A. J. Criado Portal

Fabricación de piezas en acero de Damasco en Al-Andalus

ondanique (acero indio), y se fabricaban grandes espejos con

traficantes de esclavos y vendido por dos veces; terminando,

este acero, con formas muy bellas. Del mismo modo, describe

finalmente, en Ceuta (Marruecos), andalusí en época

algunos

medieval. Vendido como esclavo para trabajar con un

productos

exóticos

que

se

producían

y

comercializaban en esa región de Persia.

artesano musulmán, el pasaje es claro y conciso, aportando

Todo lo expuesto anteriormente viene a remarcar la

detalles como fechas exactas y lugares concretos e, incluso, a

existencia de talleres en Al-Andalus, donde se fabricaban

los precios a que fue vendido este hombre. La meticulosidad

armas y otros objetos, como útiles quirúrgicos y espejos, con

de la información valora muy positivamente este pasaje. Hace

acero indio (acero de Damasco), como ocurría en otros lugares

referencia a la ubicación de la industria del acero en la ciudad

del mundo islámico: Persia, Siria, Irak, etc.

de Ceuta y es muy significativa la referencia al acero indio (al-

Una cita más que redunda en la existencia de estos

hind). Dicha referencia es la siguiente18:

talleres en Al-Andalus se extrae del libro “La vida de Santo

“…Fue puesto a trabajar, por los moros, de día fabricando

Domingo de Silos”, compilado por el padre Sebastián de

alhinde, que es muy importante para la guerra, al ser un acero muy

Vergara en el siglo XVIII. En este texto escrito por Pero Marín,

fuerte para fabricar espadas y azagayas (venablo, dardo pequeño

en el siglo XIII (fallecido en 1291), debe tratarse con cuidado

arrojadizo) y, por las noches, le mantenían en habitaciones bajo

un relato, porque resulta de sumo interés. Una parte de este

tierra.”

texto trata de la mala suerte de un tal Domingo Bono durante
18

Marín, P. (1988). Los miraculos romançados de Pero Marín.
Kart-Heinz Antón, vol. 14 of Studia Silensia, Abadía de Silos.

el año 1285. Este cristiano fue capturado por una banda de

9
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Ceuta fue una ciudad andalusí desde su conquista por

primera mitad del siglo XIII; indicando que la calidad del

el califa cordobés Abd al-Rahman al Nasir en 931. Se convirtió

acero indio (fulladh) fabricado era excelente19. Al describir

en una ciudad más del mundo andalusí y en una fortaleza

otros centros menores de producción de acero, cita a Almería

contra el avance del poder del califato fatimí en el norte de

y Murcia. De la lectura de sus palabras, se deduce, que el

África.

acero indio fabricado en Sevilla era superior. Esto entra dentro
Por otra parte, parece que Domingo Bono pudo estar

de la lógica, ya que fue el centro principal para la fabricación

involucrado sólo en la fabricación del acero y no en la forja de

de acero indio durante el periodo almohade, en que esta

éste. Esto implica que el trabajo de los esclavos fue utilizado,

ciudad fue capital de Al-Andalus.

al menos por los musulmanes de Al-Andalus, en el trabajo

Ya antes, a finales del siglo XII, como ya hemos

más pesado y penoso de la obtención del acero, quedando la

comentado anteriormente en este estudio, al-Zuhri, habla en

forja de armas y herramientas para especialistas que tenían

su tratado “Kitab al-Jugrafiya” (Tratado de Geografía) del

una mayor experiencia.

acero indio con el término al-hindi. Todo esto, tanto de al-

El andalusí, Alí ibn Musa “ibn Said” al Magribi (Alcalá

Zuhri, primero como con ibn Said, después, viene a

la Real 1213- Túnez o Alepo 1286), historiador, geógrafo y

corroborar que el acero indio se siguió fabricando en Sevilla

compilador de poemas, publicó en 1250 su “Kitab al19

AL-MAQQARÎ, AHMAD B. MUHAMMAD 1840). The history of
Mohammedan Dynasties in Spain. P. de Gayangos, 2 volumes. London.
AL-MAQQARÎ, AHMAD B. MUHAMMAD. (1849). Nafh al-tîb min ghusn
al-Andalus al-ratîb. P. de Gayangos, 10 volúmenes. Cairo.

Jugrafiya” (Tratado de Geografía) y, en él, describe la
industria de la fabricación de acero en Sevilla durante la
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tras la conquista cristiana por parte del rey de Castilla,

puede hacer pensar que se siguió fabricando acero al crisol en

Fernando III El Santo (Bolaños de Calatrava 1199- Sevilla

Sevilla, al menos, hasta la segunda mitad del siglo XIV.

1252), en 1248. Este suceso marcó el momento de mayor

Es posible que algunos mudéjares continuarán con esta

expansión del reino de castilla.

tradición del acero indio; sin embargo, no hemos encontrado,

En la actualidad, no podemos estar seguros de si la

hasta ahora, crónicas que nos revelen ese hecho. Es muy

fabricación de acero indio continuó después de la conquista

posible que los maestros herreros se fueran reconvirtiendo a

castellana; ya que el rey Fernando expulsó de Sevilla a la

otros tipos de aceros más europeos llegándose, finalmente, al

mayoría de sus habitantes. Tal vez, todo quedó en la

acero español o de Toledo. Las calidades variaron mucho,

expulsión de los musulmanes más recalcitrantes, ya que es

existiendo a partir de esos siglos XIII y XIV, una gran

muy revelador que el rey Pedro I El Justiciero (Burgos 1334-

diversidad de aceros, unos de gran calidad como los del tipo

Montiel 1369), que fijó la capital de Castilla en Sevilla, ciudad

toledano y otros de calidades intermedias y muy bajas. Así, a

en la que vivió hasta su muerte, legó en su testamento a favor

algunos aceros de cuchillería, navajas, puñales y espadas,

de su hijo Alfonso X El Sabio (Toledo 1221- Sevilla 1284) una

procedentes de los más célebres lugares de España, apenas si

espada árabe fabricada exprofeso para él, unos años antes de

se les puede tildar de aceros ya que son meros hierros. Por lo

su muerte en 1362, en un taller sevillano, por parte de un

tanto, a partir de esos siglos, el considerado verdadero rey del

herrero musulmán o converso al cristianismo. Lo que nos

acero en Europa es el acero español, también denominado,
acero de Toledo.
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Así parece que el acero de Damasco, el acero indio (al-

Al-Andalus, pero basándose en las crónicas de autores

hind), se esfumara de la Península Ibérica con la desaparición

anteriores que ya hemos referido.

de Al-Andalus. Los árabes trajeron el arte de la fabricación y

Para terminar es necesario traer a colación, que las

forja del acero de Damasco y, al irse, se lo llevaron con ellos.

armas fabricadas en el territorio de Al-Andalus, con acero

Queda la asignatura pendiente de comprobar si las

indio o acero de Damasco, no presentaban las vetas sinuosas

formidables espadas jinetas nazaríes de Granada, de los siglos

que tanto admiramos en estos aceros. Y es que la calidad no

XIV y XV, están forjadas con acero indio. Entra dentro de lo

está reñida con la existencia o no de esas vetas, ya que se

probable que así lo sea.

puede asegurar que los aceros de Damasco que no las

El último cronista andalusí que se refiere al acero al-

presentan poseen mejores características mecánicas. Y, no es

hindi, en la Península Ibérica, es Abd al-Munim “al Himyari”,

menos cierto que, si se templan, es imposible hacer resaltar

que editó en el siglo XV (1461) un libro de geografía que se

esas vetas aunque existan20 ya que los ataques químicos

convirtió en fundamental para todos los europeos durante
20

ELGOOD, R. (1979). Islamics arms and armour. London.
MAYER, L.A. (1943). “Saracenic arms and armour”. Ars Islamica, pags. 113.
MAYER, L.A. (1959). Islamic metal workers and their work. Ginebra.
NORTH, A. (1985). An introduction to islamic arms. London Her Majest´s
Stationery Office.
NICOLLE, D. (1976). Early Medieval Islamic Arms and Armour. CSIC,
Madrid.
ASSADULLAH SOBREN MELIKIAN-CHIRVANI (1969). “Studies in
iranian metalwork V: a sassanian Tagle in the round”, pags. 2-9.

siglos. E. Levi Provençal, da cuenta de él en una traducción al
francés: La Peninsula Iberique au Moyen Age dáprès le “Kitab
al-Rawd al-Mitar” (el libro del jardín fragante) de Ibn Abd alMunim “al-Himyari”, publicado en Leiden por E.J.Brill, en
1938. Al Himyari hace referencia al acero indio (al hindi) en
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necesarios para revelarlas las ennegrecen debido a la
presencia de martensita. Sólo se resaltan los carburos de
hierro primarios de las bandas si la matriz es ferrítica. En este
caso, la sustancia oxidante seleccionada para resaltarlas
Figura.1: Grabado del sultán Mehemet-Ali de Egipto.

disuelve la ferrita y deja intacta la cementita, produciéndose
un efecto luminoso de relieve que permite visualizar las
bandas de cementita en claro, por la reflexión de la luz y, en
oscuro, a la ferrita por su profundidad frente a la cementita
después del ataque.

Figura.2: Imagen del conjunto del shamshir y funda del sable de
Mehemet-Ali (Museo del Ejército, Toledo (España)).
ELGOOD, R. (1994). “The arms and armour or Arabia, in the 18th-19th and
20th centuries”.
BERGE, P.M. (1994). A study of Damascus Steel. Master of Science, Iowa
State University, Ames, Iowa.
FEHERVANI, A. (1977). “Working in metal: mutual influences between
the islamic wordl and the medieval west”.
ALENXANDER, D. (1995) “The arts of war: arms and armour of the 7th to
19th centuries”.
Anossoff, P.(1841) “Memoire sur L`Asier Damassé”. Annuaire du Journal des
Mines de Russie, pags. 192-236.
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Figura.3: Imagen del shamshir de Mehemet-Ali (Museo del Ejército,
Toledo (España)), en el que se observan con claridad las vetas sinuosas
del legítimo acero de Damasco.

Recordemos lo mencionado con anterioridad sobre la
fabricación de espejos y otros instrumentos con acero de
Damasco; se pulían cuidadosamente para poder reflejarse en
ellos, como cuentan en sus crónicas los ya citados
anteriormente: al-Kathib, ibn Jubair y, el mismo Marco Polo.
No sólo nos hablan de las bellas imágenes que se reflejan en
un espejo de acero indio recién pulido sino, también, el
magnífico brillo de las espadas de doble filo recién pulidas.

Figura.4: Imagen del shamshir de Mehemet-Ali (Museo del Ejército,
Toledo (España)), en el que se observan, con detalle, las vetas sinuosas
junto con los nihelados en oro del maestro Assad Allâh.

No es de extrañar, ya que, el alto contenido en carbono de
estos aceros, les hacen presentar un aspecto metálico muy
blanco y refulgente.
Es curioso que ninguno de los cronistas musulmanes
reseñados se refiera a ese detalle de las vetas sinuosas de su
superficie que, siendo tan bellas y atrayentes, no hubieran
dejado pasar por alto. En esto coinciden los cronistas
musulmanes orientales, lo que viene a significar que en los
primeros siglos del imperio musulmán, los herreros, no
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perseguían las vetas sinuosas sino, exclusivamente, la calidad

África, China y otros lugares fuera de India. El nombre de

de estas armas de filo muy cortante y gran resistencia

acero indio, al hindi, viene impuesto en el mundo islámico por

mecánica.

la fuerte exportación hacia lugares como Persia, Mesopotamia,

Se puede pensar que la forja de armas con acero de
Damasco

comienza

a

dar

importancia

a

la

Pakistán,… y, seguramente, a haber sido sus descubridores en

estética,

los primeros siglos. En otros muchos lugares como Al-

proporcionada por la presencia de estas vetas sinuosas, en los

Andalus, por ejemplo, en el extremo occidental del mundo

legendarios talleres de Persia a partir del siglo XIV. De esta

musulmán, en el lugar más alejado de India, no es probable

manera, las piezas conservadas que presentan estas vetas son

que importaran el acero indio; ya que sería un producto muy

posteriores a esa fecha. Así, el gran maestro herrero Assad

encarecido por los largos trayectos necesarios para su

Allâh al-Isfahânî pudo ser uno de los creadores de esta

adquisición. Al-Andalus, África del Norte, etc., tenían

escuela, convirtiéndose, además, en el más prestigioso de

excelentes explotaciones de hierro, con lo que no necesitaron

todos ellos.

de esas importaciones.

Para terminar, hay que dejar claro que todo el acero de

Piénsese, además, sobre las noticias y crónicas relatadas

Damasco (acero indio) que se utilizó, para fabricar armas

con anterioridad, donde se describe fielmente la obtención,

blancas y otros objetos, no procedió de India. Incluso una gran

primero del acero indio en esos lugares de Al-Andalus y,

parte del acero indio manufacturado en India era adquirido,

después, su forja para obtener espadas, puntas de lanzas y

previo a su transformación en al-hindi, en la costa oriental de

flechas,
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quirúrgicos, compases, etc. Por tanto, a muchos lugares del
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