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1. A MODO DE INTRODUCCiÓN + 

A mediados de la década de los años novema el Ayumamiemo de Algeciras 

firmó un convenio con el Ministerio de Defensa por el que pasaba a su pro

piedad los terrenos del amiguo Cuartel de Artill ría "Fuerte de Samiago", 

situado en la Avda. Capitán Ontañón y extramuros de lo que fue la ciudad 

palatina meriní de Algeciras. Diversas fuem es situaban en dicho solar una de 

las n crópolis islámicas de la ciudad. Entre los años 1997 y 2002 se Uevaron 

a cabo cuatro clmpañas de excavaciones que dieron como resul tado la docu

mentaci n de una extensa necrópolis de finales del sigl XlII y primera mitad 

del XlV que se asoció a la ciudad de af-Binya, fundación urbana de los meri

níes }' capital de sus terrimrios en la Península Jbérica. l 

En el transcurso de las ci tadas excavaciones se exhumaron un mtal de 

544 compl jos funcrarios de diversa tipología, muros de compartimentación 

de la maqbara, estrUCturas varias pertenecientes a m ezquitas funerarias o pan

teones, et ... 2 El único material mueble asociado a las sepulturas consistió en 

• Los dibujo~ han sido realizados por Yolanda Oliva Cózar, Resrauradora del Museo Municipal 

de A1geciras. 

I Véase: TORREMOCH SI I.VA, A. el alú, Al-Bin)'fl, lo ciudad palar""J l/Icriní de Algrcirtu, Fundación 

Municipal de Culrura "José Luis Cano", Colección HistOria, Algeciras, 1999, págs. 67 a 85. 

J TORRLMOCH.A SILVA, A. Y N,\VARRO LUENGO, l. , "La necrópoli s meriní de A1g~ciras (siglos XIII 

y XIV): una Inrecvención Arqueológica d~ Urgencia en la Prolongación de la Avenida SI:!> Infan

re" , en Cortaria, nO 2, A1g ciras, 1998, págs. 99 a 130. 
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FIg. 1. La ciudad de Algeciras en relación con I Estrecho de Gibraltar y el Norte de África 
(Mapa del Instituto Geográfico Nacional. Escala del original: 1:200.000. Provincia de Cádiz. 1997). 



algunos jarros con pico vertedero, fragmentos de anafres y treinta y cinco 

fragmemos de es telas funerarias de cedmica con decoración estampillada 

bajo vedrío verde (Lám. 1). 

Con anterioridad a esas fechas se habían recuperado algunos fragmen

ros de estas originales estelas en una imerv,."lCión arqueológica de urgencia 

realizada en la cercana Avda. Bias Infante, en el transcurso de la cual se exhu

mó un tramo del recinro defensivo de la ciudad. Las estelas aparecieron en los 

niveles de colmatación del foso. También se recogió un fragmenro en unas 

obras de remodelación efectuadas en el Parque María C ristina, situado a unos 

cincuenta metros del solar donde se ubica la necrópolis merinLJ D os estelas 

de este tipo habían aparecido, en la década de los ochenta, una en el Castillo 

de Castellar de la Frontera, a 20 km. de Algeciras y otra en la pedanía de San 

Pablo de Buceite, a 30 km. 

En ro tal , se han documentado cuarenta y cinco fragmentos de estelas de 

tamaños diversos, aunque rodas de similar forma, elaboradas con la misma 

técnica y presentando una decoración impresa consistente en motivos vegeta

les, geométricos o epigráficos aplicados en rodas los casos mediante la técni

ca del estampillad04 

2. PROCEDENCIA DE lOS HALLAZGOS: LA NECRÓPOLIS MERINí DE ALGECIRAS 
D e esta necrópolis, situada extramuros de al-Binya, frente a la puerta de 

Gibralrar y al borde del camino que, en dirección a Málaga y Gi braltar, se ini

ciaba en la citada puerta, carecemos de referencias escritas anteriores al siglo 

3 La causa de esta descontextl!alización se dehe a que, al ser objetOs muebles que aparedan emer

gen tes sobre la superficie del cementerio, qued aron expuestOs al expolio cuand o las tro pas caste

llanas establecietOn la línea de cerco sobre el lugar entre 1342 y 1344. T;,mbién puuieron haber 

sido removiuas por actuaciones antrópicas fortuitas o intencio nadas anteriores al cerco, o por 

efectO de las lluvias tOrrenciales y las escorrenrlas que las separaron de sus niveles originak, arras

rrándol as y depo, irándolas en el cercano foso. 

4 La técnica de deco ración impresa medianre cunas de •• tampillar está rambión documentada en 

OtroS SOpOrtes como tinaj as, brocales de pozo, reposad eros, pilas de abluciones, erc ... Véase: 

TORREMOCHA SILVA, A. Y OLIVA lAR, Y. (Edir.), Lo Cerámica lv/lISulmana de Algeciras. Produc

ciones estampilladuJ. Estudios J catálogo, C tetaria Monografras, nO 1, Algeci ras, 2002. 
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Fig. 2. La ciudad merin¡ sobre 
la trama actual de Algeciras. 
Con la letra C, la ubicación de 
la necrópolis. 

Lám. 1. Estela hallada "in situ" 
en la cabecera de una de las 
sepu lturas. 



xx.s Sin embargo, es de este cementerio algecireño del que ten íamos algunas 

n ricias en relación con vestigios mal rjales -ames de su recieme descubri

miem al menos, desde mewados de! pr eme iglo. M. Pérez-Petin to escri

bió, hacia 1944, que "f uera del recinto amurallado, al norte de la Villa uroa, 

en terrenos cOlltiguos al Fuerte de Santiago, debía estar el cernmterio (musul

mán): los descubrimientos de restos humanos inhumados en lineas paralelas al 

Oriente y con el rostro de los cadá-veres mirando hacia el mismo -viento, descu

biertos en aquel lugar con ocasión de las obras de construcción de pabellones de 

artilLería, prestal/ fim ddmen to a esta suposición".' En obras de remod !ación 

realizadas en bs últimas décadas en el imerio r del C ua rtel de rcillerla "Fuer

te de Santiago" volvit:ron a aflorar vestigios de la necrópolis7 y, más reciente

mente, al realizar la Excavación Arqueológica de rgencia en las Murallas 

Merill Íes (Prolonga ión de la Avenida Bias Infante) ya citada -junio a agosto 

de 1996- afloraron huesos suellOS J escolltextual izados. En consecuenc ia, ya 

la luz, tan to de los testi monios literarios, como de los arqueológicos, se puede 

afirmar qu la necrópolis de al-Binya ocupaba una terraza formada por arenas 

y gravas pliocénicas que tenía como límites, por e! sur, el foso - jus to d lame 

de la puerta de Gibral tar-, por el norte, un arroyo, hoy desaparecido, situado 

en la ZOIlJ cono ida como Cuesta del Rayo (actual calle José Carlos d Luna), 

si ndo el acantilado marítimo su flanco oriemal y el a mal Par ue María 

Cristina su límite occidental (Fig. 2). 

3. LA INTERVENCiÓN ARQUEOLÓGICA 
La realización de una calle de circulación en la zona none de lo que fue uar

re! de Infantería de "El C alvario" y los proyectos de edi Ecación en e! solar que 

5 Sobre la ubicación de los cementerios andalusres, véase: TORRF.' BALUÁS, L., "Cemcnt rios his

panomusulmanc,", en AI-Allddlus, VoL XX I! (1957), págs. 132 y ¡gs. 

6 [>f~FZ PonNTO, M., Historil/ de 11/ Muy Noble, Mil)' Ptttriótica y Exalmrísjma ciudad de AIgw

ras, Algcci ras, 1944 (Inédir:¡), fólio 101. 

7 Por t e.~t ill1onios de algunos mandos militares desti nados en d mencionado cuarrd , sabemos que 

al hacer los pozos pa ra colocar unos postes de teléf. no aparecieron, en la década de los ochenra, 

reStos humanos consisrentes en varios cráneos y abundantes huesos largos. 
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había ocupado el Cuartel de Artillería "Fuerte de Santiago", propiciaron la 

excavación de los terrenos que habían sido utili 7.~d()s entre los siglos XlII y 

XlV como lugar de enterramien to de los habitantes de aL-Binya. La interven

ción arqueológica se efectuó en cuatro fases, adecuándose a las distintas eta

pas de u rbanización previstas en e! solar. La primera fase se desarrolló entre 

los meses de octubre y diciembre de 1997 y las siguientes en los años 1998 

(2a ase), 2001 (3' Fase) y diciembre de 2001 a enero de 2002 (4' Fase). La 

primera intervención se planteó como una actuación en área abierta que abar

caba la totalidad de la superficie afectada por la construcción de la vía que 

debía comunicar la calle Capitán Ontañón con la Avenida Virgen del Car

men. La zona intervenida abarcó un total de 250 m2• Se exhumaron ciento 

cuatro complejos funerarios, la mayoría de ellos consistentes en inhumacio

nes en fosas simples, sin revestim ien to ni cubiertas. También se documenta

ron fosas con cubienas de lajas de piedra, fosas con cubiertas de tejas, osarios 

y un panteón o qubba. Una actuación urbanística proyectada en las cercanía 

de! solar excavado obligó a ampliar e! área de intervención hacia e! nordeste 

en una superficie de 160 m2. En esta segunda fase - realizada en la primavera 

de 1998- e documentaron treinta sepulturas de similar tipología a las exhu

madas en la primera intervención, con una única novedad que consistió en la 

aparición de algunas tumbas que presentaban un revestimiento o bastidor 

interior de ladrillos y otras con revestimiento interior de mampostería. 

La tercera fase se desarrolló en el año 200 l. Consistió en la excavación 

de una parte del solar que había quedado expedito tras la demolición del 

Cuartel "Fuerte de Santiago" y que iba a ser ocupado por un edificio de 

viviendas. En esta ocasión la superficie intervenida abarcó 288 m2, estando 

la dirección del proyecto de excavación a cargo de los arqueólogos Rafael 

Jiménez-Camino y jasé María Tomasseti Guerra. Se exhumaron doscientos 

doce complejos funerarios. Las novedades , con respecto a las fases anteriores 

fueron: existencia de mur t de mam posterfa que separaban grupos de tum

bas, zonas dedicadas a enterramientos infantiles , rumbas cubiertas con 

estructuras de mampostería a modo de mqabriyya-s de forma prismática, 

tum bas cubiertas con ladrillos, cistas de mampostería con cubierta de siJla-
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rejos y la aparición de estel as funerarias de cerámica vidriada con disco y 

peana "in situ". 

La cuana y última fase se desarrolló emre los meses de diciembre de 

2001 Y enero de 2002 bajo la dirección de José María Tomasset(i G uerra y 

Cibeles Fernández Gallego y consistió en la apenura de varios sondeos y en 

la ampliación de dos de ellos, abarcando la excavación una superficie total de 

100 m2.' En esta imervención se localizaron dosciemas diez sepulturas. Una 

novedad con respecto a las fases ameriores fue la documemación de un nuevo 

tipo de emerramiento consistente en una sepultura cubiena con una mqa

briY)la de gradas. 

4. CARACTERíSTICAS DE lOS ENTERRAMIENTOS 
En la mayor pane de las tumbas, el ritual funerario se ajustaba a lo prescrito por 

el Corán y la tradición islámica, mostrando la austeridad que exige la doctrina 

jurídico-religiosa malikí cuando ordena que "(fas fosas) deben cavarse en La 

misma tierra, sin obra hecha de )leso, ni fábrica en que se use barro, habiéndose de 

cubrir con ladriLLos o piedras".B Los cadáveres se hallaban depositados en posición 

de decúbito lateral derecho, con la cabeza hacia e! Suroeste y los pies en direc

ción Nordeste. Las piernas estaban, por lo general, ligeramente flexionadas y las 

manos situadas sobre la región púbica. Sin embargo, algunos cadáveres se 

encomraron depositados en decúbiro supino y otros en decúbito prono, aun

que estas anomalías deposicionales se han interpretado como un fenómeno 

acontecido después de! emerramiemo a consecuencia de! hundimiemo de los 

ataúdes lo que habría provocado e! desplazamiemo de los cuerpos. 

Los únicos ajuares asociados a las sepulturas, al margen de las estelas 

que son objeto de esta comunicación, fueron a :gunos jarros con pico vene-

, Una quinta fase se ha desarrollado en la segunda mitad del afio 2003. En esta oca.sión se han 

exhumado cerca de un millar de enterramientos y nuevas estdas funerarias 

• Las normas sobre el ritual de enterramiento fue variando con el paso de los siglos. Véase. al res

peno. FIERRO, M., "El es pacio de los muertos: fetuas andalusie, sobre tumbas y cementerios", en 

L'Urball;Silh' da/lS f'Occident ml/su/man au Moyen Age. Aspeets juridiqtm, Casa de Velázquez y 

e.S.I.e., Madrid, 2000, págs. 153 a [89. 
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J ero depositados denero de las rumbas que aparecier n situados sobre la 

espalda de los cadáveres y a la altura de la adera o de la ci ntura y un frag

mento de anafre. La existencia de ataúdes y parihuelas parece con fi rmada por 

la presencia, en algun as tumbas, de una o dos hileras de clavos alojados en la 

tierra y alineados en tomo al esqueleto.9 También se recuperaron anillas y pla

cas de hierro que se han de relacionar con elementos de sujeción de las ci ta

dos ataúdes. Los fragmentos de estelas funerari as de cerámica vidriada apare

cier 11 asociados a tumbas del n ivel superior de la necrópol i.~ , constatándose 

la carencia de ellas en el nivel de ocupación más antiguo. IO 

5. NIVELES DE OCUPACiÓN Y ORGANIZACiÓN INTERNA DE LA NECRÓPOLIS 
En las fases 1 y 3 se pudieron diferenciar dos niveles de ocupación o de uso. 

El primero, situado entre los 18,95 y los 20,22 m sobre el nivel del mar (cota 

media de 19,75 m), se caracteriz.a por estar excavadas las sepulturas en el 

manto que fo rma el sustrato geológico y que está compuesto por arenas rer

ciarias de maui'l amarillenta o rojiza , El segundo, situado cntr los 19,78 y 

los 20,55 m sobre el nivel del mar (cota media de 20,34 m), se caracteriza por 

la apertura de las fosas en un sedimento arenoso con abundan tes inclusiones 

consrituidas por gravilla, malacofauna muy rodada y pequeños fragmentos 

cerámicos con aristas m uy redondeadas, te sedimento pudo depositarse por 

colmatación natural (materiales aportados por lluvias torrenciales desde las 

9 El uso de ataúdes y parihuelos depositados en la tumba junro aJ cadáver esrá documentado en 

cementerios and al llsícs por la presencia de clavos, rachuel ones, planch as de meral )' asideros 

mcdlicos hallados juntO a los e.squeleros, como en el cememerio de Yabal Faruh (FER ' .. \"'1 DEZ 

GUJRADO, 1., "La necrópolis musulmana de Yabal Faruh (Mi laga). Nuevas apor tacion C5", en 

Estudi o Jobre ccmema¡os isLdmicos Ql1"''¡usíes , M ' PAZ TORRES Y M . ACltN (Ed ies.), Serie Estudio 

)' Ensayos, Universidad de M áJag-a, 1995, págs , 50 y 51) , 

10 La aparición de eSle tipo de eSlelas viene siendo algo común en la zona y en sus inmediacio

nes. Durante la excavaci6n de un tramo del foso)' de la muralla de al-Bil1ya en la Prolongación 

de la Avenida Blas Infante, en algunas intervenciones de ,ímbitos domésticos reali zadas en la rona 

intramuros )' en el cercano parque María Crisrina S' recuperaron varios fragmentos a los que han 

venido a añadirse los c,dlUmados en posición primaria durante el proceso de excav;¡ción de la 

necrópolis, 



colinas siwada, al oesre de la maqbara o por desbordam ienro de la red flu

vial) 11 o anrrópica (relleno inrencionado de cierras zonas de la necrópolis para 

posibilirar su nueva urilización sin dañar las rumbas anriguas). En la fase cuar

ra de la inrervención se idenrificaron rres niveles sucesivos de enterramientos, 

si ruados entre 18,70 m. sobre el nivel del mar y los 20,25 m. 

Las inhumaciones del primer nivel de ocupación se caracrerizan por la 

variedad ripológica (fosas . imples, fosas cubi n as con tejas, fosas cubiertas con 

esrrucruras de mamposrería, fosa cubiertas con ladrillos, fosas delimiradas por 

basridor de lajas o de ladrillos y cisras) y la buena conservación de los restos 

óseos. Las inhumaciones del nivel superior se habían realizado en fosas sim

ples, sin esrrucruras que, a modo de cubierra, las señalaran sobre el terreno. 

En el primer nivel se idenrificaron diversas estructuras que sirvier n 

para comparrimenrar algunos secrores de la necrópolis, separar grupos de 

rumbas o encerrar en su inrerior varias sepulturas. En la rercera fase de exca

vación se ex>umaron dos ripos de estructuras: una consistenre en un recinto 

rectangular formado por lajas de piedra clavadas en la tierra y dividido inte

riormente en cinco compartimentos, consriruidos también por lajas. ' 2 Pre

senraban la misma orientación que las sepulturas y contenían en su inrerior 

dos sepulturas, en uno de ellos, y una en los restantes. Han de inrerpretarse 

como espacios a cielo abierto a modo de panreones donde se inhumaban 

miembros de una misma familia .13 Las otras estructuras -también aparecidas 

11 En el cementerio islámico de San Nicolás (Murcia) se documentaron enterramientos excava

dos en los depósitos arcillosos que iba dejando el río Segura tras sus frecuentes desbordamientos 

(TORRLS P,\LOMO, Ma PAZ y ACl' .~ ALMANS,', M., op. cit., pág. 19) . 

12 F"ructllcls parecidas, pero realizadas con ladrillos clavados de canto en la tierra se documema

ron en el cellll' nterio de Yabal r".ru h (Málaga) ( l'ERN,\NDEZ GUlRADO, J., op. cit, pág. 48 Y fig. 4). 

13 Est", ",tructuras no debían sobrepa"lr los diez palmos de alrura, esrando abiertas, sin puertas, 

para permirit el paso de las persooas. l :ons ultado lbn Rusd por el cadí lyad sobre la coove ni en

cia de desmamelar las construcciones hechas sob re las tumbas, éste respondió que era obl igato

rio demoler las galerías cubiertas, cúpu las y mausoleos, sin que haya que dejar más muros que 

aqu ellos que posibilitco a una persono reCOtrer las tumbas de sus parientes y familiares, distin

guiéndo las de las demás ... Ellímitl' de los muros es que pueda accederse (al lugar) por todas par-
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en la fase tercera- consisten en muros de mampostería que, orientados tam

bién de Noroeste a Sudeste y de Nordeste a Suroeste, parecían delimitar espa

cios de la necrópolis que contenían un variado número de sepulturas. 

Las tumbas que formaban el segundo nivel eran, en su mayoría, ente

rramientos en fosas simples. Sólo se exhumaron dos sepulturas con cubierta 

de lajas de piedra, otras dos con bastidor de ladrillos y tres con cubierta de 

tejas. Una diferencia que presenta esta fase de ocupación de la necrópolis con 

respecto a la anterior es su alta densidad de enterramientos, los cuajes se suce

den sin dejar espacios entre las tumbas. A veces, la apertura de una tumba 

destruía parte de otra abierta con anterioridad. 14 

A modo de :'c:;umen se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

• La mayor densidad de inhumaciones se localiza en el nivel segundo y 

en toda la extensión de la necrópolis, 10 que se corresponde con la curva lógi

ca de crecimiento demográfico de una ciudad de nueva fundación que, por 

otra parte, se sabe que tuvo un aporte extraordinario de elementos militares 

en la última etapa de la Batalla del Estrecho (1333-1342) . 

• La mayor diversidad de tipos de tumbas se da en la fase antigua, mien

tras que en el nivel superior, aunque se incrementa el número de enterra

mientos, estos se reducen a fosas simples sin empleo de tabiques o bastidores 

de ladrillo o mampostería ni de cubiertas. 

tes, sin que haga falta puerta (MuHAMMAD JBN ¡YAD, Madahíb al-huRkam fi nawazil al-ahkam 

(La actuación de !<Js jueces en los proccsos judicialts), eSI.e., Madrid, 1998, págs . 487 y 488) . 

Argote, a principios del siglo XIX, escribía que en la G ranada islámica "f.,s personas de medial/a 

esfera levantaban litIOS paredones baxos J' formaban carno un corral que servla de pmlleón a toda la 

fomi/ia ... " (ARG<lTE, S., Nuroos paseos hútóricos, artísucos, económico-pollticos por Grallada y sus 

contornos, Granada, 1805, pág. 37). 

,., A lbn Rusd se le plonteó el caso de un hombre que encerró a cuatro de sus hijos en un cemen

teri o público. A los diez afias del enterramiento el hombre 'e ausentó del lugar. EntOnces el 

sepulturero excavó la tumba de una mujer sobre las sepulturas de los niflOs. Cuando volvió el 

homhrc quiso dc,enre rr;u a la mujer)' llevarla a otro lugar para m:uuener las tumbas de sus hijos 

como estaban antes de irse, lo que no le fue permitido (FIERRO, M., El espacio de los mllertoL 

op. cú., 2000, pág. 172). 



• Las originales estelas funerari as de cerám ica vidriada y estampilladas 

se usaron para señalar la cabecera o/y los pies de las rumbas del nivel superior 

compuesro en su mayoría por fosas simples. Está claro que las sepulturas del 

primer nivel , cubierras con tejas, lajas de piedra, ladrillos o mampuesros imi

tando mqabriyya-s, no necesitaban arras elementos para señalar la existencia 

de una inhumación . 

6. TIPOLOGíA DE LAS TUMBAS 
En lo que respecta a los ripos de sep ulturas, los diferenres modelos se ajustan 

a las prescripciones de la ley isl ámica que recomendaba la no ornamenración 

de las tumbas y la igualación de las mismas con el nivel del suelo que las rode

aba,'5 aunque esras normas no se seguían con absoluta rigidez, al menos en 

las sepulturas que se cubrían con esrrucruras de mampostería a modo de mqa

briyya-s. Doce son los tipos documentados en las cuatro fases de excavación 

de la necrópolis hallada en la Pro longación de la Avenida Bias Infante de 

AJgeciras: 

• Fosas simples sin cubierra. 

o Fosas simples con cubierras de lajas de piedra (Lám. 12). 

o Fosas simples con cubiertas de tejas (Lám. 20). 

o Fosas sim ples con cubiertas de ladrillos. 

o Tumbas con revestimienro inrerior y cubierras de ladrillos. 

o Tumbas con revesrimienro interior de mampostería. 

o Tumbas con encimado de lajas de piedra. 

o Tumbas con cubiertas de mampostería y ladrillos a modo de mqa-

briyya prismárica a cuatro aguas . 

o Tumbas con cubierras de ladrillos a modo de mqabriyya de gradas. 

• C ista de mampostería con cubi erra de sillarejos. 

• Panteón o qubba 

• Osarios 

15 MARTfNEZ NÚÑU, Ma A., "La estela funeraria en el mundo andalusí" , en ActtlJ del V Congre-

50 lntemacional de EueltlJ FI/I/erarias, Diputación de Soria, 1994, Vol !l, pág. 419 . 



Lám. 2 Lám. 3 Lám. 4 

Lám. 2, 3 Y 4. Estelas decoradas con motivos 
geomélnctls de estrellas. 

Figs. 3 y 4. Reconstitución de dos estelas 
funerarias de época meriní. 
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7. LA CERÁMICA CON DECORACiÓN IMPRESA DE ÉPOCA MERINí 
La técnica decorativa impresa, aunque üene una larga tradición que se inicia 

en la prehisroria (cerámica card ial neolítica), alcanzando momen tos de nota

ble belleza y variedad compositiva en la tardoanrigü edad (sigil/ata clara O). es 

una técnica poco utilizada a lo largo de la Alta Edad Media)6 y q ue no volve

rá a resurgir con fuerza hasta el li iglo XII en los ámbitos geográficos magrebí 

y andalusí. Pero será entre los siglos XIII y)(V -con una continuidad en el 

XVI en las tinajas de estilo mudéjar- cuando, aplicada a piezas de gran tama

no con función de contención de alimentos líquidos o semilíquidos (tinajas) 

o a piezas con función ritual (estelas funerarias y pilas de ablución) o arqui

tectónica (brocales, fuentes y apliques decorativos parietales), etc., adquiera 

una importancia destacada en el contexto de la cerámica islámica de lujo, 

convirtiéndose su uso en senal de elevado status social. 

Las cerámica con decoración impresa de época merinÍ hallada y produ

cida en Algeciras entre el último cuarto del siglo XIII y la cuarta década del 

siglo XIV, es una continuación, tanto en los aspectos tecnológicos (prepara

ción de la arcilla, composición de la pasta, tipos de cocción, calidad del 

ved río, ete. .. ), como en los aspectos ornamentales (tipología de la decoración, 

extensión y com plejidad de la misma, calidad de los estampillados, ete. .. ), de 

la cerámica almohade con decoración impresa que le precedió. Sin embargo, 

el análisis de los ejemplares aparecidos en Algeciras permite senalar una serie 

de caracteres que diferencian e individualizan la producción de al-Binya con 

respecto a la de fili ación almohade. La extrema variedad de los morivos deco

rativos, la estructuración de los mismos sobre la superficie a ornamentar (ban

das horizontales que cubren todo el espacio exterior de las piezas), la diversi

ficación temática, la existencia de un diseno y un programa decorativo que se 

repite en cada objeto, la originalidad de algunos soportes (es telas funerarias) 

y la aparición de piezas similares en ambas orillas del Estrecho en contextos 

'" Se han documentado algunas piezas de cerámicas con decoració n estampillada de finales del 

siglo XI procedcl1les de _órdoba y de la primera mitad del XI de Sevilla (brocal de pow del 

Museo Arquológico Nacional , N° de lnv. l2.378) . 



cronológicos del siglo XIV, permiten hablar de un tipo de cerámica estampi

llada bajo vedrlo verde de filiación meriní o, al menos, producida en territo

rios del emirato meriní en el Magreb y al-Andalus. Cierto es que aún no esta

mos en condiciones de poder identificar la procedencia de las influencias que 

se detectan, ni hasta que punto dichas influencias se proyectan usde territo

rio magrebí hacia el Reino de [;ranada o desde al-Andalus hacia el Norte de 

África. Es posible que se trate, como en otras manitestaciones artísticas del 

siglo XIV, de un camino de "ida y vuelta", homogeneizado por la tradición 

común almohade, por la aún esquiva y poco conocida cerámica almorávide y 

por localismos de ambas orillas del Estrecho que se fundieron merced a los 

intensos intercambios comerciales y los trasvases de población. 

8. LAS ESTElAS FUNERARIAS ALGECIREÑAS 
Mención aparte merecen las estel as de cerámica vidriada con decoración 

estampillada recuperadas en la necrópolis algeci reña. Aunque su forma 

recuerda a las grandes estelas funerarias de época almorávide,J? que, aunque 

de forma rectangular, encieL'an un arco de herradura que descansa sobre 

columnas o a las estelas de piedra hincadas en la cabecera de las tumbas docu

mentadas en cementerios marroquíes con cronología posterior al siglo XVl8 

y, sobre todo, a varias estelas de cerámica vidriadas en blanco con decoraciól' 

en azulo en verde con forma discoidal -una de ellas con "orejetas"- y crono

logía de! siglo XIV halladas en Málaga,19 lo cierto es que no hemos encon

trado paralelos de las estelas de cerámica algecireñas ni e! mundo cristiano 

medieval, ni en al-Andalus, ni, hasta el momento, en los territorios meriníes 

del Magreb al-Aqsa. Aunque hay precedentes de la utilización de la cerámica 

con función ritual en al-Andalus y el Magreb (mqabriya-J y ladrillos funera-

17 AcrÉN A LMAM A, M . )' lviARTÍNEZ NÓÑtz, M . A., Catá/ogo de Las imcripciones ámbes deL Museo 

de Málaga, Ministerio de Cultura, Madrid, 1982, pág. 88. 

18 BOURRILLY, J. )' LAOUST. E., StCfes fimémire¡ marocaines, lostitut des Hautes-t.tudos Morocai

oes, París. 1927, pI. XlI, flg. 19. 

19 AeIÉN fuMANSA, M. )' MARTÍmz N ' Ñ'EZ, M. A., op. cit., págs. 55, 56, 129)' 130. 
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rios pintados),20 hasta el momento no se habían documentado estelas de cerá

mica decoradas con motivos estampillados bajo ved río verde, Este tipo cerá

mico hallado en Algeciras sigue los mismos esquemas que el resto de la cerá

mica estampillada exhumada en el yacimiento de af-Binya: pasta de buena 

calidad con desgrasan tes gruesos y medios, cocción casi siempre oxidante, 

decoración impresa realizada mediante la aplicación de cuños o placas en 

negativo y cubierta vítrea de color verde. 

8. 1. FORMAS Y TAMAÑOS 
Se componen de un disco que reproduce la forma de un a'T:1 de herradura 

muy cerrado o de herradura apuntado,21 de una peana de forma trapezoidal 

en su parte inferior destinada a ser introducida en la tierra, bien en la cabe

cera de la tumba, bien en la cabecera y los pies, y de un par de protuberan

cias laterale.s u "orejetas" que separan el disco de la peana (Fig. 3 y 4 y Lám . 

21). Un ejemplar de tamaño mediano se puede considerar atípico, tanto por 

la forma del disco -un círculo toscamente recortado y aplastado por los 

polos-, como por la decoración que presenta: pequeñas estampillas indivi

duales de forma rodada o foliácea que ocupan aleatoriamente [oda la superfi

cie del disco (Fig. 18 Y Lám. 11). 

Todas presentan cubierta vítrea de color verde con tonalidades diversas 

sobre el disco, las "orejetas" y el tercio superior de la peana. El resto de la 

peana aparece sólo bizcochado al no necesitar de ningún embellecimiento ya 

que estaba destinado a permanecer enterrado en la cabecera o cabecera y pie 

20 MART(NEZ N ÚÑEZ, M . A., "Epigrafí<1 y propaganda almohade", en AL-Qalltara, XVII[, 1997, 

pág 426 Y 427 Y AClt:.N· A LMANSA, M., y MARTfNE1. NÚÑEz, M . A., op. cit., Lám. LV, ftg. l . 

21 La forma de arco de h~ rradura apunrado que presenran los discos de estas esrelas podría rener 

un precedente en los arcos de herradura o herradura apuntado que mues¡ran algunas de las esre

las full eroJias de mármol de época almorávide halladas en Córdoba y AJmería. ya mencionadas 

(MARTi NEZ ÚÑEZ, M. A., " ~crirura árabe ornamental y epigraffa andaJus(", en ArqueoliJgftl y 

Territorio Medieval, Nu 4, Universidad deJa~n , 1997, pág. 138 Y 156). Para E. Lévi-Proven~al 

y L. Torres Balbás la forma de arco de algunas esrebs seda la representación simbólica de un 

mihrab. 
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de la rumba.22 Bajo el ved río presenran decoración en relieve realizada 

mediante la técnica impresa. La rnamemación sólo aparece en I anverso del 

disco, las protub rancias laterales y en la parte superior de la peana23 

Atendiendo al ramaño de! d isco se han pod ido distingu ir tre!, módulos 

o ri p s: a) estelas con diámerro del d is o comprendido ntre 6,5 y 8,5 cm.; b) 

estelas con diámetro del di.sco comprendido entre 8,5 y 10 cm. y estelas con 

di ámetro del d isco ompr ndido en tre 10 y 14 cm. El grosor de la pi~ es, 

por lo general, proporcional a su tamaño, oscilando ent re 0,10 Y 0,23 cm. 

A modo de h ipótesis e podría rel cionar el ramafio de las estelas con la 

edad del difw1to, señalándose la tumba de los niños con las de módulo más 

pequeño y uti lizándose la de diám erro mayor para los adu ltos. , in embargo. 

no se pu de descartar que el módulo empleado responda sólo a una cuestión 

c nóm ica o de "sttltw" . ocial . puesto que las estelas más grandes serían las 

más costosas. 

8.2. PROCESO DE FABRICACiÓN 
Una Vf:l amasada la arcilla y añadidas las inclusiones se fo rmaba una torta de 

barro sobre la uperficie de la mesa del alfar r comprim i nd la de forma 

homogénea ha ca alcanzar el gr sor deseado y haber obtenido una superficie lo 

su fi ientemente lisa.24 comi nuación se apl.icaba la de oración pr sionando la 

superficie con un cuño o plac,1., posiblemente de cerámica, del tamaño de la 

22 Desde los primero. tiempo, del Islam se usaron marcas exrern as para señalar los enrcrrami~n 

tOS (una piedra en la cabecera o dos, una en la cabecera y arra en los p i e~ del difunro) (M ARTÍ-

¡¡z N ':'IEZ, M' .. op. cit., 1994, pág. 4 19) . En el actu:u cemenrerio de Tctuá n l a~ ru mbas · ·t:! n 

rodeadas por un murete de mamposreda, señal.lndose, tanto la cabecer.l como los pies del difun

to con sendas es telas de tl maño y fo rma simi lar a las documentadas en el cementerio merinf de 

Algeci ras, aunque de maJera . 

lJ fu tclas discoidalrs de orcjcla5 se han documentado rambi¿n el'l el M,¡;reb. 'egún Bourrilly y 

LaOUSt se local iza n ejcmplares en la Chela merin! yen el CCIll~nte ri o El Alou de Rabal, as! como 

en el de Sidi Hicham de Sal : (BOURlllL.J .Y, J. y LAO lJST, E., op. cit., pág. 10). 

21 Alguno. ejemplares han conservado la huella de las esrrías de la madera de la me •• del alfar -

ro impn:sas en su reverso. 
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estela que se d seaba obtener, hasta dejar estampillado el motiv sobre la arci

lla. 15 Esta operación se podia repetir tantas veces como lo permitiera el tamaño 

de la pella de arci lla extendida obre la mesa. Por último, se recortaban las pie

zas obtenidas con un cuchillo y se dejaban secar 3.I1t de introduci r la parte 

superior (el disco) en un recipiente con óxido de cobr y proceder a su cocción. 

n lo qu Se refiere a la decoración, sólo se ornamentaba el anverso de 

la pieza. Todas presentan cubierta vítrea obtenida med iante óxido de cobre, a 

veces con impurezas o intrusiones de óxido de manganeso o de cobalto que 

adulteran el color verde haciéndolo vi rar a negruzco o azulado. La zona 

vidriada ocupa todo el disco, las "or jetas" y I rercio superior de la peana, 

quedando el res to de la pieza s610 bizcochada. 

8.3. LA DECORACiÓN 
Los motivos decorat ivos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

a. Temáticfl geométrica 

La decora ión de temárica geométrica reproducida en las estelas algeci

reñas consiste en un motivo centrado formado por siete circunferencias que se 

corran, una de ellas en el centro del disco y las otras seis en su entorno. En el 

inrerior de la circunferencia central se sitúa una estrella de seis puntas forma

da por dos triángulos equilár ros, uno de ellos invertido (Figs . 5, 6 y 8; Láms. 

23 , 24 Y 25). Este modelo presenta, en algunos ejemplares, una variante que 

consiste en la ausencia de la circunferencia ceorral, lo que posibilita que las 

orras seis, al cortarse en el centro del disco, dibujen una srre lla de seis pUl ras 

de lados curvos (Fig. 7 Y Lám. 26). O tra variante muestra s610 cuatro círculos 

que se corran delimit3.l1do en el centro del disco una estrella de cuatro pu ntas 

de lados curvos (Fig. 9 y Lám. 2) . D s ejemplares presentan como decoración 

una esuella de seis puntas formada por dos triángulos equiláteros que forman 

H Se cons~rvan ~n el Museo Municipal de Algeciras rres cuños de cerámica de form a prismárica 

con dos impconcas, una en cada cara de los lados menores, que se usaban para ~stampillar los 

morivos en las tinajas, los brocales y orros ripos cerámicos que pr ent3ban amplias superfIcies. 



Lám. 5 

Fig. 8 

Lám. 5. Estela 
decorada COIl 

motivos 
geométricos. 

Figs. 5 a 9. Estelas 
con decoración 
geométrica. 
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I 

Fig. 5 

Fig. 7 

Fig. 9 



un hexágono central que, a su V' .' I. , contiene un motivo fitomo rfo, octopétalo 

uno yel Otro hexapétalo (Figs . 10 Y 11 Y Líms. 3 y 4). 

Varias estelas muesuan un complejo motivo constituido por una estre

lla de múltiples brazos que se cortan entre sí y rellenan con arcos y Irneas en 

zig-zag y que delimitan en el centro una estrella de diez puntas que, a su vez, 

encierra un motivo fitomorfo decapétalo (Fig. 12). 

b. Temática vegetal 

El número de estelas que presentan motivos de tema vegetal es sensi

blemente inferior al de temáüca geométrica. Por regla general, la decoración 

consiste en motivos fitomo rfos hexapétalos situados en el interior de un cír

culo, a veces circundado por una cadeneta o cordón cont:nuo de doble lazo 

que representa el "Cordón de la Eternidad" (Fig. 13 Y Lám, 6). En algunos 

casos los motivos vegetales -muy estilizados- aparecen como complemento 

de la decoración geométrica, bien sobre la parte superior de la peana, bien 

sobre las "orejetas". Esos motivos complementarios están formados por pal

metas o el m ntos fitomorfos o foliáceos (Figs. 16 y 17 Y Láms. 17 y 18). En 

otros consisten en motivos foliáceos aislados o agrupados de manera aleatoria 

(Fig. 18 y 22 y Lám. 11 y 16). 

c. Temática epigráfica 

C uatro ejemplares muestran graffas impresas (una en cursiva, dos en 

cúfico y una tercera pseudoepigráfica). En dos casos el motivo epigráfico -al

yumn (Fig. 19 Y Lám. 13) y al-mulk (Fig. 20 Y Lám. 14)- ocupa toda la super

ficie del disco adaptándose la eulogia al marco formado por los bordes de la 

estela. n los otros dos casos, la eulogia se extiende sobre la faja horizontal 

situada entre una y oua "oreje[a". El epígrafe del ejemplar legible reproduce 

al-mulk (li-llah) (Fig. 21 Y Lárn, 15). 

Como es una constante en estos casos, la epigrafía se reduce a eulogias 

repetitivas que, independientemente de su función como "propaganda" de la 

dinastía meriní, han de emplearse con un sentido fundamentalmente profi

láctico. La presentación de la epigraffa junto con todo un programa decorati-



Lám.6 

1) 
I 

F¡g.10 

Láms. 6. Estela con el "Cordón de 
la Eternidad" Que rodea un motivo 
fítomorto hexapétalo. 

Lám. 7 y 8. Estelas con 
decoración vegetal estilizada. 

Figs. 10 Y 11. Estelas con 
decoración constituida por una 
estrella de seis puntas Que 
encierra un motivo fitomorto. 

Lám. 7 

Lám. 8 
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im.12 

Lám. 9. Estela con decoración vegetal 
constituida por palmetas entrelazadas. 

Lám. 10. Estela con decoración vegetal 
constituida por palmetas. 

Lám. 11. Estela con decoración 
constituida por estampillas aisladas que 
representan motivos fitomorfos y 
foliáceos. 

Lám. 12. Tumba cubierta con lajas de 
piedra. 

Lám. 9 

Lám. l0 

Lám. 11 
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Lám. 13 Y 14. Estela con decoración 
epigráfica. 

Fig. 12. Estela con decoración 
constitUida por una estrella de múllJples 
brazos que encierra un motivo fitomorfo 
decapétalo. 

Fig. 13. Estela con el "Cordon de la 
Eternidad" que rodea un motivo 
fitomorfo hexapétalo. 

Figs. 14. Estelas con decoración vegetal 
estilizada. 

Lám 
5 

Lám 

Fig 13 

Fig. 14 



va que incluye esrrellas, círculos, palmetas ... , nos habla más bien de la nece

sidad de prevenir el mal, antes que de una "propaganda" del Ec.tado, cuyas 

capacidades de divulgación de su actuaciÓn política emplea por estas fec '.,Cls 

argumentos de mayor solidez y contundencia.26 

La brevedad de los mensajes así lo indica. C omo se ha afirmado, con

forme avanzamos en el tiempo, la mayor parte de los mensajes funerarios 

andalusíes contenidos en estelas se van acortando sensiblemente. Sin embar

go, se mantienen los profusos y largos epitafios como los poéticos de los sul

tanes de la Alhambra. Pero, sin duda, este conjunto es excepcional y lo nor

mal es la tendencia a la parquedad en los epitafios, reducidos en algunos casos 

a eulogias sin alusión posible al personaje fi nado y allí enterrado. Ello no sig

nifica, con todo, que en el conjunto de soportes funerarios predominen las 

eulog:as simples, pues, como después tendremos ocasión de comprobar, no 

son tan abundantes como pudiera parecer. 

Parece que se trata de crear un "modelo" textual en el que se sue len 

repetir las mismas frases, eulogias insistentes que no son privativas del len

guaje funerario, pues acampanan, además , los recipientes cerámicos estampi

llados u otros objetos de uso frecuente. Se acom pana de una "miniaturiza

ción" de los soportes textuales funerarios que se da a panir del siglo XlII, 

resultado de las múltiples interacciones entre un al-Andalus terminal y el 

Magreb post-almohade. Las expresiones contenidas en esos epitafios no se 

corresponden exactamente con las que aparecen en el repertorio del estampi

llado, pues la gama parece ser más reducida. Las conocidas para el caso de la 

cerám ica post-almohade algecireña son afiya, a!-mu!k, a!-gibta, a!-yumn, 

baraka, tawfiq, a!-salama y a!-iqba!, a las que se pueden añadir otras leyendas . 

Ahora bien, ni mucho menos se han podido documen tar todos estos mensa

jes en las eulogias de epitafios de al-Andalus,27 siendo necesario un estudio en 

2{, M RT ÍNEZ E NM.\ RADO, v. , "Epigrafía meriní. Lectura y documentación de las inscripciones 

sobre cerámica em.mpillada del Museo de Algeciras" , en La Cerámim A-fllsuLmfl/la de ALgeciras .. . , 

op. cit., págs. 73-74. 

27 En Algea ras, sólo se documenran aL-yumn yaL-mulk, para un par de apliques arquitectónicos, 

al-gibta. 
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lám. 15 

Lám.16 

Lám. 15. Estelas con decoración de tipo 
geométrico, vegetal y epigráfica. 

Lám. 16. Estela con un motivo ¡oliáceo 
sobre la peana. 

Figs. 15. Estelas con decoración vegetal 
estilizada. 

Fig. 16. Estela con decoración vegetal 
constituida por palmetas entrelazadas. 

Fig. 17. Estela con decoración vegetal 
constituida por palmetas. 

Fig 16 

Fig. 17 



profund ida que permita identificar que tipo de mensaje contienen e toS bre

ves (e; tos. Por ahora, t; e rudio está sin realizar. Estamos seguros d que ello 

explica, parcialmente, la escasa presencia e epitafios exclusivamente eulógi

cos en al-Andalus. 

Junto a esta gama de inscripciones eulógica.s aisl J as, en los epitafi s es 

frecuente encontrar frases de carácter reli gioso, aunque no sean en todos los 

casos coránicas en sentido estricto. uevamen te, nos referimos a aquellos epi

tafios breves si n alusiÓn al difunto. La más util izada es la sahada o tahlil,28 

aunque no fal tan cjemplos del ta wwud. 29 Es c i seguro que otras expresio

nes del ripo amdala o basmala, entre otras, estén asimismo presentes, pero 

carecemos de referencia al r p cto. Se pu den d r combinaciones de las is

ri mas fórmulas30 e inclus frases no coránicas de carácter poético que apare

cen por regla general empleadas en OtrOS contextos.JI 

Incluso en ciertos casos de lápidas cicrtameme historiadas se re urre a 

la eulogia o la frase piadosa, aunque se imitcn formalmeme las grandes este

las rectangulares de la Alhambra o las es telas fun erarias reales de los meriníe~ . 

Especialmente pat me es esm tendencia en las pequeñas telas discoidales, 

como es el caso que nos ocupa. Es evidente que esra modalidad no suele 

correspond rs con lo' enterramientos de miembros de las das s pudientes 

que, normalmente, recurren a mqabriyya-s o lawha-s, ambas en general fabr i-

2S Por ojemplo, MAR1' iNU E AMORADO, V., "Una lápida funeraria de época nazarí", AI-AndAills

MagrtÍJ, V (19\17) HOlnmdj_ a Bmulio ¡l/Slrl, págs. lll a 117, qUl' incluye únicamente el raMil. 

29 Por ejemplo, en una inscripción fun eraria del Puerto de S'Hlta Morla (Cádiz), al pare <r ine

di ra; cfr. L6I'E~ AMADOR, J. J,; P ÉREZ FER.l"Ái': DE7., E. y Rurz Gil" J, A " "Repoblación medieval 

en el Puerto de Sama Maria", Revista de Arqueología, 82 (1988), pág, 40. 

JO Po r ejemplo, en una lápida funeraria de Moura, tra¡¡ la sahatin y la gfllíÍJa nazarí, figura la expre

sión, cambi~n tlpicanlcnte nazarí: wa-Id ttwL wlI-1d quwwa ilúi bi-/!tlb; cfe GOUl.ART DE MELO 

BORGES, ,,"3 ¡ o, Lápide com dupla inscri~áo . MMmorc", en Portugal lslJmico, Os últimos sinau 

do M~dium rifO, C3dlngo de la exposición del Museu la ional de Arqueologia (Lisboa, 1998), 

pág, 254, nO 310, 

31 Como ya taqari ya tmloli (= ioh. confianza y cspcranta mí.!), ~mpk:ada en algún epitafio mala

gueño, como es un fragmt'nto de cerámica vidriada en blanco; cfr. AcrÉN AlMANSA, M. y MARli-

HZ NÚÑEZ, M, A " Ca/dlogo d, Lu inscripciones..., op, cit" págs. 56-57, nO 52, lám, LVll, fi g. \. 



lám. )9 

Láms. 17. 18 Y 19. Estela con decoración 
gllOmétrica sobre la peana. 

Flg. 18 Estela con decoracIÓn constituida 
PQr motivos fitomorfos y fo l iáceo~. 

Fig. 19. Estela con motivo epigráfico 
(al-yumn = la felicidad). 

Lám. 17 

lám 18 

~/~I= [la] felicid 



1. 20 

I , 1 

¡; 
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Fig, 20 

A lo 11= el poder 

833 

Lám, 20, Tumba con cubierta de 
tejas, 

Lám, 21. Estela reconstituida. 

FI&, 20, Estela con motivo epigráfico 
(al-mu/k - el poder), 

Fig. 21. Estela con motivo ep'gr'úf.co, 
vegetal y geométrico (a/-mu/k " -/ah 
= el poder de Dios). 

dWl= el poder 

Lám, 21 

Fig. 21 



Lám, 22 

f¡g. 22 

Lám, 22. Estela con decoración geométrica 
sobre la peana. 

Lám. 23 y 24. Estelas con decoración 
constituida por circunferencia~ Que se cortan 
formando motIVo de estrella. 

Fig, 22, Peana con un motivo foliáceo aislado. 

Lám.23 

lám.24 



cad~ en mármol. Tanto una omo otra modalidad suelen incluir largos epi

tafios, pero no son inusuales ni en una tipología funeraria ni en la arra los 

mensajes corLOS y eulógicos . ora bicrl, para estOS casos de texco reducido 

pa rece que se asocia a material no pétreo ,por tanco, de menor nobleza, pre

firiéndose para los te ros largos la pi d ra: la contrap sición entre la fa mosa 

mqabriyya malagueña de mármol de! periodo almohade fechada en 1221 .12 y 

el ej 'mplar, también una rela prismática, en cerám ica vidriada verde encon

rrado en d cementerio d G ibral faro d Málaga, asimi mo de ép ca un itaria, 

qu porta la in cripción simple al-gíbta li-l!ah y baraka li-l!ah,33 es palpable. 

Por lo general. los epi tafios con breves eu!ogias n son m uy ab undan

[<::S . Es cierto que no se ha investigado en profundidad al respe co, pero tam

bién lo es que apenas si se encu fltrall soportes funerarios con es te tipo de 

mens3.jes. La existencia de grandes campo ' epigráficos en algunos soportes 

(mqabri),Ja- y lápidas re [angu lares) obliga a la introducción de tt'..>(tos más 

largos y sofisticados. y, cuando el di fu nco prefiere pagárselo, opta por el lexro 

largo, mielHrns más ampuloso mejor. De lo contra rio, si no (iene su1:lci me 

poder adquisitivo, se puede re urrir a la eulogia breve y mundeme, pero 

casi siempre se prescinde de ella y las stelas más pequeñas suelen ser anepi

gr:íflcas. i siquiera las estelas de orejas malaguefias, con cam po epigráfico 

redu ido, pr cinden de los textos m s largos. De las descubierras hasta ahora, 

tan sólo se conserva una con eu logia al-afiya,Y si bien es cierro que ún ica

mente en dos el texto puede considerase ampl io.35 El resto son anepigráficas. 

l 2 Sobre ella, Marr(nez En morado. v. , "Mqab ri yya almohade", en T Sau rcr Guerrero (dir.), 

Patrimonio Cu/rural ti, Mdúlga J SIl prO/lincill, vo l. 1: Mdlaga, Málaga, [999, págs. 368-369 y 

bib liogrdfía allí cirada. 

l3 Fcmándtt Guirado, I., "La necrópolis musulmana de Yabal ¡:'Jruh (Málaga) ... ", op. cit., p:\g. 

46, foro nO 5. 

~ Procede de la ciudad de Gr:mada )' se conloCrva en el Instiruto de Valencia de Don Juan; sobre e.lla. 

Femnd is Jorres, J.,. tdas cerámicas", Al-Anda/1M, 1lI (1935). p ' s. 179-[ 80, lims. 14, 15 Y 16. 

35 Una, procedente de Hud va. dediClda a un tal al-Yabal , esrudian te que falleci6 en 811/1 409; 

sobre ella , véa.;c la il ustración que o fre e MART(NEZ V1R , B., / .JI loza dorada, Madrid, 1983, IIgs. 

75-76. La ott:t . enconrrada en M,ílaga, pertenece a un tal Aziz y se fecha en 77[/ [367; sobre ella, 

http:amplio.35


Lam.25 

Lám.26 

Lám. 25. Estela decorada con motivo 
geométnco constituida par 
CIrcunferencias que se cortan. 

Lám. 26. Estela decorada con motivos 
geométricos constituido por seis 
CIrcunferencias que delimitan en el 
centro una estrella de seis brazos de 
lados curvos. 

Figs. 23, 24 Y 25. Peanas de estelas con 
diversos motivos decorativos. 

Fl¡,. 24 



Por el contrario, los ladrillos funerarios que acompañan las estelas funerarias 

procedentes del cementerio de G ibralfaro (maqbara Yabal Faruh) , suelen ofre

cer texros eulógicos, repitiendo siempre las expresion : al-yumn wa-l-iqbal, 

al-yumn al-da im wa-l- izz al-qa im y al- afiya,36 

Ese es el paralelo textual en territorio andatusí más próximo de las este

[as dis oidales algecireñas, por tamaño y contenido t rual de [os epitafios, ya 

que por ahora no se han encontrado en Ronda estelas meriníes epigrafiadas y, 

además, se trabajan en arenisca. Y no sólo texrual , pues, de hecho, se ha des

tacado que las c:stelas de orejas malagueñas son las manifestaciones más próxi

mas a las algecireñas de todas [as estelas conocidas de al-AndalusY Sin embar

go, las diferencias entre una y otra modalidad también se dan: mientras que la 

serie algecireña se integra en el grupo de la rám ica decorada con motivos 

estampillados bajo vedrío verde, e[ conjunto malagueño se vidria en blanco y 

presenta grafía cursiva con motivos vegetales y geométricos en azul cobalto. 

Tampoco el conjunto de estelas procedentes del cementerio de Salé pertenece 

a la misma tipología que los ejemplares algecireños, porque se trabajan en are

nisca y no en cerámica)8 Bien es cierro que en el Magreb los estudios r lativos 

a [a arqueología fu neraria medieval apenas sí han sido iniciados. 

9. INTERPRETACiÓN CRONO-HISTÓRICA 
Como ya se ha expuesto en una capículo anterior, la ciudad de al

Binya fue ed ifi cada por el emir Abu YusufYaqub entre [os años 1279 y 1286. 

IvwnfNF.Z ENAMORADO, v., "Esrda de orejas" , en T. Sauret Guerrero (dit.). Patrimonio Cultural de 

Mdlagtl J' lit provincia, vol. 1: Málaga, Málaga, 1999, págs. 366-367 y bibliograHa allí citada. 

3/; Acién Almnns,', M. y Manlna Núñez, M. A. , Catálogo de las inscripciones árabes .... op. cit., 

nO 54-57, lám!. LVIII-l.XXI!. 

37 TORREMOCHA SILVA, A. Y NAVARRO LUENGO, 1., "La ne rópolis mcriní de Algeciras .. . ", op. cit. , 

pág. 126 Y TORRPMOCHA SILVA, A. Y OUVA CÓ7..AR, Y., "La cerámica con decoración impre de 

época merin í", en TORREMOCHA SILVA, A. Y OLrVA CÓ7.A11. Y. (Edirs.'. La urdmica Mmu/mI/na dt 

Algeciras. Produccionl!1 I!1IIZmpi/lada.;. Estudios y cmá/ogo, Cactaria, monografras, nO 1, Algeciras, 

2002. pág. 35 

3ft BOURRILLV, J. y UOUST. E., op. cit .. pI. XII. fig. 19. 

http:LVlIl-LXX.Il
http:cer�mica.38


Sin embargo. con anterioridad a esa fecha y en el solar que luego ocu pó la 

nueva fundación sc había instalado el campamento de los "Volu ntarios de la 

r e" desembarcados en AJg ciras en el año 1275 a instancia del Muharnmad 

II de Granada. Aquel 3mpamcnro se debió circunvalar e n un primer recin

to de tapial sobre el que ~e trazó. años más rarde, el complejo sistema defen

sivo de aL-Binya. La existen ia de un campamento mili tar de carácter semi

permanente como lo era el de AJgeciras, debió propiciar la creación de una 

necrópolis propia en una zona cercana al mismo donde recibirla n sepultura 

los guerreros norreafricanos muertos en el transcurso de las campañas milita

res organizadas contra territorios de la Andalucía cris tia na.39 Esta nccrópolis, 

con el paso de los años se traJ1Sf¡ rmó en la maqbara de la ciudad merinl de 

Algeciras. Por tamo, el periodo de uso de la necrópolis meriní y de las estelas 

que son objeto de e te trabajo hay que situarlo enrre el año 1275 -llegada de 

los "Voluntarios de la F " a tierras andalusles- el mes de julio de 1342 

-recha en la que dio omienzo el cerco de AJgcciras por las reopas de AJfon 

Xl- . una parte de cuyo campamento s asentó sobre el solar que ocupaba el 

cementerio, según el tes timonio de la crónica castellana. 

'" L1 necrópolis andalusí debió <sta r situada en la pane oplle,ra de la ciudad, al sur de la antigua 

lI1t1dil/l1 algec ireña. Es posible que la población andalu.<i ", tuviera reacia a admirir cn su 11/l1qba

rl1 a unos guerreros c_xrranjeros de los, como rdiere lhn Jaldun. leS venfa frecucnrc.> "el.cion .... Y 

abusos. 

http:crisciana.39



