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CAPITEL 

Cronología: siglos XIII-XIV 

Tipología/morfología: capitel cúbico 

Ubicación actual: Museo Arqueológi
co y Etnológico de Granada 

Nº de inventario: E2092 

Medidas: altura = 29; anchura = 24'5 
cm 

Técnica: pieza tallada en mármol 

Estado de conservación: en general 
bueno, con pequeño daños en su par
te inferior de escasa trascendencia 

Texto 

En la parte frontal 

.ili ¿Wl 

El poder es de Dios 

Este capitel cúbico responde no tanto 

al modelo de capitel nazarí como al 

meriní. Unos y otros, coincidentes en 

el tiempo y con grandes similitudes, 

ofrecen particularidades que permi

ten diferenciar dos "estilos" en la fac

turación de estas piezas. Y ello pese 

a que el capitel meriní se encuentra 

en una fase inicial de estudio, frente a 

la producción nazarí, analizada desde 

antiguo con criterios científicos y con 

síntesis que permiten su completa 

caracterización (Marinetto Sánchez, 

1996). 

En este caso, se comprueba la exis

tencia de un cálatos cilíndrico de un 

desarrollo inferior al que es habitual 

en otros capiteles meriníes, como 

pueden ser los ejemplares de la Ma

drasa al-YadJda de Ceuta (Martínez 

Enamorado, 1997; Martínez Enamora

do, 2006b, p. 37), homologándose, sin 

embargo, a otras piezas como puede 

ser una procedente de la Chella (Mar

tínez Enamorado, 2006c, p. 243). 

Por otro lado, su decoración es lo que 

nos lleva a decantarnos por esa ads

cripción meriní, a pesar de que pro

ceda de la misma ciudad de Granada. 

Observamos que su parte superior 

queda coronada por dos volutas en

frentadas y gemelas. Aunque de es

caso relieve, quedan bien marcadas 

en el programa decorativo del capitel. 

Enmarcan una cartela que se adapta 

a la presencia de dichas volutas, en 

cuyo interior se desarrolla una hermo

sa inscripción en cúfico que recuerda 

algunos de los motivos de epigrafía 

estampillada sobre cerámica. La ins

cripción, con la leyenda al-mulk li-I/ah 

(el poder es de Dios), se desarrolla so

bre un fondo de ataurique (pimientos 

que surgen de la misma línea de base 

de la palabra). Sobre la base al-mulk, 

en el centro de la misma, por enci 

ma de la línea de base, se ha tallado 

li-I/ah, como auténtico "motivo-tipo". 

La leyenda se ajusta al marco conce

bido, con ápices en los grafemas de 

trazos altos que van buscando la de

limitación de la cartela. Se produce 

el entrecruzamiento de las figs. 12 m 

con la expresión li-I/ah y la profusión 

de nexos curvos bien acusados (entre 

figs. 12i/13m y 12m/ 11f en al-mulk y 

entre 12i/12m en ti-l/ah). Por debajo de 

la inscripción, exhibe pequeña venera 

enmarcada a su vez en estructura ten 

dente al círculo, flanqueada por sen

dos motivos simétricos de ataurique 

(pimientos) . La labor de trepanación 

de sogueado bien trazado en el cála

tos que parte de cada una de las hojas 

con las que aquel culmina confiere un 

aspecto muy elegante a esta pieza de 

filiación meriní. Tiene un orificio que 

lo atraviesa en sentido longitudinal. 
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