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PILA DE ABLUCIONES 

Cronología: segunda mitad del siglo 
XII-primera mitad del siglo XIII 

Tipología/morfología: pila de ablu
ciones de una mezquita 

Procedencia: mezquita de Calle San 
Juan de Málaga 

Ubicación actual: Museo de Málaga 

Número de inventario: A/DJ08566 

Material: cerámica vidriada en cuerda 
seca total 

Medidas: profundidad = 20; área = 50 
x 60 cm 

Estado de conservación: bueno, aun
que presenta alguna fractura 

Texto: 

En el centro 

La gloria 

Fuera del motivo decorativo central, 
en ambos lados 

Prosperidad 

Esta pila de morfología rectangular 

y fracturada en su borde exhibe en 

su interior una moldura en forma de 

media caña en la unión del fondo 

con las paredes destinadas a facilitar 

su limpieza. En uno de sus lados, se 

comprueba la existencia de un orifi

cio de desag üe. Llama la atención el 

tratamiento decorativo de su interior, 

de cuerda seca, distribuida sobre un 

fondo blanco muy erosionado. Como 

motivo central , se desarrolla una la

cería cuyo módulo es una estrella de 

ocho puntas en manganeso. En el 

centro, en escritura cursiva, la eulogia 

al-'ízza (la bendición) . Todo ese moti

vo geométrico se rellena en verde, con 

pequeños círculos en manganeso. El 

motivo, circular, se rodea de una mer

latura basada en semicírculos con 

ataurique interior. En los lados cortos 

de la pieza hallamos un elegante epí

grafe en cu rsiva (gib(a, prosperidad) 

trazado en manganeso. El conjunto se 

enmarca por una línea en manganeso 

coincidente con la moldura de media 

caña. Pertenecía a una mezquita de 

cronología almohade hall ada en la Ca

lle San Juan, 24-26 de la madTna ma

lagueña, en cuyo patio se halló junto 

con otra pila, formada por olambrillas 

bicolores, blancas y negras. En las in

mediaciones del lugar de hallazgo hay 

constancia de la existencia de una 

calle llamada Mezquitilla, alusión a la 

existencia de ese pequeño oratorio de 

barrio (masyid al-fJawma). 
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