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CAPITEL NAZARI 

Cronologia: periodo nazari (sig 10 XIV) 

Tipologia/morfologia: capitel CLlbico 
con inscripciôn en su parte superior 

Procedencia: illdeterminada, segu
ramente la ciudad de Grallada; fue 
adqu irido por los herederos de D. Ma
nuel Gômez-Morello Gonzalez 

Ubicacion aclual: Museo Arqueolôgi
co y Etnolôgico de Granada 

Numero de inventario: E1 .1838 

Material: marmol blanco tallado pro
cedente de Macael (Almerîa) 

Medidas: altura = 32 cm ; anchura = 
30 cm ; fondo = 30 cm 

Estado de conservaci6n: bueno 

Texto 

En la parte superior 

(~).h. yJ\ ~ r-1-
Maestro Muhammad al-'Awa~ad (i,) 

Este magnifico capitel cubico nazari 

en marmol de Macael (l'ujjam Fista/ï) 

presenta un collarino que se adosa al 

mismo cuerpo, fracturado parcialmen

te, y un calatos de morfologia cilindri 

ca de una sola fila de hojas de acanto 

que dibuja una silueta zigzagueante. 

En la parte cubica superior, se repre

senta un fondo de palmas imbricadas 

que ocultan el fondo y, como suele ser 

frecuente en los capiteles nazaries, 

dos conchas que escoltan el fruto cen

traI. Lo mas significativo es la firma de 

un maestro de obras (mu'allim) que 

se situa en la superficie plana supe

rior, sector que no era visible cuando 

el capitel se emplazô en su ubicaciôn 

origina l. En una letra cursiva incisa 

tipicamente granadina, firma un tal 

Muhammad al -'Aw.IJd (Gal-'Awa~ad?), 

segun la lectura de Eguaras Ibanez 

y que consideramos correcta . No te

nemos constancia de la activ id ad de 

este personaje, unica firma de talli sta 

dei periodo nazari conocida y que i n

ferimos habria de regentar un taller de 

marmolistas (naf7hat) que funcionaria 

en la ciudad de Granada a 10 largo dei 

sig lo XlV. Su nombre es extrano, pues 

no responde a una raiz arabe bien de

terminada. 
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