


El sudario y el candil
guían hacia la luz

MOABRIYYA ALMORÁVIDE

Lugar de hallazgo: el Emilio Santacana (Algeciras).

Siglo XII

Mármol

Dimensiones: Long. bloque marmóreo, 680 mm. Anch: 175 mm.; cartela epigráfica, 600 por 33 mm.

Museo Municipal de Algeciras

Donada por la familia de O. Marcos Villanueva.

NOlnv: 1.521

Lectu ra y trad ucción:

"En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso,

Dios bendiga a Muhammad. Este es el sepulcro de [...man]

al-Mugir ibn Muhammad, murió en rabi al-ajir del año

522/abril-mayo de 1128".

Fue hallada en los años cincuenta en el transcurso de las obras de construcción de un edificio en la calle José S;;lntacana,

siendo adquirida, entonces, por el procurador D. Marcos Villanueva, cuya familia, a la muerte de éste, la donó al Museo

Municipal de Algeciras. La pieza, partida en dos mitades que han sido reintegradas para la exposición museística, es una típica

mqabriyya de mármol o piedra prismática tumular que se colocaba sobré la tumba del difunto. En este caso, el cuerpo superior,

constituido por un prisma de sécción triangular achaflanado por ambos extremos, alberga el campo epigráfico que ocupa, con

una sola línea desnuda de todo aditamento floral, hecho que parece anómalo, además de los dos frentes princípales, los

costados. El cuerpo inferior, por su parte, presenta, a la manera de un pequeño basamento escalonado, dos peldañQs. Aunque

su estado general es bastante aceptable, falta el ángulo inferior derecho, lo que, sin embargo, no llega a afectar el contenido

textual, virtualmente completo. No obstante, en el primero de los costados se aprecia cierto deterioro que dificulta la lectura

del nombre (ism) del difunto, que no hemos logrado leer íntegramente. En todo caso, no parece un nombre utilizado asidua~

mente en los repertorios bio-bibliográficos de la época, pudiendo tratarse presumiblemente de un nombre beréber. En el

segundo costado, que alberga parte de la fecha del óbito, ante un cálculo erróneo dellapicida, se adoptó la solución de montar

en la centena la segunda sílaba, consiguiendo un efecto estético que se repite en otras mqabriyya-s andalusíes.

La inscripción se presenta en un cúfico simple, de cuidada factura, aunque no excesivamente evolucionado. Reúne éste

epígrafe los elementos esenciales de la modalidad de este cúfico de tradición califal, tan característico de la producción

almeriense. En general, se puede decir que estamos ante una inscripción de rasgos epigráficos ciertamente conservadores,

alejada de las innovaciones registradas desde el siglo XI en varias de las "escuelas" que surgen con los reinos de taifas. Dicho



de otra forma, pertenece esta inscripción a una de las dos tradiciones que mantienen prácticamente sin evolucionar el

cúfico simple de tradición califal, la almeriense y la cordobesa, si bien entre ambas se aprecian algunas diferencias: mientras

que en Córdoba se producen con más frecuencia "intrusiones" procedentes del cúfico 'abbadí sevillano, en la muy numerosa

producción almeriense perviven con mayor rigor las esencias del cúfico califal omeya.

Sobre su contenido textual, no es mucho lo que al respecto se puede decir, habida cuenta de la parquedad del pasaje en cuestión

reducido a lo esencial, sin que ni siquiera incluya alusión coránica. Asimismo, somos incapaces de desvelar la identidad del finado, por

lo que el epitafio ofrece, en ese sentido, pocas posibilidades de interpretación. Tal brevedad textual es indicativa de que se ha

producido una simplificación del formulario, posiblemente en aras de la disponibilidad del espacio epigráfico, no muy amplio.
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