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JAMBA CON DECORACIÓNEPIGRÁFICA
Cronología: siglo XIV.

Tipología/morfología: tres fragmentos de jambas de estuco con policromía, en las que se desarrollan distintos epígrafes combin,lndo la

escritura cúfica granadina con la cursiva.

Procedencia: Ronda, donde fue comprada por el Museo a un anticuariu.

Ubicación actual: Museo de Málaga.

Número de inventario: l\/CE08796

Material: estuco.

Medidas: 830 x 550 mm

Estado de conservación: buena, conservando restos de policromado en azul.

TEXTO:

Cartela superior (escritura cursiva)

Mahoma enviado de Dios

Cuerpo superior (escritura cúfica, enmarcando la palabra Allah a las restantes)

JJI ~I cJl 't

No hay Dios sino Dios

Cuerpo inferior, a la derecha (cúfico)

Ayuda de Dios y conquista próxima (C1 LXI, 13).

Consiste esta pieza, que tal vez formara parte del programa decorativo de un palacio rondeño del siglo XIV, en

una jamba de un arco que se compone por dos piezas unidas) la inferior más ancha y con decoración de mocárabes.

En las albanegas) se observan motivos florales y dos medallones formando una estrella de ocho puntas. En la parte

superior, un cordón como alfiz. La parte más estrecha se adorna con una inscripción cúfic<l) alternando las letras con

atauriques de hojas picadas. La parte superior se ocupa con una cartela que contiene una inscripción cursiva.

La pieza es un compendio en miniatura de la escritura granadina-magrebí del siglo XIV; al incluir los dos registros)

cúfico y cursivo, en una serie de frases religiosas: arriba) la profesión de fe, por debajo el tah/il y, finalmente) en el

cuerpo inferior el pasaje de inspiración coránica LXI) 13) cuya presencia no fue detectada por los editores de esta

pieza y que juega un relevante papel entre las diversas frases doxológicas empleadas por los nazaríes. El innegable

aire alhambreño) con una buena parte de los elementos que son comunes a la decoración del palacio granadino

(incluyendo presencia de mocárabes y lacería de rueda)) es general a otras manifestaciones epigráficas rondeñas de

cronología similar.
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