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Lápida funeraria del hijo
de Abu I-Rasan 'AH

~CR~O~NO~L",OG'.'éíA"--:__Segunda mitad del siglo XIV

PROCEDENCIA: Fortaleza de Cañete de las Torres (Córdoba)

c-M"-A"-TE",,R"'.-IA,,,L: Márm oI bIanco

",O"-IM"-E""NS""IO""N,,,ES,,,,:__Dos fragmentos: 17 x 25, 5 x 6 cm; y 19 x 25, 3 x 6 cm.

""CO""L=--EC=-,-CIO='N:.:...:__Museo Arqueológico de Córdoba

N° INVENTARIO: 23.369

Primer fragmento
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Segundo fragmento
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Traducción

Primer fragmento

1-1 [En el nombre de Dios, el Clemente, el

Misericordioso], Dios bendiga a Mahoma y su familia

1-2 [y les salveoo.] aylidame a lograr la fama más lejana

1-3 [oo.] el valiente Jefe

1-4 [de los Voluntarios de la Feoo.]

240 MERINÍES

Segundo fragmento

II-S [oo.]

II-6 [... Abu/ Abi] 'Amir 'Abd Allah hijo de

U-7 [nuestro señor, el sultán/emir Abu I-Hasan], el ilus

tre, el héroe, el célebre, el combatiente por la fe

U-S [oo.]

En torno a los años SO ó 60 de la pasada centuria, se

encontraron en Cañete de las TOITes (al oriente de la ciu

dad de Córdoba) dos pequeños fragmentos de una lápida

de mármol escritos eh una hermosa letra cursiva árabe.

En total, son cinco lineas incompletas las que se pued.en

leer, aunque debía contar con al menos S lineas, enmar

cadas en una luoldura. Es casi seguro que estemos ante el

epitafio del hijo del sultán meriní Abu I-Hasan 'Ah y, por

tanto, se ha de fechar en la segunda mitad del siglo VIII de

la Hégira/XIV. El nombre de este personaje, que apare

ce en las crónicas árabes y castellanas del momento, era

Abu 'Amir 'Abd Allah b. Hasan b. Upnan al-Asgar, nom

brado como Abdalla Aboamar en las crónicas castellanas.

La adscripcion se realiza a partir del pasaje de la lápida en

el que se conserva parcialmente su nombre, únicamente

la Kunya [Abu] 'Amir y el ism 'Abd Al1ah. Como es habi-

tual en esta epigrafía funeraria, se hace acompañar de

una retahíla larga de epítetos, destinados a su padre,

de los cuales se incluyen cuatro, al-asni ("el ilustre"),

al-batal ("el héroe"), al-xahir ("el célebre") y al-muya

hid ("el combatiente por la fe"). Precisam_ente, en la

publicación que recientemente destinamos a esta

pieza defendíamos que en la última linea del segundo

fr'lgmento se podía leer la terminación de la palabra

Hasan (las letras sin y nuo), lo que achacábamos a la

presencia de la kunya de su padre, esto es, [Abu 1
HaJsan. Rectificamos aquella propuesta, pues tras \.ma

revisión en la que observamos la diferente grafía de la

nun final y la desconexión de la sin con el grafema

anterior estamos persuadidos de que se trata de otro

de los títulos aplicados con frecuencia en estas fechas,

al-asni, lo que, en cualquier caso, no modifica la pro

puesta de adscripción de la pieza al personaje en cues

tión. El epígrafe está escrito en una cuidada letra cur

siva propia del diwan al-inxa' de Fez, con la anotación

secundaria. Se inicia con la basmala, que falta, seguida

de la tasJiya, un texto poético, sus títulos, incluyendo

el de "valiente" y "jefe de los voluntarios de la fe" (a1~

xayj [al-guzat]) y a continuación su cadena genealógi

ca, con los típicos ditirambos antes mencionados des

tinados a su progenitor, el gran sultán de los meriní

es. Par'l finalizar, hemos de decir que extraña sobre

manera el lugar de hallazgo del ejemplar, el hisn

Qgnnit/ Cañete de las Tortes, lugar que en esas fechas

de la segunda mitad del siglo XIV llevaba más de un

siglo en manos castellanas. No encontramos ninguna

explicación convincente para esta circunstancia.
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