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El primer rasgo que llama la atención en las manifestaciones arquitectónicas y 

mobiliarias de la Edad Media islámica es la presencia asidua, a veces abrumadora, que 

tiene en ellas la grafía árabe, hasta el punto de que ese hecho constituye el signo 

distintivo de lo islámico, el rasgo que las unifica y las caracteriza. La causa hay que 

buscarla en el enorme prestigio que adquirieron la lengua y la escritura árabes, en tanto 

que vehículos de la revelación coránica, pasando a desempeñar un papel social como 

signo y símbolo de pertenencia al Islam o a la civilización musulmana. Pero esa 

indudable función simbólica, con ser importante, resulta insuficiente para explicar otras 

características de las inscripciones árabes, como la diversidad de los estilos caligráficos 

utilizados, la preferencia en ciertas épocas por determinados formularios, e incluso la 

mayor o menor presencia de los elementos epigráficos en relación con otros motivos 

ornamentales. 

La epigrafía -en tanto que manifestación de las clases dominantes, el poder 

estatal y las élites sociales que lo sustentaban- desempeñaba una función eminentemente 

propagandística en su contexto de origen. La escritura árabe constituía en el Islam 

medieval el medio o la forma preferente de expresión del poder y ocupaba un destacado 

lugar en tanto que “escritura de aparato” o “escritura emblemática”, un tipo de escritura 

dotado de solemnidad, distinto de la escritura utilitaria. 

 Las distintas fórmulas con las que configuraron y legitimaron su poder las 

diversas dinastías a lo largo de la Edad Media islámica se proyectaban en las 

características específicas que adquiría su escritura oficial y propagandística. De tal 

forma que, entre los rasgos más llamativos de los epígrafes árabes, están los cambios 

que se observan en el diseño de los grafemas de cada periodo concreto. Dichos cambios, 

iniciados e impulsados fundamentalmente desde el poder en los epígrafes oficiales, se 

imitaba luego con más o menos fidelidad o intencionalidad en la epigrafía no oficial, la 



XI JOR�ADAS DE ARQUEOLOGÍA MEDIEVAL:    
 Epigrafía Árabe y Arqueología Medieval   

(31 mayo - 2 junio de 2010) 
Museo «Casa de los Tiros» 

p. 3 
 

 

realizada por iniciativa de particulares; imitación que ha de asociarse con el 

reconocimiento de la legitimidad del poder establecido en una etapa determinada y con 

el deseo de mostrar de algún modo la vinculación con esa autoridad. 

Junto a los rasgos caligráficos, el contenido de las inscripciones tiene, asimismo, 

un valor incuestionable. A los datos cronológicos, toponímicos y antroponímicos que 

los epígrafes pueden contener, con su indudable valor histórico, hay que añadir la 

preferencia en determinadas épocas por ciertos elementos del formulario, por la 

inclusión o no de pasajes del Corán o por citas coránicas específicas; aspectos que 

remiten, en última instancia, a las orientaciones ideológicas de un periodo concreto. 

 La epigrafía árabe, pues,  proporciona información en diferentes niveles: 

contenido textual y estructura de los formularios; tipo de grafía utilizado y técnicas de 

talla; materiales, soportes y lugares de ubicación original; mayor o menor presencia de 

elementos gráficos, etc. Para obtener una información fiable de ella, es preciso 

determinar la función y el carácter que cualquier inscripción pudo tener en su contexto 

de origen, pues ambos inciden en el tipo de datos que proporciona o, en otras palabras, 

en la información que podemos esperar o pedir que suministre un epígrafe. El tipo de 

información suministrada por una inscripción funeraria, y las conclusiones a las que 

debe inducir, difieren de las que se desprenden de un epígrafe fundacional, del mismo 

modo que el nivel de información proporcionado por los grafitti, o escrituras más menos 

espontáneas, es distinto del que se puede extraer de una inscripción oficial. 

 

 

ESPONTANEIDAD EPIGRÁFICA: PROPIEDAD, FUNCIÓN, DECORACIÓN… ESPONTANEIDAD EPIGRÁFICA: PROPIEDAD, FUNCIÓN, DECORACIÓN… ESPONTANEIDAD EPIGRÁFICA: PROPIEDAD, FUNCIÓN, DECORACIÓN… ESPONTANEIDAD EPIGRÁFICA: PROPIEDAD, FUNCIÓN, DECORACIÓN…     

    

GGGGuillermuillermuillermuillerm    ROSSELLÓ BORDOYROSSELLÓ BORDOYROSSELLÓ BORDOYROSSELLÓ BORDOY    

((((Sociedad Arqueológica LulianaSociedad Arqueológica LulianaSociedad Arqueológica LulianaSociedad Arqueológica Luliana, , , , Palma de MallorcaPalma de MallorcaPalma de MallorcaPalma de Mallorca)))) 

    

 Del análisis de las marcas pre o post cochura, observadas en la cerámica 

andalusí de los siglos X al XIII se observa la presencia de elementos epigráficos 

insertos en la superficie de tales ejemplares que pueden tener un valor superior al 

puramente estético aportado por los elementos decorativos de la cerámica. 
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 Graffiti o grafías puntuales, incisas, pintadas o grabadas es posible relacionarlas 

con funciones relativas a la manufactura de la pieza (textos pintados bajo cubierta 

vítrea), indicios o marcas de propiedad (grafías incisas post cochura) o simples 

elementos decorativos epigráficos sin duda epigráficos, grabados mediante la aplicación  

sobre el barro verde de estampillas, que pueden proporcionar un índice cronológico 

peculiar. 

 Sobre este tema se aporta las experiencias obtenidas, dudas y posibles soluciones 

en espera de poder obtener del examen con los asistentes alguna nueva posibilidad de 

investigación. 

 

CORPUS DE INSCRIPCIONES ÁRABES DE GRANADACORPUS DE INSCRIPCIONES ÁRABES DE GRANADACORPUS DE INSCRIPCIONES ÁRABES DE GRANADACORPUS DE INSCRIPCIONES ÁRABES DE GRANADA    

    

Mariana Mariana Mariana Mariana KALAITZIDOUKALAITZIDOUKALAITZIDOUKALAITZIDOU    

Escuela de Estudios Árabes (CSIC)Escuela de Estudios Árabes (CSIC)Escuela de Estudios Árabes (CSIC)Escuela de Estudios Árabes (CSIC) 

 

Resumen de la intervención 

 

1. Breve introducción sobre estudios anteriores desde el siglo XVI hasta el presente 

2. Epigrafía árabe en pie en la ciudad de Granada:  

• Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife 

• Bañuelo 

• Alcázar Genil 

• Cuarto Real de Santo Domingo 

• Casa de los Girones 

• Corral del Carbón 

• Madraza 

• Casa de Zafra 

• Casa en la calle del Cobertizo de Santa Inés nº4 

• Daralhorra 

• [Hotel] Casa Morisca 

• Ex convento de Santa Paula 
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• Casas del Chapiz 

 

3. Epigrafía árabe en museos: 

• Museo Arqueológico de Granada 

• Museo de la Alhambra 

 

4. Catalogación de las inscripciones árabes de Granada según: 

• el contenido 

• el tipo de escritura 

• el material de soporte  

• las técnicas de realización 

 

5. Metodología seguida 

 

6. Reconstrucción del texto epigráfico 

 

 

CALIGRAMAS ARQUITECTÓNICOS E IMÁGENES POÉTICAS DE LA CALIGRAMAS ARQUITECTÓNICOS E IMÁGENES POÉTICAS DE LA CALIGRAMAS ARQUITECTÓNICOS E IMÁGENES POÉTICAS DE LA CALIGRAMAS ARQUITECTÓNICOS E IMÁGENES POÉTICAS DE LA 

ALHAMBRAALHAMBRAALHAMBRAALHAMBRA    

José Miguel José Miguel José Miguel José Miguel PUERTA VÍLCHEZPUERTA VÍLCHEZPUERTA VÍLCHEZPUERTA VÍLCHEZ    

(Universidad de Granada)(Universidad de Granada)(Universidad de Granada)(Universidad de Granada) 

 

 Entre las características más peculiares de los palacios de la Alhambra se encuentra sin 

duda la especial, intensa y profunda relación que en ellos se establece entre palabra y 

arquitectura, hasta el punto de que bien podemos calificarla de arqui-textura. En mi intervención 

mostraré los tipos, formas, contenidos y desarrollo de los caligramas arquitectónicos que 

pueblan las paredes de la Alhambra, desde los albores de la edilicia nazarí hasta sus 

postrimerías, y volveré sobre las imágenes que de la arquitectura ideal reproducen sus poemas 

murales, aspecto éste más tratado por la historiografía. Con ambas perspectivas, caligráfico-

figurativa y simbólica, o si se prefiere, caligramática-ornamental y poética, a menudo 

imbricadas, buscaremos nuevas formas de contemplar el universo meta-arquitectónico que 

imaginaron los nazaríes.  
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1. Caligramas arquitectónicos / arquitectónicoCaligramas arquitectónicos / arquitectónicoCaligramas arquitectónicos / arquitectónicoCaligramas arquitectónicos / arquitectónico----vergelesvergelesvergelesvergeles: 

 

Definición: son caligrafías murales con formas arquitectónicas, en las que las letras se 

transfiguran en pequeños arcos aislados o formando arquerías bidimensionales más o menos 

complejas. Además del habitual fondo y entorno vegetal que los acompaña, los propios 

caligramas arquitectónicos incorporan frecuentemente elementos vegetales y arbóreos. Forman, 

así, caligramas de pórticos-jardín o vergel, y en ocasiones de esqueleto de un caligrama arbóreo 

superior. 

 

Clasificación: 

 

a) Contenidos: 

 

- Lema nazarí (diversas composiciones en cúfico y mixto) 

- Votivas: una, dos o más palabras (Yumn, Baraka, al-GibÐa al-mutta½ila, etc.) 

- Eulogias: dos o más palabras (al-©amdu li-Ll×h, al-Mulk li-Ll×h, etc.) 

- Coránicas: breves o acercándose a la decena de palabras 

- Máximas y sentencias: (caso de Man ½abara Þafara) 

 

No encontramos caligramas arquitectónicos con textos regios, fundacionales, ni casidas. 

 

b) Estilos caligráficos: 

 

Los caligramas arquitectónicos y arquitectónico-vergeles se realizan mayoritariamente 

en caligrafía cúfica, y también en caligrafía mixta, es decir, con una base cúfica y el resto de la 

expresión en cursiva; a menudo se acompañan de otras inscripciones en cúfico o en cursiva, o en 

ambos estilos a la vez. 

 

c) Técnicas: la mayoría están modelados o grabados en el yeso, muchos en la madera, otros están 

pintados, en alicatados, en tejidos 

 

d) Formas: 

 

- Arcos y arquerías: de un solo arco (de medio punto liso, lobulado –de 3, 5, 7… lóbulos-), de 

dos o más arcos, similares o de diferentes tamaños, arquillos encabalgados, insertos unos 

dentro de otros…; suelen incorporar uno o más árboles estilizados, dentro o fuera de los 
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arcos, y tener derivaciones en lazo y seudocaligráficas; a veces se acompañan de conchas, 

figuras florales y frutos estilizados; 

- Arbóreos: el caligrama o conjunto de caligramas arquitectónicos y otras inscripciones forman 

la estructura de una forma arbórea superior 

- Axialidad del diseño: a él se somete a veces la palabra (caligramas de una o de dos palabras), 

pero normalmente la palabra es la que escapa a la simetría por mor del mensaje escrito 

- Desdoblamiento especular (los de una o dos palabras) 

- Tienen gran variedad de fondos de ataurique y colores 

- A veces se crean con ellos cuadros caligráficos, que van enmarcados  

 

e) Situación: 

 

- Suelen ir en la base de los paneles decorativos, aprovechando su aspecto tectónico y 

seudoarquitectónico 

- Forman tramas decorativas o participan de ellas 

- En bóvedas, cornisas y arcos de mocárabes, en los arrocabes de madera y bases del arranque 

de las cubiertas, en ventanas, puertas, fuentes, capiteles, paños murales… 

- Se incorporan a entornos seudoarquitectónicos: falsos arcos y columnas, falsas arquerías y 

cornisas, etc. 

- Se distribuyen en series horizontales, verticales o expandidos en retícula por los paneles 

decorativos 

- Su disposición habitual es la vertical, pero los hay también radiales 

 

e) Materiales: 

 

Sobre todo en yeso, bastantes en madera (arrocabes), y, en menor proporción en mármol, piedra 

(capiteles, fuentes) o alicatados; los encontramos también en tejidos, cerámicas, libros, etc. 

 

f) Fechación y lugares: 

 

Parece que no fue grande y destacada su presencia antes de la época nazarí, en la cual, se 

constata su importante protagonismo desde finales del s. XIII, ya en las obras de Mu¬ammad II 

(1272-1302) (Cuarto Real, Generalife), y luego, en la casi totalidad de los edificios posteriores, o 

sea, los de Mu¬ammad III (Partal, Generalife, Casa junto a la Mezquita), Ism×þ÷l I (Generalife), 

Yýsuf I (Cautiva, Oratorio del Partal, Baño, Salón de Comares, Bahw al-Na½r-Machuca…), 

Mu¬ammad V (Mexuar, Oratorio del Mexuar, Cuarto Dorado, Fachada de Comares, Patio de 

Arrayanes, Sala de la  Barca, Leones, Parador…), Mu¬ammad VII (T. Infantas), Dar al-Horra, 
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etc. Se constata su representación y desarrollo, por tanto, entre finales del s. XIII y el eclipse de 

la arquitectura nazarí. 

Ejemplos: 1) Salón de Comares de la Alhambra (Yýsuf I, 1333-1354)  (intradoses de los 

arcos de entrada a las alcobas laterales): cuadro caligráfico con caligrama arquitectónico 

formado por un arco lobulado sostenido por columnas decorativas, a modo de taca sin hueco y 

con las albanegas de ataurique, que encierra en su interior un elaborado caligrama 

arquitectónico con la eulogia All×h þudda li-kull šidda (Dios provee en toda adversidad), cuya 

primera mitad cúfica (Dios provee) hace de base y de las astas de sus letras alif y l×m derivan 

lazos y un arco lobulado que acoge en su centro una concha, mientras que la segunda mitad (en 

toda adversidad) va en caligrafía cursiva y dentro de una cartela circular de ocho lóbulos situada 

en la parte superior; bajo dicha cartela circular, hay otra rectangular que incluye el breve 

fragmento coránico “Todo el beneficio que poseéis procede de Dios” (Corán 16, 53); 2) 

caligramas arquitectónico-arbóreos con el lema nazarí: conocido es el existente en el pórtico 

norte del Patio de Arrayanes formado por dos lemas nazaríes en dos niveles cada uno: abajo, la 

primera parte de la expresión forma un arco lobulado y sostiene, en el nivel superior, a la 

segunda parte, en medio de la cual se inserta, además, una cartelita circular lobulada con la 

expresión regia en cursiva “Gloria a nuestro señor el sultán Ab÷ þAbd All×h [Mu¬ammad V]”; a 

la izquierda se duplica lo mismo y se une con la mitad derecha, creando un arco con dos 

semiarquillos en la parte superior central de cuya intersección se eleva un árbol axial hasta la 

cúspide; la composición se completa con la palma imbricada que perfila el caligrama dándole 

forma de gran copa de árbol, a semejanza de otras representaciones del árbol del universo, como 

las de las cuatro esquinas del techo de Comares, esta vez de lacería, o las de otras obras de arte 

islámicas; 3) en el Jardín Feliz (Palacio de los Leones): caligrama arquitectónico-vergel con el 

lema nazarí: En este cuadro caligráfico el lema cúfico se inserta en una ficción arquitectónica 

más amplia, formada por un pórtico bidimensional tripartito, que se compone de un arco de 

palma imbricada mayor flanqueado por dos menores, rellenos de motivos vegetales, y con la 

palabra Yumn (Ventura), en cúfico y enfrentada en espejo en la parte superior, a eje con las 

columnillas centrales que sostienen el pórtico. Dentro del arco central, el lema dibuja otro 

pórtico tripartito bidimensional, pero caligráfico, con su arquillo mayor central y árbol estilizado 

axial incluido y dos arquillos más pequeños encabalgados a cada lado; el arquillo central se 

enlaza por arriba con una cartela circular lobulada que contiene un pequeño caligrama cúfico, 

también arquitectónico, de Baraka (Bendición). 

Estos caligramas arquitectónico-vergeles se completan, a veces, con la sugerencia de 

superficies acuosas a través de los alicatados del zócalo, alguno de los cuales fue descrito por 

Ibn al-JaÐ÷b como un “ondeante mar”, en metafórica alusión al dinamismo y diseño acuático de 
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la azulejería del nuevo del nuevo Mexuar construido por Mu¬ammad V en 1362. Esto nos 

sugiere que los alicatados de algunos paramentos, como los ÷w×nes laterales del pórtico norte 

del Patio de Arrayanes, pueden ser vistos como una superficie acuosa con reflejos polícromos, 

sobre los que se elevan, en este caso, pequeños caligramas arquitectónicos en yeso de al-GibÐa 

al-mutta½ila (Dicha continua), cuya primera palabra va en cúfico, y la segunda en pequeña 

cursiva por encima de la primera y con un “árbol de la vida” central en su seno; la inscripción se 

inserta entre parejas de columnillas que fingen sustentar una cornisa de mocárabes, a modo de 

arranque de la cubierta de este pórtico bidimensional, y está coronada, en su parte frontal 

superior, con caligramas de Yumn (Felicidad) en cúfico especular y con una leyenda regia en 

honor al constructor, Mu¬ammad V, situada en el hueco de los mocárabes. 

 

2. Poetización de la arquitectura:2. Poetización de la arquitectura:2. Poetización de la arquitectura:2. Poetización de la arquitectura:    

 

 Para completar esta visión sobre la Alhambra como arqui-texto, me fijaré también en las 

referencias que la poesía mural nazarí hace a la arquitectura como tal, a sus elementos 

decorativos y formales y a las valores idealizadores de la misma. Destacaré, así, las alusiones 

poéticas autodescriptivas del buen lugar (casa de la alegría, la felicidad y la permanencia, 

estancia de deleite, edénica…), con las que se alían topos como el de la decoración mural “cual 

jardín”, recogido en diversos poemas murales de Ibn al-Ŷayy×b, Ibn al-JaÐ÷b e Ibn Zamrak, y en 

otros textos de Ibn Jaldýn o al-Maqqar÷, así como la relación de esta imagen con la de la novia, 

cuyas metáforas nupciales se ligan con las del vergel para connotar los espacios como buen  

ideal, luminoso, bello y perfecto. Con esta perspectiva, resaltaré las imágenes de varios 

programas poéticos, como el del Jardín Feliz (Palacio de los Leones), con su nutrido 

vocabulario arquitectónico (rawÅ, arcos, columnas, pavimento salomónico y firmamento de 

cristal, metáforas astrales, etc.) o el de la Torre de la Cautiva, cuya interesante descripción 

“artística” de la esta calahorra y la comparación de su ornamentación con los tropos de la 

retórica árabe ha sido puesta de relieve por los especialistas. Al hilo de todo ello, traeré 

asimismo a colación algunas inscripciones coránicas grabadas en la Alhambra y el Generalife 

con mensajes verbales divinos referidos al buen lugar edénico de los más acá y allá. 

 

Bibliografía y fuentes: 

 

De los numerosos textos y trabajos existentes sobre las inscripciones de la Alhambra, selecciono 

aquí los siguientes: 
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Universidad, 1974;  -The Alhambra: From the Ninth Century To Yúsuf I (1354), v. I, 

London, 1997. 4. GARCÍA GÓMEZ, Emilio, Poemas árabes en los muros y fuentes de 
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Granada, Universidad, 2000). 6. NYKL, A. R., "Inscripciones árabes de la Alhambra y 

del Generalife", Al-Andalus, IV, 1936, pp. 174-194. 7. PUERTA VÍLCHEZ, José 

Miguel, “La Alhambra de Granada o la caligrafía elevada al rango de arquitectura”, en 7 

paseos por la Alhambra, Granada, Proyecto Sur, 2007, pp. 301-386; - -  “El vocabulario 

estético de los poemas de la Alhambra”, en J. A. González Alcantud y A. Malpica 

Cuello (ed.). Pensar la Alhambra, Granada-Barcelona: Diputación-Anthropos, 2001, pp. 

69-88;  8. Los trabajos de RUBIERA MATA, Mª Jesús, sobre Ibn al-Ŷayy×b, Ibn 

Zamrak, Yýsuf III y los poemas epigráficos publicados en la revista Al-Andalus, nºs 

XXXV (1970), pp. 453-469, XLII (1977), pp. 447-451 y XLI (1976), pp. 207-211; - La 

arquitectura en la literatura árabe: datos para una estética del placer, Madrid, Hiperión, 

1988 (2ª ed. aumentada); 9. De la crítica árabe actual: AL-ŶAMAL, Mu¬ammad, Qu½ýr 

al-©amr×’: D÷w×n al-þim×ra wa-l-nuqýš al-þarabiyya, Alejandría, 2004, sobre toda la 

epigrafía alhambreña, y 9. ŶARR¶R, ¼al×¬, D÷w×n al-©amr×’, Beirut-Ammán, 1999, 

sólo sobre los poemas. 

 

2. Fuentes árabes relacionadas con el tema: 1. CASTILLO, Alonso Del, Ist÷þ×b m× bi-

Garn×Ða min al-aš`×r wa-l-taw×r÷j, ms. Biblioteca Nacional de Madrid, nº 7453. 2. IBN 

‘¶¼IM AL-GARN¶ÆØ, Ŷannat al-riÅ×, ed. de ¼. Ŷarr×r, Ammán, 1989, v. II, pp. 23-29. 

3. IBN FURKøN, D÷w×n , ed. M. Ibn Šar÷fa, Rabat, 1987. 4. IBN JALDøN, al-

Muqaddima, Beirut, D×r al-Kit×b al-Lubn×niyya, 1960.  5. IBN AL-JAÆØB, D÷w×n, 2 v., 

ed. de M. Mift×¬, Casablanca, 1989. — al-I¬×Ða, ed. A. A. `In×n, 1974, 4 v. — al-Lam¬a: 

Historia de los Reyes de la Alhambra, tr. de J. Mª Casciaro e intr. de E. Molina, Granada, 

Universidad, 1998. — Nuf×Åat al-¥ir×b III, ed. de S. F×giya, Casablanca, 1989. 6. IBN 
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LUYøN, Tratado de agricultura, ed. y tr. de Joaquina Eguaras, Granada, Patronato de la 

Alhambra, 1988. 7. IBN AL-ŶAYY¶B: Ibn al-Ŷayy×b, el otro poeta de la Alhambra, 

ed., tr. y estudio de su diván por Mª J. Rubiera Mata, Granada, Patronato de la 

Alhambra, 1982. 8. IBN ZAMRAK, D÷w×n, ed. de M. T. al-Nayfar, Beirut, 1997. 9. AL-

MAQQARØ, Azh×r al-riy×Å, Rabat, 1978-1980, 4 v. — Naf¬ al-Ð÷b, ed. de I. þAbb×s, 

Beirut, 1988, 8 v. 10. YøSUF III, D÷w×n, ed. de ‘A. A. Ganýn, El Cairo, 1965. 

 

REFLEXIO�ES SOBRE LA I�TRODUCCIÓ� DE LA EPIGRAFÍA CURSIVA 

E� EL OCCIDE�TE MUSULMÁ� 

 
Virgilio MARTÍ�EZ E�AMORADO 

(Escuela de Estudios Árabes de Granada. CSIC).  

 

 

El doble registro caligráfico, cúfico y cursivo, que se produce en la epigrafía del 

Occidente musulmán a partir del siglo XII merece una atención destacada por cuanto la 

introducción de la segunda de las modalidades, en sus distintas variantes, significa la 

creación de una escritura con la que se pretende llegar a la mayor parte de la población. 

De una manera general, se responsabiliza a la llamada, y con razón, “revolución 

almohade” la generalización de la cursiva, si bien se admite que no fueron ellos los 

iniciadores. Todo ello es seguro que tiene que ver con la necesidad de confirmar la 

creación de una escritura rupturista para el nuevo Califato de Occidente, el de los 

unitarios, desvinculándose completamente del cúfico anterior, demasiado relacionado 

con los omeyas y a su edilicia. La prueba es que la reforma radical llega asimismo al 

cúfico producido por los almohades, de unas características también ciertamente 

innovadoras y que renuncia a asimilarse a la tradición cordobesa, presente en al-

Andalus hasta el siglo XII. 

A la luz de las interpretaciones anteriores, de la revisión de algún texto clásico 

sobre esta cuestión y de otras consideraciones derivadas de recientes hipótesis, se tratará 

de analizar lo que supone la introducción de esa caligrafía cursiva de carácter 

monumental en al-Andalus y en el Occidente musulmán, en general.  
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EPIGRAFÍA ÁRABE E� EL GARB AL-A�DALUS 

 

Ana LABARTA 

(Universitat de València) 

 

 El Garb al-Andalus, el Occidente de al-Andalus en árabe, corresponde a la mitad 

occidental de la Península Ibérica en su época de dominio político musulmán. 

 Aquí vamos a tratar sólo de la parte de esta zona que ha conservado restos 

epigráficos árabes, y por tanto nos limitaremos a Portugal, Cáceres y Badajoz, Sevilla 

Cádiz y Huelva, aunque en teoría el Garb engloba también territorios más 

septentrionales (Galicia, Castilla-León) en los que no ha quedado ninguna inscripción. 

 En cuanto a los objetos de estudio, me referiré exclusivamente a los epígrafes 

realizados sobre piedra, ya se trate de lápidas conmemorativas o funerarias, ya de piezas 

arquitectónicas (basas, capiteles, columnas, dinteles). Incluiré tanto las piezas realizadas 

por profesionales de la caligrafía y la talla en piedra como los restos más espontáneos y 

los graffiti. No me voy a ocupar aquí, en cambio, de los escritos en madera, yeso, 

marfil, hueso, metal, cerámica, telas y otros materiales, que quedarán para otro día. 

 Cada veinte o treinta años conviene hacer balance de los epígrafes que tenemos, 

los nuevos hallazgos, los estudios de que han sido objeto, lo que ya está hecho y lo que 

falta por hacer o convendría hacer. Por ello una parte del trabajo que presento consiste 

en una recopilación bibliográfica lo más completa posible de las publicaciones que se 

han realizado sobre las lápidas de la zona que nos interesa.   

 Otra parte del trabajo está constituida por el listado cronológico de las piezas que 

se nos conservan y de las que tengo noticia, con indicación para cada una de su fecha si 

consta, el lugar en que se encuentra, el tipo de pieza, el carácter de su inscripción y la 

bibliografía que existe sobre ella. 

 He intentado que ambos inventarios sean completos a día de hoy, aun a 

sabiendas de que ello nunca es posible, entre otras razones porque constantemente se 

realizan nuevos hallazgos, y por otro lado porque remito a piezas publicadas; hay 

material inédito en los almacenes de los museos y en colecciones particulares que 

escapa al inventario. Y sin duda algunas publicaciones se me habrán pasado por alto, 

involuntariamente. 
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 La tradicional separación del material por provincias puede responder a motivos 

prácticos, pero no resulta útil científicamente. A la hora de estudiar la caligrafía, la 

estructura textual o la disposición de los epígrafes, no pueden ni deben separarse piezas 

portuguesas y piezas españolas que corresponden a un mismo período y zona, como 

sucede, por ejemplo, con las de la taifa de Sevilla o la taifa de Badajoz. Del mismo 

modo que deben estudiarse en su conjunto las de toda la península en época califal. O 

juntas las que corresponden a una misma provincia del imperio almorávide o del 

imperio almohade. Parece mucho mejor, pues, ordenar el material cronológicamente. 

 No podemos desligar el estudio de nuestras piezas de los avatares políticos de la 

Península. La presencia de piezas de buena calidad, realizadas con toda evidencia por 

artesanos expertos, ligados o no al poder, debe relacionarse con centros y épocas de 

esplendor económico y político de la comunidad musulmana. Las dinastías reinantes 

marcaron además, como señaló Manuel Ocaña (1970, 1983, 1990) y es bien sabido, 

modas en los tipos de letra. En opinión de Ocaña, las distintas etapas históricas dentro 

del territorio musulmán no muestran grandes cambios en la letra, sino una progresiva 

evolución. Veremos con ejemplos las diferencias entre los alfabetos de época emiral, los 

de época califal, los de las diferentes taifas, los de época almorávide y almohade. 

 Los sucesivos desplazamientos hacia el Sur de la frontera con los reinos 

cristianos del Norte sí señalan límites cronológicos en la calidad y estilo caligráfico de 

los epígrafes. Huida la élite hacia la Granada nazarí o hacia Marruecos, no deberíamos 

esperar grandes obras de arte de la población musulmana urbana sometida a dominio 

cristiano, si es que dejó algo. Y lo mismo puede decirse de los epitafios de áreas rurales, 

de las que proceden muchas de las inscripciones incisas.   

 Al comparar las piezas vemos que por el tipo de piedra, el tipo de labra y el 

estilo de la letra algunas pueden emparentarse e incluso forman grupos. Esto ayuda a 

establecer modelos de alfabetos para determinados lugares y fechas y en consecuencia a 

fechar por la letra los fragmentos que han perdido la data.  

 Otras piezas, por el contrario, por su letra y forma, resultan discordantes con la 

tipología que corresponde al lugar en que se encuentran. Esto hace pensar que no se 

trata de productos locales, sino que han llegado allí procedentes de algún otro sitio, en 

fecha por determinar. Explicaciones para ello no faltan, y les dedicaremos especial 

interés. 
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 Una pieza de mármol ya cortada y pulida es un objeto bonito y valioso, que 

puede usarse como dintel, como peldaño, como alfeizar, como encimera. Si no 

queremos que se vea la inscripción, basta darle la vuelta. No nos extrañará, pues, que 

algunas lápidas de mármol hayan aparecido, reutilizadas, lejos del lugar donde se 

realizaron.  

 No hay que perder de vista -como ya ha señalado Carmen Barceló más de una 

vez- los “botines de guerra”. Lápidas y otros objetos con inscripciones en árabe 

aparecen en territorio cristiano como producto de los saqueos llevados a cabo durante 

campañas de guerra de distintas épocas en tierras musulmanas. Y como trofeo se 

exhiben, empotradas en una pared o expuestas en lugar bien visible. Pasa el tiempo, 

pierden interés y acaban en la basura, a la espera de que, siglos después, los arqueólogos 

las desentierren. Otras vienen, trasladadas de un puerto a otro, como lastre de los barcos. 

 También están los “coleccionistas”: aficionados a la epigrafía, reúnen en sus 

casas las piezas que forman sus colecciones y que adquieren donde y como pueden. 

Ellos mismos ignoran con  frecuencia el origen de las lápidas, ya que los que comercian 

con ellas lo ocultan. A la muerte del coleccionista, sus herederos se deshacen de las 

piedras, las venden a otros coleccionistas o a museos o las dejan arrumbadas y acaban 

rotas, deterioradas, destruidas y reutilizadas como material de construcción. 

 Un corolario de lo anterior son las copias y los objetos falsos: si hay demanda de 

piezas, puede compensar económicamente realizarlas copiando otras o creando híbridos 

a partir de fotos. Unas se intentan hacer pasar por auténticas desde el principio, otras se 

sabe que son copias. Pero una copia hecha o adquirida para deleite propio con fines 

decorativos puede acabar convirtiéndose en una pieza “falsa” cuando se pierde la noción 

de su origen. 

 Todo lo que antecede debe tenerse siempre presente a la hora de acometer el 

estudio de los epígrafes, y más cuando se trate de piezas que no procedan de excavación 

o no se hayan hallado en un contexto arqueológico coherente. Como veremos con 

ejemplos, afecta directamente a un buen número de las piezas que se encuentran en el 

Garb al-Andalus. 

 Uno de los aspectos que falta trabajar a fondo en nuestra zona es el de los 

alfabetos: falta hacer unas tablas con los modelos de letra por zonas y épocas. Para ello 

hay que empezar por leer bien las lápidas, cosa que no se ha hecho todavía con todas. 
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Hay que fecharlas además correctamente y establecer sus lugares reales de origen, para 

trabajar con series homogéneas, cosa que está también pendiente y no es tarea fácil. 

 

 

LA I�FORMACIÓ� HISTÓRICA APORTADA POR LA EPIGRAFÍA: 

EL CASO DE ALMERÍA 

Jorge LIROLA DELGADO 

(Universidad de Almería) 

 

 

 La epigrafía es, sin duda,  una importante fuente documental. Las inscripciones 

aportan generalmente información precisa con valor histórico de carácter variado. 

 Almería cuenta con una rica colección de inscripciones árabes de su etapa 

andalusí que destaca tanto por su calidad –en su gran mayoría fueron talladas en mármol 

blanco de Macael- como  por su cantidad. De las 118 piezas que estudió Ocaña (113 de 

la ciudad de Almería y 5 de la provincia) en su espléndido catálogo publicado en 1964 

se ha pasado a más de dos centenares. En su mayoría son de carácter funerario y, a 

través de la onomástica de los difuntos, aportan interesante información sobre la 

procedencia geográfica y étnica de parte de la población, de forma que se documenta 

una ciudad cosmopolita que mantenía relaciones, a través de su puerto, con otros puntos 

de la Península Ibérica, el Norte de África y Oriente. 

 En cuanto a la estratificación socio-económica, se observa, por un lado, un 

elevado número de profesiones relacionadas con el ámbito religioso (alfaquíes, 

predicadores, cadíes y muftíes), pese a que en las tradiciones más ortodoxas se insistía 

en que no se debía hacer ostentación en las sepulturas, y, por otro, abundan las 

profesiones mercantiles, de forma que las más suntuosas lápidas están dedicadas a 

comerciantes o algún droguero o perfumista, peletero, etc. No faltan tampoco las 

consagradas a recordar a algunos visires, jefes militares y allegados de gobernantes. 

 Llama la atención la existencia de un significativo número de estelas dedicadas a 

mujeres, de forma que, en el cómputo total viene a suponer alrededor de un cuarto de 

aquellas en las que es posible determinar la identidad del difunto y, si nos limitamos a la 

primera mitad del siglo XII (periodo almorávide), la proporción es más llamativa: un 
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tercio de las que se puede determinar el género del difunto marcaba la sepultura de una 

mujer, frente a los dos tercios restantes que hacía lo propio para un hombre. Se trata, sin 

duda, de una proporción elevada, máxime si tenemos en cuenta las características de 

aquella sociedad islámica medieval en la que, al igual que en el ámbito cristiano, 

destacaba sobremanera el elemento masculino. Sin descartar otros factores, creo que la 

razón de mayor peso habría que buscarla en clave socio-económica. La mayor riqueza 

económica de las familias almerienses en esa época debió de traducirse en una situación 

de mayor relevancia de la mujer en la sociedad. 

 Lógicamente, el hallazgo contextualizado de piezas sepulcrales permite 

documentar la ubicación de necrópolis que se ubicaban tanto extramuros como 

intramuros.  

 Las inscripciones conservadas de carácter conmemorativo o fundacional son 

pocas: la más importantes es, sin duda, la realizada a nombre del califa omeya `Abd al-

Ra¬m×n III y el almirante de la flota y gobernador de Almería Mu¬ammad b. Rum×¬is, 

que creo que debe conmemorar la construcción de la muralla de la ciudad en el año 955.  

 En cuanto a su cronología de las inscripciones, ésta va desde el año 854 al 1590, 

predominando en gran proporción las de la época almorávide, que fue la de mayor 

esplendor económico de la ciudad. La más antigua, del 854, procede de Pechina y la 

más tardía es un raro caso, ya no sólo por ser una tardía fecha, sin continuidad con las 

anteriores, sino también por la forma (incisa sobre piedra). Resultan llamativas las 

inscripciones anteriores a la fundación oficial de la ciudad, que se produjo en el año 

955. La más antigua fechada hasta ahora corresponde al año 924. 

 Los poemas en inscripciones almerienses se constatan tanto en inscripciones 

funerarias como en otras decorativas. Estas últimas debían adornar grandes 

edificaciones, de las que se han conservado algunas que nos permiten acercarnos a 

algunos ámbitos palatinos de la Alcazaba. 

 Finalmente, la información relativa a las inscripciones se completa con otra 

procedente de las fuentes árabes, de forma que epigrafía y fuentes biográficas se 

refuerzan mutuamente en la misma línea documental. 
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CORPUS EPIGRÁFICO A�DALUSÍ ¿U� PROYECTO POSIBLE? 

 

Carmen BARCELÓ 

(Universidad de Valencia) 

 

Los tratados de arqueología y de historia del arte consideran que la epigrafía es 

una de sus auxiliares naturales. Esta dependencia explica que figure entre las disciplinas 

que se imparten en unas pocas titulaciones universitarias y que, aunque sea ciencia con 

metodologías y objetivos propios, comparta programa con Numismática y Paleografía, 

en un marco cronológico que puede quedar reducido sólo a la antigüedad clásica o a los 

siglos medievales. Disciplina dependiente, que con la caligrafía y la numismática es 

rama desgajada de la paleografía, la epigrafía árabe sólo se enseña en las universidades 

españolas a futuros especialistas en filología árabe y puede decirse que ha sido y 

continua siendo una ciencia poco cultivada cuyo desarrollo metodológico es insuficiente 

en relación a los materiales conservados. 

Antes de adentrarnos en la materia para dar respuesta a la pregunta formulada en 

el título de esta intervención, conviene delimitar nuestro Corpus. Un Corpus Epigráfico 

Árabe implicaría que cualquier objeto con letras árabes, realizado o no en la Península 

Ibérica, tiene cabida en él. Así se estaría reproduciendo el proyecto que en su día inició 

Max van Berchem con el título de Corpus Inscriptionum Arabicarum, del que sólo llevó 

a cabo el área central del mundo islámico; proyecto ingente, truncado a la muerte de su 

principal impulsor, con alguna publicación posterior y una reanudación informática bajo 

la dirección del profesor Kalus y el título de Thesaurus d’Épigraphie Islamique. 

Para que el contenido del Corpus se ajustara a nuestros intereses sería necesario 

acotarlo como Corpus Epigráfico Árabe de la Península Ibérica o Corpus de Epigrafía 

Árabe de España y Portugal. Sin embargo, ese “de” no descarta la inclusión de 

materiales de otras procedencias que se encuentran en nuestro suelo y tampoco descarta 

que puedan tener cabida piezas falsas. 

Con el título de “Corpus Epigráfico Andalusí” (CEA) nadie tendrá ninguna duda 

de que se alude a escrituras producidas en al-Andalus, topónimo que substituyó hace ya 

años al menos adecuado e impropio de “España musulmana” y que engloba la parte de 

la Península Ibérica gobernada por los árabes, en progresiva disminución secular hasta 



XI JOR�ADAS DE ARQUEOLOGÍA MEDIEVAL:    
 Epigrafía Árabe y Arqueología Medieval   

(31 mayo - 2 junio de 2010) 
Museo «Casa de los Tiros» 

p. 18 
 

 

la conquista de Granada, su última capital. Traducido a cronología, el adjetivo andalusí 

remite pues a los siglos VIII al XV. Interpretado en términos epigráficos, tienen cabida 

piezas en árabe, hebreo y también en latín. 

La siguiente cuestión que se ha de abordar es qué tipo de epigrafía englobará el 

Corpus. Los estudios se centran ante todo en inscripciones sobre piedra, aunque en su 

inmensa mayoría sean pequeños fragmentos de viejos epitafios. La proporción de 

trabajos y el interés por determinados epígrafes es desigual, siendo el volumen de 

estudios que examinan metales, joyas, piedras preciosas, marfiles, telas, bordados y 

tejidos, maderas o cerámicas, mucho más escaso y más variopinto en sus resultados. 

El tratamiento de la epigrafía de edificios singulares, por lo general sometidos al 

régimen jurídico de patronazgo de bien cultural, también es dispar, ya sea en Córdoba la 

Mezquita-Catedral y el Conjunto Arqueológico de Madīnat al-Zahrā’, en Granada la 

Alhambra y el Generalife, la Aljafería en Zaragoza, el Palau-castell de Balaguer, en 

Málaga la Alcazaba o en Toledo sus monumentos andalusíes y mudéjares. 

Dicho de otro modo: el futuro CEA contemplaría metal, moldes de fundición, 

piedra, sellos, anillos, yeso, estuco, madera, marfil, todo tipo de cerámica, telas, tejidos, 

es decir: todo. Incluiría también las escrituras incorporadas a edificios y los graffiti. 

Un somero elenco de las tareas necesarias para llevar a cabo ese proyecto es: 

a) Documentación. Aunque parezca sencillo, los proyectos se alargan en exceso 

debido a la dispersión del material epigráfico y de sus descripciones y estudios. 

b) localización de la pieza. En general, hay bastantes desaparecidas (esto es, se 

desconoce su actual paradero); a veces, hay discrepancias entre los autores sobre el 

lugar donde se halló; otras, el dueño la oculta porque teme que se la expropie el Estado; 

en el depósito del museo no consta el sitio dónde quedó almacenada... 

c) reconocimiento físico. Es importante identificar el soporte, obtener medidas 

externas y epigráficas, descifrar el texto y transcribirlo in situ. No es tarea sencilla la 

autopsia de la pieza, es decir medición, calcos, fotografía e información detallada del 

museo o del coleccionista sobre lugar y año de adquisición, procedencia, etc. 

d) edición y comentario. La lectura de un epígrafe puede ser muy fácil o requerir 

tiempo y necesitar comentarios. Al ordenarlos, además de la lógica y necesaria sucesión 

cronológica, es posible establecer una clasificación interna del contenido de los textos 

sobre la que convendría consenso: fundación, jurídico, poético, funerario, de propiedad, 
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votivo, piadoso, profiláctico... También sería bueno adoptar un criterio unificado de 

normas de edición (paréntesis, puntos suspensivos, señal de línea, interrogantes...). 

f) dibujos. Cada elemento ha de tener, al menos, dos dibujos: uno de la pieza con 

su epígrafe y otro de su alifato. Es necesario unificar criterios, pues ahora son variados: 

los hay trazados a mano alzada junto a diseños arqueológicos (esto es, señalando los 

desperfectos del objeto); otras veces epígrafe y pieza se dibujan tal como se encuentran 

pero con zonas reconstruidas (fórmulas conocidas, aleya o azora coránica) marcadas con 

trama; otras se destaca el epígrafe rellenando las letras... 

En cuanto al alfabeto, se debe hacer de todos y cada uno de los epígrafes. Si en 

la pieza consta la fecha pasará a formar parte del listado de modelos de escritura, 

diversificado según técnica (relieve, inciso, pintado, troquelado, tejido, etc.) y según 

estilo (cúfico y cursivo en todas sus modalidades). Si la pieza no tiene fecha, porque no 

figuraba o no se ha conservado, deberá compararse con los modelos fechados de que se 

disponga antes de proponer su data aproximada. Sería necesario acordar antes de 

atribuir una determinada cronología cuántos y cuáles signos han de ser coincidentes. 

Para conocer la evolución de la caligrafía es de suma importancia disponer del 

mayor número de modelos fechados. Sin embargo, de los estudios sobre epigrafía 

andalusí apenas se obtiene medio centenar de alfabetos, entre completos, parciales, de 

piezas con data y otras no datadas y esos aproximadamente 50 alfabetos apenas 

alcanzan a representar el 1% de los epígrafes conservados. 

El estudio de una pieza permite determinar sus características y a través de ellas 

eliminar las producciones foráneas, es decir las no andalusíes. Requiere consultar toda 

la bibliografía sobre epígrafes árabes para poder situar aquélla que ha viajado por el 

mundo como trofeo de guerra, recuerdo de estancias en Tierra Santa o lastre de 

embarcaciones en el lugar cuyos epígrafes reúnan sus características. 

Mediante tratamiento informático, se pueden organizar los onomásticos, recoger 

todas las fórmulas y estudiar los aspectos lingüísticos que merezcan ser destacados. 

Por último, lo más difícil es reconocer autoridad y competencia a la persona que, 

en una segunda fase, debe revisar todo el material, adaptarlo a las normas que se hayan 

acordado, corregir los posibles errores de edición y elegir el idioma de las traducciones, 

comentarios y presentación. 

 


