


CANDIL

Lugar de hallazgo:

Pecio de Punta Carnero-Guada[mesí.

2' mitad del siglo X.

Bronce

Dimensiones:

Long: 230 mm. Alt: 92 mm. Anch: 97 mm.

Lectura y traducción::lS...>7 (bendición)

Museo Municipal de Algeciras

Donado por: D. Francisco J. Puyo[ Gil

N° Inv: 1.453

Los candiles metálicos andalusíes derivan, como los de cerámica con piquera, de la lucerna romana, teníendo su

paralelo más dírecto en las lucernas broncíneas con figura de ave y de cronología tardoantígua halladas en distintos

lugares del Mediterráneo y conservadas en museos de España, Francia, A[emania, Egipto o Reino Unido. El ejemplar que

aquí se estudia fue ha[lado en el verano de 1999 entre los restos de un pecio localizado en [a costa del Estrecho, entre los

términos de Algeciras y Tarifa. Constituye una de las piezas más relevantes de la exposición permanente del Museo Muni

cipa[. Tanto por las características morfológicas del candil, con cuerpo aplanado, como por los elementos epigráficos que

porta, no hay duda en integrarlo en la producción anda[usí de candiles de metal, fechándose en época califal y, con

bastante seguridad, en la segunda mitad del siglo X. La pieza está hecha mediante molde a la cera perdida. Presenta el

cuerpo aplanado, aunque con cierta tendencia bulbosa que será una de las características de [os candiles del siglo siguien

te; sin embargo, la piquera, naviforme, ancha, de lados paralelos y punta roma, muestra algunos caracteres propios, según

J. Zozaya, de [os candiles de época califal. El embudo, muy desarrol[ado, es de formq troncocónica invertida. El asa se sitúa

en la parte posterior del cuerpo, del que se separa por una moldura simple de sección triangular, con anillo circular parq

pasar el dedo. Se remata con una placa con morfología de palmeta calada que recuerda, como se ha argumentado para

otros ejemplares de candiles andalusíes, una abstracción de [a parte anterior del cuerpo de un ave. Ha perdido la tapa, así

como la despabiladera y su cadena, pero conserva e[ enganche de la misma en la base sobre la que se situaría la tapadera,

presumiblemente de morfología cónica coronada por un botón también cónico invertido. Una acanaladura de media caña

separa en dos mitades e[ cuerp.o. Muestra una profusa decoración cincelada compuesta por motivos geométricos, vegeta

les y epigráfícos sobre el cuerpo, el embudo y el asídero. En e[ cuerpo se integran dos bandas decoratiVas inscritas en un

doble listel cada una y separadas por la citada acanaladura: por encima se sitúa [a faja epigráfica, en la que se repite [a

eulogia barak(]; por debajo, en la carena del cuerpo, la faja con decoración de ataurique, con un motivo decorativo que

recuerda notablemente la ornamentación del mihrab de la Mezquita de Córdoba, obra de al-Hakam 11. E[ adorno fitomórfico

es interpretado como una alusión al árbol del paraíso (hom). Por lo que respecta a las características del motivo epigráfico,

su similitud con otros ejemplares en cúfico simple de la segunda mitad del siglo X es manifiesta. El uso de [a eulogia baraka

parece tener que ver con el deseo de buenos augurios para el propietario del candil. En el ápice del reflector conserva la

figura de un ave en reposo, posible alusión al halcón como animal simbólico, con menuda decoración cincelada que

intenta reproducir e[ plumaje del animal. Sobre el embudo muestra una decoración losángica realizada medíante puntea

do. Es similar, morfológicamente, a[ candil que se custodia en el Museo Arqueo[ógico y Etnológico de Granada. En cambio

se asemeja más, por su decoración, al candil de cronología más tardía procedente de Montefrío que se conserva en el

Museo de [a A[hambra. También muestra claras similitudes con el ejemplar de San Felipe de Córdoba en su Museo Arqueo

lógico y con otra pieza procedente de [a misma ciudad depositada en el Instituto de Valencia de Don Juan.
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