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ESTELA FUNERARIA DE ÉPOCA EMIRAL
Cronología: 239/854.

Tipología/morfología: estela funeraria de morfología rectangular, circunstancia que la diferencia de las lápidas de esos años, que tienden a

ser cuadrang~¡jares.

Procedencia: Pechina (Almerfa), de donde pasó ala co[ecdón de los Loriilg.

Ubicación actual: Museo de Málaga.

Número de inventario: A/CEllSOO

Material: mármol, con campo epigráfico delimitado por un resalte.

Medidas: 600 x 395 x:70 111m

Estado de conservación: a,mque fue encontrada casi completa hacia 1880 ellPechina., posteriormente se u'agmentó en su parte derecha.

TEXTO:
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JI En el nombre de Dios el Clemente 21 el Misericordioso está es 31 [la tumba] de Abi Hamama 41 [bu Ax'a! al

Umawi. 51 [Murió] -¡Dios se apiade de él!- 61 el día lunes a tre 71ce lunas pasadas 81 [de du l]-qa'da del año 91 nueve

y treinta ydoscíentos (239/Junes, 16 de abril de 854).

Esta lápida almeriense en cúfico arcaico, la primera modalidad de la escritura monumental empleada en

al-Andalus, reúne un gran interés. Por un lado, se trata de una de las inscripciones funerarias más antiguas de al
Andalus, superada por ahora tan solo por la lápida cordobesa de Marwan ¡bn 'Isa, del año 233/848. Por otro, procede

de Pechina (Bayyal1a), ciudad fundada poco antes como una entidad comercial en la que la gente del mar (los

bahríyyun) ganó lUl gran protagonismo. También destaca la rtísba del Gnado, al-Umawi ("el omeya"), dato que sirve

para valorar las intensas relaciones de Bayyana con Córdob<t y con la Casa de los omeyas. Finalmente, su. morfología

rectangular anuncia la tendencia que se impondrá en la segunda mitad de esa centuria, sustituyendo a las lápidas

cuadrangulares de la primera mitad y años centrales de la misma.
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