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ESTELA DE ARCO SIMBÓLICO DE VNAPRINCESAALMORÁVIDE
Cronología: 496/1103.

Tipología/morfología: estela funeraria epigrafiada de arco Sllllbólico.

Procedencia: de un lugar indeterminado de Córdoba, del lapidario de Villaceballos y de ahí pasó al Museo Lorillgíallo.

Ubkación actual: Museo de Málaga.

Número de inventario: A/CE07999

Material: mármol.

Medidas: 382 x 320 x SS mm.

Estado de conservación: bueno.

TEXTO:

En el interior del arco
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11 En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso 2\ y1a bendición de Dios sobre Mahoma. Esta es la tumba 31
de Badr, hija del emir Abü l-Hasan 41 'Ali ibn Tani.xka al-Sinhayi 51 Murió, ¡Dios se apiade de ella!, la noche del 61ltmes de
mediados de rabi' al-ajar del aiio 71 seis y noventa y cuatrocientos (496/26 de enero de 1103).

En los laterales del arco
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11 Me refugio en Dios de Satanás el apedreado. Dios atestigua que no hay más Dios 21 que Él, y con Él los ángeles y los hombres
dotados de ciencia, que vela por la 31 equidad. No hay más Dios que Él, el Poderoso, el Sabio (Q,.III, 16). Dios es sincero.

En el cimado, sobre el capitel

11 Grabó [esto] 21 al-Ayyad

Esta lápida funeraria de procedencia cordobesa es uno de los más bellos ejemplares de al-Andalus en su género:
estela funeraria de arco simbólico en un logrado cófico simple, facturada en mármol. El hecho de que se trate del
epitafio de una mujer, unaprincesa almorávide de nombre Badr, no debe extrai1arnos: en el mismo Museo de Málaga,
por ejemplo, se conservan varias mqabriyya-s destinadas a féminas: la de la liberta del hammudi Idris ibn Yahya de
452/1060j la también almeriense de Zaynab hija de Yahya bn Ibrahim al-Tulaytuli, fechada en 524/1130j otra, sin
fecha, aparecida enIa Alcazaba malacitana y destinada a W1a tal Umm Hasan¡ y, finalmente, la almohade de Maryam,
datada en 618/1221. Por cierto, el nombre Badrpuede emplearse también aplicado a hombres.

Incluye relación genealógica larga, con vinculación filial con un emir almorávide, incluyendo nisba, al-Sinhayi,
y posible nombre beréber de su abuelo, Tanixka (con grafías alternativas Tinxaka, Tinayxka ... ). Llama la atención
la presencia de ese arco simbólico, innovación que arraigará con fuerza en Almería, por la fecha de la lauda (1103),
la más antigua de al-Andalus con este exorno. Hay referencia al nombre del artesano responsable del trabajo en
mármol} al-Ayyad, con evidentes similitudes, como ha sido sei1alado, con estelas de finales del siglo XII Ydel XIII
halladas en Bust (Afganistán).
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