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ESTELA DE OREJAS
Cronología: siglo XIV:

Tipología/morfología: estela funeraria de morfología di coida!, en el euerpo superior, y rectangular, en el inferior, con cuatro apéndiceR

superiores ("orejas") yvidriada en verde.

Procedencia: fue encontrada en la Calle lI.lcazabilla de Málaga en el alÍo 1946, pero hubo de proceder del cementerio de Gibralfaro (ma'1 bam
Yilbal Faruh).

Ubicación actnal: Museo de Málaga.

Númeto de inventario: A/éEü7773

Material: cerámica vidriada.

Medidas: diámetro de la parte superior y anchura cuerpo inferior: 165 mm, grosor: 300 mm, diámetro medio de las orejas: 300 mm, altura

de la cartela superior: 8Q mm

Estado de conservación: el epIgrafe se encuentre perdido en buena parte y el cuerpo inferior se encuentra restaurado.

TEXTO:

Murió [ ... ] (¿)
(¿) [...]~~

Las estelas funerarias llamadas "de orejas'~ denominadas así por los singulares apéndices que las adornan,

parecen ser una producción típicamente malaguelia. Bien es cierto que existen similitudes con las estelas discoidales

algecireñas o las rondeúas, adscritas) sin duda} en ambos casos al dominio merillÍ) pero unas y otras carecen de

tan significativo aditamel1to y suelen ser de menor tamaño. En el caso malagueño, además, los ejemplares portan

los motivos epigráficos no solo vidriados, sino también pintados. Se trata de piezas que están divididas en tres

cuerpos: el superior, de morfología discoidal, con los apéndices u "orejas" que varían de dos a cuatro¡ el central, con

una o varias cartelas que suele incluir la inscripción funeraria, con nombre del difunto y fórmulas doxológicas¡ el
inferior} que serviría para hincar la estela en el suelo y que normalmente no va vidriado. Las más conocidas son la

que conmemora el f.illecimiento de un anónimo personaje en muharram aljatih de 761/1367, que) sin embargo} se

hace acompañar de epítetos corno" el bendito" (al-'aziz, aunque también puede ser el nombre o ism)} "el grande" y

"excelso"¡ y esta otra, con cuatro apéndices en la parte discoidal, decorada asimismo con un motivo geométrico de

una estrella de 24 puntas) generada en el exterior por 3 palmetas dobles enb-ecruzadas¡ de la inscripción en la parte

inferior solo resta, en escritura cursiva¡lo que se ha leído como "murió" (de bastantes dudas esta lectura) en la cartela

superior, mientras que de la inferior apenas si se aprecian los trazos altos de algunos grafemas. Es obvio que esta

modalidad de estela funeraria} que prescinde del pétreo elemento, supone un abaratamiento de otras fórmuhs, más

caras, por lo que se le adjudica un origen más "popular".

Bibliografía

Ferrandis Torres, 1935¡ Temboury, 1933¡ Acién Almansa} 1978) pp. 273-274, lám.I-l¡ Acién Alrnansa y Martínez Núñez,

1982, pp. SS-59, na 48-58, particularmente, pp. SS-56, nO 49, lárn. LV; lig. 2¡ Peral Bejarano y Fernández Guirado, 1990¡ Calero

Secall y Martínez Enamorado, 1995} pp. 409-442¡ Valencia, 1998b, pp. 160-161¡ Martínez Enamorado, 1999d, pp. 366-367¡

Torremocha Silva y Martínez Enamorado, 2004.

VME






