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11.- EPIGRAFÍA MERINÍ. LECTURA Y DOCUMENTACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES SOBRE CERÁ
MICA ESTAMPILLADA DEL MUSEO DE ALGECIRAS.
(Virgilio Martínez Enamorado)

La decoración epigráfica sobre cerámica apenas si ha merecido la atención de la prolija investigación centrada en la
producción andalusí. Considerado un "asunto menor" por una buena parte de los estudiosos, de su análisis, sin embargo,
ya sea en el caso de epigrafía pintada o grabada sobre el balTO, ya sea en el de las estampillas epigráficas, se pueden extraer
datos de sumo interés que complementen aquellos directamente emanados de análisis tipológicos comparativos. De he
cho, como se ha explicado recientemente, "hemos de reconocer que la cronología de la cerámica andalusí, pese a todos los
avances conseguidos, se halla en un estado embrionario y puede parecer prematuro establecer unos parámetros definidos
para el encuadre en el tiempo de las diferentes producciones hasta ahora conocidas" (Rosselló Bordoy, 2000, pág. S).

Se comprueba el desinterés descrito en la falta de lectura e interpretación epigráfica en buena parte de los estudios
en los que aparece cerámica estampillada. A veces, las lecturas son erróneas y las traducciones de las eulogias no se
ajustan a su auténtico significado. En cualquier caso, el valor cronológico e ideológico de estas inscripciones es muy
superior al que le ha dado la investigación ceramológica.

Recientemente, se ha afirmado que esta epigrafía sobre cerámica doméstica de grandes recipientes o tinajas (al
~1Clbiya62) se integra en el grupo de medios empleados para la intensa y programada propaganda almohade (Acién
Almansa, 1996; Martínez Núñez, 1997), labor continuada en buena medida por los meriníes. Se relacionaría toda esta
escritura propagandística de términos como gib.ta, nicma, baraka, yumn, mulk, etc. -"thématique du bonheur" la llama
Gubert (1996, pág. 410, nota, 79)- emanados de Alliih, con "el control ejercido por el deber sobre los deberes de ~úsba

yihiicf' (Gubert, 1996, pág. 413; Martínez Núñez, 1997, págs. 442-443). Al mismo tiempo, la alabanza y glorificación
de Dios por su intervención benefactora en favor de la ~úsba y el yihiid origina toda esa retahíla de eulogias, dictadas
por un poder complacido por ese auxilio a su labor política plenamente telTenal. Y si bien es cierto que el empleo de
este "léxico de alabanza a Dios, de favor divino y de agradecimiento" coincide en muchos casos con una parte de la
terminología usada en la cOlTespondencia oficial del aparato burocrático (majzan) almohade, no se ha de olvidar el
sentido propiciatorio de estos programas decorativos, basados no sólo en el lenguaje escrito, con leyendas repetitivas,
sino también en el de la simbología desplegada, que incluye, además de estrellas y cordones de la eternidad, las
recurridas manos de Fátima (jamsa), tan abundantes.

La complicación de estas leyendas por parte de los meriníes y los nazaríes es evidente, de tal manera que desde el
siglo XIII será más difícil encontrar en soportes no cerámicos la eulogia simple, sustituidas generalmente por expresio
nes calofónicas que recuerdan salmodias: al-gib.ta al-nuttta9ila vva-l-nicama siil1lila, al-mulk al-dii'il1l alJizz al-qii'im,
alJ[¡fiya baqiya, etc, situación que, sin embargo, no se produce habitualmente en la cerámica estampillada, que casi
siempre reCUlTe a eulogias cortas y contundentes. Entendemos que ello se debe no sólo a la técnica del estampillado
sino también a la intención de dotar al recipiente de un valor determinado, contenedor de elementos benéficos. Por ello,
en este caso en particular parece primar el factor propiciatorio de términos coránicos como baraka, l1lulk o tawfiq o no
coránicos como Ctifiya o gib.ta sobre el exclusivamente ideológico-propagandístico, como se pretende.

También se ha dicho que el léxico y las técnicas empleados en las estampillas almohades y postalmohades no son
en ningún caso amplios (Martínez Núñez, 1997 a, pág. 444). Parece ser cierto en lo que respecta al primer asunto, pero

62 Sobre esta terminología, Rosselló Bordoy, 1991.
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tenemos serias dudas de que se cumpla este aserto en el segundo, como se puede comprobar a la variedad de motivos
aportados en el presente catálogo. De hecho, hay una importante variedad decorativa incluso en los mismos epígrafes:
basta comprobar como al-tawfiq se presenta con cuatro morfologías diferenciadas. El empleo de un restringido número
de leyendas puede tener más que ver con ese valor de protección que hay que dar al recipiente cerámico que con un
sentido de propaganda de Estado. La heterogeneidad en los mensajes de los birz (casi siempre la azora 112 así como
distintas eulogias que se repiten hasta la saciedad) es un indicio efectivo de la escasa panoplia de divisas empleadas en
ese campo de la propiciación del bien y la prevención del mal.

Finalmente, una consideración de orden cronológico. En el actual estado de la investigación, no podemos adjudicar
una filiación almohade, meriní o nazarí a la producción estampillada que desde el siglo XII en adelante inunda el ajuar
doméstico del Magrib al-aq~a y al-Andalus. La perduración de los motivos decorativos, entre ellos los epigráficos, e
incluso de determinadas formas cerámicas, es un asunto que complica la fijación de cronologías. Si se comprueba la
similitud de la morfología de los lemas empleados, pueden surgir dudas a la hora de fijar la adscripción crano-cultural
del lote cerámico algecireño. En el caso que nos ocupa, sin embargo, el contexto permite establecer cronologías relati
vamente precisas, con un refrendo cronístico exhaustivo. Este hecho dota al conjunto cerámico de un mérito añadido al
de su excepcionalidad en el contexto andalusí por tratarse de una producción meriní, único en la Península Ibérica63

: su
temporalización precisa y acotada.

11.1.- Grupo de Ciifiya (~Lc. = salud)
Aunque esta expresión se emplee desde antiguo en la epigrafía andalusí de carácter propiciatorio, alcanza una

especial relevancia en el aspecto cerámico durante el período nazarí, cuando en determinados momentos la expresión
al-<afiya sirva como auténtico emblema de la dinastía nazarí en ejemplares de loza dorada (Acién Almansa, 1979, págs.
232-233, lám. IV). No es extraña su presencia en la cerámica funeraria (por ejemplo, Acién Almansa y Martínez
Núñez, 1982, págs. 56-59, láms. LVI, fig. 2, LVII, fig. 2, LVIII-l, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV).

No es ténnÍno coránico, lo que resulta un indicio efectivo de su condición de epígrafe dotado de profilaxis frente a los
elementos malignos. Ahora bien, sí se inserta en construcciones semánticas empleadas en la numismática: "el bienestar
[está] en la Santidad (al-<Cifiya li-l-taqwa) "(Medina Gómez, 1992, pág. 437, lám. 147; Gaspariño García, 2001, pág. 218,
3). En cerámica anterior, destaca su aparición en ejemplares de cuerda seca, como ocurre con el bacín de Denia donde al
CCifiya se incluye en la selie calofónica al-<Cifiya kajiya safiya ~Cifiya que ocupa el borde de la pieza por encima del motivo
central al-mulk (Azuar Ruiz, 1989, págs. 119-120, fig. 53) y que tiene un claro paralelo en una tinaja de aletas sevillana
con estampillado: CCifiya kafiya sCifiya wafiya (Huarte Cambra y Oliva Alonso, 1998c, págs. 210-211, n° 14). Precisamente,
su conformación gralllatical facilita que este mote se acompañe de expresiones calofónicas reiterativas, como es, además
de las letanías arriba recogidas, la muy usual de CCifiya baqiya, empleada profusamente en la Alhalllbra.

11.1.1.a.- Cúfieo

a) N° de Inventario del Museo Municipal de Algeciras: 752.
Referencias bibliográficas: Torremocha Silva, 1996; 110, n° 6, lám. IIa; Torremocha Silva, Navarro y Salado, 1999;

fig. 35; Torremocha Silva, Navarro y Salado, 2000; fig. 9.
La leyenda Cafiya está presente en un único fragmento. Se trata de una forma cerrada, una tinaja, de la que se

conserva un fragmento de pared alta. Constituye seguramente la pieza más sobresaliente de toda la serie por su cuidada
caligrafía cúfica que incorpora elementos decorativos de gran efectismo estético. No presenta artículo.

El epígrafe se inscribe en una faja en la que se va repitiendo la misma leyenda, a tenor de lo escasamente conserva
do de la anterior y posterior a la estudiada: apenas el combamiento de la fig. l7i Yel final de la tao marbL~ta, en la
anterior, y parte de la fig. 9i, con las peculiaridades que describiremos, en la posterior. La fig. 9i se acompaña de un
apéndice superior que parte de la cabeza del cayn, cuyo cuerpo adopta la típica morfología "de gancho", bastante
clausurado. El soporte inferior presenta retorno en escuadra cortado a bisel, así como el cuerpo de la figura y el
apéndice superior. Se conecta con la siguiente figura, la lf, sin nexo curvo. El alir, vástago con una mínima prolonga
ción por debajo de la caja de renglón, ofrece una morfología en la que destaca su combamiento hacia la derecha,
terminando en corte a bisel. La fig. 10i es bastante característica. La cabeza, muy alta y con terminación puntiaguda,
corona un vástago vertical. Se conecta con la figura siguiente mediante una inflexión ascendente que no puede ser
calificada como nexo curvo. La fig. 17m alcanza la misma altura que la lf, exhibiendo el característico alabeado, en
este caso mirando hacia la izquierda. Se une mediante nexo curvo con la siguiente figura.

63 Hasta [os trabajos de Torremocha Silva se había olvidado [a posibilidad de establecer la "marca meriní" a la hora de adjudicar
filiaciones crano-cu[tura[es a [os conjuntos cerámicos del área del Estrecho. Por ello, conviene revisar esos [ates procedentes de
la pravincia de Cádiz o del occidente malagueño datados como almohades o nazaries, con [a intención de fijar con mayor
claridad su horizonte cultural.
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Fig. 25.- Decoración constitL!ida por motivos apotropaicos, zoomorfos y epigráficos.
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Fig. 26.- Decoración epigráfica en cúfico.



11.1.2.- Paralelos en estampillas y difusi.ón.

Los paralelos cerámicos en los que se encuentre este mensaje son muy numerosos y cubren Murcia (NAVARRO
PALAZÓN, 1986; n° lA8), Granada (GARRIDO GARRIDO, 1987, pág. 682, lám. H, 17), Quesada (Jaén) (RIERA
FRAU, ROSSELLÓ BORDOY y SOBERATS SAGRERA, 1998, pág. 246, 3), Saltés (Huelva) (BAZZANA y
CRESSIER, 1989, pág. 83, n° 106, fig. 42), SíIves (GOMES, 1988, pág. 251, fig. V.]]) YCeuta(FERNÁNDEZ SOTELO,
1988, pág. 109, 17b; BERNAL CASASOLA y PÉREZ RIVERA, 1999, pág. 138, lám. XLIII). El trabéUo epigráfico
con la misma leyenda recuerda particularmente al desalTollado en algunos ejemplares cordobeses recogidos por SAN
TOS GENER (1950, n° 826, 2825, 10.416 Y 10.418) YAGUADO VILLALBA (1991, figs. 2 y 3, fotos 9, 12), así como
determinadas impresiones en candiles de época almohade (ZOZAYA, 1997, pág. 263, fig. 100b-1).

11.2.- Grupo de al-mulk (dLJl= el poder)
Esta leyenda es una de las más frecuentes eulogias aplicadas a la cerámica. En época omeya, este epígrafe identifica a la

dinastía hasta el punto de que sirve para procllliTIar "la identidad califal, el legítimo orden califal omeya". El verde y mllilganeso
"es, pues, una véUilla de palacio" (Barceló Perelló, 1993, pág. 299), vinculada indefectiblemente a Madtnat al-Zahra". y, sin
emblli'go, esta leyenda llega a al-Andalus a 1Tavés de {frtqiya, donde desde el siglo IX aparece como lema dinástico en determi
nados elementos cerámicos de Raqqilda (Daoulatli, 1979, págs. 34-35; 1995, pág. 96; RosselIó Bordoy, 2000, págs. 8-]6). Su
significado, "el poder", recuerda al buen creyente musulmán la omnipotenciadivina64

, pero ya en el siglo X en al-Anda]us y en
el siglo IX en Ijrfqiya la locución completa (al-mulk li-llilhi= el poderes de Dios) se reduce a su mínima expresión (al-mulk), por
lo que se puede confundir, premeditadamente quizás, el sentido religioso con el de mera exaltación del poder político califal de
turno. De esta manera, se podría explicar, aunque sólo sea plli'cialmente, el hecho observado por RosselIó Bordoy (2000, pág. 36)
de que el lema al-mulk predomine en la producción cordobesa de verde y mllilganeso frente a la preponderllilcia de barakü en las
"escuelas" pelifélicas una vez que el "poder legítimo" por excelencia, el califal cordobés, desapareciera.

Con posterioridad, este lema se sigue utilizando profusamente tanto en la cerámica como en otros soportes muy
variados (telas, capiteles, candiles oo.), manteniendo un evidente prestigio entre los epígrafes andalusíes seguramente
por una doble razón: porque en el pasado fue lema identificativo de los omeyas y por su carácter talismánico, incluso
en época omeya. También al tratarse de término coránico, el vocablo está revestido de sacralidad; recordemos la aleya
13 de la azora XXXV: "Dios es vuestro señor, a Él pertenece la realeza".

Ahora bien, C. Cano Piedra interpreta que esta leyenda tiene más que ver con lo mágico-religioso que con el poder
telTenal, incluyendo la epigrafía omeya. Llega a relacionar este epígrafe con el ciclo iconográfico de Salomón, "al
considerar esta palabra como un talismán de protección, al igual que lo fuesen la estrella de David, los trenzados,
anillos y tripétalos" (Cano Piedra, 1992, pág. 34), por lo que se deduce que se incluiría en un programa decorativo
amplio en el que tendrían cabida todos esos elementos empleados con carácter propiciatorio.

Como ha quedado dicho, el estampillado almohade recurre frecuentemente a esta leyenda, abarcando prácticamen
te todo el telTitorio andalusí, lo que a su vez coincide con su proliferación como motivo epigráfico en la arquitectura
nazmí de la Alhambra (Puerta Vílchez, 1991) Y en la mudéjar toledana (de los Ríos Villalta, 1905) y sevillana (de los
Ríos Villalta, 1998), entre otras manifestaciones. En la cerámica mudéjar se halla asimismo muy frecuente. Sólo ex
cepcionalmente se hace acompañar del añadido li-llilhi.

11.2.1. Cúfieo

11.2.1.a
N° de Inventario: 772.
Referencias bibliográficas: Torremocha Silva, 1996, 1] O, n° 5, lám. He; TOlTemocha Silva, NavlliTo y Salado, 1999,

fig. 35, Torremocha Silva, NavalTo y Salado, 2000, fig. 9.
Se trata de un fragmento de tinaja con motivo epigráfico al-nlulk. Estamos ante un cúfico en el que se prolongan

extraordinm'iamente aquellos caracteres susceptibles de ser alargados (en este caso, 1, 11 Y 12) para ocupar toda la
cenefa. Presenta acusados nexos curvos entre las figs. 12i-13m y 12m-lIt'. Sobre la mlm se levanta un roleo zigzagueante
que alcanza la misma altura que las esbeltas figuras. Especialmente característica es esta última, con forma de "s"
capital que no reCUlTe a la inversión característica de la morfología de "cuello de cisne".

1l.2.1.b
N° de Inventario: 773
Referencias bibliográficas: TOlTemocha Silva, 1996, 118, n° 26, lám. Hc; TOlTemocha Silva, Navarro y Salado,

1999, fig. 35; TOlTemocha Silva, NavlliTo y Salado, 2000, fig. 9.

64 De hecho, el término mulk figura 48 veces como tal en el Corán.



Se trata de un epígrafe en un elegante cúfico de ápices cortados a bisel y con pronunciados nexos curvos. Se realizó
sobre el borde de un brocal de pozo. Aunque no sea un motivo tipo, su conformación, con la unión en la parte inferior
de las figs. la y 12i del artículo, recuerda una mim. Estas dos figuras terminan en sus respectivos ápices, muy bellos. El
de la fig. la aparece inclinado hacia la derecha mientras que la fig. 12 es un vástago sin combamiento. Entre esta última
y la fig. 13m y entre la fig. 12m y llf se exhiben sendos curvos. La kaf(11 f) muestra un elegante diseño, adoptando una
suerte de mOlfología de cuello de cisne o "s" invertida, terminando en un aparatoso ápice.

11.2.l.e.
N° de Inventmio: 869 y 1.793.
Fragmentos incompletos de estampillas con epígrafe al-mulk cuyas respectivas morfologías recuerdan los rasgos de la

estampilla 2.1.a de esta serie algecireña. Únicamente se conservan los sectores inferiores de las estampillas por lo que no
podemos describir las figuras al completo. Por lo que se observa, presentan acusado nexo curvo y fondo de atalllique,
aunque no se puede establecer si el motivo que en la 2.1.a se eleva sobre la rnim se encuentre presente en estas estampillas.

11.2.l.d
N° de Inventario: 1.314.
Referencias bibliográficas: Torremocha Silva y Navarro Luengo, 1998, pág. 121, lám. XIV, 122, fig. 12a; Tonemocha

Silva, NavmTo y Salado, 1999, pág. 189, fig. 40a, 194, lám. 50e; TOlTemocha Silva, NavmTo y Salado, 2000, pág. fig. 16a
Estela funerm'Ía encontrada en la excavación del cementerio meriní de Algeciras. Desarrolla una inscripción en

cúfico simple de rasgos arcaizantes de lo que parece ser el lema al-mulk, envuelto en trazos geométricos envolventes.
Decimos pm'ecer ser porque, a pesar de que los grafemas son prefectamente legibles, ofrece un elemento distorsionante
significativo: no se produce unión entre el al(f'y el supuesto lamo De ser aquella la leyenda, su lectura sería un irreco
nocible al-mak, sin posibilidad de interpretación lógica. Las figuras altas ofrecen ápices cortados a bisel.

11.2.2 Paralelos en estampillas y difusión.
En contextos que pudieran ser meliníes encontramos esta leyenda en estampilIas de diversos brocales de Ceuta (POSAC

MON, 1962: plancha III c, f, plancha IV, a, b y c) o de recipientes cerámicos (FERNÁNDEZ SOTELO, 19881, fig. 5, 6,
9), así como en la ciudad de Salé (DELPY, 1955, motivo b). A cronología almohade se han de adscribir los ejemplm'es
esgrafiados de Mértola (MACÍAS, 1996, pág. 108, fig. 4.11), los Guájm'es (Granada) (GARCÍA PORRAS, 2001, pág.
546, na 126y 127), así como de otros lugmes del área granadina (GARRIDO GARRIDO y GARCÍA GRANADOS, 1987,
lám. 11, na 8, 9,10,11,13 Y14), giennense (Quesada) (RIERAFRAU, ROSSELLÓ BORDOY y SOBERATS SAGRERA,
1998, págs. 243-245, na 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Y 1.5), sevillana (OLIVA, GÁLVEZ y VALENCIA, 1987, lám. 1,1,2 Y 3;
HUARTE CAMBRA Y OLIVA ALONSO, 1998a, págs. 208-209, na 13; 1998b, págs. 226-227, na 21; LAFUENTE
IBÁÑEZ, 1999b, págs. 210-211), murciana (NAVARRO PALAZÓN, 1986, na 4,139,144,145,146,147,155,270,271,
62265 ; NAVARRO PALAZÓN etalii, 1991, pág. 152, na 103) O manchega (RETUERCE VELASCO, 1995, pág. 259, na
104-105; 19981, pág. 357; 11: na 423). En un contexto mudéjm' halIamos estampillas de esta tipología en la ciudad de
Zm'agoza con la referencia li-llah (VILADÉS CASTILLO, 1987, pág. 225, lám. 1, 4) Y en Granada (MARINETTO
SÁNCHEZ, 1992, pág. 213, na 132); asimismo, es bastante probable que sea mudéjm' la cerámica de Hita (Guadalajara)
con esta leyenda (PAVÓN MALDONADO, 1984, lIla).

11.3. Grupo de al-gib,ta(~l =la prosperidad)
Del vocablo al-gib,ta, no coránico, se ha dicho que es un "simple augurio de prosperidad que no entraña ningún sentido

religioso" (López López, 1997, pág. 83). Apmece desde época califal como eulogia en objetos de lujo vinculados a la
dinastía omeya (por ejemplo, en el bote de al-Mugtra). En el área del Estrecho de Gibraltm'lo encontramos en el brocal de
pozo ceutí perteneciente a la Madrasa al-.Yadida (Martínez Enamorado, 1997, pág. 56), datado a principios del siglo XII
y de posible origen almeriense. Su uso, con el añadido al-mutta~ila, se intensifica con almohades, meriníes y nazm'íes
(Martínez Enamorado, 1997, págs. 171-172), sobre muy variados soportes. Al-gib.ta suele presentarse en espejo, recor
dando en ciertos casos producciones textiles (ejemplm de seda nazarí del siglo XIV, PmtemTOYo, 1992, pág. 335, na 97).

11.3.1. Cúfieo

l1.3.l.a
N° de Inventm'io: 1.422 y 2.147.
Referencias bibliográficas: Torremocha Silva y NavalTo, 1998, pág. 116, lám. 12h, 120, fig. 12a; Tonemocha Silva,

NavaITo y Salado, 1999, pág. 184, fig. 39a; Torremocha Silva, NavaITo y Salado, 2000, fig. 15a.

65 Con añadido ¡¡-l/ah,



La leyenda al-gib.ta se presenta en este caso sobre lo que se ha interpretado como elementos integrantes en pavi
mentos u olambrillas, según los responsables de la excavación arqueológica realizada en la necrópolis meriní algecireña.
Entendemos, sin embargo, que estos ejemplares pueden formar parte de tabicas funerarias. En todo caso, los epígrafes
se han de relacionar entre sí, porque ofrecen los mismos rasgos morfológicos, con una única diferencia: uno de ellos es
el recto y el otro el inverso. Estamos, por tanto, ante un motivo en espejo que pueden pertenecer a la misma pieza.
Sabemos, eso sí, que uno y otro ejemplar han salido de un mismo taller, pues el estilo epigráfico es idéntico.

El cúfico empleado coincide plenamente con el característico de la segunda mitad del siglo XIII de nazaríes y
meriníes. La prolongación superior de las figuras termina entrecruzándose en formas geométricas inverosímiles en lo
que se ha dado en llamar "cúfico arquitectónico" (Grohman, 1971; Martínez Enamorado, 1997, pág. 168). En este
caso, la prolongación de la fig. 12i Y 8m terminan por crear una labor de lacería sobre los dos grafemas posteriores o
anteriores, respectivamente (9m y 2m), enmarcándolos. La fig. 9m ofrece una morfología redondeada lo que puede ser
un indicio de cierto arcaísmo epigráfico. Absoluta profusión de nexos curvos pues allí donde se pueden introducir se
recurre a ellos (tres ocasiones).

11.3.2. Paralelos en estampillas y difusión.
En cerámica no es tan abundante este motivo y leyenda como al-baraka, al-mulk o al-yumn. Encontramos paralelos

textuales en cerámica estampillada andalusí del área granadina (GARRIDO GARRIDO y GARCÍA GRANADOS, 1987,
lám. n, n° 15, 16 Y 17) Ymurciana (NAVARRO PALAZÓN, 1986, n° 147 y 149), por un lado, y en cerámica magrebí de la
capital ceutí (FERNÁNDEZ SOTELO, 1988, lám. V, 2), por otro. La similitud en la decoración epigráfica presente en
textiles nazaríes (PARTEARROYO, 1992, pág. 335, n° 97) y maderas meriníes (CAMBAZARD-AMAHAN, 1989;
MARTÍNEZ ENAMORADO, 1997) es evidente. En estampillas cerámicas, la más próxima que hemos encontrado es la
contenida como motivo inverso en una gran tinaja de laAlcazaba de Málaga (TORRES BALBÁS, 1949, pág. 209, fig. 226).

11.4. Grupo de al-Yllmn/Yllmn (~/~1= [la] felicidad)
Posiblemente, esta sea la jaculatoria más empleada en la cerámica estampillada almohade y post-almohade. En

general, es considerada uno de los lemas más aplicados en recipientes cerámicos. En Oriente su utilización como lema
en cerámica es muy antiguo (por ejemplo, Pope, 1939: fig. 609). De hecho, Adle (1985, pág. 380) lo incluye entre los
más utilizados en la cerámica medieval musulmana junto con baraka, li-~a~1Íbi-lzi, al-<aflya y al-<izz (no incluye extra
ñamente al-lllulk). Ello puede deberse a su simplicidad y al efecto estético que producen sus rasgos, muy proclives a la
elaboración de motivo en espejo (Martínez Enamorado, 1997, pág. 170). Sin, embargo en la cerámica andalusí este
motivo no se encuentra sino hasta el período almohade.

Se ha señalado que aunque designe genéricamente la "felicidad", su contenido semántico es de mayor amplitud,
pues también puede significar "buena suerte" y "prosperidad" (Flores Escobosa, Muñoz Martín y Lirola Delgado,
1997, pág. 216) por 10 que se asocia repetidamente a motivos de estrella.

11.4.1. Cursivo

11A.1.a
W de Inventario: 774,777,1.324,1.337,1.399,1.401,2.047,2.192,2.194 y 2.213.
Referencias bibliográficas: Sólo han sido publicados un par de ejemplares, el número 774 (Torremocha Silva,

1996, pág. 117, n° 23, lám. Hi y lám. V; Torremocha Silva, Navarro y Salado, 1999, fig. 35; Torremocha Silva, Navarro
y Salado, 2000, fig. 9) y el número 777 (TOlTemocha Silva, 1996, pág. 108, n° 1, lám. Iih; TOlTemocha Silva, NavaITo
y Salado, 1999, fig. 35; Torremocha Silva, Navarro y Salado, 2000, fig. 9).

Se trata del motivo al-yumn más utilizado por los ceramistas. Consiste en una serie de trazos muy cursivizados
cuyos trazos a veces pueden confundirse con motivos fitomórficos que suelen acompañar profusamente esta leyenda.
El elemento que permite integrar a todos estos epígrafes de al-ywlln en un mismo sub-grupo es el al({ del artículo
inscrito sobre el último grafema, la fig. l4[ Por su parte,el lcTm del artículo se mantiene en su situación adecuada. La
m/m preserva su característica morfología y es seguramente el signo identificador por excelencia de esta leyenda.

Por 10 que respecta a los soportes, aparece en muy diferentes objetos, generalmente de gran tamaño. Entre
ellos destáca un alcadafe (n° 777) que ofrece la peculiaridad de que la leyenda se encierra en un sino de ocho
puntas, lo que permite de nuevo relacionar estos motivos epigráficos con la idea profiláctica de transmisión de
buenos augurios.

11A.1.b
N° de Inventario: 750 y 1.402.
Referencias bibliográficas: Torremocha Silva, 1996, pág. 119, n° 29, fig. 4a; Tonemocha Silva, Navarro y Salado,

1999, fig. 35 y fig. 39, 8e; Torremocha Silva, Navarro y Salado, 2000, fig. 15[



Lu

Hemos establecido este subgrupo por la existencia de una característica diferenciadora con respecto al anterior: la
secuencia completa de los grafemas sin alifinscrito en la parte posterior del epígrafe. Pero, además, ofrece otro rasgo
muy peculiar: la conversión de las figuras en elementos próximos a lo vegetal, particularmente la mlm y la luTn,

convertidas en sendos motivos de ataurique, en un intento de confundirse con la espesa decoración fitomórfica de
fondo. El soporte elegido es un brocal con doble faja epigráfica. En las dos se recurre al mismo motivo al-yumn.

11.4.l.e
N° de Inventario: 1.313
Referencias bibliográficas: Torremocha Silva y Navarro Luengo, 1998, lám. 14, fig. 12b; Tonemocha Silva, Nava

rro y Salado, 1999, fig. 40; Torremocha Silva, Navarro y Salado, 2000, fig. 16a.
La inclusión de este epígrafe como subgrupo obedece al soporte sobre el que se coloca la estampilla: una estela

funeraria. Además, la conformación de los grafemas de la leyenda se distinguin claramente de los otros dos subgrupos
analizados: presenta artículo con las dos figuras en su situación conecta; la fig. 17m es un bucle que se une con la mlm
mediante inflexión brusca; la mTn es un trazo largo que se vuelve sobre sí mismo, confundiéndose con los restantes
motivos geométricos que sirven de fondo al epígrafe.

11.4.2. Cúfieo

11.4.2.a
N° de Inventario: 1.938
Referencias bibliográficas: Tonemocha Silva, NavmTo y Salado, 2000, fig. 11 Y lám 12.
Estamos ante un bello ejemplar en escritura cúfica encontrado en las excavaciones efectuadas en la necrópolis

meriní de Algeciras. La inscripción, incompleta al faltar la pmte inferior de las figs. la y 12i, se caracteriza por unos
trazos trabajados en resalte, dejando libre el interior de los perfiles en determinados trazos. Todas las figuras, salvo la
13m, terminan en ápices simples, siendo muy significativa la morfología de la 14f de cuello de cisne, que recuerda
claramente los modelos almerienses del siglo XII (Mmtínez Enamorado, 1997, pág. 70-72), aunque evidentemente
tenga perduraciones en distintas escuelas. Ello, junto a la inexistencia del más mínimo atisbo de nexo curvo, nos
permite hablar de cierto arcaísmo epigráfico en la facturación de esta estampilla. Extremadamente singulm' es la pre
sencia del motivo ramiriforme que surge de la cabeza de la mlm, seguro trasunto del ~1Om o árbol de la vida.

11.4.2.b
N° de Inventmio: 751.
La representación de la leyenda yumn se realiza en este caso recUlTÍendo a una suerte de imitación de motivo en

espejo. En efecto, tomando como elemento central la mlm, se representan dos figuras idénticas, la ya"'? y la mTn, corona
das con un apéndice floral. Sobre la mlm se eleva otro motivo vegetal. Entre la fig. l7i y la 13m, exhibe nexo curvo que
en el caso de la 14f se convierte en la silueta característica de la figura.

11.4.3 Paralelos en estampillas y difusión.
En escritura cursiva, la proliferación de este motivo es realmente amplia, con evidentes similitudes que nos

permiten hablar de unos pocos talleres centrados en la especialización de esta estampilla en letra cursiva. Casi toda la
producción conocida pertenece a uno de los dos primeros tipos analizados en la sede algecireña (4.l.a y 4.1.b).

Se conocen ejemplm'es magrebíes cuya cronología puede ser tanto almohade como meliní: Chella de Rabat (RICARD y
DELPY, 1931, plmlcha XXXIV; CAMBAZARD-AMAHAN y ELARBI ERBATI, 1991, pág. 316, na 655), Salé (DELPY,
1954, motivo a), Sidi Bü 'Utman (ALLAIN, 1951) o Ceuta (POSAC MON, 1962, plancha IlI, g; FERNÁNDEZ SOTELO,
1988 I, págs. 105, 106 y 109, figs. 10, 12, 17). En al-Andalus, este motivo en letra cursiva se halla presente en prácticamente
todos los lugares que han suministrado estampillas epigráficas: Alca<;er do Sal (CAVALEIRO PAIXAo y CARVALHO,
2001,219, fig. 3), Mértola (KHAWLI, 1993, pág. 68; MACÍAS, 1996, pág. 108, fig. 4.11), Castillo de Silves (GOMES,
1988, lám. IlI, 5d, L3 y L5), Badajoz (VALDÉS FERNÁNDEZ et alii, 2001, fig. 2), Sevilla (LAFUENTE IBÁÑEZ, 1999a,
pág. 142, fig. 1-4; SIERRA FERNÁNDEZ y LASSO DE LA VEGA, 1982, fig. 5), provincia de Granada (GARRIDO
GARRIDO y GARCÍA GRANADOS, 1987, pág. 682, figs.l, 2, 3,4 y 5), Quesada (Jaén) (RIERA FRAU, ROSSELLÓ
BORDOY y SOBERATS SAGRERAS, 1998, pág. 248, fig. 4.3), la capital giennense (AZUAR RUIZ, 1995a, pág. 121, na
64), área murciana (NAVARRO PALAZÓN, 1986, n0146, 149, 152, 153,154, 270ayb), :mabal de Denia (GlSBERT, etalii,
1995, lám. 4, 9). A un contexto nazm1 puede pertenecer algún ejemplar aislado (PÉREZ LÓPEZ, 1995b, pág. 322, na 109).

En escritura cúfica, la presencia de esta leyenda es bastante más escasa. Encontramos estajaculatoria como motivo
de espejo en cerámica almohade de Jerez de la Frontera (Cádiz) (MONTES MACHUCA, 1987-1988, pág. 194, fig. 4c
y fig. 61). Muy similar al ejemplar al que hemos dado la numeración 4.2.b es algún motivo recogido por AGUADO
VILLALBA (1991, pág. 112, fig. 16d). Tanto en la selie de Quesada (Jaén) (RIERA FRAU, ROSSELLÓ BORDOY y
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SOBERATS SAGRERA, 1998, pág. 247, E-4.1) como en recipientes toledanos dados por mudéjares66 observamos ejem
plares con claras similitudes con eI4.2.a de la serie algecireña, con presencia de motivos ramiriformes sobre la cabeza de la mlm.

11.5. Grupo de baraka ( ~..J7 = bendición)
La expresión baraka es una de las más frecuentes eulogias utilizadas en la epigrafía de al-Andalus y del mundo

islámico en general, apareciendo desde fechas muy tempranas integrando el prontuario de eulogias sobre cerámica
(Flury, 1924, pág. pI. XXI). Puede aparecer en asociación de otras leyendas para crear ritmos salmódicos de lectura,
siendo la más usual kcInúla. Su ámbito de difusión es enorme a lo largo del tiempo y su sóla presencia no es, en ningún
caso, evidencia de aproximación cronológica por la asiduidad con la que la expresión es empleada, incluso en los
tiempos actuales para mutitud de manifestaciones. Se trata de un vocablo dotado de un valor singular, la búsqueda
propiciatOlia de una concesión de gracia divina destinada a la obtención de beneficios. De ahí que existan personas o
edificios dotados de baraka, rezumantes de esa bendición otorgada por AllcIlz.

En la cerámica andalusí no estampillada (pintada o esgrafiada) es frecuente su uso desde el siglo X. Frente al lema al-mulk,
baraka es más infrecuente en la cerámica verde y manganeso de Madinat al-Zalzra-o y cuando aparece M. Ocaña lo vincula al
cúfico flOlido (Ocaña Jiménez, 1970, págs. 34-35; Cano Piedra, 1996, págs. 33-36; Rosselló Bordoy, 2000, pág. 17).

11.5.1. Cúfieo

11.5.1.a
Número de Inventario: 762a y 762b.
Referencias bibliográficas: Torremocha Silva, 1996, pág. 112, n° 9, lám. IV, n° 9; Torremocha Silva, NavalTo y

Salado, 1999, fig. 35; Torremocha Silva, Navarro y Salado, 2000, fig. 9.
En un fragmento de tinaja encontramos dos fragmentos con la misma inscripción, aunque se detectan diferencias

entre los dos motivos epigráficos contenidos: el de la banda superior (762a) y el de la inferior (762b). Las disimilitudes
entre un epígrafe y otro son las siguientes: en el 762b el nexo curvo entre la lli y l5f es pronunciadísimo, alcanzando
el reborde inferior de la cartela, donde se pierde, mientras que en la 762a es bastante más suave; en la 762a la fig. 11i
se abre en su parte inferior, como es lo lógico, mientras que en 762b esta figura aparece cerrada; la leyenda de la 762b
se hace acompañar de un par de estrellas rodeando la fig. 5f, lo que incide nuevamente en el carácter propiciatorio del
lema baraka; en ambos casos, la fig. 2i ofrece ápice de prolongación inferior que recuerda la 5.l.b, analizada a conti
nuación, si bien es bastante más acusado en la 762b.

11.5.1.b
Número de Inventario: 754.
Referencias bibliográficas: TOlTemocha Silva, 1996, pág. 109, n° 3, lám. IV, n° 3; TOlTemocha Silva, NavalTo y

Salado, 1999, fig. 35; TOlTemocha Silva, NavaITo y Salado, 2000, fig. 9.
En este caso concreto faltaI"Ía la estampilla completa de no ser porque contamos con el el final (fig. 15f) Y el

principio de la leyenda (figs. 2i y 5f) de sendas inscripciones estampilladas correlativas. Sin embargo, CaI'ecemos de la
morfología de la que sería, estamos seguros, el grafema más característico, la fig. 1lí. Observamos un cúfico de
caracteres muy angulosos, con un destacado nexo curvo y con ápice inferior muy acentuado en la fig. 2i. Además se
puede apreciar en todos los casos terminación superior de ápices cortados a bisel y trazos de las letras delgados, lo que
confiere a este epígrafe unas características ciertamente peculiaI'es.

11.5.2. Paralelos en estampillas y difusión.
Los ejemplares que incluyen esta leyenda en su programa decorativo alteman la escritura cúfica con la cursiva. En Belda en

contexto que se ha de entender como almohade (GINÉs BURGUEÑO, 1999, pág. 76, n° 40), así como en Almeria (LAVADO
PARADINAS, 1978, lám 3; FLORES ESCOBOSA et alii, 1993, pág. 134, n° 14) y Granada (AGUADO VILLALBA, 1991,
foto n° 5) encontramos el letrero en cúfico. Algunas de las estampillas de Córdoba (SANTOS GENER, 1950, págs. 220-232;
PÉREZ LÓPEZ, 1995a, págs. 318-319, n° 105-106) pertenecen a esa misma categOlia, pero otras se incluyen en el género
cursivo (AGUADO VILLALBA, 1991, foto 10), así como las encontradas en el Castillo de la Ton'e Grossa (AZUAR RUIZ,
1985,pág. 93) y algún otro ejemplar datado como nazari de Granada (AGUADO VILLALBA, 1991, foto n° 55).

11.6. Grupo de al-tawfiq(~~ 1= la asistencia [divina], la suerte)
Este vocablo se ha traducido por "el éxito que da Dios, la ayuda (divina), la prosperidad, la suerte" (Flores

Escobosa, Muñoz Martín y Lirola Delgado, 1997, pág. 216) o simplemente por "la asistencia" divina (Martínez

66 Particularmente, podemos observar esa similitud en la que recoge Aguado Villalba, 1983: lám. XXXlb, pero también es parecida a
alguna otra que este mismo autor reúne (1991 : foto 31)



Núñez, 1997, pág. 44). En todo caso, es término coránico (IV, 62 YXI, 88), lo que sin duda representa un elemento
digno de consideración a la hora de explicar la recurrencia a este motivo epigráfico, especialmente por 10 que se
refiere al segundo de los pasajes citados: "Mi éxito (tmvfiqf) no depende sino de Dios. En Él confío ya Él me vuelvo
arrepentido"67, presente en numerosas inscripciones de las madrasas meriníes de Fez -al-(:Ja/zriy (Aouni, 1991, págs.
59-68, inscripciones n° 12, 13, 15, 16, 20 Y22), alJAparfn (Aouni, 1991, págs. 108-109, 117-118, n° 47 y 60) YBa
rJnaniyya (Aouni, 1991, págs. 183-184, n° 102)-, aunque sintomáticamente en los edificios fesíes falte la eulogia
aislada. Asimismo, se ha relacionado la inclusión de esta raíz w~f~q en los mensajes dictados por el Mahdl a los
almohades (= waJ lamu waffaqa-kum Alla/z ... ) con la profusa aparición del término aislado al-taHfiq en la cerámica
estampillada de la dinastía unitaria (Martínez Núñez, 1997, pág. 444). Lo cierto es que la aparición de esta leyenda
ha de tener que ver fundamentalmente con un significado profiláctico, de buen augurio, a lo que claramente se
debería la circunstancia de su presentación conjunta con el símbolo de la estrella de ocho puntas, como se ha
defendido (Flores Escobosa, Muñoz Martín y Lirola Delgado, 1997, pág. 216).

La aparición de esta leyenda en grafía cúfica cubre buena parte del territorio andalusí. Llama la atención la vincula
ción inicial de esta leyenda a los almohades, con evidentes perduraciones meriníes y mudéjares, faltando, sin embargo,
en contexto nazarí. Ni siquiera en el gran contenedor arquitectónico de eulogias que es la Alhambra aparece (Puerta
Vílchez, 1991). Frente a las restantes leyendas representadas en la epigrafía cerámica estampillada de Algeciras, utili
zadas profusamente en recipientes cerámicos anteriores68

, el recorrido cronológico de tCl'YI:fiq es ciertamente más corto
y su aparición parece ser fruto de su introducción en el prontuario eulógico por artesanos almohades, labor que prosi
guen los talleres meriníes.

11.6.1. Cúfieo.

11.6.1.a
N° de Inventario: 753
Referencias bibliográficas: Tonemocha Silva, 1996, pág. 113, n° 11; Tonemocha Silva, Navarro y Salado, 1999,

fig. 35; Torremocha Silva, Navarro y Salado, 2000, fig. 9.
La morfología de esta eulogia corresponde a un cúfico florido, de trazos esbeltos que tienden a ocupar

todos el espacio epigráfico. Tres de los trazos (l2i, 17m y 101') se prolongan hasta el límite superior de la
cartela, al que se adaptan, virando las figs. 12i y IOf a la izquierda y la fig. 17m a la derecha. De esa estructura
surge un apéndice floral en sentido descendente. En el caso de la 101', la silueta se quiebra sobre si misma,
configurando una morfología ciertamente peculiar, característica del cúfico almohade y post-almohade. De las
restantes figuras destaca la 1Oi, con cabeza y vano triangular que se sustenta sobre un estrecho soporte que se
quiebra en su parte central. La fig. 16f presenta cabeza con terminación puntiaguda y prolongación inferior
paralela al reborde inferior de la cartela.

11.6.1.b
N° de Inventario: 2.143
El epígrafe que presentamos muestra una particularidad digna de mención: no se efectúa unión entre la fig.

12i Yla fig. 2m. Por lo demás, se trata de un epígrafe en cúfico simple y, por tanto, sin apéndices fitomórficos
como el anterior. Sin embargo, los grafemas son parecidos al anterior, especialmente, por lo que se observa, la
fig. lOi y lOf, en este último ejemplo con una morfología similar a la del subgrupo 6.1.a. Hasta 4 estrellas se
disponen como fondo, lo que es otro elemento diferenciador con respecto al epígrafe anterior. La mayor es de
ocho puntas.

11.6.1.e
N° de Inventario: 2.191.
En este caso, la leyenda al-taw.fiq se representa en cúfico simple, con unos rasgos plenamente diferenciados con

respecto a los dos subgrupos anteriores. Todas las figuras terminan en ápices pero sin otra particularidad. Tanto la fig.
161' como la fig. 10i presentan cabeza triangular con terminación apuntada. Por lo que respecta a la morfología de la fig.
101', aunque se quiebra sobre si misma como en los casos anteriores, muestra una morfología bastante más tosca, al
confundirse el trazo de la prolongación con el de la cabeza de la figura. En la serie epigráfica destaca asimismo la
separación entre cada una de las leyendas por una pequeña estrella de cinco puntas. Sobre la fig. 161', encontramos un
motivo de ataurique.

67 Compruébese, en efecto, como encontramos este pasaje coránico en los dinares almohades (Medina Gómez, 1992, pág. 405, lám. 115).
68 Tawfiq apenas sí aparece en la serie de eulogias de objetos de lujo. Excepcionalmente, encontramos esta leyenda en el esenciero de

Teruel; cfr. Robinson, 1992: 219, n° 16.



CeníJnú'i! Musu/numo de Produceio/lcs

u.6.1.d
N° de Inventario: 1.340,
Estampilla incompleta con la misma leyenda que básicamente sigue el mismo esquema que los subgrupos 6, Lb Y

6, Lc: cúfico simple, con trazos prolongados, En este caso, los grafemas van más esquematizados, La fig, lOf, con la
característica silueta de quiebro, muestra un pequeño apéndice en la parte superior del vástago de prolongación, Por lo
que respecta a la fig, lOi, su cabeza exhibe una clara inflexión frontaL Parece faltar la fig, 17m.

11.6.2. Paralelos en estampillas y difusión.
Aparece en contextos indudablemente almohades, como puede ser el de un alfar almeriense del siglo XII (FLO

RES ESCOBOSA et alii, 1997, pág, 219, n° 59 y 60) o en otros hallazgos realizados en la ciudad (LLUBIÁ, 1973,
pág, 77, fig, 101; LAVADO PARADINAS, 1978, 1ám, 3 y 4; DOMÍNGUEZ BEDMAR Y ESPINAR MORENO,
1987, n° 16; FLORES ESCOBOSA etali!, 1993, pág, 135, n° 15; AZUAR RUIZ, 1995b, pág, 114, n° 48), Igualmente
han de ser considerados almohades los ejemplares alicantinos del Castillo de la Torre Grossa (AZUAR RUIZ, 1985,
pág, 92, lám, XLVII), Castillo del Río en Aspe (BORREGO COLOMER, 1994, págs, 124-125, B-5), Castillo de
Salvatierra en Villena (SOLER, 1976, pág, 45), ciudad de Denia (AZUAR RUIZ, 1989, págs, 304-305, lám, 35) y
Jijona (AZUAR RUIZ, 1989, pág, 192, lám, 26), En regiones más occidentales está presente en Sevilla (LAFUENTE
IBÁÑEZ, 1999b, pág, 209, fig,), lptuci/Prado del Rey (Cádiz) (CAVILLA SÁNCHEZ-MOLERO, 2000: 68, fig, 3)
o Mértola (KHAWLI, 1992, n° 53 y 54; 1993: 71; TORRES et alll, 1996, pág, 207), A una filiación posiblemente
meriní han de pertenecer los ejemplares de Ceuta adornados con este epígrafe (FERNÁNDEZ SOTELO, 19881, fig,
17), No falta esta leyenda en recipientes mudéjares de Sevilla (SIERRA FERNÁNDEZ y LASSO DE LA VEGA,
1982, fig, 3, 3 Y4), siendo especialmente interesantes las estampillas de los brocales de pozo (OLIVA et a/i!, 1987,
78, lám, II), y Córdoba (SANTOS GENER, 1948: n° 7937; AGUADO VILLALBA, 1991, fotos 24, 28, 30-31,32-33
y 127), aunque en el caso de los pretiles es bastante probable que en algún caso sean de filiación almohade,

u.7. Grupo de al-saliima (L)W1= la seguridad, el bienestar)
La eulogia al-salcIma se traduce por "la salud, el bienestar, la integridad o la seguridad" (Flores Escobosa,

Muñoz Martín y Lirola Delgado, 1997, pág, 216), Aunque no está presente en el Corán, resulta ser una fórmula
muy utilizada para la vida cotidiana, Hemos de pensar, por tanto, en un sentido claramente profiláctico, En el
Occidente islámico, existen ejemplares con este motivo en cerámica pre-almohade, si bien no son tan abundantes
como los archirrepetidos al-mulk y baraka, Este lema está mucho más presente en la cerámica orientaL Asimis
mo, la eulogia aparece en la serie que adorna determinados objetos de lujo de época omeya o post-omeya, como,
por ejemplo, el grifo de Pisa,

11.7.1. Cúfieo

11.7.1.a
Número de Inventario: 2, 182-
La eulogia al-sa/ama aparece una sola vez en la serie algecireña, Se representa sobre el cuerpo de una tinaja en una

elegante escritura cúfica, de esbeltos ápices cortados a biseL La figs, la, con retorno en escuadra, y 12i consisten en
sendos vástagos verticales que culmina en ápices, La fig, 6m consta de tres pequeños dientes, uniformes en cuanto a su
altura, La lcIm es muy elegante, similar a distintos ejemplares del cúfico almeriense (Ocaña Jiménez, 1964), De la mtm,
con cabeza y vano muy reducidos, parte un motivo vegetal serpenteante que alcanza casi la misma altura que la fig,
anterior (18) y posterior (15), Esta última sobresale por la extremada prolongación de su apéndice superior en compa
ración con se menguada cabeza, Alcanza el límite superior de la cartela epigráfica,

11.7.2. Paralelos en estampillas y difusión.
Este mote se halla con cierta frecuencia en la escritura esgrafiada sobre cerámica (por ejemplo, BARCELÓ

TORRES, 1990, pág, 141; FLORES ESCOBOSA et ali!, 1997, págs, 216-218), siendo más inusual en la estampillada,
Por lo que respecta a este último grupo cerámico, podemos pensar que pertenecen a contextos almohades los
ejemplares cerámicos encontrados en la ciudad de Ceuta (FERNÁNDEZ SOTELO, 19881, lám, IV, 1), Posible
mente sean mudéjares las estampillas de la ciudad de Zaragoza (VILADÉS CASTILLO, 1987, pág, 225, lám, 1, 5
y 6) y las de Córdoba (SANTOS GENER, 1948, n° 540), Los mencionados en primer lugar guardan cierta simili
tud con el ejemplar algecireño,

11.8. Grupo de al-Iqbiil (J\..;il ';11 = la prosperidad)
El lema al-IqbcTI suele aparecer en compañía de yumn a partir de época almohade, con la conocida expresión al

ywnn wa-/-Iqbal (la felicidad y la prosperidad) o la más amplia de al-yumn al-IqbcTI wa-buhTg al-Cllnal (.., y la consecu-



ción de las esperanzas). Aunque en el Corán hay una variada gama de palabras derivadas del radical Iqbl/, ninguna se
corresponde con la forma iqbcTl. Su significado, "la prosperidad", remite nuevamente a su condición de integrante de la
"temática de la felicidad".

11.8.1. Cursivo.

11.8.1.a
N° de Inventario: 1.831.
Aunque su morfología esté muy modificada por estar los rasgos muy cursivizados, parece tratarse de la leyenda al

iqbcTl. Los epígrafes se conservan en una gran tinaja que ofrece un variado repertorio decorativo. Los trazos se mues
tran independientes entre sí, sin nexos, aunque les corresponda por norma. Es el caso de la fig. 18, con dos grafías, una
vertical terminada en bucle inferior que vira hacia la izquierda, y otra oblicua, de la misma guisa. La q¿¡frecuerda una
waw, sin conexión con la inmediatamente posterior. La siguiente be'? es igual que la primeramente descrita. Termina
con dos trazos con forma de lu!.

11.8.2. Paralelos en estampillas y difusión.
Aislado, los paralelos de esta leyenda son escasos. Lo más frecuente es que aparezca en la construcción al-yulJln

,va-l-iqbal. Así se comprueba en el caso de las estampillas del alfar almohade de Quesada (Jaén) (RIERA FRAU,
ROSSELLÓ BORDOY y SOBERATS SAGRERAS, 1998, págs. 248-249, 5.1 y 5.2).




