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Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la
luz de las inscripciones constructivas*
Serfs and other dependents in Umayyad al-Andalus

according to building inscriptions

JUAN A. SOUTO**

RESUMEN

Se denomina «siervos y afines» a una
serie de individuos cuyo rasgo común es
su dependencia personal y directa de otra

persona. Las cualidades de esa
dependencia no son fáciles de definir, y

menos los vocablos con que se expresan.
Los objetos de estudio de este trabajo son
seres humanos cuyo carácter de �abd o
mawlà está expresamente documentado

por las fuentes empleadas; así como otros
que aparecen con calificativos de

significado quizás menos claro y evidente:
ası̄r, fatà, g·ulām y s.anı̄�a, y aquellos cuyas

vinculaciones vienen dadas por sus
nasabs, sus nisbas o bien de forma

indirecta, mediante la referencia a su
sayyid. Se establece, en la medida de lo
posible, el significado de unas y otras

nomenclaturas y el papel de sus
portadores.

El espacio y el periodo cronológico
escogidos son al-Andalus y la época de

ejercicio efectivo del poder por la dinastía
Omeya, es decir, de 711 a 1013, aunque las
fuentes empleadas tienen una cronología

SUMMARY

We define «serfs and related characters»
as a series of people whose shared
feature was a personal and direct
dependence on someone else. The
characteristics of that dependence are not
easy to define, and even less so are the
terms they are explained with. The subject
at hand in this work are human beings
whose �abd or mawlà nature is specifically
documented by the sources used, as well
as others that appear with expressions
that may be less clear or obvious: ası̄r,
fatà, g·ulām y s.anı̄�a, and those whose
links are given by their nasabs, their
nisbas or indirectly, referring to their
sayyid. As far as is possible, the meaning
of some or other nomenclatures and the
role of their bearers is established.
The chronological period and place
chosen is al-Andalus and the epoch of the
effective wielding of power by the
Umayyad dynasty, that is, from 711 to
1013, although the sources used have a
narrower chronology within this
framework.
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1. INTRODUCCIÓN: DEFINICIONES Y CONCEPTOS

La intención primera de esta contribución, tanto por parte de las editoras a la
hora de encargarla como mía a la de confeccionarla (junio de 2007), era tratar de
esclavos. No obstante, a lo largo de tres años de reflexiones, lecturas, conversa-
ciones, correspondencia y los intensos días de mi participación en el Seminario
«Minas y esclavos en la Península Ibérica y el Magreb» (Calatayud, 2008) he lle-
gado a la conclusión, espero que transitoria, de que hoy por hoy (junio de 2010) no
sé muy bien qué entender por «esclavitud» y «esclavos» en el contexto espacio-
temporal de al-Andalus en época omeya. De ahí que para significar el conjunto de
los personajes de quienes trato aquí haya al fin optado por «siervos y afines». Bajo
tan amplia y ambigua denominación englobo a toda una serie de individuos que tie-
nen como rasgo común, al menos aparentemente, la dependencia personal, directa
y estrecha de cada uno de ellos respecto de un tercero. Las cualidades de esa de-
pendencia no son fáciles de definir, y menos los vocablos con que se expresan. Lo
único claro, a estas alturas, es que lo que en el castellano de fines del siglo XX y
comienzos del XXI entendemos nosotros (y temo que cada quien a su modo) por
«esclavitud» no era, en al-Andalus desde sus orígenes y hasta principios del XI,
una condición única ni tal vez muy precisa1.

Dicho esto, ¿cuáles son mis objetos de estudio y por qué los he escogido? Mi
punto de partida fue estrictamente léxico: habría de tratar de personas documen-
tadas con la condición de �abd, entendido tal término como «esclavo», o de mawlà,

JUAN A. SOUTO

1 He aquí la definición de esclavo según la RAE: «Dicho de una persona: Que carece de libertad por
estar bajo el dominio de otra»; según MOLINER, 1998, «Se aplica a la persona sobre la que otra ejerce
un derecho de propiedad como sobre una cosa». Sería inútil, por poco práctico y concluyente, hacer aquí
una lista de bibliografía sobre la esclavitud en el Islam o en al-Andalus. Me remito directamente al propio
contenido y a las bibliografías del conjunto de los trabajos de este volumen, «lo último» de momento al
respecto. Como «introducciones generales», véanse FIERRO, 2005, MEOUAK, 2004, y PUENTE, 2000
y 2007. Para el caso concreto de mujeres esclavas, véase la obra de MARÍN, 2000.
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más estrecha dentro de ese marco.
Esas fuentes son las inscripciones

constructivas. Entiendo por «inscripción
constructiva» todo material escrito

desplazando masa de su soporte y cuyo
texto hace referencia a un edificio o

parte de un edificio, sus autores o sus
mecenas.

PALABRAS CLAVE

Siervos, esclavos, al-Andalus omeya,
inscripciones, construcción.

These sources are the building
inscriptions, understanding by «building
inscriptions» any written material
displacing the mass from its support and
whose text refers to a building or part of a
building, its builders or its patrons.

KEY WORDS

Serfs, slaves, Umayyad al-Andalus,
inscriptions, building.
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entendido como «esclavo liberto o manumiso». A medida que profundizaba en el
asunto, sin embargo, se me hizo evidente que esas solas dos voces no bastaban
para exponer a la pléyade de personajes registrados en la epigrafía constructiva
omeya andalusí y cuyas relaciones de dependencia respecto de otros eran «per-
sonales, directas y estrechas». De ahí, pues, que al final haya incluido a todos los
documentados con otros vocablos de significado quizás (en algunos casos de
forma obvia) menos claro y evidente: ası̄r, fatà, g·ulām, s.anı̄�a, Umm al-Ah

¯
, Umm

Amı̄r al-Mu�minı̄n yWalı̄da, así como a aquellos cuyas relaciones vienen dadas por
sus nasabs y nisbas o bien de forma indirecta, haciendo referencia a su sayyid 2.
Llegados al colmo de este «sentido lato» en que puede entenderse lo de «siervos
y afines», incluyo aquí a personajes que no tienen documentada ninguna de esas
condiciones, pero que en las fuentes usadas aparecen formando conjuntos con
otros que sí. He preferido, en suma, «pecar» por exceso que por defecto. El re-
sultado es esta contribución, un conjunto de datos y materiales que pongo a dis-
posición de todos para seguir investigando en un filón que cuanto más se excava,
más ideas y preguntas genera. No hay espacio aquí para más. Tampoco tengo in-
tención de llegar a conclusión concreta alguna, lo que sería un vano propósito dado
el «estado actual de la cuestión» y, en general, la propia naturaleza de todo trabajo
que se pretenda científico, al que por definición no caben calificativos del tipo de
«final», «definitivo», «cerrado» o «perfecto». La verdad «no está ahí fuera», por su-
puesto, pero tampoco es patrimonio de nadie3.

El espacio y el período tratados son, dicho sea otra vez, al-Andalus y la épo-
ca omeya. Por lo primero entiendo los territorios de la Península Ibérica bajo do-
minio político islámico; por lo segundo, el tiempo de ejercicio efectivo de ese
dominio por la dinastía omeya, es decir, de 711, año de entrada de los musul-
manes en la península, a 1013, año del «reparto» del país por el califa Sulaymān
al-Musta�ı̄n entre sus partidarios, lo que marca «de derecho» el inicio de los reinos
de taifas, por más que el califato no fuese abolido hasta 1031. Aunque como se
verá, las fuentes empleadas tienen una cronología que no llega, ni «por arriba» ni
«por abajo», a ninguna de ambas fechas. Y en cuanto a esas fuentes, son la co-
lección diplomática formada por el conjunto por mí conocido de las inscripciones
constructivas producidas en ese marco espacio-temporal. Llamo «inscripción
constructiva» a todo material escrito desplazando masa de su soporte o inser-
tándola en él y cuyo texto hace referencia a un edificio o parte de un edificio, sus
autores o sus mecenas.

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

2 También se trata de contribuir al establecimiento, en la medida de lo posible, del significado de unas
y otras palabras y expresiones. Ante la evidencia de que cada una es un significante distinto, he decidi-
do consignarlas siempre en su versión original, esto es, en árabe, acorde con la opción que hace ya tiem-
po tomamos los arqueólogos de llamar a los asentamientos andalusíes con los términos con que figuran
en las fuentes: burǧ, h. is.n, qal�a, madı̄na... en lugar de «torre», «castillo», «fortaleza» y «ciudad», res-
pectivamente. De todas formas, en el apartado 3 se encontrarán unas breves definiciones a tenor de lo
comúnmente aceptado por los estudiosos.

3 Son obvias las dificultades que entraña una obra de este tenor, por lo que apelo a la comprensión
y la benevolencia del lector ante los errores (y sus consecuencias) de todo tipo que pudiera encontrar, ro-
gándole que tenga a bien el comunicármelos, de manera que los enmiende en trabajos futuros.
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2. SIERVOS Y AFINES DOCUMENTADOS; SÍNTESIS DE SUS DATOS
CONOCIDOS

Para el mejor manejo de esta relación, ténganse en cuenta las siguientes
consideraciones:

1. Los números en negrita dentro del texto son los de las correspondientes
inscripciones según se encuentran en el apartado n.o 7.

2. Cuando esos números aparecen entre corchetes [ ], significa que el nom-
bre del personaje se ha perdido en la inscripción.

3. Las ediciones y traducciones han sido revisadas (en la gran mayoría de los
casos sobre los propios documentos), de manera que no siempre repro-
ducen las que se encontrarán en la bibliografía.

4. Los textos entre corchetes [ ] han sido suplidos por faltar en los docu-
mentos. No siempre se indican las suplencias cuando corresponden a
lagunas que no impiden la lectura correcta (por ejemplo, una sola letra).

5. Los paréntesis ( ) encierran transliteraciones de textos árabes4.

6. En las transliteraciones, los grafemas árabes ilegibles se han sustituido por
puntos (ejemplo: H. r.r). En ocasiones, por motivos de claridad, se han
consignado las grafías árabes (el mismo ejemplo: ).

7. Los puntos suspensivos entre paréntesis (...) indican un «salto» de texto (o
de cita) conservado pero innecesario para la correcta comprensión de lo
que interesa.

8. Las palabras castellanas «hacer» y «obra» equivalen, si no se indica otra
cosa, a la árabe �amal; también se han empleado los arabismos «cadí»
por qād.ı̄ , «caíd» por qā�id, «visir» por wazı̄r y «zalmedina» por sāh.ib
al-madı̄na5.

9. Las fechas islámicas se separan de sus equivalentes cristianas mediante /.
Este sistema se mantiene en las citas literales de trabajos propios o de
otros autores.

10. Las fechas sin equivalencia son siempre cristianas.

11. El signo (?) indica duda (de lectura, cronología, etc.).

JUAN A. SOUTO

4 Las transliteraciones de los plurales árabes insertos en textos en castellano han sido objeto de dos
tratamientos diferentes: mientras que cuando aparecen en sintagmas se han «respetado» totalmente (ej.
as.h.āb al-šurt.a), cuando aparecen aislados se han dejado en singular, añadiéndoseles –s o –es, como re-
comienda, entre otros, Marsá, 1986, p. 124 (ejemplos: �abds, naqqāšes).

5 En cuanto al verbo banà y sus derivados, he optado por precederlos de [re] salvo en casos muy cla-
ros de construcciones «nuevas». Véase lo dicho en el apartado 6.
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2.1. Sin nombre conservado

Varios son los personajes cuyos nombres ignoramos por haberse perdido el
texto correspondiente. El primero de ellos es el fatà kabı̄r director de las obras de
construcción conmemoradas por la inscripción de la mezquita aljama de Madı̄nat
al-Zahrā�, 333 / 24 agosto 944 - 12 agosto 945 (9). «El término conservado al-kabı̄r
debe formar parte de al-fatà l-kabı̄r, como se ha restituido en la lectura, y la fórmula
que le sigue, rad. iya Allāh �an-hu, suele consignarse tras el nombre del director o
responsable de las obras, por ejemplo el h

¯
āǧib Ǧa�far en algunas inscripciones de

la Mezquita de Córdoba. Sin embargo, no tenemos ningún elemento que nos per-
mita aventurar quién era ese gran fatà, cuyo nombre se consignaría tras �alà ya-
day»6; le sigue, en el mismo yacimiento, el fatà y mawlà director de obras del Pa-
bellón Sur, ca. 345 / 15 abril 956 - 3 abril 957, no consta (31 y 32); otro mawlà
dirigió obras conmemoradas en un capitel fechado en 349 / 3 marzo 960 - 19 fe-
brero 961 (42)7; otro, en la década de 340 / 9 junio 951 - 2 marzo 960 —en el que
además se mencionaba al «autor» de la pieza, un �abd cuyo nombre no se con-
serva (49)—; otro fatà y mawlà de nombre desconocido aparece en Madı̄nat al-
Zahrā� en esa misma década de 340 / 9 junio 951 - 2 marzo 960 (50); por último,
un �abd marmolista (rah

¯
h
¯
ām) firma un capitel del Alcázar de Córdoba fechado en

353 / 19 enero 964 - 6 enero 965 (56), y un escultor (naqqāš), otro de idénticos
destino y fecha (58).

Algunos de estos personajes, si no todos, deben estar entre los que figuran de
aquí en adelante, pero sus equivalencias son muy difíciles, si no imposibles, de es-
tablecer con un mínimo de certeza.

2.2. [...]h

Un �abd cuyo nombre termina con el grafema 3f ( , o )8 aparece a modo
de firma en un capitel fechable en la segunda mitad del siglo IV/X (114). «El nom-
bre del tallista podría ser Fatūh. , del que se conserva un sólo capitel fechado en
363 H [/ 2 octubre 973 - 20 septiembre 974 (87)], o alguno de la dinastía de los Fa-
tah. , más conocidos; pudiéndose restituir la inscripción de la cartela del siguiente
modo: = Obra de Fatah., su siervo»9. No obstante, el nombre podría
ser cualquiera terminado en dicho grafema 3f ( , o ).

2.3. [...]r (?)

El nombre de un fatà de �Abd al-Rah.mān III que figura en un deteriorado frag-
mento de capitel termina con la letra rā�, de lectura por demás dudosa (53). ¿Po-
dría tratarse de Ǧa�far? En tal caso, la pieza sería datable entre 956, primer año en

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

6 MARTÍNEZ - ACIÉN, 2004, p. 113.
7 Es posible que en este capitel figurase el nombre de Badr como el del tal mawlà, pero la pérdida de

la pieza hace que sea incomprobable.
8 Según el sistema expuesto por OCAÑA, 1970, pp. 14 y ss.
9 ACIÉN - MARTÍNEZ, 1982, n.o 7.
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que este personaje aparece documentado epigráficamente10, y 961, el de la muer-
te de dicho califa. El texto, muy fragmentario, no conserva mención del cometido
que desempeñó este fatà, pero no es difícil deducir que fue la dirección honorífica
de la obra (�alà yaday), dadas las fórmulas empleadas y que además el epígrafe
termina con �amal M... (q. v.), el «tallista» del elemento en cuestión.

2.4. �Abd Allāh b. Badr

Este personaje, mawlà de �Abd al-Rah.mān III, fue uno de los más altos cargos
de su califato, ya que según las inscripciones constructivas llegó nada menos
que a visir y zalmedina11. Como tales tres cosas fue director (�alà yaday) de las
obras de un qanāt fechadas en 29 s.afar 329 / 3 diciembre 940 (7); presumible-
mente (el nombre está incompleto), de otras sin identificar en 333 / 24 agosto 944
- 12 agosto 945 (11); de las de la fachada al patio del oratorio de la Mezquita Al-
jama de Córdoba, d

¯
ū l-h. iǧǧa 346 / 23 febrero - 24 marzo 958 (36); y de las docu-

mentadas por un arquillo decorativo sin fecha, pero fechable entre 939 y 963
(51). También consta como director de obras del salón de �Abd al-Rah.mān III en
Madı̄nat al-Zahrā� en 345 /15 abril 956 - 3 abril 957, pero en el epígrafe en cuestión
figura con la condición de �abd y no constan los cargos de visir y zalmedina, que
obviamente debía tener, ya que como se ha visto, los ostentaba antes y después
de esa fecha (25). Un caso, pues, que obliga a reflexionar acerca de las nomen-
claturas y las condiciones de estos individuos de que se trata.

2.5. �Abd Allāh b. Sinān

Era «un hombre de los māwalı̄ de Siria (...) íntimo de (qarı̄b al-h
¯
ās.s.a bi-) �Abd

al-Rah.mān II desde que éste era infante (walad). (...) Fue sacado para [re]construir
la muralla de Sevilla, y su nombre está sobre sus puertas», lo que tuvo lugar tras la
invasión normanda del año 229 / 30 septiembre 843 - 17 septiembre 844 (2)12.

2.6. �Abd al-Rah.mān b. Muh.ammad

Caíd y �abd de �Abd al-Rah.mān III bajo cuya dirección (�alà yaday) fueron
[re]construidas las atarazanas de Tortosa en 333 / 24 agosto 944 - 12 agosto 945 (10).

2.7. �Abd al-Rah.mān b. Ya�là

En s.afar 349 / 2-30 abril 960 se terminó la [re]construcción de un burǧ en Tarifa
«bajo la dirección (�al[à] yad) del visir �Abd al-Rah.mān b. Ya�là, su (de �Abd al-
Rah.mān III) mawlà» (40). Se trata de un personaje perteneciente a una conocida
familia de servidores del califato y no documentado por otras fuentes13.

JUAN A. SOUTO

10 Véase el apartado dedicado a Ǧa�far.
11 Sobre él, véase MEOUAK, 1999a, pp. 161-62.
12 Últimos datos conocidos acerca del episodio de los normandos: IBN H.AYYĀN, Al-Muqtabis II/1, ed.

M. �A. Makkı̄, Riyad, 2003, trad. esp. Makkı̄ - F. Corriente, Zaragoza, 2001, ff. 185r y ss.
13 Según MARTÍNEZ NÚÑEZ en GURRIARÁN, 2004, p. 6. Sobre los Banū Ya�là, v. MEOUAK,

1999a, pp. 191-95.

210 © UNED. Espacio, Tiempo y Forma
Serie III, H.a Medieval, t. 23, 2010

14_Souto.qxp 14/4/11 14:07 P gina 210



2.8. Aflah.

El nombre de Aflah. aparece en diversas inscripciones constructivas oficiales
escalonadas a lo largo de la segunda mitad del siglo IV/X: así, en el Salón de �Abd
al-Rah.mān III en Madı̄nat al-Zahrā�, 342 / 18 mayo 953 - 6 mayo 954, no consta:
«[Obra] de Fath. , Aflah. , T. [arı̄f…]» (16), «Obra de Aflah. , Zarı̄f (?)» (17) y «[Obra de
Af]lah. (?) [y Ba]dr» (18)14; entre los signos lapidarios de la ampliación de al-H. akam
II de la Mezquita Aljama de Córdoba, 961-967 (72); en sendas cartelas de dos ca-
piteles de hacia el tercer cuarto del siglo IV/X: «Obra de Aflah. , su �abd» (96 y 97,
en ésta sin condición alguna); y entre los signos lapidarios de la ampliación de Al-
manzor de la Mezquita Aljama de Córdoba, ca. 987-1000: Aflah. , Aflah. al-Farrā� y
al-Farrā� (107)15.

Como se ve, Aflah. tan sólo figura una vez con la condición de �abd. Donde tal
hace (97), «su» puede referirse a �Abd al-Rah.mān III o a al-H. akam II, ya que
aparece en inscripciones de ambos califas; menos posible me parece que lo haga
a Hišām II, aunque no tengo pruebas irrebatibles en contra. Esta única mención
como �abd lleva a dudar a la hora de identificar a este personaje con un individuo o
con varios, duda que se refuerza al considerar sus últimos documentos, ya que no
hay manera de establecer si Aflah. a secas es el mismo que Aflah. al-Farrā� y éste
que al-Farrā� a secas. Lo que está claro es que el nombre en cuestión, que lo es
de defecto físico (significa «que tiene el labio inferior hendido»), sería propio, si bien
no exclusivo, de esclavos16. También puede tratarse de un pseudónimo o un
mote, pero en última instancia lo bastante significativo del individuo (o individuos)
en cuestión como para que se le conociese por él incluso en contextos formales y
fuera utilizado como firma «de exhibición»17.

2.9. Aflah. al-Farrā�

Nombre que figura entre los signos lapidarios de la ampliación de la Mezquita
Aljama de Córdoba por Almanzor, ca. 987-1000 (107). Véase el apartado dedica-
do a Aflah. .

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

14 Aflah. podría leerse también Fath. .
15 En su momento, siguiendo a Ocaña, apuntamos al-Qurrā� (RODRÍGUEZ - SOUTO, 1999, q.v.),

aunque esta lectura fue pronto corregida por al-Farrā� (SOUTO, 2001a, § 2.1).
16 Una de las numerosas cuestiones que se plantean aquí es la de estos nombres propios, en oca-

siones «poco frecuentes entre los personajes con quienes la mayoría de los historiadores y arabistas es-
pañoles solemos trabajar» (SOUTO, 2010, § 2.3.1). Sobre la onomástica de esclavos y gentes de «cla-
ses bajas» en este contexto, véase MARÍN, 1992, p. 178, y MEOUAK, 2004, p. 15, texto y nota 23, donde
se indica bibliografía de referencia.

17 Sobre Aflah. , véase SOUTO, 2001a, § 2.1, donde se recoge lo hasta ahora sabido de otros per-
sonajes con ese nombre y poco probablemente relacionados con el trabajador de la construcción. A pro-
pósito de los motes, recordemos que un constructor (bannā�) del que sólo sabemos que se llamaba o era
conocido como H

¯
afı̄f («Ligero») constaba como «autor material» de la muralla de Huesca en una ins-

cripción oficial, no conservada, que se puso en una de sus puertas en 261 / 16 octubre 874 - 5 octubre
875 (SOUTO, 1995a).
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2.10. Ah.mad b. �Abd Allāh b. �Arūs

Bajo la dirección (�alà yaday) sin duda honorífica de este personaje, que os-
tentaba los cargos de s. āh. ib al-šurt.a y cadí de las gentes de la cora de Écija y Car-
mona y sus �amales, fue terminada la [re]construcción (bunyān) de una azacaya en
Écija en rabı̄ � II 367 / 16 noviembre - 14 diciembre 977. Ah.mad b. �Abd Allāh b.
�Arūs era s.anı̄ �a de la madre del califa Hišām II, la mecenas y ordenante de la obra
(104).

Éste es tal vez el caso más claro de condición no servil de cuantos aquí se re-
cogen, ya que la propia naturaleza de s.anı̄ �a dista de ser equiparable a la de sier-
vo. Por otra parte, el cadiazgo está reservado a hombres libres. «El propio Al-
manzor fue s.anı̄�a de S.ubh. y también ocupó los cargos de cadí de las coras de
Sevilla y Niebla y s.āh. ib al-šurt.a al-wust.à»18. Si he incluido este ejemplo aquí es pre-
cisamente por ese «sentido lato» de «siervos y afines» al que me refería en la in-
troducción.

2.11. Ah.mad b. Fath.

«Obra de Ah.mad b. Fath., su �abd» es el texto de una cartela de un capitel (98).
«Su» puede referirse a �Abd al-Rah.mān III o a al-H. akam II, como en otros casos
(también, pero menos probablemente, a Hišām II), de manera que sería fechable
entre 929 y 976. ¿Podría considerarse que «ibn Fath.» significa que es hijo del (o
de alguno de los) Fath. que aparece al menos desde 930? De ser así, se situaría
hacia el tercer cuarto del siglo IV/X, coincidiendo en el tiempo con el Sa�ı̄d b.
Fath. (¿otro hijo de aquel Fath.?) documentado en Madı̄nat al-Zahrā� y a cuyo
apartado me remito.

2.12. Ah.mad b. Nas. r

Ah.mad b. Nas.r fue encargado de la inspección (naz.ar) de obras de la amplia-
ción de al-H. akam II de la Mezquita Aljama de Córdoba junto con Muh.ammad b.
Tamlı̄h

¯
, y H

¯
ald b. Hāšim, con quienes compartía el cargo de s. āh. ib al-šurt.a, y

Mut.arrif b. �Abd al-Rah.mān, el kātib. Los cuatro figuran como �abds del califa en la
inscripción del zócalo inferior del interior del mihrab, fechada en d

¯
ū l-h. iǧǧa 354 / 28

noviembre - 27 diciembre 965 (67); esta condición falta, por pérdida del texto, en
las inscripciones de los alfices del mihrab y de la Bāb al-Sabāt. de la misma mez-
quita, fechables en 360 / 4 noviembre 970 - 23 octubre 971 (77 y 78). ¿Tendrá algo
que ver con Ibn Nas.r, q. v.?

2.13. �Atı̄q

�Atı̄q, fatà y mawlà de �Abd al-Rah.mān III, debió ser el nombre del director ho-
norífico de las obras conmemoradas en las cintas de los ábacos de dos capiteles

JUAN A. SOUTO

18 SOUTO, 2002-03, n.o 2, a donde me remito directamente para estos y otros aspectos de la ins-
cripción.
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de 340 / 9 junio 951 - 28 mayo 952 ([12] y [13]) y uno de 342 / 18 mayo 953 - 6
mayo 954 (15). Véase el apartado siguiente.

2.14. �Atı̄q b. �Abd al-Rah.mān

Se trata del director honorífico de las obras de construcción de varios ele-
mentos de una mezquita ordenadas por la Sayyida Muštāq, Umm al-Ah

¯
al-Mug

.
ı̄ra

(hermano uterino de al-H. akam II), y fechadas entre ramadán 360 y ramadán
365 / 28 junio 971 - 1 junio 976 (92). El personaje en cuestión era «su fatà», pero
en la inscripción sólo queda [...] 19, con lo que no sabemos si
lo era de ella (fa[tā-hā]) o de él (fa[tā-hu] ), en cuyo caso, además, tampoco sabe-
mos si de �Abd al-Rah.mān III, muerto hacía ya años, de al-H. akam II o incluso de
al-Mug

.
ı̄ra20. En última instancia, la nisba parece referirse al ya fallecido califa,

por lo que se puede deducir su condición de mawlà de éste. ¿Se trataría del mismo
�Atı̄q del apartado anterior? La distancia cronológica que los separa (una veintena
cumplida de años) es considerable, si bien no imposibilita tal hipótesis.

2.15. Badr

Badr es el nombre de uno o más individuos que trabajaron en las más desta-
cadas construcciones califales: el Salón de �Abd al-Rah.mān III en Madı̄nat al-
Zahrā� en los años 342 / 18 mayo 953 - 6 mayo 954, no consta («[Obra de Af]lah.
(?) [y Ba]dr») (18)21 y 343 / 7 mayo 954 - 26 abril 955 («Obra de Badr, Nas. [r y …],
�abds del Emir de los Creyentes, glorifíquelo Dios, los tallistas (naqqāšes)) (24)»; el
baño anejo a éste, ca. 345-50 / 15 abril 956 - 8 febrero 962, no consta («[…]
Obra de Badr el marmolista (rah

¯
h
¯
ām), su �abd») (45); y la ampliación de al-H. akam

II en la Mezquita Aljama de Córdoba, d
¯
ū l-h. iǧǧa 354 / 28 noviembre - 27 diciembre

965 («Obra de Fath. y T.arı̄f; obra de Nas. r, su �abd ; obra de Badr, su �abd» y
«Obra de Badr. Alabado sea Dios») (67 y 69)22, y 961-967 (72). También aparece,
sin condición expresa, como autor de un capitel de ca. 350-60 / 20 febrero 961 - 23
octubre 971, no consta: «[Obra] de Badr» (81).

No parece haber problemas para identificar a todos estos Badr como uno
solo. Pero la presencia del nombre en cuestión sobre soportes no arquitectónicos
lleva de nuevo a preguntarse si no se trata de varios personajes homónimos23. Vé-
anse los dos apartados siguientes.

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

19 He aquí uno de los varios problemas que plantea este epígrafe.
20 «En mi opinión, sería lógico suponer que en este caso se le está designando como fatà de Muštāq,

puesto que no nombra al califa al-H. akam II y, en el caso de ser al-Nās. ir, sólo se conserva su nombre por-
que forma parte del nasab de �Atı̄q, como pone en evidencia el hecho de que no se incluya la expresión
rah. ima-hu Allāh («Dios tenga misericordia de él»), de uso habitual tras la mención de alguien ya falleci-
do, ni ninguna otra frase propiciatoria» (MARTÍNEZ NÚÑEZ, 2006, pp. 296-97).

21 Aflah. podría leerse también Fath. .
22 Sobre Fath. , Nas. r y T.arı̄f, véanse los respectivos apartados en este trabajo.
23 SOUTO, 2001a, § 2.2. Sobre el nombre de Badr y algunos portadores suyos servidores del Esta-

do y la corte omeya andalusíes, véase MEOUAK, 2004, pp. 165-66.
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2.16. Badr b. Ah.mad

«Obra de Badr b. Ah.mad, [su] �abd» es el texto conservado de una cartela de
capitel del Salón de �Abd al-Rah.mān III en Madı̄nat al-Zahrā�, 342 / 18 mayo 953 -
6 mayo 954, fecha que no consta (19). ¿Se trata del mismo Badr del apartado an-
terior? No puede ser, desde luego, el conocido «“padre” fundador de una eminen-
te familia de funcionarios al servicio de los Omeyas de Córdoba», quien murió el 10
de noviembre de 92124.

2.17. Badr Ibn al-H. [...] (?)

«[…] obra de Badr b. al-H. [...] (?)» es cuanto hoy por hoy he podido leer de una
pequeña inscripción de la Mezquita Aljama de Córdoba, ca. d

¯
ū l-h. iǧǧa 354 / 8 no-

viembre - 27 diciembre 965, no consta (68). Obviamente, no está documentado
como siervo ni nada parecido, sólo puede suponerse tal condición si se identifica
con el (o los) Badr del apartado 15 o si la h. ā� de su nasab corresponde a la inicial
del califa al-H. akam II, con lo que sería un siervo o mawlà suyo.

2.18. Bāšir

Bāšir firma un fuste de la ampliación de Almanzor en la Aljama de Córdoba, ca.
987-1000 (107) y, junto con Mubārak y Faraǧ, un capitel geminado (108). No
consta para él condición alguna de siervo25.

Bāšir estaba «entre los veintiséis grandes servidores (al-fatà l-kabı̄r) del hijo y
sucesor de Muh.ammad b. Abı̄ �Āmir al-Mans. ūr. Tenía también la cualidad de
h
¯
alı̄fa que le confería el privilegio de estar destinado al servicio exclusivo del so-
berano»26. ¿Se trata del mismo personaje, que firmaría las citadas piezas en cali-
dad de «supervisor», «director» o algún otro cargo de autoridad? Es una de las va-
rias preguntas sin respuesta que nos hacemos constantemente y que puede
repetirse en numerosos casos de los aquí recogidos.

2.19. Bišr

Un capitel de la ampliación de Almanzor en la Mezquita Aljama de Córdoba
(ca. 987-1000) lleva el nombre de Bišr escrito «correctamente»; tres fustes lo llevan
«al revés» o «en espejo» (107). Es la única documentación epigráfica de este in-
dividuo, que quizás fuesen dos.

2.20. Bušrà

Uno de los nombres en forma de signos lapidarios de la ampliación de Al-
manzor de la Mezquita Aljama de Córdoba, ca. 987-1000. Éste en concreto está

JUAN A. SOUTO

24 MEOUAK, 1999a, p. 160.
25 Bāšir y Mubārak son también los nombres de dos firmantes de objetos no arquitectónicos. Consi-

deraciones al respecto y bibliografía en SOUTO, 2007, § 2.8.
26 MEOUAK, 2004, p. 193, con diversas referencias a este nombre.
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escrito tanto «correctamente» como «a la inversa» o «en espejo». Su dueño no tie-
ne documentada condición servil (107). Véase el apartado siguiente.

2.21. Bušrā

Ligera variante del anterior, se trata de uno de los nombres en forma de signo
lapidario de la ampliación de la Mezquita Aljama de Córdoba hecha por Almanzor,
ca. 987-1000 (107). No tiene condición servil documentada.

«Según el repertorio biográfico de Ibn al-�Abbār, [Bušrà al-s.aqlābı̄] pertenecía
a los grupos de clientes del califa al-H. akam II (al-nuǧabā� al- mawālı̄ ). Estaba igual-
mente entre los veintiséis grandes servidores de �Abd al-Malik Ibn al-Mans. ūr y os-
tentaba la cualidad de h

¯
alı̄fa»27.

2.22. Durrı̄

Durrı̄ a secas firma, solo o en compañía, elementos de columnas de la amplia-
ción de Almanzor de la Mezquita Aljama de Córdoba (ca. 987-1000); en un caso lo
hace junto con Fath. , en otros dos con el personaje que utiliza la marca >O< y en
tres, quizás cuatro, con Aflah. (107). Entre la documentación aparte de la epigrafía
constructiva puede señalarse un t.irāz de �Abd al-Rah.mān III confeccionado en
330 / 26 septiembre 941 - 14 septiembre 942 �alà yaday Durrı̄ �abdi-hi («bajo la di-
rección de Durrı̄, su esclavo»)28 y un dedal de bronce firmado �Amal Durrı̄, «Obra de
Durrı̄». La lectura no es precisa, como tampoco lo es la cronología (siglo IV/X)29.

No parece que el Durrı̄ de la mezquita pueda ser identificado con el del apar-
tado siguiente. Tampoco puede ser Durrı̄ b. �Abd al-Rah.mān III, fundador de una
dinastía de servidores del Estado, que ejerció sus funciones en la primera mitad del
siglo IV/X30, ni el conocido mawlà y s.aqlābı̄ que estuvo al servicio del mismo cali-
fa31, quien sí que podría haber sido, sin embargo, el encargado de supervisar la
confección del t.irāz de 330 / 26 septiembre 941 - 14 septiembre 942. Por lo que
respecta al dedal, poco hay que añadir. Me parece improbable que quien lo hicie-
ra fuese también el autor de los elementos escultóricos de la Mezquita Aljama de
Córdoba, dado que las producciones obedecen a oficios muy diferentes. El hecho
de que Durrı̄ sea un nombre característico de esclavos y por lo tanto muy frecuente
entre los individuos de esa condición podría explicar su homonimia, como en
otros casos, si es que no se trata de un individuo encargado de la «supervisión» de
distintos trabajos y en ese caso, sí, una especie de «alto funcionario».

En última instancia, este Durrı̄ «autor» de piezas de columnas no tiene docu-
mentada más condición de esclavo que su nombre y su asociación a Aflah. (véase
el apartado correspondiente).

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

27 MEOUAK, 2004, p. 191, con diversas referencias a este nombre.
28 PARTEARROYO, 1997, pp. 369-70.
29 CÓRDOBA - HERNÁNDEZ, 1993, n.o 3.
30 MEOUAK, 1999a, pp. 199-200.
31 MEOUAK, 1999a, p. 208.
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2.23. Durrı̄ al-As.g
.
ar

Según la conmemoración de la [re]construcción de un alminar entre 962 y
976, Durrı̄ al-As.g

.
ar era fatà, mawlà y tesorero (h. āzin) de al-H. akam II (94). Se tra-

ta de Durrı̄ b. al-H. akam al-Mustans. ir, Abū �Ut
¯
mān, al-s.aqlābı̄ al-Mustans. ı̄rı̄, quien

había sido nombrado tesorero en 351 / 96232. ¿Es este Durrı̄ el que aparece en el
bote de marfil llamado «de Zamora», hecho en 353 / 19 enero 964 - 6 enero 965
«bajo la dirección (�alà yaday ) de Durrı̄ al-S. ag

.
ı̄r»33 y en el que fue hecho a nombre

de al-H. akam II (sin fecha, 961-76) y también «bajo la dirección (�alà yaday ) de
Durrı̄ al-S. ag

.
ı̄r»34? No es lo mismo al-sagir que al-As.g

.
ar...

2.24. Durrı̄ al-Kabı̄r

La única referencia de este Durrı̄ se encuentra en un capitel fechado entre el 5
de febrero y el 1 de octubre de 976 (93). Obviamente, no parece que sea Durrı̄ al-
S. ag

.
ı̄r o Durrı̄ al-As.g

.
ar. Su cronología coincide con la del que en esta relación lleva

el número 22, pero no puede probarse su identidad. Tampoco hay en su único do-
cumento epigráfico referencia explícita a condición alguna de siervo.

2.25. Faraǧ

Nombre correspondiente a uno de los signos lapidarios de la ampliación de Al-
manzor de la Mezquita Aljama de Córdoba, ca. 987-1000 (107), así como a una de
las tres firmas de un capitel geminado fechable por sus paralelos onomásticos en
época de Almanzor, 976-1002 (108), y de otro sencillo conservado en los Alcáza-
res de Sevilla (112), tal vez algo más tardío. También está entre los que ostenta la
arqueta de marfil llamada «de Leyre», 395 / 18 octubre 1004 - 7 octubre 100535.
Faraǧ no tiene documentada condición servil.

2.26. al-Farrā�

Entre los signos lapidarios de la ampliación de la Mezquita Aljama de Córdoba
por Almanzor, ca. 987-1000 se encuentran al-Farrā� y Aflah. al-Farrā� (107), quizás
una sola persona o quizás dos, de ahí en tal caso la utilización de este ism
mans.ab. Véase el apartado dedicado a Aflah. .

2.27. Fath.

El nombre de Fath. «es quizás el más «longevo» de entre todos los conocidos
de trabajadores de la construcción en al-Andalus y en época omeya, ya que apa-
rece como «firma» de obras o piezas arquitectónicas (o de decoración arquitectó-
nica) entre el año 930 y las postrimerías del siglo IV/X. Lo cual ha levantado serias
dudas acerca de si identifica a un solo individuo, a varios individuos homónimos, a

JUAN A. SOUTO

32 MEOUAK, 1999, pp. 215-16, e ídem, 2004, pp. 182-83.
33 Lecturas: LEVI-PROVENÇAL, 1931, n.o 196, y OCAÑA, 1970, n.o 20.
34 Lectura: LÉVI-PROVENÇAL, n.o 201.
35 Últimas consideraciones sobre las inscripciones de esta arqueta en MARTÍNEZ et al., 2007, n.o 68.
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un taller, al jefe de un taller, a una familia...»36. También hay inscripciones con nom-
bres de personajes que llevan su nasab: Ah.mad b. Fath. , Ibn Fath. y Sa�ı̄d b. Fath.
(véanse los respectivos apartados).

El caso es que se llamaban Fath. el g
.
ulām de �Abd al-Rah.mān III «autor» de la

[re]construcción de una azacaya hecha en Écija en muh.arram 318 / 3 febrero - 2
marzo 930 (4); el marmolista (rah

¯
h
¯
ām) autor de un capitel de hacia 320 / 13 ene-

ro - 31 diciembre 932 (6); uno de los firmantes del Salón de �Abd al-Rah.mān III en
Madı̄nat al-Zahrā�, 342 / 18 mayo 953 - 6 mayo 954, no consta: «[Obra] de Fath. ,
Aflah. , T. [arı̄f…]» (16) y «[Obra de Fa]th. (?)37 [y Ba]dr» (18); el autor de una basa de
columna de 350 / 20 febrero 961 - 8 febrero 962 (55); uno de los firmantes de la
inscripción conmemorativa del zócalo inferior del mihrab de la Mezquita Aljama de
Córdoba, d

¯
ū l-h. iǧǧa 354 / 28 noviembre - 27 diciembre 965: «Obra de Fath. y

T.arı̄f; obra de Nas.r, su �abd; obra de Badr, su �abd» (67)38; el de un capitel con-
memorativo de la [re]construcción de una mezquita en 363 / 2 octubre 973-20 sep-
tiembre 974: «Obra de Fath.» (88)39; el naqqāš que firma un capitel sin fecha de
Madı̄nat al-Zahrā�, 940-76 (100); un naqqāš, �abd de �Abd al-Rah.mān III o al-
H. akam II, autor de un capitel sin fecha, 930 a 976 (102)40; y uno de los «autores»
de piezas de columnas de la ampliación de Almanzor de la Aljama cordobesa, ca.
987-1000 (107)41.

Véanse los dos apartados siguientes.

2.28. Fath. a[l- …]

Uno de los firmantes del Salón de �Abd al-Rah.mān III en Madı̄nat al-Zahrā�,
342 / 18 mayo 953 - 6 mayo 954, no consta, se llamaba Fath. a[l- …], sin que se
sepa qué había tras el artículo (20). ¿Sería el Fath. a secas del apartado anterior o
el Fath. al-Ası̄r del siguiente? ¿Se trataría entonces de uno, dos o tres homónimos?

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

36 SOUTO, 2005a, pp. 454-55.
37 Este nombre podría ser también Aflah. , q. v.
38 Sobre Badr, Nas. r y T.arı̄f, véanse los respectivos apartados de este trabajo.
39 Según Ocaña, el fundador de la mezquita no fue el califa, sino un particular para quien traba-

jaron los tallistas califales. Hay una diferencia notable de calidad entre talla, muy buena, y epígrafe,
menos notable. Ello «obedece a que el artista tuvo necesidad de labrar un tipo de epígrafe que no le
era familiar». «Que son las mismas manos, y no otras extrañas a los mencionados talleres cordo-
beses, queda patentizado por un fenómeno gráfico peculiar en aquéllos: si observamos detenida-
mente las inscripciones de los capiteles h.akamíes se verá cómo la frase tradicional , se-
guramente por el uso desmesurado que de ella se hace, se va transformando en esta otra:

, que es la que a simple vista parece que se ha trazado. Este fenómeno se da también en
la pieza que nos ocupa… Me inclino a creer que el tal masŷid fue fundado en Córdoba, y que, ha-
biendo sido desmantelado en los días que sucedieron a la caída del Califato, fueron llevados a Gra-
nada algunos de los capiteles empleados en su construcción» (OCAÑA, 1940, pp. 446-7).

40 Como en otras ocasiones, «su �abd» puede referirse a cualquiera de estos dos califas, siendo me-
nos probable que lo haga a Hišām II. 930 es el año de la aparición documentada de Fath. y 976, el último
del califato de al-H. akam II.

41 Documentación sobre otros dos andalusíes con el nombre de Fath. y sin aparentes conexiones con
el constructor o los constructores en SOUTO, 2005a, apéndice 4.
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2.29. Fath. al-Ası̄r

Al-Ası̄r, «El Cautivo», más que al-Aysar, «El Zurdo», es la lectura que debe
darse al laqab de un Fath. , �abd (obviamente de al-H. akam II) que firma dos capi-
teles de Madı̄nat al-Zahrā� del año 362 / 12 octubre 972 - 1 octubre 973 (84 y [85]).
¿Es el mismo o tiene alguna relación con el o los de los apartados anteriores?

2.30. Fattūh.

Fattūh. es un naqqāš que firma un capitel del año 363 / 2 octubre 973 - 20 sep-
tiembre 974 (87). Las grafías son claras: , pero el nombre sorprende un tanto
por ser un caso único entre todos los de la nómina y distinto del de Fath. ¿Tendría
alguna relación con él? Nada hay de común entre ellos aparte de esa raíz tricon-
sonántica. Ni siquiera tiene, este tal Fattūh. , condición servil documentada, y si se
incluye aquí es por ese eco onomástico, aspecto recogido en su momento por
otros investigadores42.

2.31. Ǧa�far b. �Abd al-Rah.mān

Este personaje es sin duda el mejor documentado de los que aquí se presen-
tan. Uno de los más grandes e importantes servidores del califato omeya andalusí,
Ǧa�far b. �Abd al-Rah.mān, cuyo nasab tomó del primer califa, ha sido objeto de un
reciente y documentado estudio por parte de Virgilio Martínez, gracias al cual hoy
día podemos acceder con facilidad a cuanto se sabe de los avatares de su vida y
su obra43. De manera que no insistiré aquí en nada de ello, sino que me limitaré a
hacer la relación de los datos que sobre él aportan las inscripciones constructivas:

Ǧa�far aparece en ellas con la función de director de obras. La primera vez lo
hace en Madı̄nat al-Zahrā�, concretamente en el Pabellón Sur, con las condiciones
de fatà y mawlà de �Abd al-Rah.mān III, en 345 / 15 abril 956 - 3 abril 957 (28, 29,
30). A continuación figura con el mismo cometido, la condición de fatà del califa y el
cargo de s. āh. ib al-t.irāz en un capitel de procedencia desconocida, del año 347 / 25
marzo 958 - 13 marzo 959 (37); al siguiente, 348 / 14 marzo 959 - 2 marzo 960,
como su fatà y mawlà en otros dos capiteles (38 y 39); de nuevo en Madı̄nat al-Zah-
rā�, en arquitos decorativos de 359 /3 marzo 960 - 19 febrero 961 (41) y 350 / 3 mar-
zo 960 - 8 febrero 962, en estos últimos con el cargo de s.āh. ib al-h

¯
ayl wa-l-t.irāz (54);

en el Alcázar de Córdoba dirigió obras en 353 / 19 enero 964 - 6 enero 965 con la
condición de mawlà, los cargos de h.āǧib y kātib (56 y 57, éste de procedencia con-
creta desconocida) y el título de sayf al-dawla (58, 59); de ese mismo año es un ci-
macio con decoración zoomorfa en el que se invoca para él la bendición de Dios
(60); muy posiblemente de entonces sean dos capiteles, uno de ellos destinado a la
mezquita del Alcázar de Córdoba, donde también se le menciona como h.āǧib y sayf
al-dawla (61 y 62), y otros dos que portan bendiciones a su nombre (63 y 64); de en-

JUAN A. SOUTO

42 Véase el apartado relativo a [...]h. .
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tre 350 y 353 / 20 febrero 961 - 6 enero 965 es un arquillo decorativo de Madı̄nat al-
Zahrā� en el que sólo aparece (o sólo se conserva) su condición de fatà (65). El si-
guiente edificio en que Ǧa�far desempeñó tareas de «alta dirección» de obras fue la
Mezquita Aljama de Córdoba, donde como mawlà y h. āǧib de al-H. akam II aparece
en dos inscripciones datadas en d

¯
ū l-h. iǧǧa 354 / 28 noviembre - 27 diciembre 965

(66 y 67); luego se le nombra en un capitel procedente de Madı̄nat al-Zahrā� de en-
tre 354 y 357 / 7 enero 965 - 24 noviembre 968 (75); en 358 / 25 noviembre 968 - 13
noviembre 969, de nuevo como como mawlà y h. āǧib de al-H. akam II, dirigió las
obras de un edificio supuestamente religioso (76); de 360 / 4 noviembre 970 - 23 oc-
tubre 971, aunque no consta la fecha, son los mosaicos de la alquibla de la Mez-
quita Aljama de Córdoba, donde Ǧa�far b. �Abd al-Rah.mān figura por última vez y de
nuevo como mawlà y h. āǧib de al-H. akam II (77, 78 y 79).

Las demás referencias están en inscripciones de cronología amplia (ca. 350-
60 / 20 febrero 961 - 23 octubre 971), por lo que las he dejado para el final: una
conmemoración de construcción documentada por un fragmento de lápida (80) y
otras dos, en cintas de ábacos de sendos capiteles (81 y [82 (?)]).

2.32. […] al-Ǧa� [farı̄] (?)

Esta nisba tenía el «autor» de un fragmento decorativo procedente del yaci-
miento de «El Moroquil», ca. 355 / 28 diciembre 965 - 16 diciembre 966, no cons-
ta (71). Podría ser un personaje vinculado de forma estrecha a Ǧa�far b. �Abd al-
Rah.mān (véase el apartado correspondiente a éste)44.

2.33. G
.
ālib b. [Sa�]d

Es uno de los �abds de �Abd al-Rah.mān III que firman en su Salón, en Madı̄nat
al-Zahrā�, en el año 343 / 7 mayo 954 - 26 abril 955. Los otros dos son Sa�ı̄d b. Fath.
y T.arı̄f (22)45. ¿Tendrá algo que ver con alguno de los Sa�d aquí tratados, qq.vv.?

2.34. Ǧawdar al-kabı̄r b. Muh.ammad

También conocido como Ǧawdar al-H. akamı̄, fue de los grandes personajes de
la administración califal46. Las inscripciones constructivas donde figura son dos,
ambas datables entre 961 y 971 y en las que consta junto con junto con Ǧa�far b.
�Abd al-Rah.mān como director de las obras y con el cargo de caíd ([80] y 95).

2.35. H. akam

Es uno de los nombres en forma de signos lapidarios de la ampliación de Al-
manzor de la Mezquita Aljama de Córdoba, ca. 987-1000 (107). No consta dato al-
guno que permita atribuirle condición servil. El que se llamase H. akam no significa

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

44 Véase también MEOUAK, 1991-92.
45 Sobre Sa�ı̄d b. Fath. y T.arı̄f, véanse los apartados correspondientes en este trabajo.
46 Sobre él, véase MEOUAK, 1999a, pp. 217-18, e ídem, 2004, pp. 185-86.
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necesariamente que estuviese vinculado al para entonces ya fallecido califa, en cu-
yos tiempos debió de nacer y cuyo nombre debió de ser popular en la época, como
lo han sido siempre los de los soberanos y príncipes. De todas formas, hay un
H. akam b. Badr contemporáneo suyo, quien «poseía el título de visir en la época de
�Abd al-Rah.mān b. Abı̄ �Āmir al-Mans. ūr. Puede entonces deducirse que vivía to-
davía en torno al año 399 / 1009»47.

2.36. H
¯
alaf

Personaje que firma piezas de columnas de la ampliación de Almanzor en la
Mezquita Aljama de Córdoba, ca. 987-1000 (107). Sólo tendría cabida aquí si se
trata del o los mismos de los dos apartados siguientes48, pues no me parece muy
probable que de trate del H

¯
alaf de cronología algo más temprana «nombrado

para la dirección de los talleres de bordado y tejido (wulliya ... al-t.irāz). Fue al-fath.
al-kabı̄r del emir �Abd al-Rah.mān III»49.

2.37. H
¯
alaf al-�Āmirı̄

También presente entre los signos lapidarios de la última ampliación de la Mez-
quita Aljama de Córdoba, ca. 987-1002 (107). Compañero, homónimo en parte y
quizás hasta el mismo que el anterior y el siguiente, su nasab parece remitir a
Muh.ammad b. Abı̄ �Āmir, al-Mans.ūr, de quien sería siervo o mawlà.

2.38. H
¯
alaf b. Muh.ammad al-�Āmirı̄

Así se llamaba el caíd de Toledo que en el año 387 / 14 enero 997 - 2 enero
998 dirigió las obras que se hicieron en el Puente de Alcántara, en esa ciudad
(105). «Que el tallista de la Aljama cordobesa, un hábil trabajador de la construc-
ción y, como su nombre indica, muy ligado a Almanzor, fuese encargado, diez años
más tarde y bajo la orden de su señor, de dirigir una gran obra de ingeniería me
parece una hipótesis seductora. Puede pensarse también que Khalaf b.
Muh.ammad al-�Āmirı̄, un maestro de la construcción, hubiese hecho carrera política
hasta el punto de llegar a qa�id de Toledo, puesto que habría ocupado durante las
obras del Puente de Alcántara, que se habría encargado de dirigir a título honorí-
fico o real, o ambos a la vez. Sin embargo, no estoy en condiciones de afirmarlo de
forma contundente», decía en 200150.

De todas formas, tenemos noticias de un H
¯
alaf «menos conocido bajo la

šuhra de Ibn Kārih.», de entre los veinitiséis grandes servidores de �Abd al-Malik,
el hijo de Almanzor. Organizador de una conjura contra éste, fue denunciado y
ejecutado en 396 / 8 octubre 1005 - 26 septiembre 100651; y de otro que también

JUAN A. SOUTO

47 MEOUAK, 1999a, p. 163.
48 Sobre este individuo, o dos o tres, véase SOUTO, 2001a, § 2.7.
49 MEOUAK, 1999a, p. 207. Véase también ídem, 2004, pp. 168-69.
50 SOUTO, 2001a, p. 291.
51 MEOUAK, 2004, p. 190.
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«había sido oficial de los �Āmirı̄es y formado parte de los veintiséis grandes ser-
vidores de �Abd al-Malik al-Akbar, hijo y sucesor de Muh.ammad b. Abı̄ �Āmir al-
Mans. ūr. Poseía igualmente el título de h

¯
alı̄fa (sab�at h

¯
ulafā� min fityāni-hi al-

akābı̄r)». Murió crucificado en 400 / 25 agosto 1009 - 14 agosto 1010, en medio de
las turbulencias de la fitna. Para Meouak se trata del constructor del puente tole-
dano52. Aunque yo sigo sin atreverme a pronunciarme de forma tajante, es obvio
que las firmas de la mezquita podrían ser las de alguno de estos individuos de
cierto rango que actuó en su momento como «supervisor», «jefe» u otro cargo li-
gado a las tallas de las piezas.

2.39. H
¯
ald b. Hāšim

Uno de los as. h. āb al-šurt.a y �abds que se encargaron de la inspección de las
obras de la ampliación de al-H. akam II en la Mezquita Aljama de Córdoba, según la
inscripción interior del mihrab, fechada en d

¯
ū l-h. iǧǧa 354 / 28 noviembre - 27 di-

ciembre 965 (67). Vuelve a aparecer, en idénticos términos, en las inscripciones
musivarias del mihrab y de la Bāb al-Sabāt., 360 / 4 noviembre 970 - 23 octubre
971, no consta (77 y 78).

2.40. H. ayqār b. Mukabbis

Se trata de un mawlà de �Abd al-Rah.mān II que actuó de s. āh. ib al-bunyān o
encargado de la construcción de la Alcazaba de Mérida en rabı̄ � II 220 / 4 abril -
2 mayo 835, según la inscripción que ésta lucía sobre su puerta principal (1). «En
un texto solemne, como es el de la alcazaba de Mérida, es poco probable que se
use la expresión [s. āh. ib al-bunyān] en forma de apodo o fórmula accidental y se
puede suponer que H. ayqār b. Mukabbis fuera el responsable ocasional de la
obra o quien tenía aquel cargo en el gobierno omeya de ese momento. Ahora
bien, su condición de mawlà del emir (como lo era el sirio �Abd Allāh b. Sinān [q.
v.]) y su onomástica (extraña a la andalusí en ese período y con claro eco de la
época anteislámica) pueden hacernos pensar en un individuo emigrado a la
Península, huyendo tal vez —él o sus mayores— de alguna difícil situación en
Oriente»53.

2.41. H
¯
ayr

Uno de los tres nombres en sendas cartelas de un capitel conservado en los
Alcázares de Sevilla (112). También es el de uno de los firmantes de la arqueta de
marfil llamada «de Leyre», datada en 395 / 18 octubre 1004 - 7 octubre 100554. Los
otros dos nombres del capitel, Faraǧ y Mubārak (véanse los apartados correspon-
dientes), aparecen en obras constructivas de Almanzor (976-1002), a diferencia de
H
¯
ayr, por lo que la cronología de la pieza en cuestión podría extenderse a toda la

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

52 MEOUAK, 2004, p. 194.
53 BARCELÓ, 2004, pp. 70-71.
54 Últimas consideraciones en MARTÍNEZ et al., 2007, n.o 68.
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época �Āmirı̄, por lo menos; aunque hay que tener en cuenta, una vez más, que el
paralelo eborario no implica necesariamente que se trate de la misma persona.
H
¯
ayr, a quien en ningún caso ha de confundirse con H

¯
ayra, que es un nombre dis-

tinto (véase el apartado siguiente), no tiene documentada condición servil.

2.42. H
¯
ayra

Es el nombre de uno de los firmantes de columnas de la última ampliación de
la Aljama de Córdoba, ca. 987-1000 (107), y de un capitel hoy reutilizado en la
Mezquita de la Qas.ba de Marrakesh (110). Muy posiblemente una misma persona,
no consta para ella condición servil alguna.

2.43. Hr.r

En la cartela de un capitel de 353 / 19 enero 964 - 6 enero 965 consta «Obra
de , su �abd», evidentemente de al-H. akam II (57).

2.44. Ibn Badr

Autor de un capitel de la fachada oriental de la Mezquita Aljama de Córdoba,
sin condición servil documentada (106). ¿Tendría algo que ver con el o los Badr re-
señados más arriba?

2.45. Ibn Fath.

Es uno de los nombres que aparecen en maderos de la techumbre de la pri-
mera ampliación califal del oratorio de la Aljama de Córdoba, ca. 961-967 (73). Ca-
rece de condición servil documentada. ¿Tendría alguna relación con Fath. , q. v.?

2.46. Ibn Nas.r

Uno de los firmantes de piezas de columnas de la ampliación de al-H. akam II
en la Mezquita de Córdoba, 961-967 (72). No tiene condición servil documentada.
¿Tendrá algo que ver con Nas.r o con Ah.mad b. Nas. r, qq. vv.?55

2.47. Ibrāhı̄m

Fatà y mawlà de �Abd al-Rah.mān III y �āmil de la cora de Morón, bajo cuya di-
rección se hicieron obras en «El Castillo» de Coripe (Sevilla), raǧab 331 / 11 mar-
zo - 9 abril 943) (8). Hay noticias de él en el Muqtabis, donde aparece mencionado
como al-fatà l-kabı̄r al-h. ās.ı̄ (eunuco) en 327 / 29 octubre 938 - 17 octubre 939. Tal
vez sea el mismo Ibrāhı̄m que figura cono funcionario de al-H. akam II en 360 / 4 no-
viembre 970 - 23 octubre 97156.

JUAN A. SOUTO

55 Hipótesis de relaciones entre este y otros personajes homónimos en SOUTO, 2001a, § 2.6.
56 Sobre este personaje, véase MEOUAK, 1999a, p. 207, MARTÍNEZ, 2003, pp. 27-28, y MEOUAK,
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2.48. Kāh. (?)

Nombre de lectura dudosa (¿ ?), corresponde a uno de los firmantes de pie-
zas de columnas de la ampliación almanzórica de la Mezquita Aljama de Córdoba,
ca. 987-1000 (107). No consta para él condición servil.

2.49. M[...]

La mı̄m inicial es cuanto queda del nombre, sin condición servil asociada o con-
servada, del «tallista» de un capitel datable en el califato de �Abd al-Rah.mān III
(929-61) y hecho presuntamente bajo la dirección de uno de sus fatàs (53). Tal vez
se encontraría entre los siguientes:

2.50. Ma�qil

Fatà de al-H. akam II o (menos probablemente) del h.āǧib Ǧa�far, encargado jun-
to con su homólogo Tammām de la inspección de las obras de un edificio religioso
(?) en 358 / 25 noviembre 968 - 13 noviembre 969 (76). «Es como gran servidor
(al-fatà l-kabı̄r) que participó en la fiesta del sacrificio del año 363 / 2 octubre 973 -
20 septiembre 974. Tenía igualmente el título de h

¯
alı̄fa y prestaba sus servicios, en

tanto que h
¯
ādim, a Abū l-Walı̄d Hišām b. al-H. akam II»57.

2.51. Masrūr

Fatà de Muh.ammad I que dirigió las obras conmemoradas por la inscripción de
la Puerta de San Sebastián de la Mezquita Aljama de Córdoba, 241 / 22 mayo 855
- 9 mayo 856 (3). «Si creemos a É. Lévi-Provençal, había estado al servicio del
emir �Abd al-Rah.mān II. En efecto, había sido encargado en 234 / 5 agosto 848 -
25 julio 849 de dirigir los acondicionamientos de gran mezquita de Córdoba. Luego,
bajo el emirato de Muh.ammad I, participó en los trabajos de ampliación del mismo
edificio religioso. Fatà del soberano omeya, sabemos que esta empresa fue finali-
zada en el año 241 / 22 mayo 855 - 9 mayo 856»58.

2.52. Mas�ūd

Uno de los firmantes de piezas de columnas de la ampliación de Almanzor de
la Mezquita Aljama de Córdoba, ca. 987-1000 (107). Su nombre aparece escrito
tanto «correctamente» como «a la inversa» o «en espejo». No tiene documentada
condición servil, pero «es un antropónimo propio de esclavos musulmanes de
ambos sexos, como queda bien atestiguado, por ejemplo, en Las mil y una noches
desde sus primeros párrafos. Sin embargo, también lo llevaron y lo llevan hombres
libres, entre ellos unos cuantos soberanos musulmanes en diversos lugares a lo
largo de la Historia»59.

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

57 MEOUAK, 1999a, p. 210, y 2004, p. 176.
58 MEOUAK, 2004, p. 159, donde se encontrarán más datos con sus correspondientes referencias.
59 SOUTO, 2010, § 2.3.1.3.
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2.53. Maysūr

Uno de los firmantes de columnas de la ampliación de Almanzor de la Mezquita
Aljama de Córdoba (ca. 987-1000) cuyo nombre aparece escrito «correctamente»
y «a la inversa» o «en espejo» (107). No tiene documentada condición servil. Vé-
ase el apartado siguiente.

2.54. Maysūr b. al-H. akam

Maysūr b. al-H. akam es el nombre del mawlà y caíd de al-H. akam II que dirigió
la [re]construcción de un burǧ en Talavera de la Reina (Toledo), ramadán 357 / 31
julio - 29 agosto 968 (74). También tenía las nisbas al-Ǧa�farı̄, relativa al gran h.āǧib
Ǧa�far, y al-s.iqlabı̄. Ejerció la función de kātib. «Subrayemos además que Ibn
Hazm hace mención de un Maysūr al-bannā� que bien podría, con todas las pre-
cauciones habituales, ser el funcionario objeto de nuestro estudio»60.

2.55. Mubārak

Uno de los firmantes de columnas de la última ampliación de la Mezquita Aljama
de Córdoba, ca. 987-1000 (107), quizás también sea el «coautor» de dos capiteles
(108 y 112) y «autor» de otro (109), los tres sin fecha, posiblemente de la regencia de
Almanzor (976-1002). No consta condición servil. Véase el apartado siguiente61.

2.56. Mubārak b. Hišām

Así reza una de las firmas sobre piezas de columnas de la ampliación de Al-
manzor de la Mezquita Aljama de Córdoba, ca. 987-1000 (107). En este caso,
dado el nasab, parece claro que se trata de un esclavo o mawlà de Hišām II. No
puedo asegurar a ciencia cierta que sea el mismo personaje (o los mismos) del
apartado anterior, al que me remito.

2.57. Muh.ammad (?)

Nombre, de lecturas por demás dudosas en todos los casos, que aparece
entre las firmas de columnas de las dos últimas fases de la Mezquita Aljama de
Córdoba (72 y 107). No tiene documentada condición servil. ¿Se trata del mismo
personaje que el del apartado siguiente?

2.58. Muh.ammad b. Sa�d

Uno de los �abds de �Abd al-Rah.mān III tallistas (naqqāšes) del «Salón Rico»
de Madı̄nat al-Zahrā� y firmantes de una cenefa de collarino de una de sus pilas-
tras, 343 / 7 mayo 954 - 26 abril 955 (23). ¿Sería el mismo Muh.ammad del apar-
tado anterior?, ¿tendrá algo que ver con alguno de los dos Sa�d de que aquí se tra-
ta (qq. vv.)?

JUAN A. SOUTO

60 MEOUAK, 2004, p. 189, donde se encuentra una pormenorizada biografía de este personaje.
61 Sobre este nombre y los posibles personajes a quienes identifica, véase SOUTO, 2010, § 2.3.1.1.

224 © UNED. Espacio, Tiempo y Forma
Serie III, H.a Medieval, t. 23, 2010

14_Souto.qxp 14/4/11 14:07 P gina 224



2.59. Muh.ammad b. Tamlı̄h
¯

Uno de los as. h. āb al-šurt.a y �abds de al-H. akam II encargados de la inspección
(naz.ar) de las obras de su ampliación de la Mezquita Aljama en d

¯
ū l-h. iǧǧa 354 / 28

noviembre - 27 diciembre 965 (67) y en 360 / 4 noviembre 970 - 23 octubre 971, no
consta (77 y 78).

2.60. Muštāq

Esta Sayyida y Umm al-Ah
¯
al-Mug

.
ı̄ra, hermano de al-H. akam II, es la ordenante

de la construcción de varios elementos de una mezquita cordobesa, acción fe-
chada en el mes de ramadán de un año comprendido entre 360 y 365 / 28 junio
971 - 1 junio 976 y que tuvo como director a �Atı̄q b. �Abd al-Rah.mān, «su fatà», q.
v. (92)62.

2.61. Mut.arrif b. �Abd al-Rah.mān

Kātib y �abd de al-H. akam II que corrió con la inspección (naz.ar) de las obras de
su ampliación de la Mezquita Aljama de Córdoba en d

¯
ū l-h. iǧǧa 354 / 28 noviembre

- 27 diciembre 965 (67) y en 360 / 4 noviembre 970 - 23 octubre 971 (77 y 78, am-
bas sin fecha).

2.62. Muz.affar

Es el nombre del �abd de �Abd al-Rah.mān III que firma una cartela de un capitel
del «Salón Rico» de Madı̄nat al-Zahrā� fechable en 345 / 15 abril 956 - 3 abril 957
(27); este nombre, asociado a idéntica condición y al oficio de rah

¯
h
¯
ām, es el que lle-

va un soporte análogo y procedente de la misma ciudad-palacio, por lo tanto fe-
chable en torno a ese mismo año (33). Sin fecha ni procedencia precisa conocida
es una basa de columna del Museo Arqueológico de Córdoba (34).

Parece obvio que los dos primeros son uno solo, identificable también con el
tercero, aunque esto último no puedo afirmarlo con toda seguridad. Por otra parte,
la inscripción 34 es el único caso que conozco con este tipo de bención (baraka
min Allāh kāmila) en la epigrafía constructiva omeya andalusí; lo cual, junto con la
carencia del nombre del dedicatario, me lleva de momento a pensar tres cosas:
que se trata de un ejemplar «arcaico» con una fórmula que no prosperó, que es un
unicum (al menos hasta que aparezcan más ejemplos), o que fue hecho para un
particular, de ahí que se aparte ligeramente de la fórmula oficial. Esta última hipó-
tesis se ve reforzada al no aparecer Muz.affar como �abd. Todo ello lleva a una pre-
gunta sin respuesta: ¿podría tratarse de un encargo «libre», fuera del círculo oficial
y cortesano?

No creo, de entrada, en la posibilidad de identificar a este o estos Muz.affar con
el conocido mawlà �āmirı̄63.

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

62 Últimas consideraciones sobre este personaje en MARTÍNEZ NÚÑEZ, 2006, esp. pp. 294 y ss.
63 Acerca del cual véase MEOUAK, 2004, pp. 205-06.
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2.63. Nas. r

La primera vez que se constata este nombre en la epigrafía constructiva ome-
ya andalusí es en el Salón de �Abd al-Rah.mān III en Madı̄nat al-Zahrā�, hacia
342 / 18 mayo 953 - 6 mayo 954 (21); fechada está otra inscripción de idéntica pro-
cedencia y en donde aparece junto con Badr, q. v., ambos como naqqāšes: 343 / 7
mayo 954 - 26 abril 955 (24); sólo la incial se conserva en otra del mismo yaci-
miento, sin fecha, ca. 940-61 ([52 (?)]); como �abd de al-H. akam II y junto con
Fath. , T.arı̄f y Badr (qq. vv.) firma Nas.r en su ampliación de la Mezquita Aljama de
Córdoba: por una parte, en la inscripción del zócalo del mihrab, fechada en d

¯
ū

l-h. iǧǧa 354 / 28 noviembre - 27 diciembre 965 (67), y por otra, sin mención de con-
dición, en forma de signo lapidario sobre piezas de columnas (72). Su nombre se
encuentra asimismo en un capitel quizás de este califa y también quizás procedente
de Madı̄nat al-Zahrā�, 961-76 (99); y en otro sin fecha, atribuible por el nombre a la
segunda mitad del siglo IV/X (113). El nombre de Nas.r escrito tanto correctamente
como «a la inversa» o «en espejo» es uno de los signos lapidarios de la ampliación
de Almanzor de la Mezquita Aljama de Córdoba, ca. 987-1000 (107).

«La firma de Nasr aparece a lo largo de un período de más de treinta años. Es
evidente que es el mismo Nasr el que firma las piezas de la Mezquita Aljama de
Córdoba correspondientes a la ampliación de al-Hakam II y en el friso del mihrab.
También es posible que sea el mismo el que firma en la ampliación de al-Mansur.
Por el contrario, es más aventurado identificar este personaje con el de Madinat al-
Zahra� o de establecer relación entre uno de ellos y el que firma las piezas 2.13.6
[95] y 2.13.7 [109], así como las cerámicas [de Madı̄nat al-Zahrā�].

En cuanto a la relación entre este o estos Nasr[, Ahmad b. Nasr] e Ibn Nasr, es
posible que éste sea el hijo del Nas.r que firma en Madinat al-Zahra� o del que, si se
trata de otro Nasr, firma en la apliación de al-Hakam II en la Mezquita Aljama de
Córdoba. Pero es poco probable que sea el hijo del Nas. r que firma en la amplia-
ción de al-Mansur, dado que [el nombre de] Ibn Nas.r no aparece en ella.

Conviene recordar que Nasr fue, junto con Masrur, director de las obras de am-
pliación de la Mezquita de Córdoba hecha por �Abd al-Rahman II (822-52). Lógi-
camente, este Nasr no tiene nada que ver con el Nasr tallista que aparece más de
cien años después»64.

Véanse los partados correspondientes a Ah.mad b. Nas. r y a Ibn Nas.r.

2.64. Nu�mān

Nombre de un �abd cuya única mención conocida figura en una cartela de un
capitel donde también consta �Amal Aflah. (97). Ocaña, editor del texto en cuestión,
se muestra precavido ante la dificultad de la lectura de su conjunto65. Personalmente

JUAN A. SOUTO

64 SOUTO, 2001a, p. 293, y sus referencias. Véase el nombre de Nas.r en cerámicas de Madı̄nat al-
Zahrā� en CANO, 1996, fig. 64. Últimas consideraciones sobre este nombre en SOUTO, 2010, § 2.3.1.2.

65 Véase la ficha correspondiente.
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se me hace extraña esta única aparición del nombre de Nu�mān en la epigrafía
constructiva omeya andalusí, máxime seguido del verbo tamma. Estimo que habría
que revisar esta inscripción, como tantas otras. En cuanto a su cronología, sólo po-
demos atenernos, desde el criterio documental, a la aparición de Aflah. , que llevaría
la pieza a la segunda mitad del siglo IV/X. Quizás pudiera «afinarse» más si se die-
ra por correcta la lectura �abdi-hi de la condición de Nu�mān, con lo que ese «su»,
como por ejemplo el del propio Aflah. en la pieza 96, se referiría a �Abd al-Rah.mān
III o a al-H. akam II, menos posiblemente (por carecer de paralelos) a Hišām II, de
manera que habría sido tallada en el tercer cuarto del siglo IV/X.

2.65. Qāsim

Uno de los firmantes de piezas de columnas de la ampliación de al-H. akam II
de la Mezquita Aljama de Córdoba, 961-967 (72). No consta para él condición ser-
vil. Hay documentado un Qāsim «que llevaba la nisba de al-s.aqlābı̄ y fue fatà al
servicio del emir �Abd al-Rah.mān II. Cuando Masarra fue encarcelado, lo reem-
plazó en su puesto. Pero no sabemos para qué cargo fue nombrado»66. La dis-
tancia cronológica entre ambos personajes impide indentificarlos.

2.66. R[...]

Sólo la inicial se conserva del nombre de un �abd del primer califa de al-Anda-
lus que firma en la cartela de un capitel de 340 / 9 junio 951 - 28 mayo 952 (12).

2.67. Rašı̄q

Este nombre aparece como el de un naqqāš (escultor) y �abd de �Abd al-
Rah.mān III en el «Salón Rico» de Madı̄nat al-Zahrā�, 343 / 7 mayo 954 - 26 abril
955 (23); más tarde, y sin epítetos, entre los signos lapidarios de la ampliación de
al-H. akam II de la Mezquita Aljama de Córdoba, 961-967 (72); como firma, en
maderos de la techumbre de esa ampliación (73); y en una placa decorativa de
Madı̄nat al-Zahrā�, ca. 940-76 (101).

El Rašı̄q de la Aljama de Córdoba es fácilmente identificable con el de Madı̄nat
al-Zahrā�. Sin embargo, la aparición de su nombre en bronces de la primera mitad
del siglo IV/X y cerámicas de Madı̄nat al-Zahrā� obliga a volver al problema de si
nos encontramos con homónimos, trabajadores polivalentes o «jefes» o «contro-
ladores» del conjunto de las producciones oficiales67.

2.68. Rizq

Es uno de los nombres que aparecen como signos lapidarios en la ampliación
de Almanzor de la Mezquita Aljama de Córdoba, ca. 987-1000 (107). No tiene do-

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

66 MEOUAK, 1999a, p. 204; ídem, 2004, p. 159.
67 SOUTO, 2001a, pp. 294-95, y sus referencias. Sobre el nombre de Rašı̄q en cerámicas de

Madı̄nat al-Zahrā�: CANO, 1996, fig. 64.

© UNED. Espacio, Tiempo y Forma
Serie III, H.a Medieval, t. 23, 2010

227

14_Souto.qxp 14/4/11 14:07 P gina 227



cumentada condición servil alguna. Sin embargo, hay noticias de un Rizq b. al-
H. akam II al-Ǧa�farı̄, que hizo las veces de «responsable de la frontera de Lérida
(...), de prefecto de policía (...) y de comandante del ejército»68 en tiempos del se-
gundo califa de al-Andalus. ¿Sería el mismo?

2.69. S.. h. �l.d

Una placa decorativa de Madı̄nat al-Zahrā� (940-76) dice y
«Obra de Rašı̄q» (101). La primera palabra podría ser �abday, pero no puedo
leer lo que le sigue. También hay restos de escritura en el lado izquierdo de la pie-
za (tal y como aparece en la figura 20). El nombre de Rašı̄q, por otra parte, está
bien documentado en diversas obras (véase el apartado correspondiente).

2.70. Sa�āda

Sa�āda a secas es uno de los nombres que aparecen en piezas de columnas
de la ampliación de la Mezquita Alajama de Córdoba hecha por Almanzor, ca. 987-
1000 (107), así como el de un presunto «ayudante» de Musà b. �Alı̄, el constructor
(bannā�) de la mezquita toledana de Bāb al-Mardūm, muh.arram 390 / 13 diciembre
999 - 11 enero 100069. No hay referencia a condición servil alguna.

También es el nombre de uno de los firmantes de la arqueta de marfil «de Ley-
re», de 395 / 18 octubre 1004 - 7 octubre 100570, aunque, como ya he expresado
en varias ocasiones, de momento no creo que el oficio de tallista de piedra sea «in-
tercambiable» con el de piezas de marfil, por lo que ambas firmas, de ser de au-
tores materiales, identificarían a personajes distintos.

Véase el apartado siguiente.

2.71. Sa�āda al-�Āmirı̄

�Amal Sa�āda al-�Āmirı̄ es el texto de una cartela de un capitel (111). «Eviden-
temente, estamos ante el autor de la pieza, un individuo llamado Sa�āda y que se-
ría siervo o mawlà de Muh.ammad b. Abı̄ �Āmir, al-Mans.ūr, de ahí su nisba, «al-
�Āmirı̄». Obsérvese que es la misma del o de los H

¯
alaf de la Mezquita Aljama de

Córdoba y el Puente de Alcántara de Toledo [qq. vv.]. La pieza quedaría así data-
da muy probablemente entre 976 y 1002.

Creo que este Sa�āda al-�Āmirı̄ (...) puede ser identificado con el Sa�āda tallista
de capiteles de la Aljama cordobesa. Más difícil resulta, sin embargo, su identificación
con el Sa�āda «coautor» de obras de la mezquita toledana de Bāb al-Mardūm»71.

Véase al apartado anterior.

JUAN A. SOUTO

68 MEOUAK, 2004, p. 188.
69 SOUTO, 2007, n.o 6. Últimas consideraciones sobre esta inscripción en MARTÍNEZ et al., 2007,

n.o 85.
70 Lectura en MARTÍNEZ et al., 2007, n.o 68.
71 SOUTO, 2007, pp. 111-12.
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2.72. Sa�d

Dos veces aparece este nombre en la epigrafía constructiva omeya andalusí,
cada una con distinto significante de la condición servil de su portador, quizás el
mismo: la primera procede de Madı̄nat al-Zahrā�, 342 / 18 mayo 953 - 6 mayo 954,
y en ella se da testimonio de que Sa�d, autor de la obra en cuestión, es �abd de
�Abd al-Rah.mān III (14); la segunda está en un capitel del Alcázar omeya de Cór-
doba, 353 / 19 enero 964 - 6 enero 965, no consta: en la cara superior del ábaco,
invisible una vez puesta la pieza en su lugar, se declara la autoría de Sa�d para la
mezquita de su sayyid, que debiera ser al-H. akam II (61). ¿Se trata del mismo
Sa�d? ¿Heredó entonces su condición servil de un califa al otro?, o lo que es lo
mismo: ¿fue él mismo heredado del primer califa andalusí por el segundo? ¿Ten-
drá algo que ver con G

.
ālib b. Sa�d o Muh.ammad b. Sa�d, qq.vv.?

«Es con la condición de esclavo mamlūk del h.āǧib Badr b. Ah.mad que [Sa�d]
tomó parte en el establecimiento de la paz en Sevilla en el año 301 / 7 agosto
913 - 26 julio 914»72. Se trata sin duda de otro personaje, dados los años que lo
separan del que se trata aquí.

2.73. Sa�d al-Kabı̄r

Tal es el nombre del autor de una construcción de Madı̄nat al-Zahrā�, ca.
345-50 / 15 abril 956 - 8 febrero 962, no consta (47). No consta para él condición
servil alguna. ¿Se trata del mismo Sa�d del apartado anterior, o bien de otro con
nombre bien diferenciado de él por su epíteto al-Kabı̄r? ¿Tendrá algo que ver
con con G

.
ālib b. Sa�d o Muh.ammad b. Sa�d, qq.vv.?

2.74. Sa�ı̄d al-Ah.mar

Escultor (naqqāš) y �abd del califa que en 343 / 7 mayo 954 - 26 abril 955 tra-
bajó en las obras del Salón de �Abd al-Rah.mān III en Madı̄nat al-Zahrā� junto con
Muh.ammad b. Sa�d y Rašı̄q (23), qq.vv.

2.75. Sa�ı̄d b. Ayyūb

�Amal Sa�ı̄d b. Ayyūb es el explicit de la lápida que conmemora las obras de
�Abd al-Rah.mān III en la fachada del oratorio al patio de la Mezquita Aljama de Cór-
doba, d

¯
ū l-h. iǧǧa 346 / 23 febrero - 24 marzo 958 (36). No entraré de nuevo en la

cuestión de qué hizo el personaje, lo que en última instancia no sabemos, o al me-
nos yo no sé73. Tampoco consta para él codición servil alguna, y si lo trato aquí es
porque le precede en el texto (y quizás supera en dignidad y funciones) el mawlà,
visir y zalmedina �Abd Allāh b. Badr, q. v.

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

72 MEOUAK, 1999a, p. 207; ídem, 2004, p. 168.
73 «Y siento disentir de aquellos historiadores que han creído ver en la frase Obra de Sa�ı̄d b.

Ayyūb, que remata la inscripción, una mención al arquitecto director de la obra, pues la realidad es que
se trata del nombre del lapidario, quien, dicho sea en honor de la verdad, no realizó una labor de mérito
en este texto epigráfico, sino todo lo contrario», según OCAÑA, 1986, p. 64.
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2.76. Sa�ı̄d b. Fath.

�Abd de �Abd al-Rah.mān III que trabajó en el «Salón Rico» de Madı̄nat al-Zah-
rā� en 343 / 7 mayo 954 - 26 abril 955 junto con G

.
ālib b. [Sa�]d y T.arı̄f (22). Véanse

sus apartados, así como los de los Fath. .

2.77. Sa�ı̄d b. �Umar

Es el nombre del �abd de �Abd al-Rah.mān III o de al-H. akam II (menos posi-
blemente de Hišām II) firmante de un capitel procedente de Turruñuelos (103).

2.78. Salı̄q

Autor de un capitel fechado en 340 / 9 junio 951-28 mayo 952 y para quien no
consta condición servil (13). Ni siquiera estoy seguro de que la lectura correcta de
su nombre sea ésa: ya Gómez Moreno apuntaba al respecto que «el nombre
Salı̄q no es conocido entre los de artistas cordobeses»74.

2.79. S. ubh. (tácito)

Al-Sayyida al-Wālida, Umm del Emir de los Creyentes, al-Mu�ayyad bi-llāh
Hišām b. al-H. akam, es decir la conocida S. ubh., es quien ordenó la [re]construcción
de una azacaya en Écija y en rabı̄� II 367 / 16 noviembre - 14 diciembre 977
(104)75. Me parece muy interesante la constancia de la doble condición de sayyida
y de wālida en un mismo documento de exhibición, así como que tuviese un
s.anı̄�a, Ah.mad b. �Abd Allāh b. �Arūs (véase el apartado correspondiente).

2.80. Šukkar

Este personaje aparece en Madı̄nat al-Zahrā�, siempre como director de obras
(�alà yaday) y con el título o condición de al-fatà l-kabı̄r. Se conservan sus men-
ciones en los años 361 / 24 octubre 971 - 11 octubre 972 (83), 362 / 12 octubre
972-1 octubre 973 (84 a 86), 363 / 2 octubre 973 - 20 septiembre 974 (87) y
364 / 21 septiembre 974 - 9 septiembre 975 (89 a 91).

Otras fuentes documentan a Šukkar como al-fatà l-kabı̄r de al-H. akam II. De he-
cho, participó en la fiesta del sacrificio de 363 / 2 octubre 973 - 20 septiembre 974
y «estaba clasificado entre los grandes servidores ostentadores del título de h

¯
alı̄fa

(al-fityān al-akābir al-h
¯
ulafā�)». Según Ibn �Id

¯
āri, Šukkar «fue protagonista de los

acontecimientos relativos al conflicto entre Ibn Abı̄ �Āmir y los s.aqāliba. En ese re-
lato, datado en 372 / 26 junio 982 - 14 junio 983, se dice que acabó por ser nom-
brado para el servicio del harén y del palacio de Ǧa�far b. �Ut

¯
mān al-Mus.h.afı̄ (qa-

llada... amr al-qas. r wa l-h. aram)»76.

JUAN A. SOUTO

74 GÓMEZ-MORENO, 1941, p. 425.
75 Sobre S. ubh. , véase SOUTO, 2002-03, §§ 2.2.2.1.5 y ss., donde se recoge bibliografía referencia,

y MARTÍNEZ NÚÑEZ, 2006, esp. pp. 298-300. Ambas publicaciones prestan especial atención a esta ins-
cripción.

76 Ambas citas proceden de MEOUAK, 1999a, p. 209, e ídem, 2004, p. 170.
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2.81. Šunayf

Fatà y mawlà de �Abd al-Rah.mān III que dirigió obras oficiales en Córdoba y
Madı̄nat al-Zahrā� en 320 / 13 enero - 31 diciembre 932 (5 y 6), 342 / 18 mayo 953 -
6 mayo 954 (14), 343 / 7 mayo 954 - 26 abril 955 (22, 23 —figura como �abd— y 24),
345 / 15 abril 956 - 3 abril 957 (26 y 27) y ca. 345-50 / 15 abril 956 - 8 febrero 962
(43, 44, 46 y 48).

Este personaje «ejerció diversos cargos en la época de �Abd al-Rah.mān III y
fue gran servidor (al-fatà l-kabı̄r) (...). Según Ibn Ǧulǧul, había sido director de co-
rreos (s.āh. ib). En esa misma relación, vemos que sufría de asma. Fue curado en un
día por el médico Abū Bakr Sulaymān b. Bāǧ. Durante el segundo califato, estuvo
en conflicto con el propio al-H. akam II. Estando aliado con otros grandes servidores
ostentantes del título de h

¯
alı̄fa (al-fityān al-akābir al-h

¯
ulafā�), se vio retirado de su

cargo de adjunto de palacio así como de su pensión en 363 / 2 octubre 973 - 20
septiembre 974. Aparte de sus servicios en el seno de la residencia de al-H. akam II,
sabemos que había sido cliente de los Banū l-Zaǧǧālı̄»77.

2.82. Tammām

Bajo la inspección de (bi-naz.ar) este fatà de al-H. akam II (o menos probable-
mente del h.āǧib Ǧa�far) y de su homólogo Ma�qil se construyó un edificio religioso
(?) en Córdoba en el año 358 / 25 noviembre 968 - 13 noviembre 969 (76). Tam-
mām «fue gran servidor eunuco (al-fatà l-kabı̄r al-h

¯
ās.i) bajo el califato de �Abd al-

Rah.mān III. En el año 338 / 1 julio 949 - 19 junio 950, fue encargado de marchar al
encuentro del cortejo de la embajada del soberano bizantino Constantino VII Por-
firogéneta (malik al-Rūm) que había desembarcado en Pechina para acudir a
Córdoba»78.

2.83. T.arı̄f

Personaje que firma diversas obras escultóricas entre 342 / 18 mayo 953 - 6
mayo 954 y 354 / 28 noviembre - 27 diciembre 965 (16, 22, 35, 67 y 70). «T.arı̄f era
un tallista de calidad que trabajó en las principales obras de los primeros califas an-
dalusíes, donde dejó inscrito su nombre, solo o junto con el de uno o más copartí-
cipes. ¿Cuál era su cometido? (...) Tallar o esculpir relieves e inscripciones (...).
¿Cuál era su categoría? Muy alta, sin duda, respecto de su trabajo: la de �abd
(“siervo” o “esclavo”) del califa, lo cual no es poco»79.

Hay otro T.arı̄f documentado como fatà y que aún vivía en 383 / 26 febrero
993 - 14 febrero 994; personaje de entre los sabios (ahl al-�ilm), es poco probable
que pueda ser identificado con el de las tallas80.

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

77 MEOUAK, 1999a, p. 211; más datos en ídem, 2004, p. 171.
78 MEOUAK, 1999a, p. 207; ídem, 2004, p. 174.
79 SOUTO, 2005b, pp. 255-56.
80 Véanse los escasos datos que hay sobre él en MEOUAK, 2004, p. 178.
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2.84. Umayya b. Muh.ammad b. Šuhayd

Mawlà y �āmil de �Abd al-Rah.mān III, director de las obras de [re]cons-
trucción de una azacaya en Écija (?) en muh.arram 318 / 3 febrero - 2 marzo 930
(4). «Su nombre completo era Umayya b. Muh.ammad b. Umayya b. �Īsà b.
Šuhayd. �En el año 317 / 14 febrero 929 - 2 febrero 930, sabemos, gracias a una
lista de nombramientos de gobernadores de provincias transmitida por Ibn
H. ayyān, que dirigió la kūra de Écija (mas. āhı̄r al-�ummāl) (...). Es igualmente lla-
mado cliente del soberano y gobernador de la zona (mawlà; �āmil ). Murió ese
mismo año [318 / 3 febrero 930 - 23 enero 931], sin duda en Écija�. Pertenecía a
un linaje oriental de mawlàs de los Omeyas, por lo que no hay que pensar en un
antiguo esclavo manumitido por �Abd al-Rah.mān III»81, clara «señal de alerta»
acerca de lo riguroso que se debe ser a la hora de considerar el significado de
las palabras.

2.85. Yah.yā

Uno de los firmantes de piezas de columnas de la ampliación de la Mezquita
Aljama de Córdoba por Almanzor, ca. 987-1000 (107). No consta para él condición
servil alguna.

2.86. Zarı̄f

Nombre de lectura dudosa que aparece como firma, junto con Aflah. , en una
cartela de capitel de Madı̄nat al-Zahrā�, 342 / 18 mayo 953 - 6 mayo 954, no
consta (17).

3. ÍNDICE DE CONDICIONES SERVILES Y AFINES82

�Abd83: [...]h,�Abd Allāh b. Badr, �Abd al-Rah.mān b. Muh.ammad, Aflah. , Ah.mad
b. Fath. , Ah.mad b. Nas. r, Badr, Badr b. Ah.mad, Fath. , Fath. al-Ası̄r, G

.
ālib b. [Sa�]d,

H. r.r, H
¯
ald b. Hāšim, Muh.ammad b. Sa�d, Muh.ammad b. Tamlı̄h

¯
, Mut.arrif b. �Abd al-

Rah.mān, Muz.affar, Nas.r, Nu�mān, R[...], Rašı̄q, Sa�d, Sa�ı̄d al-Ah.mar, Sa�ı̄d b. Fath.,
Sa�ı̄d b. �Umar, Šunayf, T.arı̄f, sin nombre conservado.

Ası̄r84: Fath. .

JUAN A. SOUTO

81 SOUTO, 2002-03, p. 236 (véase ese trabajo para los detalles conocidos de esta inscripción). La
cita dentro de la cita corresponde a MEOUAK, 1999a, p. 135.

82 No se recogen aquí, naturalmente, los personajes sin condición servil documentada, para los que
me remito al apartado 2.

83 La traducción más inmediata de esta palabra es «esclavo». El problema de fondo es qué enten-
demos por eso —véanse las consideraciones hechas en el apartado 1—. Por otra parte, el vocablo en
cuestión, máxime tal y como se emplea en muchos de los documentos aquí presentados, admite el sig-
nificado de «súbdito», sin necesidad de los vínculos estrictos inherentes a lo que puede llamarse «es-
clavitud».

84 «Cautivo, prisionero» (CORRIENTE - FERRANDO, 2005, s. v.). Es una palabra unívoca.
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Fatà85: […]r (?), � Atı̄q, �Atı̄q b. �Abd al-Rah.mān, Durrı̄ al-As.g
.
ar, Ǧa�far b. �Abd

al-Rah.mān, Ibrāhı̄m, Ma�qil, Masrūr, Šunayf, Tammām, sin nombre conservado.

Al-Fatà al-Kabı̄r: Ǧawd
¯
ar, Šukkar, sin nombre conservado.

G
.
ulām86: Fath. .

Mawlà87: �Abd Allāh b. Badr, �Abd Allāh b. Sinān, �Abd al-Rah.mān b. Ya�là,
�Atı̄q, Durrı̄ al-As.g

.
ar, Ǧa�far b. �Abd al-Rah.mān, Ǧawd

¯
ar, H. ayqār b. Muqabbis,

Ibrāhı̄m, Maysūr b. al-H. akam, Šunayf, Umayya b. Muh.ammad b. Šuhayd, sin nom-
bre conservado.

S.anı̄�a88: Ah.mad b. �Abd Allāh b. �Arūs.

Umm al-Ah
¯
89: Muštāq.

Umm Amı̄r al-Mu�minı̄n90: S. ubh. (nombre tácito).

Wālida91: S. ubh. (nombre tácito).

Por nasab: Mubārak b. Hišām.

Por nisba: H
¯
alaf al-�Āmirı̄, H

¯
alaf b. Muh.ammad al-�Āmirı̄, Sa�āda al-�Āmirı̄, [… ]

al-Ǧa� [fari].

Por mencionar a su sayyid: Sa�d.

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

85 «Hombre joven; designa principalmente en época califal a los esclavos de rango elevado, eunuco
o no, que son los “grandes oficiales” de los soberanos omeyas de Córdoba» (MEOUAK, 1999a, p.
249). Este término «parece referirse a un cargo en palacio, sin que su uso nos indique exactamente la
condición de esclavo o de libre de quien lo ostenta» (PUENTE, 2007b, p. 520).

86 «El vocablo g
.
ulām (...) es polisémico, como ǧāriya o fatà. Los tres “se refieren a esclavos”, o sen-

cillamente, a muchachos jóvenes o (...) también a eunucos� en los casos masculinos. En el contexto de
la administración omeya, que es donde se inserta nuestro objeto de estudio, debemos entender “servidor
palatino”» (SOUTO, 2002-03, pp. 238-39. Las citas dentro de la cita corresponden a PUENTE, 2000, p.
340, y MEOUAK, 1999a, p, 249). Resultan ilustrativas, por comparación, las connotaciones de esta pa-
labra apuntadas por MONFERRER, 2008.

87 Liberto, cliente, esclavo manumitido. Véase PUENTE, 2000, OLIVER, 2001, y FIERRO, 2005.
88 «S.anı̄�a, derivado de la raíz {s.n�}, cuyo lexema es “hacer”, “fabricar”, suele traducirse por “hechu-

ra”, con el sentido de “protegido” o “paniaguado”, lo cual es bastante ilustrativo de su sentido real, pero
indudablemente inexacto desde el punto de vista institucional, donde sería más correcto traducirlo por
“cliente”» (SOUTO, 2002-03, p. 259). MARÍN, 2000, lo define como «beneficiado que depende del favor
de un protector», p. 572; y como «cliente, protegido, beneficiado», p. 716.

89 Literalmente, «Madre del Hermano», en este caso del califa al-H. akam II. Se trata de una umm wa-
lad o «esclava madre de un hijo de su dueño» (MARÍN, 2000, p. 716; para el desarrollo de este concepto:
esp. pp. 565 y ss.).

90 Literalmente, «Madre del Emir de los Creyentes», en este caso Hišām II. Véase la nota anterior.
91 Literalmente, «Madre». «Wālida es, junto con Umm, un título empleado en oriente en época ay-

yubí. Significaba “mother of a sultan or even queen mother”. (...) Resulta interesantísimo registrarlo en al-
Andalus, en este momento y en un documento destinado a la exhibición pública» (SOUTO, 2002-03, p.
256; la cita dentro de la cita es de TABBAA, 2000, p. 20).
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4. ÍNDICE DE CARGOS Y OFICIOS 92

�Āmil93: Ibrāhı̄m, Umayya b. Muh.ammad b. Šuhayd.
H. āǧib94: Ǧa�far b. �Abd al-Rah.mān.
H
¯
āzin95: Durrı̄ al-As.g

.
ar.

Kātib96: Ǧa�far b. �Abd al-Rah.mān, Mut.arrif b. �Abd al-Rah.mān.
Naqqāš97: Badr, Fath. , Fattūh. , Muh.ammad b. Sa�d, Nas. r, Rašı̄q, Sa�ı̄d al-

Ah.mar, sin nombre conservado.

Qād. ı̄ (cadí)98: Ah.mad b. �Abd Allāh b. �Arūs.
Qā�id (caíd)99: �Abd al-Rah.mān b. Muh.ammad, Ǧawd

¯
ar al-Kabı̄r b. Muh.ammad,

H
¯
alaf b. Muh.ammad al-�Āmirı̄, Maysūr b. al-H. akam.
Rah

¯
h
¯
ām 100: Badr, Fath. , Muz.affar, Salı̄q (nombre de oficio restituido), sin nom-

bre conservado.

S. āh. ib al-bunyān101: H. ayqār b. Muqabbis.

S. āh. ib al-h
¯
ayl102: Ǧa�far b. �Abd al-Rah.mān.

S. āh. ib al-madı̄na (zalmedina)103: �Abd Allāh b. Badr.

JUAN A. SOUTO

92 Este índice se refiere sólo a los personajes aquí estudiados, que son los relacionados en el
apartado 2. No figuran, por lo tanto, todos los que aparecen en los documentos que componen la co-
lección diplomática (apartado 7).

93 «Gobernador civil de provincia; agente de la autoridad y recaudador de los impuestos», ME-
OUAK, 1999a, p. 248.

94 «Durante toda la época omeya, el h.āǧib se encontraba en una situación superior a la del visir, en ran-
go y poder (...). El h.āǧib del Estado omeya de Córdoba era el verdadero suplente del “príncipe”» (MEOUAK,
1999a, p. 63. Sobre la institución del h. āǧib en al-Andalus omeya, véanse las pp. 63 a 68 de esa obra).

95 Literalmente, «tesorero». «Funcionario de los servicios administrativos y financieros» (MEOUAK,
1999a, p. 248).

96 «El vocablo kātib se aplicaba a toda persona cuyo cargo consistía en la redacción de escritos y ac-
tas oficiales» (MEOUAK, 1999a, p. 52. Sobre el cargo, véanse las pp. 52-57 de esa obra).

97 Literalmente «escultor», nombre de oficio del verbo naqaša, «esculpir, cincelar, grabar» (CO-
RRIENTE - FERRANDO, 2005, s. v.).

98 «En las capitales de provincia de segundo orden existe un cargo público, el de cadí, que en algu-
na medida ejerce el poder o, dicho de otra manera, controla los asuntos de la ciudad y en casos de de-
bilitamiento del poder central asume funciones que no son las que conlleva el cargo. Esa persona, (...)
normalmente cadí, no es más que la cabeza visible de los notables de la ciudad y los representa como in-
dividuo perteneciente a su grupo. Esto ocurre sobre todo en época omeya, cuando el poder central es
fuerte» (ÁVILA, 1994, p. 36).

99 «Las fuentes históricas permiten ver que el qā�id en al-Andalus omeya “podía dirigir la adminis-
tración de una región precisa”. (...) A lo largo del siglo IV/X la denominación de qā�id sufrió una especie
de “inflación”, un deslizamiento hacia la simple noción de título o dignidad» (RODRÍGUEZ - SOUTO,
2000, pp. 203-04. La cita dentro de la cita corresponde a MEOUAK, 1993, p. 378).

100 Literalmente «marmolista», nombre de oficio aplicado al material, ruh
¯
am, «mármol» (CORRIEN-

TE - FERRANDO, 2005, s. v.).
101 Literalmente «jefe de la construcción». La única mención de este cargo en al-Andalus omeya apa-

rece en la inscripción 1, por lo no sabemos si era uno de tipo oficial y bien consolidado o bien un «apo-
do o fórmula accidental». Véase el apartado correspondiente a H. ayqār b. Muqabbis.

102 Literalmente «jefe de la caballería» o «de las caballerizas». Últimas consideraciones sobre este
cargo, del que poco se sabe, en MARTÍNEZ ENAMORADO, 2006, pássim.

103 Magistrado al frente de la policía, el orden público, la justicia, el cobro de impuestos e incluso el
mando de ejércitos, lo que lleva a considerar que no debía tener unas atribuciones muy determinadas,
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S. āh. ib al-šurt.a104: Ah.mad b. �Abd Allāh b. �Arūs, Ah.mad b. Nas.r, H
¯
ald b. Hāšim,

Muh.ammad b. Tamlı̄h
¯
.

S. āh. ib al-t.irāz105: Ǧa�far b. �Abd al-Rah.mān.
Wazı̄r (visir)106: �Abd Allāh b. Badr, �Abd al-Rah.mān b. Ya�là.

5. ÍNDICE DE TÍTULOS107

Al-Fatà l-Kabı̄r: Ǧawd
¯
ar, Šukkar, sin nombre conservado.

Sayf al-dawla: Ǧa�far b. �Abd al-Rah.mān.
Sayyida108: Muštāq, S. ubh. (nombre tácito).

Umm al-Ah
¯
: Muštāq.

Umm Amı̄r al-Mu�minı̄n: S. ubh. (nombre tácito).
Wālida: S. ubh. (nombre tácito).

6. ÍNDICE DE COMETIDOS 109

Los cometidos de los siervos y afines que aquí se estudian pueden o no estar
claros110. Hay un hecho evidente, y es que no sabemos (o al menos yo no sé) de
forma irrebatible qué significaban todos los vocablos o sintagmas con que están
documentados. Así, �alà yaday quiere decir «bajo la dirección de», aunque esa di-
rección podía ser honorífica (caso sobre todo de los grandes funcionarios) o au-
téntica (caso de los «bajos estamentos» de la construcción); el sustantivo �amal
(«obra», «trabajo») como regente de un nombre propio indicaría que éste es el del

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

sino «un complejo de funciones cuya amplitud podía variar según la confianza de que gozara el titular»
(MEOUAK - GUICHARD, 1995).

104 «Jefe de la policía», que debía serlo de la guardia personal del soberano omeya y también, según
las circunstancias, encargado de una serie de cometidos poco claramente definidos, en ocasiones rela-
cionados y hasta enfrentados a los del s. āh. ib al-madı̄na. Sobre el cargo en cuestión, véase MEOUAK,
1999b.

105 Literalmente, «jefe del t.irāz» o telar donde se confeccionaban tejidos y ropajes oficiales, honoríficos
y de aparato. Últimas consideraciones sobre este cargo en MARTÍNEZ ENAMORADO, 2006, pássim.

106 «Ministro; en al-Andalus equivale en la mayoría de los casos a un título honorífico y no a una fun-
ción administrativa» (MEOUAK, 1999a, p. 251).

107 Este índice se refiere sólo a los personajes aquí estudiados, que son los relacionados en el apar-
tado 2. No figuran, por lo tanto, todos los que aparecen en los documentos que componen la colección di-
plomática (apartado 7). Para el significado del primero y de los tres últimos, véase el apartado 3.

108 Literalmente, «Señora». «Como consecuencia de ser la madre del heredero [del califato], S. ubh.
adquirió un título honorífico que aparece reiteradamente usado en las crónicas: al-sayyida o al-sayyida
al-kubrà. De ser una ŷāriya, apelativo común a otras muchas mujeres, S. ubh. ha pasado a llevar un títu-
lo que no comparte con nadie más en el alcázar cordobés» (MARÍN, 1997, p. 435). Esto es aplicable tam-
bién a Muštāq, madre del hermano del califa al-H. akam II.

109 Este índice se refiere sólo a los personajes aquí estudiados, que son los relacionados en el apar-
tado 2. No figuran, por lo tanto, todos los que aparecen en los documentos que componen la colección di-
plomática (apartado 7).

110 Entre la abundante y reiterativa bibliografía al respecto me remito a SOUTO, 2001b.
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autor material de la pieza o incluso del conjunto donde ésta se inserta, pero algo
que parece tan obvio no siempre lo es; amara o amarat bi-bunyān («ordenó la
[re]construcción de») es bastante unívoco111; también lo es, aparentemente, la
expresión bi-naz.ar («bajo la inspección de»), que en los casos que aquí se pre-
sentan ha de entenderse más como una labor honorífica que auténtica; el verbo
tamma («acabar, terminar, concluir»112), por último, no plantea problemas en sí mis-
mo, aunque sí el documento donde se encuentra, al que me remito.

No insistiré aquí en las espinosas cuestiones relativas a las «autorías» de las
piezas o las obras; a lo de si un simple nombre, incluso regido por �amal, identifica
a quien esculpió el elemento donde aparece, a un taller, al jefe de un taller, a al-
guna «autoridad» superior del tipo que sea, etc.; a si la repetición de nombres se
debe a homonimias o a qué; a por qué hay piezas «firmadas» más de una vez, en
ocasiones hasta con nombres y sintagmas iguales... Son cosas sobre las que a lo
largo de ya muchos decenios, en relación con diversas culturas y con enfoques he-
chos desde varias disciplinas se han impreso resmas de folios sin llegar a conclu-
sión irrebatible alguna. A partir de ahí sólo cuenta el humano deseo de cada
quien o el afán de estériles pseudopolémicas113.

�Alā yaday: �Abd Allāh b. Badr, �Abd al-Rah.mān b. Muh.ammad, �Abd al-Rah.mān
b. Ya�là, Ah.mad b. �Abd Allāh b. �Arūs, �Atı̄q, �Atı̄q b. �Abd al-Rah.mān, Durrı̄ al-Kabı̄r,
Ǧa�far b. �Abd al-Rah.mān, Ǧawd

¯
ar al-Kabı̄r b. Muh.ammad, H

¯
alaf b. Muh.ammad al-

�Āmirı̄, H. ayqār b. al-Muqabbis, Ibrāhı̄m, Masrūr, Maysūr b. al-H. akam, Šukkar, Šu-
nayf, Umayya b. Muh.ammad b. Šuhayd, sin nombre conservado.

�Amal: Ah.mad b. Fath. , Aflah. , Badr, Badr b. Ah.mad, Badr Ibn al-H. [...], Bāšir,
Bišr, Faraǧ, Fath. , Fath. al-[...], Fath. al-Ası̄r, Fattūh. , Ǧa�far b. �Abd al-Rah.mān
(amara-hu l-H. akam [II] bi-�amali), […] al-Ǧa�[farı̄], G

.
ālib b. [Sa�]d, H

¯
ayr, H

¯
ayra, H. r.r,

Ibn Badr, M[...], Mubārak, Muh.ammad b. Sa�d, Muz.affar, Nas.r, R[...], Rašı̄q, Sa�āda
al-�Āmirı̄, Sa�d, Sa�d al-Kabı̄r, Sa�ı̄d al-Ah.mar, Sa�ı̄d b. Fath. , Sa�ı̄d b. Ayyūb, Sa�ı̄d
b. �Umar, Salı̄q, T.arı̄f, Zarı̄f (?), sin nombre conservado.

Amarat bi-bunyān: Muštāq, S. ubh. (nombre tácito).

Bi-naz.ar: Ah.mad b. Nas.r, H
¯
ald b. Hāšim, Ma�qil, Muh.ammad b. Tamlı̄h

¯
, Mut.arrif

b. �Abd al-Rah.mān, Tammām.

Tamma: Nu�mān.

JUAN A. SOUTO

111 Me refiero a la orden en sí, ya no a si lo que ordenó el sujeto del verbo amara/t fue construir algo
«desde cero» o hacer obras en un objeto ya hecho, lo que en última instancia sólo podría aclarar el ob-
jeto en sí. Sobre los problemas semánticos del verbo banà, sus derivados y sus nombres de acción, vé-
ase SOUTO, 1989, pássim.

112 CORRIENTE - FERRANDO, 2005, s. v.
113 Me remito a lo ya dicho por mí, recogiendo y en su caso matizando lo que ya dijeran unos

cuantos autores (como no puede ser de otro modo), en SOUTO, 2001a (en francés), 2001b (en español),
2002a (en inglés) o 2002b (de nuevo en español), por ejemplo. Un caso extremo de esta gran dificultad
a la hora de atribuir «autorías» es el nombre de �Āmir presente en capiteles de la ampliación de la Mez-
quita Aljama de Córdoba por Almanzor (ca. 987-1000), que muy posiblemente identifique al propio
h. āǧib (RODRÍGUEZ - SOUTO, 2010, § 2.1.2).
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7. COLECCIÓN DIPLOMÁTICA EMPLEADA

Se presenta a continuación el registro de las inscripciones constructivas ome-
yas andalusíes en donde aparecen «siervos y afines» según los criterios expues-
tos en el punto 1.

Ténganse en cuenta las siguientes consideraciones, que han de sumarse a las
expuestas en el apartado 2:

1. La bibliografía citada no es exhaustiva, sino orientativa. En general, sólo se
consigna la que presenta ediciones originales o variantes que invalidan ediciones
anteriores y la que aporta datos o interpretaciones nuevos y significativos. Es obvio
que me remito directamente a «la bibliografía de la bibliografía». Conviene recordar
que muchas de las piezas son auténticas «obras de arte», y por tanto están re-
producidas en infinidad de publicaciones de todo tipo carentes de novedades res-
pecto de los textos, que es lo que aquí interesa.

2. Si no se indica otra cosa, el soporte es una lápida.

3. No se indican renglones ni otras separaciones en cada documento.

4. El orden de los documentos es el siguiente:

4.1. Cronológico: día – mes – año – varios años – decenios – cuartos, ter-
cios, mitades de siglos y siglos.

4.2. Por su situación: en monumento oficial – privado – de mayor a menor
categoría – desconocido.

4.3. Por el estado de su texto: de menos a más completo.
4.4. Por el tipo de su soporte: friso – lápida – columna (basa – fuste – ca-

pitel – cimacio).

7.1. Conmemoración de la construcción de la Alcazaba de Mérida, rabı̄ � II
220 / 4 abril - 2 mayo 835: «Ordenó la [re]construcción de este h. is.n y su disposi-
ción como fortaleza (...) el emir �Abd al-Rah.mān b. al-H. akam (...) bajo la dirección
(�alà yaday)114 de su �āmil �Abd Allāh b. Kulayb b. T

¯
a�laba y de H. ayqār b. Mukabbis,

su mawlà, s. āh. ib al-bunyān115.

7.2. Firma en las puertas de la muralla de Sevilla, 230 / 18 septiembre 844 - 6
septiembre 845: «�Abd Allāh b. Sinān»116.

7.3. Conmemoración de obras de Muh.ammad I en la Puerta de los Visires (hoy
de San Sebastián) de la Mezquita Aljama de Córdoba, 241 / 22 mayo 855 - 9 mayo
856: «Se terminó e[so] (...) con la bendición de Dios y Su ayuda, [bajo la dirección
de (�alà yaday)] Masrūr, [su] fatà»117.

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

114 Hasta ahora se ha dicho insistentemente que la alif maqs.ūra de la preposición �alà de esta ins-
cripción nunca fue escrita, cuando lo que ocurre es que, aparte de consistir en un simple pedúnculo, está
deteriorada y es difícilmente apreciable en fotografías de conjunto.

115 BARCELÓ, 2004; últimas consideraciones: MARTÍNEZ et al., 2007, n.o 15.
116 La inscripción no se conserva, sino que se tiene noticia de esta firma a través de IBN AL-QŪT. IYYA,

Tārı̄h
¯
iftitāh. al-Andalus, ed. I. al-Abyārı̄, Beirut, 1982, p. 81, trad. esp. J. Ribera, Madrid, 1926, p. 52.

117 OCAÑA, 1988-90, n.o 1.
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Figura 1. Inscripción n.o 3

7.4. Conmemoración de la [re]construcción de una azacaya en Écija (?),
muh.arram 318 / 3 febrero - 2 marzo 930. Texto principal: «Ello se terminó con el
auxilio de Dios bajo la dirección de (�alà yaday) su mawlà y �āmil Umayya b.
Muh.ammad b. Šuhayd»; cartela en el margen inferior: «De la obra de Fath. , g

.
ulām

del Emir de los Creyentes, glorifíquelo Dios»118.

Figura 2. Inscripción n.o 4

JUAN A. SOUTO

118 SOUTO, 2002-03, n.o 1; últimas consideraciones: MARTÍNEZ et al., 2007, n.o 77.
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7.5. Conmemoración de construcción en el ábaco de un capitel, 320 / 13 ene-
ro - 31 diciembre 932: «De lo que fue hecho (mimmā �umila) bajo la dirección de
(�alà yaday) Šunayf, su fatà»119.

7.6. Conmemoración de obras de construcción en cinta de ábaco de capitel
conservado en el Museo de Arte Islámico de Berlín, ca. 320 / 13 enero - 31 di-
ciembre 932: «De lo que mandó elaborar (san�) bajo la dirección de (�alà yaday)
Šunayf, su fatà. Obra de Fath. el marmolista (rah

¯
h
¯
ām)»120.

7.7. Conmemoración de obras de construcción de un qanāt, 29 s.afar 329 / 3 di-
ciembre 940: «Todo ello fue realizado bajo la dirección de (�alà yaday) su mawlà,
visir y zalmedina �Abd Allāh b. Badr»121.

Figura 3. Inscripción n.o 7

7.8. Conmemoración de construcción en «El Castillo» de Coripe (Sevilla),
raǧab 331 / 11 marzo - 9 abril 943: «Se acabó (...) bajo la dirección de (�alà yaday )
Ibrāhı̄m, su fatà, mawlà y �āmil de la cora de Morón»122.

7.9. Conmemoración de construcción de la mezquita aljama de Madı̄nat al-Zah-
rā�, 333 / 24 agosto 944 - 12 agosto 945: «[Ordenó la ejecu]ción de este edificio
([Amara bi-ǧa]�al hād

¯
ihi l-binya [...al-fatà l-]kabı̄r rad. iya llāhu �a[n-hu...] )»123.

7.10. Conmemoración de la [re]construcción de las atarazanas de Tortosa,
333 / 24 agosto 944 - 12 agosto 945: «Y se terminó su [re]construcción bajo la di-
rección de (�alà yaday) su caíd y �abd �Abd al-Rah.mān b. Muh.ammad»124.

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

119 OCAÑA, 1940, pp. 438-9 y lámina 7.
120 GÓMEZ-MORENO, 1941, p. 424 y fig. 11.
121 LÉVI-PROVENÇAL, 1931, n.o 5.
122 MARTÍNEZ, 2003, n.o 3.
123 MARTÍNEZ - ACIÉN, 2004, pp. 111-12.
124 Últimas consideraciones en MARTÍNEZ et al., 2007, n.o 82.
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7.11. Conmemoración de obras de construcción, 333 / 24 agosto 944 - 12
agosto 945: «[… bajo la dirección de (�alà yaday) su ma]wlà, visir [y zal]medina
�Abd Allā[h b. Badr…]»125.

7.12. Conmemoración de obras de construcción en la cinta y una cartela del
ábaco de un capitel, 340 / 9 junio 951 - 28 mayo 952. Cinta: «De lo que mandó ha-
cer y fue concluido con la satisfacción de Dios y Su favor por ello ba[jo la dirección
de (�alà yaday ) �Atı̄q, su fatà] y mawlà»; cartela: «Obra de R[ … ], su �abd»126.

7.13. Conmemoración de obras de construcción en la cinta del equino y en una
cartela de un capitel, 340 / 9 junio 951 - 28 mayo 952. Cinta: «De lo que mandó hacer
ba[jo la dirección de (�alà yaday) �Atı̄q], su fatà; cartela: [O]bra de Salı̄q a[l-rah

¯
h
¯
ām]»127.

7.14. Conmemoración de obras de construcción en la escocia de una basa de co-
lumna de Madı̄nat al-Zahrā�, 342 / 18 mayo 953 - 6 mayo 954: «De lo que se hizo
bajo la dirección de (�alà yaday) Šunayf, su fatà y mawlà (...); obra de Sa�d, su
�abd»128.

7.15. Conmemoración de obras de construcción sobre la cinta del ábaco de un
capitel, 342 / 18 mayo 953 - 6 mayo 954: «De lo que mandó hacer y se terminó con
el auxilio de Dios y Su favor por ello ba[jo la dirección de (�alà yaday)] �Atı̄q, su fatà
y mawlà»129.

7.16. Firma en la cenefa bajo el cordón del collarino de una pilastra en el Salón
de �Abd al-Rah.mān III en Madı̄nat al-Zahrā�, 342 / 18 mayo 953 - 6 mayo 954, no
consta: «[Obra] de Fath. , Aflah. , T. [arı̄f…]»130.

7.17. Firma en una cartela de un capitel del Salón de �Abd al-Rah.mān III en
Madı̄nat al-Zahrā�, 342 / 18 mayo 953 - 6 mayo 954, no consta: «Obra de Aflah. ,
Zarı̄f (?)»131.

7.18. Firma en una cartela de un capitel del Salón de �Abd al-Rah.mān III en
Madı̄nat al-Zahrā�, 342 / 18 mayo 953 - 6 mayo 954, no consta: «[Obra de Af]lah.
(?) [y Ba]dr»132.

JUAN A. SOUTO

125 LÉVI-PROVENÇAL, 1931, n.o 6.
126 OCAÑA, 1940, pp. 439-40 y lám 7.
127 GÓMEZ-MORENO, 1941, p. 424-5 y fig. 15. «El paje �Atı̄q aparece en letrero del año 342; mas

aquí no queda de su nombre sino el rasgo final, que basta quizá para fijarlo» (ídem, p. 424). «La última
palabra [de la cartela]: “el marmolista”, figura en capitel de la misma serie; pudo ser también , “el
escultor”, que aparece en otros. El nombre Salı̄q no es conocido entre los de artistas cordobeses» (ídem.,
p. 425). El capitel procede de Granada, de unas obras de derribo, pero puede que viniera de la Mezquita
Aljama de la ciudad y a su vez de Córdoba, según el mismo autor. OCAÑA, 1940, pp. 439-40: «El liber-
to cuyo nombre figura en este capitel tal vez sea el mismo que aparece en el epígrafe que a continuación
publico, tallado dos años después, y en el que se lee, con toda claridad, , bajo
la dirección de �Atı̄q su “fatà ” y liberto. Apoyo esta hipótesis, principalmente, en la manifiesta hermandad
que existe entre ambas inscripciones».

128 MARTÍNEZ, 1995, n.o 1.
129 OCAÑA, 1940, p. 441.
130 MARTÍNEZ, 1995, n.o 5.
131 MARTÍNEZ, 1995, n.o 2.
132 MARTÍNEZ, 1995, n.o 3. La autora da la lectura de Aflah. como posible, pero apunta que también

podría ser Fatah. (sic).
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7.19. Firma en un fragmento de cartela de capitel del Salón de �Abd al-Rah.mān
III en Madı̄nat al-Zahrā�, 342 / 18 mayo 953 - 6 mayo 954, no consta: «Obra de
Badr b. Ah.mad, [su] �abd»133.

7.20. Firma en un fragmento de cartela de capitel del Salón de �Abd al-Rah.mān
III en Madı̄nat al-Zahrā�, 342 / 18 mayo 953 - 6 mayo 954, no consta: «Obra de
Fath. a[l- …]»134.

7.21. Firma en un fragmento de cartela de capitel del Salón de �Abd al-Rah.mān
III en Madı̄nat al-Zahrā�, 342 / 18 mayo 953 - 6 mayo 954, no consta: «[Obra de]
Nas. r […]»135.

7.22. Conmemoración de construcción en una cinta de ábaco y una cenefa de
collarino de pilastra del Salón de �Abd al-Rah.mān III en Madı̄nat al-Zahrā�, 343 / 7
mayo 954 - 26 abril 955. Cinta: «De lo que se hizo bajo la dirección de (�alà yaday)
Šunayf su [fatà]»; collarino: «Obra de G

.
ālib b. [Sa�]d, Sa�ı̄d b. Fath. y T.arı̄f, juntos,

�abd [s de…]»136.

7.23. Conmemoración de construcción en la cinta del ábaco y la cenefa del co-
llarino de una pilastra del Salón de �Abd al-Rah.mān III en Madı̄nat al-Zahrā�,
343 / 7 mayo 954 - 26 abril 955. Cinta: «De lo que se hizo bajo la dirección de (�alà
yaday) Šunayf, su �abd (literalmente: �ad )»; collarino: «Obra de Muh.ammad b.
Sa�d, Sa�ı̄d al-Ah.mar y Rašı̄q, �abd[s del Emir de los Creyentes, glorifíquelo Dios,],
los tallistas (naqqāšes)»137.

7.24. Conmemoración de construcción en una cinta de ábaco y una cenefa de
collarino de pilastra del Salón de �Abd al-Rah.mān III en Madı̄nat al-Zahrā�, 343 / 7
mayo 954 - 26 abril 955. Cinta: «De lo que se hizo [bajo la dirección de (�alà ya-
day)] Šunayf su fatà»; collarino: «Obra de Badr, Nas. [r y …], �abds del Emir de los
Creyentes, glorifíquelo Dios, los tallistas (naqqāšes)»138.

7.25. Conmemoración fundacional del salón de �Abd al-Rah.mān III en Madı̄nat
al-Zahrā� (friso), 345 / 15 abril 956 - 3 abril 957: «De lo que or[de]nó hace[r y se ter-
minó con el auxilio de Dios (...) ba]jo la dirección de (�alà yaday) su [�ab]d, �Abd
Allāh [b. Ba]dr»139.

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

133 MARTÍNEZ, 1995, n.o 16.
134 MARTÍNEZ, 1995, n.o 17: «Podría ser el incio del artículo (…) de las expresiones al-naqqāš (“el

escultor”) o al- rah
¯
h
¯
ām (“el marmolista”), ambos apelativos están documentados para Fatah. en capiteles

de época de �Abd al-Rah.mān III. Pero también podría restituirse el término al-Ası̄r (“el cautivo”, “el pri-
sionero”), apelativo que se aplica a Fatah. en la cartela de un capitel, procedente de Córdoba, que dio a
conocer Amador de los Ríos —quien leyó al-Aysar— y que se perdió. Estaba fechado en el 362 H, por
tanto en época de al-H. akam. Con este mismo apelativo aparece también en otro capitel, de la misma fe-
cha e igual formulario que el anterior, que se conserva en el Museo Nacional de Kuwait, y en un capitel
inédito de Madinat al-Zahra�, depositado en sus talleres».

135 MARTÍNEZ, 1995, n.o 23.
136 MARTÍNEZ, 1995, n.o 7. Según la autora (p. 115), fatā-hu también podría haber sido �abdi-hi.
137 MARTÍNEZ, 1995, n.o 8.
138 MARTÍNEZ, 1995, n.o 6. La autora colige que debía haber algún otro tallista, dada la utilización del

plural �abı̄d.
139 MARTÍNEZ, 1995, n.o 9.
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7.26. Conmemoración de construcción en la cinta del ábaco de un capitel del
Salón de �Abd al-Rah.mān III en Madı̄nat al-Zahrā�, 345 / 15 abril 956 - 3 abril 957:
«[Y se terminó con] el auxilio de Dios [por] ello bajo la dirección de (�alà yaday) Šu-
nayf su fatà»140.

7.27. Conmemoración de construcción en la cinta del ábaco y una cartela de
un capitel del Salón de �Abd al-Rah.mān III en Madı̄nat al-Zahrā�, 345 / 15 abril 956
- 3 abril 957, no consta. Cinta: «De lo que mandó hacer y se terminó con el favor
de Dios y Su excelente asistencia bajo la dirección de (�alà yaday) Šunayf, su fatà
y mawlà»; cartela: «Obra de Muz.affar, su �abd»141.

7.28. Conmemoración de construcción del Pabellón Sur de Madı̄nat al-Zahrā�
(friso), 345 / 15 abril 956 - 3 abril 957: «Y se terminó con el auxilio de [Dios] bajo la
dirección de (�alà yaday) Ǧa�far, su fa[tà…]»142.

7.29. Conmemoración de construcción del Pabellón Sur de Madı̄nat al-Zahrā�
(friso), 345 / 15 abril 956 - 3 abril 957: «De lo que mand[ó hacer bajo la direc]ción
de (�alà yaday) Ǧa�[far, su fa]tà y [mawlà…]»143.

7.30. Bendición y conmemoración de construcción en el Pabellón Sur de
Madı̄nat al-Zahrā� (friso), ca. 345 / 15 abril 956 - 3 abril 957, no consta: «[… ba]jo la
dirección de (�alà yaday) Ǧa�far, su fatà y ma[wlà…]»144.

7.31. Conmemoración de construcción en el Pabellón Sur de Madı̄nat al-Zah-
rā� (friso), ca. 345 / 15 abril 956 - 3 abril 957, no consta: «De lo qu[e m]andó [ha-
cer…] bajo la dirección de (�alà yaday) su [fat]à y [...]»145.

7.32. Bendición y conmemoración de construcción (?) en el Pabellón Sur de
Madı̄nat al-Zahrā� (friso), ca. 345 / 15 abril 956 - 3 abril 957, no consta: «[ … Ben-
dici]ón de Dio[s … el siervo de] Dios �Abd al-Rah.mān [...] su fa[tà] y maw[là...]»146.

7.33. Firma en una cartela de un capitel de Madı̄nat al-Zahrā�, ca. 345 / 15 abril
956 - 3 abril 957, no consta: «Obra de Muz.affar el marmolista (rah

¯
h
¯
ām), su �abd»147.

7.34. Basmala, bendición y firma en la cinta de una basa entrega, ca. 345 / 15
abril 956 - 3 abril 957, no consta: «Obra de Muz.affar»148.

JUAN A. SOUTO

140 MARTÍNEZ, 1995, n.o 14.
141 MARTÍNEZ, 1995, n.o 11.
142 MARTÍNEZ, 1995, n.o 31.5.
143 MARTÍNEZ, 1995, n.o 31.2.
144 MARTÍNEZ, 1995, n.o 31.4.
145 MARTÍNEZ, 1995, n.o 31.1.
146 MARTÍNEZ, 1995, n.o 31.3.
147 DOMÍNGUEZ, 1987, n.o MAN48. Este Muz.affar sería identificable con el de la inscripcion n.o 27,

de ahí la cronología propuesta, que debe entenderse como «marco temporal» de referencia.
148 Ejemplar inédito, de procedencia desconocida (¿Córdoba?), conservado en el Museo Arqueoló-

gico de Córdoba (n.o de inventario: CE028448). Su texto reza , «En
el nombre de Dios, bendición de Dios completa. Obra de Muz.affar». Dimensiones en centímetros: altura
total: 15; lado del plinto: 23; diámetro: 21,5; altura de la faja epigráfica: 4. Sobre su cronología, véase la
nota anterior.
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Figura 4. Inscripción n.o 34

7.35. Firma en una cartela de capitel del Salón de �Abd al-Rah.mān III en Madı̄nat
al-Zahrā�, 342-345 / 18 mayo 953 - 3 abril 957, no consta: «Obra de T.arı̄f, su
�abd»149.

7.36. Conmemoración de las obras de �Abd al-Rah.mān III en la fachada al pa-
tio del oratorio de la Mezquita Aljama de Córdoba, d

¯
ū l-h. iǧǧa 346 / 23 febrero - 24

marzo 958. Texto principal: «Y ello se terminó, con el auxilio de Dios (...), bajo la di-
rección de (�alà yaday) su mawlà, visir y zalmedina �Abd Allāh b. Badr»; explicit:
«Obra de Sa�ı̄d b. Ayyūb»150.

Figura 5. Inscripción n.o 36

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

149 MARTÍNEZ, 1995, n.o 12.
150 Edición de referencia: OCAÑA, 1988-90, n.o 2; últimas consideraciones en SOUTO, en prensa, n.o 2.
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7.37. Conmemoración de construcción en la cinta del ábaco de un capitel,
347 / 25 marzo 958 - 13 marzo 959: «mimmā [�umila �alà yaday] Ǧa�far, s. āh. ib al-
t.irāz, fatà Amı̄r al-Mu�minı̄n»151.

7.38. Conmemoración de construcción en la cinta del ábaco de un capitel,
348 / 14 marzo 959 - 2 marzo 960: «De lo que se hizo bajo la dirección de (�alà ya-
day) [Ǧa�fa]r, su fatà y mawlà»152.

7.39. Conmemoración de construcción en la cinta del ábaco de un capitel,
348 / 14 marzo 959 - 2 marzo 960: «De lo que se hizo bajo la dirección de (�alà ya-
day) Ǧa�far, su fatà y mawlà»153.

7.40. Conmemoración de las obras de construcción de un burǧ en Tarifa,
s.afar 349 / 2 - 30 abril 960: «Se terminó (...) bajo la dirección (�alà yaday) del visir
�Abd al-Rah.mān b. Ya�là, su mawlà»154.

7.41. Conmemoración de construcción en el alfiz de un arquito decorativo de
Madı̄nat al-Zahrā�, hoy en la Catedral de Tarragona, 349 / 3 marzo 960 - 19 febrero
961: «De lo que mandó hacer bajo la dirección de (�alà yaday) Ǧa�far, su fatà y
mawlà»155.

7.42. Conmemoración de construcción en la cinta del ábaco de un capitel,
349 / 3 marzo 960 - 19 febrero 961: «[… bajo] la dirección de (�alà yaday) su
mawlà […]»156.

7.43. Conmemoración de construcción en alfiz de un arquito decorativo pro-
cedente del baño anejo al salón de �Abd al-Rah.mān III en Madı̄nat al-Zahrā�, ca.
345-50 / 15 abril 956 - 8 febrero 962, no consta: «[...De lo que mandó] hacer y fue
terminado (...) bajo la dirección de (�alà yaday) Šunayf, su fatà y […]»157.

7.44. Conmemoración de construcción en la escocia de una basa adosada en
la puerta que comunica el baño con el salón de �Abd al-Rah.mān III en Madı̄nat al-
Zahrā�, ca. 345-350 / 15 abril 956 - 8 febrero 962, no consta: «De lo que se hizo
bajo la dirección de (�alà yaday) Šunayf, su [fatà ]»158.

7.45. Conmemoración de construcción en la cinta de la parte inferior de un ta-
blero decorativo del baño anejo al salón de �Abd al-Rah.mān III en Madı̄nat al-Zah-

JUAN A. SOUTO

151 LABARTA - BARCELÓ, 1992, n.o 3.
152 OCAÑA, 1940, pp. 441-2.
153 OCAÑA, 1940, p. 443. Es, «salvo la variante especificada [ por ], idéntica a la anterior,

por lo que no hay necesidad de repetir la transcripción» (ídem, p. 443).
154 Edición y estudio de referencia por Martínez Núñez en GURRIARÁN, 2004. En el epígrafe falta la

alif maqs.ūra de �alà y de Ya�là, así como la yā� final de yaday, defecto gráfico característico de algunas
inscripciones coetáneas.

155 OCAÑA, 1970, n.o 17; últimas consideraciones en MARTÍNEZ et al., 2007, n.o 83.
156 RCEA, IV, n.o 1500. La pieza se encuentra en paradero desconocido. Según AMADOR DE LOS

RÍOS, 1879, pp. 342-43, el nombre del mawlà en cuestión era Badr.
157 MARTÍNEZ, 1995, n.o 28.
158 MARTÍNEZ, 1995, n.o 26.
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rā�, ca. 345-350 / 15 abril 956 - 8 febrero 962, no consta: «[…] Obra de Badr el
marmolista (rah

¯
h
¯
ām), su �abd»159.

7.46. Conmemoración de construcción en la escocia de una basa procedente
de la terraza intermedia de Madı̄nat al-Zahrā�, ca. 345-350 / 15 abril 956 - 8 febrero
962, no consta: «De lo que se hizo bajo la dirección de (�alà yaday) Šunayf»160.

7.47. Conmemoración de construcción en el dintel del alfiz y el dintel entre cima-
cios de un arquito decorativo procedente de la terraza intermedia de Madı̄nat al-Zah-
rā�, ca. 345-350 / 15 abril 956 - 8 febrero 962, no consta: «Obra de Sa�d al-Kabı̄r»161.

7.48. Conmemoración de construcción en la cinta del ábaco de un capitel del
Salón de �Abd al-Rah.mān III en Madı̄nat al-Zahrā�, década de 340 / 9 junio 951 - 2
marzo 960: «De lo que mandó hacer y se terminó [bajo la dirección de (�alà yaday)
Šu]nayf, su fatà y maw[là]»162.

7.49. Conmemoración de construcción en la cinta del ábaco y una cartela de
un capitel compuesto, década de 340 / 9 junio 951 - 2 marzo 960. Ábaco: «[...] y su
mawlà»; cartela: «[...], su �abd»163.

7.50. Invocación y firma (?) en cinta de ábaco de capitel de Madı̄nat al-Zahrā�,
década de 340 / 9 junio 951 - 2 marzo 960: «[…su fa]tà y su maw[là…]»164.

7.51. Conmemoración de construcción en el alfiz de un arquito decorativo, 328-
51 / 18 octubre 939 - 29 enero 963, no consta: «De lo que ordenó hacer y se ter-
minó con el auxilio de Dios bajo la dirección de (�alà yaday) su mawlà, visir y zal-
medina �Abd Allāh [b. Badr]»165.

7.52. Basmala, bendición, buenos deseos y firma en la cinta del ábaco de un
capitel de Madı̄nat al-Zahrā�, 940-961 (obras de Madı̄nat al-Zahrā� por �Abd al-
Rah.mān III, no consta): «Obra de N[as. r (?)]»166.

7.53. Conmemoración de construcción en cinta del ábaco de un capitel, 929-61
(califato de �Abd al-Rah.mān III), sin fecha: «De lo qu[e mandó hacer (?)…]r (?), su
fatà. Obra de M[…]»167.

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

159 MARTÍNEZ, 1999, p. 90 y lámina 7.
160 MARTÍNEZ, 1995, n.o 27.
161 MARTÍNEZ, 1995, n.o 30.
162 MARTÍNEZ, 1995, n.o 20.
163 Ejemplar inédito, conservado una colección particular. Medidas en centímetros: altura: 39; lado

máximo conservado del ábaco: 28; diámetro de la base: 19,5; altura del ábaco: 4.
164 OCAÑA, 1936-39a, p. 159, con criterios de cronología.
165 AL-�UMAYR - IBRAHIM, 1997. Criterios de cronología: �Abd Allāh b. Badr fue nombrado «préfet de

la ville de Cordoue (wa fı̄-hā quddima … ilà h
¯
ut.t.at al-madı̄na)» en 328 / 18 octubre 939 - 5 octubre 940.

Fue destituido del cargo de s.āh. ib al-šurt.a en 351 / 9 febrero 962 - 29 enero 963 (MEOUAK, 1999, p. 162).
La pieza quedaría datada entre esas dos fechas.

166 OCAÑA, 1936-39a, pp. 159-60. «El nombre del escultor aparece abreviado, figurando sólo su sig-
no cúfico inicial, que se corresponde con las letras cursivas , , , y , con las que comienzan, en
árabe, muchos nombres propios. Me inclino por el de Nas.ar, por ser muy usual entre los tallistas cordo-
beses de la época» (p. 160).

167 ACEÑA, 1998b. Aunque en el texto no se hizo constar la fecha, se conserva la mención del califa.
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7.54. Tres conmemoraciones de construcción en sendos arquitos decorati-
vos, 350 / 20 febrero 961 - 8 febrero 962: «De lo que se hizo bajo la dirección de
(�alà yaday) Ǧa�far, s. āh. ib al-h

¯
ayl wa l-t.irāz, fatà del Emir de los Creyentes, Dios lo

mantenga, y su mawlà»168.

7.55. Buenos deseos, firma y fecha en la escocia de una basa, 350 / 20 febrero
961 - 8 febrero 962: «De la obra de Fath.»169.

7.56. Conmemoración de obras de construcción en el Alcázar omeya de Cór-
doba en la cinta del ábaco y una cartela de un capitel, 353 / 19 enero 964 - 6 ene-
ro 965. Cinta: «De lo que mandó hacer y se terminó (...) bajo la dirección de (�alà
yaday) su mawlà, h. āǧib y kātib Ǧa�far b. �Abd al-Rah.mān»; cartela: «[…] el mar-
molista (al-rah

¯
h
¯
ām), su �abd»170.

7.57. Conmemoración de obras de construcción en la cinta del ábaco y una
cartela de un capitel, 353 / 19 enero 964 - 6 enero 965. Cinta: «De lo que mandó
hacer y se acabó (...) bajo la dirección de (�alà yaday) su mawlà, h. āǧib y kātib
Ǧa�far b. �Abd al-Rah.mān»; cartela: «Obra de , su �abd»171.

7.58. Conmemoración de obras de construcción en el Alcázar omeya de Cór-
doba en la cinta del ábaco y una cartela de un capitel, 353 / 19 enero 964 - 6 ene-
ro 965. Cinta: «De lo que mandó hacer [y se acabó (...)] (...) bajo la dirección de
(�alà yaday) su mawlà, h. āǧib y sayf al-daw[la Ǧa�far b. �Abd al-Rah.mān»; cartela:
«Obra de [ … ], el escultor (naqqāš)»172.

7.59. Conmemoración de obras de construcción en el Alcázar omeya de Cór-
doba en la cinta del ábaco de un capitel, 353 / 19 enero 964 - 6 enero 965: «De lo
que mandó hacer y se acabó (...) bajo la dirección de (�alà yaday) su maw[là, h.āǧib
y sa]yf al-dawla Ǧa�far b. �Abd al-Rah.mān»173.

7.60. Bendición para Ǧa�far b. �Abd al-Rah.mān en el friso de un cimacio de-
corado con grifos, 353 / 19 enero 964 - 7 enero 965: «Bendición de Dios para Abi
A[h.mad Ǧa�far] el h. āǧib, s. āh. ib al-[…]»174.

7.61. Conmemoración de obras de construcción de una mezquita en el Alcázar
omeya de Córdoba en la cinta y la cara superior del ábaco de un capitel, 353 / 19
enero 964 - 6 enero 965, no consta. Cinta: «[De lo que mandó hacer y se terminó
con el auxi]lio de Dios, ba[jo la dirección de (�alà yaday) su mawlà], h.āǧib y sayf al-
dawla Ǧa�far b. �Abd al-Rah.mān»; cara superior: «Obra de Sa�d para la mezquita
de su sayyid»175.

JUAN A. SOUTO

168 OCAÑA, 1976a y 1976b.
169 RCEA, IV, n.o 1509. Ejemplar en paradero desconocido, en su momento estuvo reutilizado en la

casa n.o 16 (hoy inexistente) de la calle Don Rodrigo, en Córdoba, según Amador de los Ríos, 1879,
pp. 363-65.

170 OCAÑA, 1940, pp. 443-44 (reconstrucción del texto sobre datos de Gómez-Moreno).
171 OCAÑA, 1935, n.o 3; RCEA, IV, n.o 1562, propone (Ǧarı̄r) para el nombre de la cartela.
172 OCAÑA, 1970, n.o 19. Es un ejemplar distinto del siguiente.
173 OCAÑA, 1970, n.o 19. Es un ejemplar distinto del anterior.
174 MARTÍNEZ ENAMORADO, 2006.
175 OCAÑA, 1935, n.o 4, con criterios de cronología.
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7.62. Conmemoración de obras de construcción en la cinta del ábaco de un ca-
pitel, 353 / 19 enero 964 - 6 enero 965, no consta: «De lo que mandó [hacer y se
concluyó con el auxilio de Dios bajo la dirección de (�alà yaday)] su mawlà, h.āǧib y
sayf al-dawla Ǧa�far»176.

7.63. Bendición para Abū Ah.mad Ǧa�far [b. �Abd al-Rah.mān] en la cinta del
ábaco de un capitel, ca. 353 / 19 enero 964 - 6 enero 965, no consta: «Bendición
de Dios para Abū Ah.mad Ǧa�far, [h. āǧib del Emir de los Creyentes...]»177.

7.64. Bendición para Abū Ah.mad Ǧa�far b. �Abd al-Rah.mān procedente de
Madı̄nat al-Zahrā� o la Munyat Ǧa�far en la cinta del ábaco de un capitel, ca.
353 / 19 enero 964 - 6 enero 965, no consta: «[Bendi]ción de Dios para Abū
Ah.mad Ǧa�[far, h. āǧi]b del Emir de los Creyentes»178.

7.65. Conmemoración de obras de construcción en un arquito decorativo de
Madı̄nat al-Zahrā�, 350-53 / 20 febrero 961 - 6 enero 965, no consta: «[… bajo] la
dirección de (�alà yaday) Ǧa�far, su fatà»179.

7.66. Conmemoración de obras de al-H. akam II en la Mezquita Aljama de Cór-
doba (impostas del mihrab), d

¯
ū l-h. iǧǧa 354 / 28 noviembre - 27 diciembre 965:

«Mandó (...) al-H. akam [II] (...) a su mawlà y h.āǧib, Ǧa�far b. �Abd al-Rah.mān (...) fi-
jar estas dos impostas»180.

Figura 6. Inscripción n.o 66 (imposta derecha)

Figura 7. Inscripción n.o 66 (imposta izquierda)

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

176 OCAÑA, 1940, pp. 444-5, con criterios de cronología.
177 BARCELÓ, 1998, n.o A1. Cronología propuesta por MARTÍNEZ ENAMORADO, 2006, pp. 30-32

y 41.
178 BARCELÓ - CANTERO, 1995. Cronología propuesta por MARTÍNEZ ENAMORADO, 2006, pp.

30-32 y 41.
179 MARTÍNEZ - ACIÉN, 2004, pp. 123-24, con criterios de cronología.
180 OCAÑA, 1988-90, n.o 3; últimas consideraciones en SOUTO, en prensa, n.o 10.
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7.67. Conmemoración de obras de al-H. akam II en la Mezquita Aljama de Cór-
doba (zócalo inferior del interior del mihrab), d

¯
ū l-h. iǧǧa 354 / 28 noviembre - 27 di-

ciembre 965. Faja epigráfica: «Mandó (...) al-H. akam [II] (...), tras la asistencia de
Dios en lo que erigió de este mihrab y revestirlo de mármol (...). Y ello se terminó
bajo la dirección de (�alà yaday) su mawlà y h. āǧib, Ǧa�far b. �Abd al-Rah.mān
(...), con la inspección de (bi-naz.ar) Muh.ammad b. Tamlı̄h

¯
, Ah.mad b. Nas. r y H

¯
ald

b. Hāšim, sus as. h. āb al-šurt.a, y de Mut.arrif b. �Abd al-Rah.mān, el kātib, sus �abds»;
entre canecillos de sujección: «Obra de Fath. y T.arı̄f; obra de Nas.r, su �abd; obra de
Badr, su �abd»181.

Figura 8. Inscripción n.o 67: �Amal Fath.

Figura 9. Inscripción n.o 67:Wa-T.arı̄f

Figura 10. Inscripción n.o 67: �Amal Nas. r �abdi-hi

Figura 11. Inscripción n.o 67: �Amal Badr �abdi-hi

JUAN A. SOUTO

181 OCAÑA, 1988-90, n.o 4; últimas consideraciones en en SOUTO, en prensa, n.o 15.
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7.68. Firma en escocia de basa de columna de la arquería sobre el mihrab de
la Mezquita Aljama de Córdoba, ca. d

¯
ū l-h. iǧǧa 354 / 28 noviembre - 27 diciembre

965, no consta: «[…] obra de Badr Ibn al-H. [...] (?)»182.

7.69. Firma en dos cartelas de un capitel de la cúpula ante el mihrab de la Mez-
quita Aljama de Córdoba, ca. d

¯
ū l-h. iǧǧa 354 / 28 noviembre - 27 diciembre 965, no

consta: «Obra de Badr. Alabado sea Dios»183.

7.70. Firma en los cimacios de los arquitos de un panel decorativo, ca. 954-
965, no consta: «[Obra] de T.arı̄f, su �abd»184.

7.71. Firma sobre un fragmento de ornamentación procedente del yacimiento
de «El Moroquil», ca. 355 / 28 diciembre 965 - 16 diciembre 966, no consta:
«Obra de [… ] al-Ǧa� [farı̄] (?)»185.

7.72. Signos lapidarios en elementos de columnas de la ampliación de al-
H. akam II de la Mezquita Aljama de Córdoba, 961-67: Aflah. , Badr, Ibn Nas. r,
Muh.ammad (?), Nas. r, Qāsim y Rašı̄q186.

Figura 12. Inscripción n.o 72: �Amal Raš[ı̄]q

7.73. Firmas en maderos de la techumbre de la ampliación de al-H. akam II en la
Mezquita Aljama de Córdoba, ca. 961-67, no consta: Ibn Fath. y Rašı̄q187.

7.74. Conmemoración de las obras de [re]construcción de un burǧ en Talave-
ra de la Reina (Toledo), ramadán 357 / 31 julio - 29 agosto 968: «Ordenó la

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

182 RCEA, IV, n.o 1583. La lectura que propongo es la hecha por mí ante la fotografía del Instituto Ar-
queológico Alemán de Madrid con sigla de negativo H817 (SOUTO, en prensa, n.o 13.7).

183 DOMÍNGUEZ, 1987, n.o CMC02.
184 SOUTO, 2005b, con criterios de cronología.
185 OCAÑA, 1984, texto y lámina I, n.o 4.
186 RODRÍGUEZ - SOUTO, 1999, donde se encuentra el repertorio más completo publicado hasta

ahora. Las siglas que aparecen en las figuras 12 y 22 a 27 del presente trabajo corresponden a las co-
ordenadas de las piezas tal y como allí se expresan, sistema ideado por EWERT - WISSHAK, 1981.

187 HERNÁNDEZ, 1928, p. 220 y figs. 92 y 95.

© UNED. Espacio, Tiempo y Forma
Serie III, H.a Medieval, t. 23, 2010

249

14_Souto.qxp 14/4/11 14:07 P gina 249



[re]construcción de este burǧ (...) al-H. akam [II] (...) bajo la dirección de (�alà yaday)
su mawlà y caíd Maysūr b. al-H. akam»188.

7.75. Basmala, bendición y mención de Ǧa�far b. �Abd al-Rah.mān en la cinta
del ábaco de un capitel de Madı̄nat al-Zahrā�, 354-57 / 7 enero 965 - 24 noviembre
968, no consta: «[… Ǧa] �far b. �A[bd al-Rah.mān …]»189.

7.76. Conmemoración de la construcción de un edificio religioso (?), 358 / 25 no-
viembre 968 - 13 noviembre 969: «Ordenó (...) al-H. akam [II] (...) esta construcción. Y
fue terminada (...) bajo la dirección de (�alà yaday) su mawlà y h.āǧib Ǧa�far b. �Abd
al-Rah.mān (...), con la inspección de (bi-naz.ar ) Ma�qil y Tammām, sus fatàs»190.

Figura 13. Inscripción n.o 76

7.77. Conmemoración de obras de al-H. akam II en la Mezquita Aljama de Cór-
doba (alfiz del mihrab), 360 / 4 noviembre 970 - 23 octubre 971, no consta: «Man-
dó (...) al-H. akam [II] (...) a su mawlà y h.āǧib Ǧa�far b. �Abd al-Rah.mān (...) la erec-
ción de esta construcción (bi-tašǧı̄d hād

¯
ihi l-binya). Fue terminada (...) bajo la

inspección de (bi-naz.ar) Muh.ammad b. Tamlı̄h
¯
, Ah.mad b. Nas. r y H

¯
ald b. Hāšim,

s. āh. ibs de su šurt.a, y Mut.arri[f b. �Abd al-Rah.mān, el kātib, sus �abds]191.

JUAN A. SOUTO

188 MARTÍNEZ et al., 2007, n.o 84, donde se recoge la azarosa historia de esta pieza, que hasta hace
poco se tenía por procedente de Baños de la Encina (Jaén).

189 OCAÑA, 1936-39a, p. 162, con criterios de cronología.
190 OCAÑA, 1988-90, n.o 7; últimas consideraciones: MARTÍNEZ et al., 2007, n.o 34.
191 OCAÑA, 1988-90, n.o 5, con criterios de cronología; últimas consideraciones: SOUTO, en prensa,

n.o 11.
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7.78. Conmemoración de obras de al-H. akam II en la Mezquita Aljama de Cór-
doba (alfiz de la portada de la Bāb al-Sabāt.), 360 / 4 noviembre 970 - 23 octubre
971, no consta: «Mandó (...) al-H. akam [II] (...) a sumawlà y h.āǧib, [Ǧa�]far b. �Abd al-
Rah.mān (...) hacer este acceso a su lugar de oración (bi-�amal hād

¯
ā l-mašra� ilà

mus.allā-hu). Se terminó (...) bajo la inspección de (bi-naz.ar) Muh.ammad b. Tamlı̄h
¯
,

Ah.mad b. Nas.r, H
¯
ald b. Hāšim y Mut.arrif b. [�Abd al-Rah.mān, el kātib, sus �abds]»192.

7.79. Conmemoración de obras de al-H. akam II en la Mezquita Aljama de Cór-
doba (rosca del arco de la portada de la Bāb al-Sabāt. ), 360 / 4 noviembre 970 - 23
octubre 971, no consta: «[Ordenó (...)] (...) al-H. akam [II] (...) a su mawlà y h. āǧib
Ǧa�far b. �Abd al-Rah.mān hacer este mosaico en el aposento venerable (bi-�amal
hād
¯
ihi l-fusayfisā� fi l-bayt al-mukarram)»193.

7.80. Conmemoración de obras de construcción, ca. 350-60 / 20 febrero 961 -
23 octubre 971, no consta: «[… Y se terminó] con el auxilio de Dios, bajo/ [la di-
rección de (�alà yaday) su h.āǧib Ǧa�far b. �Abd] al-Rah.mān y de su qā[�id Ǧawd

¯
ar]

al-Kabı̄r b. M[uh.ammad ...]»194.

7.81. Conmemoración de construcción en la cinta del ábaco y una cartela de
un capitel, ca. 350-60 / 20 febrero 961 - 23 octubre 971, no consta. Cinta: «[De lo
que orde]nó hacer y se terminó con el auxilio de Dios [bajo la dirección de (�alà ya-
day) su mawlà y h.āǧib] Ǧa�far b. �Abd [al-Rah.mān]»; cartela: «[Obra] de Badr»195.

Figura 14. Inscripción n.o 81

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

192 OCAÑA, 1988-90, n.o 6, con criterios de cronología; últimas consideraciones: SOUTO, en prensa,
n.o 20.

193 OCAÑA, 1988-90, n.o 6, con criterios de cronología. Sobre los errores de lectura anteriores, véa-
se la nota 1 de esa publicación; últimas consideraciones: SOUTO, en prensa, n.o 21.

194 ACIÉN - MARTÍNEZ, 1982, n.o 6. El marco cronológico está formado por el año de proclamación
califal de al-H. akam II y el de la muerte de Ǧa�far.

195 RCEA, V, n.o 1862. Sobre la cronología, véase la nota anterior.
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7.82. Conmemoración de construcción en la cinta del ábaco de un capitel, ca.
350-60 / 20 febrero 961 - 23 octubre 971, no consta: «[… a]l-H. akam, Emir de los
Creyentes […] su mawlà […] b. �Abd al-R[ah.mān…]»196.

7.83. Conmemoración de construcción en la cinta del ábaco de un capitel de
Madı̄nat al-Zahrā�, 361 / 24 octubre 971 - 11 octubre 972: «[De lo que mandó hacer
y se terminó con el auxi]lio de Dios bajo la dirección de (�alà yaday) Šu[kkar…]»197.

7.84. Conmemoración de construcción y firma en la cinta del ábaco y una
cartela de un capitel de Madı̄nat al-Zahrā� conservado en el museo de la Dār al-
Āt
¯
ār de Kuwayt, 362 / 12 octubre 972 - 1 octubre 973. Cinta: «De lo que mandó ha-

cer y fue terminado con el auxilio de Dios bajo la dirección de (�alà yaday) Šukkar,
al-fatà l-kabı̄r»; cartela: «Obra de Fath. al-Ası̄r, su �abd»198.

7.85. Conmemoración de construcción y firma en la cinta y una cartela del
ábaco de un capitel de Madı̄nat al-Zahrā�, 362 / 12 octubre 972 - 1 octubre 973.
Cinta: «De lo que ordenó hacer y se ter[minó con el auxilio de Dio]s bajo la
di[rección de (�alà yaday) Šu]kkar al-fatà l-kabı̄r; cartela: «[Obra de Fath. ] al-
Ası̄r, su �abd»199.

7.86. Conmemoración de construcción en la cinta del ábaco de un capitel de
Madı̄nat al-Zahrā�, 362 / 12 octubre 972 - 1 octubre 973: «De lo que mandó hacer
y fue terminado con el auxilio de Dios bajo la dirección de (�alà yaday) Šukkar al-
fatà l-kabı̄r»200.

7.87. Conmemoración de construcción y firma en la cinta del ábaco y una
cartela de un capitel de Madı̄nat al-Zahrā�, 363 / 2 octubre 973 - 20 septiembre
974. Cinta: «De lo que mandó hacer bajo la dirección de (�alà yaday) Šukkar, al-
fatà l-kabı̄r»; cartela: «Obra de Fattūh. el escultor (naqqāš)»201.

7.88. Conmemoración de la [re]construcción de una mezquita y firma en la cin-
ta del ábaco y una cartela de un capitel, 363 / 2 octubre 973-20 septiembre 974:
«Obra de Fath.»202.

7.89. Conmemoración de construcción en la cinta del ábaco de un capitel,
364 / 21 septiembre 974 - 9 septiembre 975: «De lo que mandó hacer y fue ter-
minado con el auxilio de Dios bajo la dirección de (�alà yaday) Šukkar, al-fatà
l-kabı̄r»203.

7.90. Conmemoración de construcción en la cinta del ábaco de un capitel de
Madı̄nat al-Zahrā�, 364 / 21 septiembre 974 - 9 septiembre 975, no consta: «De lo

JUAN A. SOUTO

196 ACEÑA, 1998a. Sobre la cronología, véase la nota de la inscripción 80.
197 MARTÍNEZ, 1999, p. 87.
198 OCAÑA, 1941, n.o 1.
199 MARTÍNEZ, 1999, n.o 5.
200 OCAÑA, 1941, n.o 2.
201 OCAÑA, 1941, n.o 3.
202 OCAÑA, 1940, p. 447.
203 OCAÑA, 1941, n.o 4.
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que mandó hacer [y fue termina]do con el auxilio de Dios bajo la dirección de (�alà
yaday) Šukkar, al-fatà l-k[abı̄r]»204.

7.91. Conmemoración de construcción en la cinta del ábaco de un capitel,
364 / 21 septiembre 974 - 9 septiembre 975, no consta: «[De lo que man]dó hacer
y fue terminado con el auxilio de Dios bajo la dirección de (�alà yaday) Šukkar, al-
fatà l-kabı̄r»205.

7.92. Conmemoración de la construcción de varios elementos de una mezqui-
ta, ramadán 360 - ramadán 365 / 28 junio 971 - 1 junio 976: «Ordenó (amarat) la
Sayyida Muštāq, Umm al-Ah

¯
al-Mug

.
ı̄ra, [re]construir (bi-bunyān) este alminar y la

azaquefa unida a él y renovar la decoración (taǧdı̄d t.urr) de esta mezquita. Se ter-
minó (...) bajo la dirección de (�alà yaday) �Atı̄q b. �Abd al-Rah.mān, su f[atà]»206.

Figura 15. Inscripción n.o 92

7.93. Conmemoración de construcción en la cinta del ábaco de un capitel
reutilizado en la Mezquita de la Qas.ba de Marrakesh, en el que aparece Hišām II
como heredero del califato (5 febrero - 1 octubre 976): «Se terminó con el auxilio
de Dios bajo la dirección de (�alà yaday) Durrı̄ al-Kabı̄r»207.

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

204 OCAÑA, 1941, n.o 5; en p. 164: «No tuvo fecha expresa, pero, por la manifiesta semejanza con la
precedente [89], puede admitirse sin temor de error que fué igualmente tallada en el año 364 / 21 sep-
tiembre 974 - 9 septiembre 975».

205 OCAÑA, 1941, n.o 6; en p. 165: «Es idéntica a las dos anteriores [89 y 90], y, aunque carece,
como la precedente [90], de fecha expresa, debe considerarse igualmente labrada en el año 364 / 21
septiembre 974 - 9 septiembre 975 (...). Indudablemente el tallista repite mal una inscripción, que le ser-
vía de modelo, y cuya significación no comprendía bien».

206 OCAÑA, 1970, n.o 26. Por lo que se refiere al término , que he traducido por «decoración»,
véase Souto, 1995b, notas 43 y 44.

207 Edición y traducción de M. Ocaña, en nota 132 de EWERT - WISSHAK, 1987, con su criterio cro-
nológico: «Creo que este capitel fue labrado en el año 976, entre el 5 de febrero en que Hišām quedó ofi-
cialmente reconocido como heredero presunto del Califato y el 1.o de octubre en que murió al-H. akam II».
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7.94. Conmemoración de la [re]construcción de un alminar en Baeza, Jaén (?),
961-76: «[...] el tesorero (h

¯
āzin) Durrı̄ al-As.g

.
ar, fatà del Emir [de los Creyentes] al-

H. akam al-Mustans. ir bi-llāh y su mawlà»208.

7.95. Conmemoración de construcción, 961-976 (califato de al-H. akam II, tiem-
pos de Ǧawd

¯
ar, no consta): «Ordenó la erección (iqāma) [… al-fat]à l-kabı̄r Ǧawd

¯
ar,

maw[là de al-H. akam] al-Mustans. ir [bi-llāh…]»209.

7.96. Firma en una cartela de un capitel compuesto reutilizado en el baño is-
lámico de la calle Velázquez Bosco (Córdoba), tercer cuarto del siglo IV/X, no cons-
ta: «Obra de Aflah. , su �abd»210.

Figura 16. Inscripción n.o 96: conjunto

Figura 17. Inscripción n.o 96: detalle (�Amal Aflah. / �abdi-hi )

JUAN A. SOUTO

208 FERNÁNDEZ-PUERTAS, 1976. Sobre la cronología de la pieza, véase el apartado correspon-
diente a Durrı̄ al-As.g

.
ar.

209 LÉVI-PROVENÇAL, 1931, n.o 16.
210 Ejemplar inédito. Dimensiones en centímetros: altura: 28,5; lado del ábaco: 30; diámetro de la

base: 23; altura de la cartela: 6,5; lado de la cartela: 8. Sobre los criterios de cronología, véase el
apartado relativo a Aflah. .
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7.97. Firma en una cartela de un capitel reutilizado en la Giralda de Sevilla, ter-
cer cuarto del siglo IV/X, no consta: «Obra de Aflah. ¿...? Terminó (tamma) Nu�mān,
su �abd»211.

7.98. Firma en una cartela de un capitel reutilizado en el antiguo convento de
Jesús Crucificado (Córdoba), tercer cuarto del siglo IV/X, no consta: «Obra de
Ah.mad b. Fath. , su �abd»212.

Figura 18. Inscripción n.o 98: conjunto

Figura 19. Inscripción n.o 98: detalle (�Amal Ah.mad bn / Fath. �abdi-hi )

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

211 OCAÑA, 1988, n.o III. En la p. 163: «El repintado con pintura de esmalte, que presenta en la ac-
tualidad esta cartela, ha desfigurado en demasía las trazas cúficas del rótulo, por lo que no me atrevo a
dar una transcripción segura del vocablo correspondiente a los signos de interrogación». Sobre los cri-
terios de cronología, véanse los apartados relativos a Aflah. y a Nu�mān.

212 AMADOR DE LOS RÍOS, 1879, pp. 350-51. Para los criterios de cronología, véase el apartado co-
rrespondiente a Ah.mad b. Fath. .
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7.99. Conmemoración de construcción y firma en la cinta del ábaco y una
cartela de un capitel reutilizado en «El Bañuelo» de Granada y presuntamente pro-
cedente de Madı̄nat al-Zahrā�, ca. 940-76 (obras en Madı̄nat al-Zahrā�), no consta:
Cartela: «[Obr]a de Nas.r »213.

7.100. Basmala, bendición y firma en la cinta de una voluta de un capitel de
Madı̄nat al-Zahrā�, ca. 940-76 (obras de Madı̄nat al-Zahrā�), no consta: «[… O]bra
de Fath. el escultor (naqqāš)»214.

7.101. Firma en una placa decorativa procedente del «Gran Pórtico» de Madı̄nat
al-Zahrā�, 940-76 (obras en Madı̄nat al-Zahrā�), no consta: «Obra de Rašı̄q» y

215.

Figura 20. Inscripción n.o 101

JUAN A. SOUTO

213 OCAÑA, 1936-39b, n.o 1. La tipología morfodecorativa y la epigráfica, criterios de cronología de
Ocaña, lo llevan a pensar que la pieza en cuestión es de tiempos de al-H. akam II. La presencia de Nas.r,
sin embargo, podría hacerla extensiva a la regencia de Almanzor, entre 976 y 1002, lo que se hace im-
posible si se considera que su procedencia es, efectivamente, Madı̄nat al-Zahrā�. «Por la traducción pue-
de tratarse de un capitel procedente de un baño particular del califa y que volvería a una similar reutili-
zación en época posterior en Granada» (MARINETTO, 1995).

214 OCAÑA, 1936-39a, p. 160, para quien la obra debe ser de época de �Abd al-Rah.mān III (o sea, no
posterior a 961).

215 HERNÁNDEZ - VICENT, 1977. Los autores no dan detalles acerca del contexto preciso del ha-
llazgo ni proponen una cronología concreta para él, si bien de las últimas líneas del lacónico cuarto pá-
rrafo de la página 113 de su publicación pudiera deducirse que lo situarían entre 944 y 957. «Todo pa-
rece indicar que esta arquería monumental formó parte de la reforma del programa urbanístico ejecutada
por �Abd al-Rah.mān III, lo que significa que se construyó en los últimos años de este califa o en los co-
mienzos del de su hijo al-H. akam II. Poco tiempo después sufrió una transformación muy importante que
alteró su organización, trastocando la aparente simetría inicial del conjunto» (VALLEJO, 2004, p. 110). El
marco posible abarca pues, en términos generales, todo el de la ciudad.
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7.102. Firma en una cartela de un capitel conservado en Pisa (Italia), 930-76,
no consta: «Obra de Fath. el escultor (naqqāš), su �abd»216.

7.103. Firma en una cartela de un capitel procedente del yacimiento de «Tu-
rruñuelos» (Córdoba), 929-76, no consta: «Obra de Sa�ı̄d b. �Umar, su �abd»217.

7.104. Conmemoración de la [re]construcción de una azacaya en Écija, rabı̄� II
367 / 16 noviembre - 14 diciembre 977: «Ordenó (amarat) la [re]construcción de
esta azacaya al-Sayyida al-Wālida, Umm del Emir de los Creyentes, al-Mu�ayyad
bi-llāh Hišām b. al-H. akam. Y fue terminada (...) bajo la dirección de (�alà yaday) su
s.anı̄�a, s. āh. ib al-šurt.a y cadí de las gentes de la cora de Écija y Carmona y sus
�amales, Ah.mad b. �Abd Allāh b. �Arūs»218.

Figura 21. Inscripción n.o 104

7.105. Conmemoración de obras en el puente de Alcántara de Toledo, 387 / 14
enero 997 - 2 enero 998: «Se terminó [(...) bajo la dirección (�alà yaday)] del caíd
de Toledo H

¯
alaf b. Muh.ammad al-�Āmirı̄»219.

7.106. Firma en una cartela de un capitel situado en la ventana derecha de la
Puerta de San Juan de la Mezquita Aljama de Córdoba, ca. 987-1000, no consta:
«Obra de Ibn Badr»220.

Siervos y afines en Al-Andalus omeya a la luz de las inscripciones constructivas

216 Contadini, 1993. Para los criterios de cronología, véase el apartado correspondiente a Fath. .
217 ARJONA, 2007 (que recoge referencias anteriores), p. 98 y fotografía en p. 103, de donde mi lectura.
218 Edición de referencia: SOUTO, 2002-03, n.o 2; últimas consideraciones: MARTÍNEZ et al., 2007,

n.o 78.
219 RODRÍGUEZ - SOUTO, 2000.
220 BRISCH, 1979-81, p. 162 y lám. XVIa; últimas consideraciones en SOUTO, 2007, n.o 3.
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7.107. Signos lapidarios en elementos de columnas de la ampliación de Al-
manzor de la Mezquita Aljama de Córdoba, ca. 987-1000: Aflah. , Aflah. al-Farrā�,
�Āmir, Bāšir, Bišr↔, Bušrà↔, Bušrā, Durrı̄, Faraǧ, al-Farrā�, Fath. , H. akam, H

¯
alaf,

H
¯
alaf al-�Āmirı̄, H

¯
ayra, Kāh. (?), Mas�ūd↔, Maysūr↔, Mubārak, Mubārak b. Hišām,

Muh.ammad (?), Nas. r↔, Rizq, Sa�āda y Yah.yā221.

Figura 22. Inscripción n.o 107: G27.F (H
¯
alaf al-�Āmirı̄)

Figura 23. Inscripción n.o 107: C12n.F (dos veces �Amal Fath. )

JUAN A. SOUTO

221 RODRÍGUEZ - SOUTO, 1999, donde se encuentra el repertorio más completo publicado hasta
ahora. El símbolo ↔ significa que el nombre se encuentra escrito «correctamente» y «a la inversa» o «en
espejo».
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Figura 24. Inscripción n.o 107: F1.K (Sa�āda)

Figura 25. Inscripción n.o 107: D14.C (H. akam y un sello de Salomón)

Figura 26. Inscripción n.o 107: G31.C (Mubārak bn Hišām)
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Figura 27. Inscripción n.o 107: D3.C (Aflah. wa-Durrı̄)

7.108. Tres firmas en sendas cartelas de un capitel geminado conservado en el
Museo Arqueológico de Córdoba, 976-1002 (regencia de Almanzor), no consta:
«Obra de Bāšir - Obra de Faraǧ - Obra de Mubārak»222.

7.109. Firma en una cartela de un capitel reutilizado en la fachada neomudéjar
del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 976-1002 (regencia de Al-
manzor), no consta: «Obra de Mubārak»223.

7.110. Firma en una cartela de un capitel reutilizado en la Mezquita de la
Qas.ba de Marrakesh, 976-1002 (regencia de Almanzor), no consta: «Obra de
H
¯
ayra»224.

7.111. Firma en una cartela de un capitel, 976-1002 (regencia de Almanzor), no
consta: «[O]bra de Sa�āda al-�Āmirı̄»225.

7.112. Tres firmas en sendas cartelas de un capitel reutilizado en los Reales Al-
cázares de Sevilla, 976-1002 (regencia de Almanzor), no consta: «Obra de Faraǧ
- Obra de H

¯
ayr - Obra de Mubārak»226.

7.113. Firma en una cartela de un capitel reutilizado en la Mezquita al-Qara-
wiyyin de Fez, segunda mitad del siglo IV/X, no consta: «Obra de Nas.r»227.

7.114. Firma en una cartela de un capitel, segunda mitad del siglo IV/X, no
consta: [... ] «[Obra de ...]h. , su �abd»228.

JUAN A. SOUTO

222 SOUTO, 2007, n.o 8.
223 SOUTO, 2007, n.o 9.
224 SOUTO, 2007, n.o 10.
225 SOUTO, 2002c.
226 MARTÍNEZ et al., 2007, nota 582. Sobre los criterios de cronología de la pieza, véanse los

apartados correspondientes a Faraǧ, H
¯
ayr y Mubārak.

227 TERRASSE, 1963, p. 216 y lám. 7.
228 ACIÉN - MARTÍNEZ, 1982, n.o 7. Véase el apartado correspondiente al nombre [...]h..
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Ídem, 1976b, «Ǧa�far el eslavo», Cuadernos de la Alhambra, 12, pp. 217-23.
Ídem, 1984, «Las ruinas de «Alamiría», un yacimiento arqueológico erróneamente denominado», Al-

Qant.ara, V, pp. 367-81.
Ídem, 1986, «Arquitectos y mano de obra en la construcción de la gran mezquita de Occidente», Cua-

dernos de la Alhambra, 22, pp. 55-85.
Ídem, 1988, «Inscripciones árabes de la Giralda», en A. Jiménez & J. M. Cabeza, eds., Turris fortis-

sima. Documentos sobre la construcción, acrecentamiento y restauración de la Giralda, Sevilla,
pp. 161-64.

Ídem, 1988-90, «Inscripciones árabes fundacionales de la Mezquita-Catedral de Córdoba», Cuadernos
de Madı̄nat al-Zahrā�, 2, pp. 9-28.
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