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TABLERO DE ALICER EPIGRAFIADO 

Cronología: siglo XI 

Tipología/morfología: tablero de ali
cer que incluye inscripción en cúfico 
de resalta, sobre profuso ataurique 

Procedencia: Cuartos de Granada de 
la Alcazaba de Málaga 

Ubicación actual: Museo de Málaga 

Número de inventario: AlCE08701 

Material: madera de pino 

Medidas: altura = 24,5; anchura 
70,5; grosor = 2 cm 

Estado de conservación: se encuen
tra fragmentado en dos mitades, con 
pérdida de madera y daños en torno a 
la grieta; presenta restos de ataques 
de insectos xilófagos y contaminación 
de hongos 

Texto: 
L..lib.. La w:; . [~\ ] . .J (.)-'=I.J ... 

[y de la ti]erra. " iSeñor! No has creado 
todo esto en vano (111, 191) 

Como muestra de la Malaqa anterior 

a los nazaríes ofrecemos este tablero 

de alicer que incluye, en una sola lí

nea, un pasaje coránico (111 , 191), no 

muy empleado en la epigrafía de al

Andalus. Coronaba la parte superior 

de un muro del recinto palaciego de 

la Alcazaba, los llamados "Cuartos de 

Granada", pues allí fue encontrado. Se 

suceden varias fajas decorativas: una 

superior, de florecillas heptapétalas; 

por debajo, separándose de la anterior 

mediante un listel, la inscripción pro

piamente dicha, en cúfico de nexos 

curvos y remates bastante biselados y 

fondo de ataurique evolucionado con 

respecto al del siglo X. Todo ello nos 

lleva a la centuria siguiente, al pala

cio taifa que tanto l1ammOdíes como 

zTríes dispusieron en la Alcazaba. Pen

samos, con todo, que pertenece a su 

segunda mitad, siendo en ese caso 

del período zTrí. 
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