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DeNOmINaCIóN:

Mqabriyya almohade.
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CRONoLoJ;ia: 1-221

ámBItO cultuRal.;

Almohade.

mateRIal:

Mármol blanco.

DJmeNSIONes:

Longitud total, 1.695 mm.
altura, 215 mm.
anchura, 210 mm.

~otecclóN:_

No tiene.

UBJCaClóN:

Málaga, Museo de
la Alcazaba, fondos.

Realizada en mármol blanco, esta estela prismática del

tipo mqabriyya es uno de los epígrafes de mayor interés encon

trados en la ciudad de Málaga. Por mqabriyya entendemos un

término popular magrebí que designa las estelas prismáticas

de sección triangular, achaflanadas por ambos extremos, lo

que les proporciona cierto aspecto tumular. Seguramente, su

origen se encuentra, a juicio de Torres Balbás, en las tumbas

romanas, paganas o cristianas, formadas por dos filas de

tegulae dispuestas a doble vertiente. Su base, a veces escalo

nada, se apoyaba longitudinalmente sobre la tumba, descan

sando directamente en el suelo o sobre un túmulo de tierra.

En otras ocasiones, la mqabriyya se situaba encima de un

paralelepípedo de mampostería o sobre cuatro fábricas de

piedra con una placa horizontal que servía de basamento

para la estela. Ocasionalmente, se producía la asociación

mqabriyya y estela rectangular, aunque no era demasiado

frecuente. En las mqabriyyas, los dos frentes principales -en

forma de trapecio- solían desarrollar dos líneas de escritura

cúfica -más excepcional la cursiva-, como es el caso, aunque

excepcionalmente puede haber una, completándose este



espacio con decoración floral. Los dos costados triangula

res isósceles eran utilizados en ocasiones como campos

epigráficos, si bien lo ordinario era que se cubriesen con

ataurique. Más extraño era que el plinto se ornamentase o

se escribiese sobre él, siendo normalmente liso.

Las primeras mqabriyyas que se conocen correspon

den al norte de África, casos de Oayrawan y Oal'a de los

Banu Hammad, de fines del siglo X, perdurando su uso a

partir del siglo XIII en el sultanato meriní. En al-Ándalus

encontramos un primer ejemplar, precisamente almeriense,

conservado en el Museo de Málaga y fechado en el año

452 H. (1060), que recuerda el fallecimiento de Ihwirar,

liberta del príncipe hammudí Idris b. Yahyá al-'Ali bi-lIah.

No obstante, la fecha de esta pieza como hito pionero de

la introducción de la mqabriyya en al-Andalus debe ser

valorada con prudencia ya que puede tratarse de un espo

rádico caso de "importación" desde el Magreb.

Por lo que respecta a esta estela prismática de época

almohade, se fecha en el año 618/1221. Partida en dos

Conservación:
Regular.

fragmentos, aunque virtualmente completa pese a su rotura,

ambos trozos se encontraron juntos en la espadaña del

malagueño Santuario de la Victoria, pero sufrieron derro

teros muy distintos antes de que D. Juan Temboury los

lograse reconciliar en el Museo de Málaga. La inscripción

presenta dos líneas de cúfico florido típicamente almohade,

que se refieren al fallecimiento de Maryam, hija de Abu

Ya'far Ahmad b:Abd al-Gani b. Ahmad al-Gazi, con fecha

de Rayab al-Fard del año 618 H. (Agosto de 1221). Las

características formales de la epigrafía de esta pieza, con

un acusado desarrollo vertical de sus trazos, un profuso

fondo decorativo de ataurique, la existencia de unos mar

cados nexos curvos por debajo de la caja del renglón y,

finalmente, el remate lobulado de los trazos más altos

(figuras alify 10m, fundamentalmente), con una pequeña

abertura en su interior, convierten a esta mqabriyya en

una pieza excepcional dentro de las inscripciones de época

almohade en el contexto andalusí.

(Virgilio Martínez Enamorado)
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