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III
INSCRIPCIÓN ÁRABE DE AZUARA
El Sr. Párroco de Azuara, provincia de Zaragoza, envió á
nuestro Director la fotografía de una inscripción árabe hallada
en una antigua ermita de aquella localidad, y solicita que, una
vez interpretada por la Academia, se le envíe la traducción.
Designado por el Sr. Director para informar acerca del contenido de la inscripción, procedí inmediatamente á su estudio, y
resulta lo siguiente:
La inscripción está en regular conservación, aunque rota quizá
por la parte superior, en la cual, de todos modos, resulta completamente destruida la primera línea, en la que estaría contenida la invocación con la fórmula
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En el nombre de Dios clemente (y) misericordioso;
el principio de la segunda línea y algunos trazos de las otras
están ilegibles, pero puede leerse con seguridad todo lo importante, y leo, subrayando lo dudoso;
(por iL?£\)¿¡L¿í y j G
11 Ua. J ! ju¿ , yi ^>
i

— - I! f ^

4

' J-^

¿J
VJ

i&J ¡4-=»- *¿3! j¡ A-e*

1!

J L J J I LS„JÍ LJ

III ¿ U , • JJ\ i i i L X J II v.xj ^¡L L_j j J i

^ " ° • • • IM fj-i. (P°r v 3 > 0 J y

^

V*J

¿

i_j L<* 11 «.-j J » , V_J^.J '

Oh gentes! Las promesas de Dios son verdad: no os deslumbre la vida
presente, ni os ciegue en las cosas de Dios la ilusión (1): este es el sepulcro de Nasar hijo de Abderrahman, Dios le haya perdonado (compadecido): murió en el día ... del mes de Moharrem, año dos y cuatro cientos.

(1) Alcorán, cap. 31, versículo 33.
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La escritura de la inscripción es muy tosca, presentando algunas letras formas especiales, siendo de notar principalmente la
letra 1 álif, que tiene la figura de una C latina, mayúscula, aunque también resulta con las extremidades prolongadas en ángu-

los rectos; la figura del ^ aparece como si fuera nuestro número 8, con la parte superior más desarrollada.
El musulmán cuya inscripción sepulcral ha sido fotografiada y
enviada á la Academia por el Sr. D. José Gorbea, Párroco de
Azuara, murió en el mes de Moharrem del año 402 de la hégira,
ó sea en el espacio de tiempo comprendido entre 4 de Agosto á
2 de Septiembre del año i o n de J. C.
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Del personaje enterrado en lo que hoy es ermita románica
en Azuara, nada podemos decir; pues sus nombres no lo determinan suficientemente, aunque en nuestras notas de papeletas
biográficas estuviese incluido, á no estarlo con la indicación de
haber muerto en esta fecha en un lugar de la Frontera superior,
Madrid, 21 de Enero de 1912.
FRANCISCO

CODERA.

IV
UN NUEVO MONUMENTO ROMÁNICO EN TARRAGONA

I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a del M i l a g r o .
Cumplo un deber profesional, que me es muy grato, informando á la Real Academia de la aparición, digámoslo así, de un
nuevo monumento histórico y artístico en Tarragona, ciudad tan
fecunda en ellos. Y digo aparición, porque aun cuando lleva ocho
siglos de existencia y era conocido su valor histórico, se desconocía casi por completo su mérito artístico, que ahora ha quedado al descubierto. Sucedía con este monumento, que es la antiquísima iglesia de Nuestra Señora del Milagro, lo que con ciertos pergaminos de las casas señoriales: que se sabe por tradición
que son las ejecutorias de la antigua nobleza de la casa, pero se
ignora en detalle lo que dicen.
Aprisionado el templo por un enjambre de edificaciones; convertido desde tiempo inmemorial en establecimiento penitenciario; horadados, enyesados y cubiertos de cal sus muros para
transformar su interior en dormitorio y vivienda de presidiarios,
eran enteramente desconocidos sus detalles artísticos, sabiéndose
sólo que fué uno de los primeros templos edificados en Tarragona al efectuarse la restauración cristiana. Desalojados desde hace
tres años el templo y las edificaciones adyacentes por la colonia

