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1. INTRODUCCIÓN

Las artes y las ciencias en el occidente musulmán,  exposición producida 

por  el  Museo de  la  Ciencia  y  el  Agua  de Murcia  en  colaboración  con  Fundación 

Séneca  y  enmarcada  en  el  Proyecto  ARISTHOT-INTERNUM,  cofinanciado  por  la 

Unión Europea

 Cumple  un  doble  objetivo;  mostrar  los  avances  científicos  de  la  España 

musulmana y la difusión que alcanzaron en Europa y en todo Occidente y poner de 

manifiesto  el  papel  que  jugaron  los  sabios  de  al–  Andalus,  contribuyendo 

decisivamente a la difusión de disciplinas como matemáticas, astronomía, medicina 

sentado las bases del conocimiento científico.

El Mediterráneo, y concretamente los reinos de España y Sicilia, fueron lugar 

de encuentro cultural y parte activa en la difusión de la cultura andalusí. En ellos se 

dieron  cita  científicos  europeos y  judíos  sefardíes  que  realizaban las  traducciones 

arabo-latinas, promoviendo así el conocimiento del saber musulmán. Algunos reyes 

cristianos supieron comprender la importancia del conocimiento de todo este saber sin 

el  cual sería difícil de imaginar el mundo tal y como lo entendemos hoy.

La muestra se completa con una serie de objetos, que van desde instrumentos 

astronómicos,  jarritas,  zócalos  o  libros,   cedidos  por  museos  como  el  Museo 

Arqueológico de Murcia, Museo La Encomienda de Calasparra, Museo Arqueológico 

de Lorca o el Museo Siyasa de Cieza entre otros.
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2. CONTENIDOS

2.1 Paneles

 Cartel presentación: créditos de la exposición 

 12 Carteles dispuestos en 6 hexágonos irregulares 

1. LAS ARTES Y LAS CIENCIAS EN EL OCCIDENTE MUSULMÁN

1.1. Los reyes sabios y sus cortes. (ÁMBITO 1)

Los  reyes  musulmanes  y  cristianos  se  rodeaban  de  sabios  en  todas  las 

disciplinas,  formaban  grandes  bibliotecas  y  procuraban  crear  observatorios 

astronómicos para estudiar el cosmos. Ante el predominio cultural del Islam, algunos 

monarcas  cristianos  de  Europa  también  se  preocuparon  por  recopilar  todos  los 

avances científicos logrados por sus contendientes. Esos avances fueron legados a 

Occidente principalmente a través de la  corte normanda de Sicilia  y  de las cortes 

cristianas hispanas.

Las sedes de los sultanes, emires y gobernantes.

Estas  sedes  fueron  lugares  de  encuentro  intercultural.  En  las  grandes 

ciudades,  los  palacios  se  diseñaban  en  función  de  las  necesidades  de  boato  y 

representación de la Corte, eran lugares donde reinaba el lujo y l  ostentación, que 
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debían impresionar a las embajadas de otros reinos.  Los sabios y  científicos más 

afamados a menudo eran atraídos a esos palacios como fórmula para alcanzar un 

gran prestigio.

1.2. Aquellos sabios que sabían “mucho” de todo. (ÁMBITO 1)

El sabio (‘alim) andalusí gozaba de gran prestigio social, formaba parte de la 

elite  intelectual  y  religiosa  y  con  frecuencia  era  protegido  y  acogido  por  los 

gobernantes  y  formaba  parte  del  aparato  administrativo.  El  sabio  medieval 

consideraba el  conjunto de conocimientos como un todo del  que emanan distintas 

ramas.

En la Edad Media no existía una especialización tal como la conocemos hoy. 

Los conocimientos se clasificaban según Ibn Hazm en aquellos que eran propios de un 

pueblo (Teología, Historia, Filología) los que eran universales (Matemáticas, Medicina, 

Astronomía y Filosofía) y las ciencias mixtas (Poética y Retórica).

•  Vitrina con Sello Concejil  de Murcia

2. LOS SABIOS

2.1. El mundo según al-Idrisi geógrafo de la corte normanda

El geógrafo al-Idrisi es considerado como uno de los padres de la cartografía 

científica. Nació en Ceuta y se formó en Córdoba, pero muy pronto se dedicó a viajar a 

lo largo y ancho del Mediterráneo. Visitó las ciudades más importantes de al-Andalus y 

sus descripciones sobre los barrios, economía, comercio, nos ofrecen una imagen real 

de la España musulmana durante dominación almorávide y almohade.

Su fama como geógrafo y científico llegó hasta la corte normanda de Roger II, 

rey de Sicilia, quién, en su deseo de verse rodeado de los sabios más prestigiosos de 

todo el mundo, lo trajo a su lado en 1138. Su llegada  a la corte normanda coincide 

con un periodo fecundo de debate cultural entre la Cristiandad y el Islam, auspiciado 

por  Roger  II.  Animado  por  este  monarca  dedicó  su  tiempo  a  describir  el  mundo 

conocido en su tratado “Recreo de quién desea reconocer el mundo”.

En  sus  cartografías  emplea  una  serie  de  nomenclaturas  para  diferencias 

mares, ríos y lagos, montañas y ciudades, que anuncian la metodología empleada por 
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cartógrafos modernos. Durante 18 años un equipo de geógrafos recorrieron el mundo 

recogiendo información que al-Idrisi ordenó y clasificó.

• Mural mapa 

• Peana con Esfera armilar 

2.2. Astrónomos y matemáticos. (ÁMBITO 2)

Los científicos andalusíes lograron rescatar las experiencias heredadas de las 

civilizaciones orientales  (babilónica  y  persa)  y  grecolatinas.  El  tratado clásico  más 

influyente fue el “Megale Sintaxis”, compendio matemático de astronomía, escrito por 

Ptolomeo. Esta obra, traducida al árabe con el  nombre de Almagesto, contenía un 

atlas  de  más de mil  estrellas,  un  tratado de trigonometría  plana  y  esférica  y  una 

descripción  de  los  instrumentos  astronómicos  necesarios  para  realizar  las 

observaciones. Hubo grandes avances en la construcción de instrumentos. A partir de 

unos aparatos que sólo podían utilizarse en determinadas latitudes, se desarrollaron 

otros de carácter universal, estos es, disponibles en cualquier latitud. Esas mejoras 

fueron fundamentales cuando se aplicaron en la navegación oceánica, que precisaba 

de constantes cálculos astronómicos.

¿Será verdad que el Sol gira alrededor de la Tierra?

A medida que se estudian los tratados de los científicos andalusíes,  causa 

admiración el grado de originalidad logrado en los análisis teóricos y sorprende su 

predisposición al  estudio crítico de los modelos geométricos de Ptolomeo. Algunas 

correcciones de los astrónomos andalusíes debilitaron los cimientos sobre los que se 

asentaba el modelo geocéntrico (en vigor durante más de 2000 años) y abonaron el 

terreno para que Copérnico enunciara su tesis heliocéntrica. Uno de los personajes 

que mejor  encarna esos fundamentos fue  Azarquiel  autor  de las famosas “Tablas 

toledanas e inventor de la azalea o astrolabio universal. Este astrónomo cordobés del 

siglo XI fue el primero en plantear una curva no circular para interpretar el movimiento 

de  un  planeta,  enfrentándose  abiertamente  con  las  teorías  aristotélicas  y 

adelantándose a la aplicación de la elipse por parte de Kepler (1571-1630).
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¿Sabes  donde  se  construyó  el  primer  observatorio  astronómico  de 
Europa? 

El matemático y astrónomo nacido en Sevilla, Jabir ibn Aflah (1100-1170) creó 

en  el  siglo  XII  el  que  puede  considerarse  como  primer  observatorio  astronómico 

moderno de Europa. En lo alto de la Giralda de Sevilla (minarete de 97.5 m), hoy uno 

de los más famosos monumentos del arte almohade, realizaba sus observaciones.

¿Por qué fue importante reducir el tamaño de los instrumentos?

Hubo grandes avances en la construcción de instrumentos. A partir de aparatos 

que sólo podían utilizarse en determinadas latitudes, se desarrollaron otros de carácter 

universal, esto es, disponibles en cualquier latitud. Esas mejoras fueron fundamentales 

cuando se aplicaron en navegación oceánica, que precisaba de constantes cálculos 

astronómicos.

Matemáticos árabes, pioneros de la ciencia moderna.

Los  árabes  contribuyeron  a  la  consolidación  de  los  números  arábigos  en 

Europa y aportaron el cero (término que procede del árabe sifr, cifra). Las operaciones 

aritméticas pudieron agilizarse en transacciones comerciales y cálculos astronómicos. 

Sin  esas  aportaciones  sería  difícil  imaginar  la  era  de  las  telecomunicaciones  o 

astronomía  moderna.  Si  observamos  como  se  escribe  el  número  2387  en  varios 

sistemas numéricos (debajo de vitrina comparado con numeración romana y sistema 

númerico chino), comprobarás que el sistema numérico árabe (el que usamos ahora) 

es el más práctico.

• Vitrina con Sistema heliocéntrico de Copérnico

2.3. Médicos y alquimistas. (ÁMBITO 2)

La  ciencia  musulmana por  excelencia  fue  la  Medicina,  disciplina  altamente 

técnica que requería largo estudio y entrenamiento, siendo la principal contribución de 

este pueblo la de darle un carácter científico, eliminando la superstición y las nocivas 

prácticas  folklóricas.  Sus  maestros  fueron  los  griegos  y  alejandrinos  (Hipócrates, 

Dioscórides,  Galeno)  a  cuya medicina incorporaron los conocimientos de persas e 

iranianos, enriqueciendo ciencia y práctica con abundante experiencia.
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Avicena, el primer gran cirujano de la historia

 Descubrió los sistemas de la tuberculosis y de la diabetes, estudió a fondo la 

psicología  humana  y  estableció  las  bases  para  la  correcta  comprensión  del 

funcionamiento del  cuerpo humano. Identificó la meningitis  y  otras inflamaciones e 

investigó las dolencias neurológicas. Diseñó un instrumental quirúrgico muy avanzado.

Los tratados de Oftalmología no fueron superados hasta la aparición de los 

médicos franceses en el Renacimiento. Se le atribuía especial importancia al cuidado 

de los ojos y el oftalmólogo era un personaje familiar en la sociedad musulmana de 

Egipto, Irán o Al-Andalus, la que simultáneamente practicaba la medicina y a menudo 

actuaba como consejero y psicólogo. Palabras como “retina” y “catarata” derivan del 

árabe.

La alquimia y el origen del laboratorio químico

Uno  de  los  campos  donde  los  científicos  musulmanes  destacaron  fue  la 

alquimia, una de las ciencias tradicionales del Islam y antecedente inmediato de la 

Química. Durante mucho tiempo fue designada con el mismo término que la química 

propiamente dicha (“al-kimiyya” en árabe) mucho antes de que ésta se convirtiera en 

una  ciencia  exacta.  Los  alquimistas  creían  en  la  transmutación  de  los  metales  y 

experimentaban constantemente en búsqueda de la “piedra filosofal”, la fórmula que 

permitiera  transformar  en  oro  otros  metales  de  menor  valor.  Para  ello  intentaban 

obtener el “elixir” (del árabe eliksir). Por eso se puede afirmar que la alquimia es el 

origen  del  laboratorio  moderno  de  química,  sus  procedimientos  y  los  aparatos 

empleados.

3. SABIOS MURSÍES EN LAS CORTES MEDITERRÁNEAS

3.1. Hombres de Ciencias. (ÁMBITO 3)

Muhammad ibn Ahmad al-Ricoti
(Murcia / Granada)

Médico murciano en la corte nazarí de Muhammad
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Fue una de las personalidades más sobresalientes de la Murcia islámica del 

siglo XIII. A pesar de su prestigio, son pocos los datos conservados sobre su vida y no 

se  conservan  obras  escritas.  Natural  de  Ricote,  era  un  hombre  extremadamente 

estudioso  y  capaz  que  sobre  pasaba  al  común de  los  intelectuales  de  su  época. 

Polifacético,  dedicaba sus esfuerzos a las ciencias naturales según la clasificación 

árabe de estas ciencias, que incluían la lógica, la aritmética y geometría, la física, la 

óptica, la medicina, la metafísica, la música, la astronomía, etc. Era capaz de explicar 

sus  lecciones  en  las  distintas  lenguas  de  sus  alumnos.  Su  actividad  docente, 

desarrollada  casi  por  entero  en  Murcia,  había  alcanzado  ya  una  enorme  fama  y 

merecido prestigio cuando las tropas cristianas entraron en la  ciudad de Murcia y 

ocuparon militarmente el  reino,  en virtud del  tratado de Alcaraz (1243).  La política 

continuista y protectora de una cultura “sin fronteras ni credos” impulsó a Alfonso X el 

Sabio a construir, entre 1245 y 1252, un centro de estudios exclusivamente para que 

al-Ricoti impartiera allí sus clases a cristianos, judíos y por supuesto, musulmanes.

En la corte nazarí

La invitación en firme del rey Muhammad II de Granada para que se instalara 

en la capital nazarí, decidió al al-Ricoti, poco después de 1272, a emprender el camino 

del exilio para seguir viviendo en tierras del Islam. Los sultanes de la dinastía nazarí 

hicieron posible que varias generaciones de médicos andalusíes se encontraran en 

Granada estableciéndose entre ellos relaciones de maestro a discípulo y dando lugar, 

a lo largo del tiempo, a una escuela de médicos. Esta escuela se inició a partir de 1273 

con la llegada del sabio murciano. Allí agotaría los últimos días de su vida dedicada a 

la enseñanza y a la defensa del Islam en algunas controversias, de las que se nos dice 

que siempre salió “vencedor”. Según nos cuenta Ibn al-Jatib desde su casa palacio 

“acudía a la corte del sultán con gran calma, a lomos de una mula flaca, con la ropa 

limpia y andar cansino, hasta que murió allí”.

Ibn al Raqqam al-Mursi 
Al-Tunied

(Murcia circa 1243-Granada 1315)
Astrónomo y matemático emigrado a la corte nazarí

Astrónomo y médico de origen murciano abandonó Murcia hacia 1266 y se 

dirigió a Ifriquiya, aparece afincado en la ciudad de Bujia (actual Argelia) en el año 
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1280. En Túnez elaboró el Tratado de la ciencia de las sombras. Según cuenta Ibn al-

Raqqam en la introducción del tratado, realizó una primera versión de esta obra en su 

juventud (probablemente en Murcia) pero el original se perdió. Animado por algunos 

personajes  notables  de  Ifriqiya,  volvió  a  escribir  la  obra  con  un  carácter  más 

ambicioso. En ella desarrolló un método muy completo para la construcción y trazado 

de  todo  tipo  de  cuadrantes  solares  mediante  anatemas.  También  sería  en  Túnez 

donde comenzó la elaboración de la tabla astronómica al-Ziy al-Qawim donde hay una 

tabla  de  estrellas  en  la  que  los  valores  de  la  altura  meridiana  de  cada  estrella 

corresponden a una latitud de 36.37º (Túnez).

En la corte nazarí

El  prestigio  alcanzado  hizo  que  fuera  llamado a  la  corte  nazarí.  Ejerció  la 

enseñanza de las matemáticas, la medicina y los fundamentos del derecho. Entre sus 

alumnos se encontraban el  propio sultán de Granada, al que enseñó el cálculo de 

almanaques  y  la  construcción  de instrumentos  astronómicos,  y  Abu  Zakariyya  ibn 

Hudayl (m. 1352), profesor de medicina y de particiones sucesorias en la madrasa de 

Granada.  La  Real  Academia  de  la  Historia  conserva  un  astrolabio  construido  en 

Guadix en 1320 por Ibrahim B. Muhammad b. al-Raqqam, el cual fue, probablemente, 

hijo del murciano Ibn al-Raqqam.

• Vitrina con Reloj de sol portátil

 3.2. Ciencias de la palabra. (ÁMBITO 3)

Ibn Sidah al-Mursi
(Murcia 1007-8/ Denia 1006)
Un filólogo y lexicógrafo invidente en la corte del reino de Denia

Ibn Sidah fue el filólogo más relevante del siglo XI y el mejor lexicógrafo en 

toda la  historia  de Al-Andalus.  Nació  ciego y  en el  seno de una familia  instruida, 

aprendió el tradicional método de la transmisión oral, dada su condición de invidente. 

Recibió sus primeras enseñanzas de su padre, llegando a desarrollar una memoria 

asombrosa que le ayuda a recopilar léxicos voluminosos.

La niñez y juventud de Ibn Sidah coincidirán con los años que van desde 1008 

a 1031, periodo de tiempo en el que tuvo lugar el derrumbamiento del califato omeya 
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de Córdoba cuya consecuencia directa sería la disgregación de Al-Andalus.  En su 

formación estuvieron presentes las ciencias religiosas, el derecho islámico, la filosofía 

-con especial dedicación a la lógica- y las ciencias del lenguaje de las que cultivó sus 

tres principales ramas: literatura (adab), gramática (nahw) y lexicografía (luga).

Abul-l-Hassan-al-QartayannD
(Cartagena 1211 / Túnez 1284)
El poeta de la nostalgia en la corte del Mustansir (Túnez).

Nació en el seno de una familia de noble linaje; su padre fue juez y literato y 

desempeñó  importantes  cargos  jurídicos  en  las  ciudades  de  Cartagena  y  Murcia. 

Hazim  tuvo  que  emigrar  al  norte  de  África,  vivió  en  Marrakech  algún  tiempo  y 

finalmente fue acogido por el monarca –Mustan-sir en Túnez, donde destacó como 

poeta. Hazim, junto a otros  intelectuales musulmanes se exilia en Marruecos, pero la 

vida allí no era más estable que en la Península Ibérica, a pesar de que, a través de 

los contactos hace con otros exiliados y el  florecimiento  de las tertulias literarias. 

Hazim se  hace  un  nombre como poeta.  Posteriormente  se  traslada a  la  corte  de 

Túnez,  en  la  corte  del  gran al-Mustansir,  Hazim se  revela  por  su  firme autoridad 

poética y dominio de la gramática, la prosodia y la retórica.

En la Qasida Maqsura, su obra más conocida, plasmó los más bellos versos 

escritos  sobre  su  tierra  natal.  En  un  largo  pasaje  de  320  versos  evoca  una  vida 

placentera en las comarcas de Murcia y Cartagena.

3.3. Oriente en espacio y en el tiempo 

Peana con:

Dos Astrolabios 

Es un instrumento empleado para conocer la posición de un astro y determinar 

su altura respecto al horizonte. Al comprobar su movimiento se puede determinar la 

hora del día o de la noche entre otras aplicaciones astronómicas.

1 Sextante 

Instrumento  que  permite  medir  ángulos  entre  dos  objetos  tales  como  dos 

puntos de una costa o un astro y el horizonte. Conocimiento de elevación del sol, por 
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ejemplo, y la hora del día es posible determinar latitud  a lo que nos encontramos. Esta 

determinación se efectúa con bastante precisión mediante cálculos matemáticos.

3. LOS MONARCAS   

Mural

4.1. Astronomía, astrología, horóscopos y magia en corte alfonsí

Alfonso  X  se  interesó  por  la  astronomía  /  astrología  y  magia  talismánica. 

Ordenó  a  sus  colaboradores  la  elaboración  de  dos  grandes  colecciones  que  le 

permitirían cumplir sus deseos de ...

Conocer e interpretar el futuro
Los libros del Saber de Astronomía o de Astrología, en realidad explican la 

construcción y uso de instrumentos astronómicos para determinar hora y latitud del 

lugar, datos imprescindibles a la hora de levantar horóscopos con los que predecir el 

futuro.
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Modificar el futuro por medio de la magia

La serie de lapidarios es una colección de carácter mágico que pretende influir 

en  el  futuro  mediante  la  magia  talismánica.  Los  talismanes  se  elaboraban  en  el 

momento  astrológicamente  favorable,  con  materiales  adecuados  con  invocaciones 

orales a los dioses planetarios, fumigaciones y ungüentos, etc.

• Peana con vitrina con las siguientes piezas: Amuleto metálico con forma de 

jamsa o mano de Fátima. S.XIII, Talismán de yeso con hexagrama o sello 

de salomón. S. XIII, Talismán de yeso con hexagrama o sello de salomón. 

S. XIII., Talismán de yeso con mano de Fátima. S. XIII y  Talismán de yeso 

con espejuelos. Jamsa o mano de Fátima.

4.2. Del  enfrentamiento bélico al intercambio cultural.  Reyes iluminados entre 
dos civilizaciones. (ÁMBITO 4)

En los siglos XII-XIII se potenció aun más la transmisión a Europa de la ciencia 

y la filosofía musulmanas que se desarrollaban en Oriente y en la misma Al-Andalus, 

junto con los conocimientos científicos y filosóficos de la Antigüedad, que habían sido 

revalorizados por los pensadores del Islam. El monarca que encarna este proceso es 

Federico II de Sicilia (1194-1250) que, por sus simpatías hacia el Islam y negligencia 

en  el  cumplimiento  de  sus  deberes  de  cruzado,  fue  excomulgado  tres  veces 

(1227,1239  y  1245)  bajo  los  cargos  de  “Anticristo”,  “islamófilo  y  arabizante”, 

“desobediente de los dictados pontificios” y “ateo”. La cruzada por él emprendida en 

1229 tuvo una consecuencia muy importante: el acercamiento pacífico entre Europa y 

Asia, entre el Islam y la Cristiandad.

Federico  II,  conocido  por  el  sobrenombre  de  “Stupor  mundi”  (asombro  del 

mundo) fue un erudito que hablaba cinco lenguas (latín,  griego,  alemán, francés y 

árabe). En 1229, el emperador del Sacro Imperio Romano, al tiempo que negociaba 

con el sultán en El Cairo, cargaba a los embajadores y cortesanos musulmanes de 

preguntas  para  los  sabios  de  Arabia,  Egipto  y  Siria.  Pero  con  quien  tendría  un 

extraordinario intercambio sería con el  místico murciano Ibn Sabín, el  más celebre 

filósofo  en territorio  almohade (1218-1269).  Hacia  1240,  el  emperador  envió  a  los 

sabios de diversos países musulmanes una serie de cuestiones filosóficas, acerca de 

las cuales parece que no le dejó satisfecho. Se dirigió entonces al califa almohade al-
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Rashid  (1232-1242)  para  encontrar  la  morada  de  Ibn  Sabin  de  Murcia  (asentado 

entonces  en  Ceuta)  e  interrogarle  sobre  la  eternidad  del  mundo,  el  método  que 

conviene a la metafísica y a la teología, la naturaleza del alma…

• Vitrina con Lámpara ritual judía. S. XV 

4.3. Mecenazgo cultural y labor compiladora del rey Sabio. (ÁMBITO 4)

Otro mecenas de la cultura medieval 

Alfonso X (1252-1284), aunque no renunció a las guerras de conquista (no en 

vano siendo infante anexionó el territorio murciano al reino de Castilla) el monarca 

castellano se mostró interesado por recopilar  el  saber científico de una civilización 

como la andalusí.  Alfonso X intentó hacerse coronar emperador del  Sacro Imperio 

Romano frente a la oposición del Papa y de los propios castellanos, quienes no le 

consideraban apto para tan alto cargo. Hubo de hacer frente a revueltas interiores 

hasta  que  finalmente  fue  derrocado  por  su  hijo  Sancho  IV  el  Bravo.  Su  labor  de 

mecenazgo  cultural  se  plasmó  en  numerosas  obras  traducidas  al  castellano  por 

decenas de colaboradores judíos, árabes, conversos y cristianos.

Toledo, capital cultural de Europa

El rey castellano creó en Toledo una importante escuela de traductores en la 

que  destacó  Gerardo  de  Cremona.  El  interés  del  rey  por  la  astrología  le  llevó  a 

impulsar también la astronomía. Su obra es capital también en el derecho (Las siete 

partidas) y la literatura (Las Cantigas de Santa María). 

La obra fundamental de Alfonso X en astronomía son la Tablas alfonsíes y los 

Libros  del  Saber  de  Astronomía,  que  no  son  muy  originales,  ya  que  en  realidad 

comprendían las observaciones árabes de la época, muy en especial las de Azarquiel. 

Su  importancia  radica  en  que  contribuyó  a  difundir  la  astronomía  en  Occidente. 

Curiosamente esta obra se escribió en la popular lengua romance, y no en latín, y es 

la primera obra científica en lo que podríamos llamar germen del castellano.

• Vitrina izquierda con un cuadrante y un  astrolabio náutico
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• Vitrina derecha con Almirez en bronce

5. LOS PALACIOS

5.1 Geometría de un zócalo almorávide del SXII. (Museo de Santa Clara)

• Vitrina con zócalo pintado al temple con octogramas

• Tres vitrinas con:  jarrita islámica esgrafiada. SXIII.  Lorca,  jarrita islámica 

esgrafiada. Cieza. SXIII y  jarrita islámica esgrafiada. SXIII. Calasparra

5.2. Qubbas / pabellones centrales. Cúpulas de mocárabes en el Mediterráneo 
occidental. (ÁMBITO 5)

El centro del  jardín es el  punto donde convergen las tensiones de amplios 

espacios a cielo abierto. La presencia en este lugar de un pabellón ligero, responde a 

la esencia del jardín islámico. Es una estructura abierta por sus cuatro lados desde la 

cual se descubre el jardín en todas las direcciones. Los pabellones adoptan formas 

muy diversas y sus orígenes se remontan a las pérgolas del jardín romano.

Tres jardines con pabellones del siglo XXI

Marrakech: la cubba de Barydinyin (Marruecos)

Los almorávides, cuando se hicieron con el control de la España musulmana, 

quedaron cautivados por el arte de los palacios andalusís y trasladaron la arquitectura 

y la decoración de los reinos taifas a sus construcciones en le resto de Africa. Una 

obra cumbre de la arquitectura almorávide es la cúpula de Marrakech (la cubba de 

Barydinyin),  construida  hacia  el  año  1120.  Es  un  pequeño  pabellón  de  planta 

rectangular que alojaba una fuente de la mezquita de Ali ibn Yusuf. Alberga en sus 

cuatro muros vanos alternantes de arcos lobulados, de herradura y mixtilinios.

Murcia: la cubba del Dar as-Sugra, Santa Clara. España

En  la  primera  mitad  del  siglo  XII,  los  almorávides  crearon  las  bases  del 

urbanismo de la ciudad de Murcia. Ampliaron la mezquita mayor, levantaron el recinto 

amurallado y construyeron un gran palacio conocido como Dar  as-  Sugra (Alcazar 

menor).  El  cuerpo principal  del  palacio se  orienta  de norte  a  sur  y  se  organizaba 
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entorno a  un gran patio  de crucero con dos albercas  en los  lados menores y  un 

pabellón o kiosco de planta cuadrada (cubba) en su centro.

Sicilia: Cubba de Palermo (Italia)

La segunda mitad del siglo XII en la corte normanda de Sicilia encontramos 

palacios  con  impresionantes  jardines  de  tradición  islámica  y  pabellones  ricamente 

decorados con pinturas en las que participaron artesanos fatimies. Bajo el gobierno de 

Guillermo II se levantaron la cuba (kubba) y la zisa (al- Aziza) de Palermo, en cuya 

construcción probablemente participaron artesanos fatimies, llegados desde Egipto.

5.3. Arquitectura mililtar. Almunias de recreo y palacios fortificados. (ÁMBITO 5)

En la Edad Media, la arquitectura militar era la de mayor monumentalidad. La 

importancia  de  una  ciudad  en  muchos  casos  se  medía  por  la  potencia  y 

monumentalidad de sus  murallas  defensivas  que debían hacerla  inexpugnable.  La 

arquitectura defensiva fue un medio de propaganda del Estado o gobiernos locales, fiel 

reflejo de su riqueza y poder. Esa idea también se aplicó en los palacios de recreo 

que, a priori no tenían porque tener un aspecto fortificado, pero que eran diseñados 

como potentes edificios prismáticos dotados de torres rematadas con almenas.

Arquitectura noble de aspecto fortificado

La  arquitectura  palatina  es  la  máxima  expresión  del  arte  medieval.  En  las 

ciudades importantes existía un alcázar urbano (Dar al- Imara) situado en la alcazaba 

donde se centraliza el aparato administrativo. Otros palacios se construyen lejos del 

bullicio ciudadano, son fincas de recreo que llegan a configurar auténticas ciudades 

palatinas, pequeñas ciudades dotadas de todos los servicios. La característica común 

a todos ellos es el hecho de que en general son construyen como recintos fortificados. 

El  castillejo  de Monteagudo,  construido por Ibn Mardanish,  es uno de los mejores 

ejemplos de una almunia real del siglo XII.

Jardines contesanos. Crear un Paraíso en la Tierra

Un elemento fundamental de los palacios fueron los jardines, el trasunto del 

paraíso  en  la  Tierra.  Su  diseño  fue  especialmente  ubicado  por  los  arquitectos 

cortesanos. Se cuidaba el abastecimiento de agua que a través de albercas y canales 
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se hacía circular a lo largo y ancho de los andenes del jardín. La vegetación también 

ere esencial las especies botánicas eran seleccionadas para crear sombra o generar 

aromas. 

• Mural 

6. LOS JUEGOS CORTESANOS

6.1. Juegos cortesanos: el ajedrez. (ÁMBITO 6)

Los juegos eran practicados en todas las escalas sociales, pero los palacios de 

la corte constituían un escenario propicio para el desarrollo de actividades lúdicas. En 

el  libro de los Juegos de Alfonso X (1251-1283) se mencionan los juegos que se 

pueden realizar a lomos de un caballo (lancear, tomar con escudo y lanza, tirar con 

arco y ballesta), y los realizados a pie (esgrimir, luchar, correr, saltar, echar piedra o 

dardo, “herir”- golpear – la pelota) todos ellos para ejercitar los músculos.

Sin distinción de edad y sexo

En contraposición a los juegos bélicos y actividades de caza, encontramos los 

juegos de interior en los que pueden ejercitarse también las doncellas, los niños, los 

hombres  débiles  y  ancianos.  Tal  como  se  aprecia  en  las  ilustraciones,  en  ellos 

participaban los propios reyes, los infantes y el resto de los miembros de la corte. El 

acceso de la mujer a este tipo de actividades también llama la atención y solo es 

comprensible en un ambiente aristocrático.

El juego más noble y sereno

En la introducción del libro del Ajedrez, Alfonso X lo define como el más noble y 

serio juego. Cada página contiene además una ilustración, una discusión sobre alguna 

problemática del ajedrez. Aparecen curiosas variantes del juego, una de ellas es apta 

para la participación nada menos que de siete jugadores. Otra versión se desarrolla en 

un tablero circular y participa cuatro jugadores. Precisamente se atribuye al murciano 

Ibn Rashiq al-murci, la invención de un ajedrez circular.

6.2. El alquerque y el backgamon. (ÁMBITO 6)

El  Alquerque  fue  introducido  en  España  por  los  musulmanes  tal  como 

demuestra su mención en el Libro Kitab – al Aghani (siglo X). El nombre “alquerque” 
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es un arabismo castellano procedente “Qirkat”. El Libro de los Juegos recoge varias 

versiones de este juego que fue muy popular en varias regiones de Europa durante el 

periodo medieval.  Los historiadores del  juego creen que es un juego anterior  a la 

invención del ajedrez (damas) que tendría su origen hacia el año 1100 antes de Cristo. 

Algunas personas ingeniosas transformaron el tablero hasta crear el ajedrez.

El juego más europeo

El libro de Juegos ilustra una serie de variantes de un juego que puede ser 

considerado como el precedente del actual Backgammon. En época de Alfonso X en el 

mundo musulmán  este juego era muy popular y recibía el nombre de Nard: en el resto 

de  Europa  era  conocido  como  “tabulae”  (tablas  romanas).  En  este  juego, 

probablemente heredero de una versión romana,  se utilizaban tres dados. Su origen 

concreto  es  una  incógnita,  se  cree  que  fueron  las  legiones  romanas  quienes 

extendieron el tablero en su expansión por Europa. Mucho después, el regreso de los 

cruzados también contribuyó a su difusión en toda Europa.

¿Jugaban al tres en raya?

Una de las variantes descritas es el “alquerque de 3” por todos conocido puesto 

que equivale a nuestro tres en raya. El primer jugador ha de colocar la pieza en el 

centro para cobrar ventaja y gana aquel que consigue alinear sus tres piezas.

•  Vitrina con: Dados de hueso SXIII-XIV, Candelero de bronce y latón SXIII y 

Mango óseo tallado y pintado SXIII.
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7.HEXÁGONO CENTRAL

 Paneles formando un hexágono, dispuesto en el centro de la sala.

7.1. Las artes y las ciencias en el Occidente Musulmán. Sabios mursíes en 
las cortes mediterráneas. (ÁMBITO 1)

En una época en la que nuestra sociedad camina hacia una enriquecedora 

multiculturalidad es necesario más que nunca explorar el pasado común de nuestra 

cuenca mediterránea, secular y fecundo punto de contacto entre Oriente y Occidente. 

Si bien es cierto que la Edad Media fue un periodo complejo, caracterizado por guerras 

y conflictos religiosos, no lo es menos que hubo importantes contactos culturales y 

comerciales a través de los itinerarios marítimos y terrestres estables que jalonaban 

todo el norte de África hasta alcanzar el Próximo Oriente, la Península arábiga o la 

propia  Anatolia.  Gracias  a  los  contactos  con  España  y  la  Sicilia  musulmanas,  la 

Europa cristiana tuvo acceso a los conocimientos de una civilización más avanzada en 

muchos aspectos matemáticos, culturales y espirituales.
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Astrónomos árabes, pioneros de la astronomía moderna
¿Cómo explicar que buena parte de las constelaciones y estrellas conocidas 

del universo tengan nombres árabes? Los astrónomos árabes identificaron y pusieron 

nombre a buena parte de las estrellas que hoy observamos en los planetarios de los 

Museos de Ciencias. Como dato curioso, muchos de los cráteres de la superficie lunar 

han recibido el nombre de científicos árabes como homenaje a su legado.

• Vitrina con Azafea de  Azarquiel

• Ordenador. Programa “Cultura del Agua y Sabios Mursies”

7.2. Los sabios. Las primeras exploraciones intercontinentales. (ÁMBITO 2)

Los árabes tuvieron un gran espíritu viajero, debido a dos factores. El primero 

fue la enorme extensión de su imperio y las rutas comerciales abiertas a lo largo del 

Mediterráneo;  el  segundo,  el  precepto  de  la  peregrinación  a  la  Meca,  que  todo 

musulmán ha de realizar al menos una vez a lo largo de su vida. Ello predispone a los 

musulmanes  a  realizar  viajes  a  larga  distancia.  Un  tercer  factor  fue  el  deseo  de 

algunos monarcas de tener en su corte geógrafos y cartógrafos capaces de establecer 

rutas precisas, descripciones detalladas y cartografías fiables.

Al-Idrisi …  viajero y aventurero de Ceuta

El primer cartógrafo científico fue Ald-Idrisi (Ceuta 1110-Palermo 1165). Viajero 

infatigable, emprendió largos viajes a lo largo de Asia y de la costa oeste de Inglaterra, 

se adentró en el África negra, adelantándose a las exploraciones colonizadoras del 

siglo XIX. Elaboró planos que según parece manejó el propio Cristóbal Colón antes de 

iniciar  su aventura.  Fue acogido en la  corte normanda por Roger II  y  en Palermo 

(Sicilia)  escribió un tratado donde describe  buena parte  del  mediterráneo,  Europa, 

África y Asia.

¿Representaban el mundo al revés? (Europa al revés…)

 El nacimiento de la cartografía naútica mediterránea fue resultado de un largo 

proceso de desarrollo de los conocimientos geográficos y procedimientos geométricos 

y geodésicos, sin dejar de lado que la introducción de la brújula permitió sintetizar 

estos conocimientos en cartas naútias concretas.
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En cuanto a la orientación, motivos religiosos, llevaron a que los esquemáticos 

mapamundis  cristianos  medievales  mostrasen  el  este  en  su  parte  superior  (hacia 

Jerusalén)  y  mapas  árabes  el  sur  (hacia  la  Meca).  El  uso  de  brújula  acabará 

decantando  la  orientación  hacia  el  norte.  La  orientación  árabe  hacia  el  sur  la 

encontraremos también en las primeras cartas mallorquinas e italianas.

Como todos los geógrafos árabes, al-Idrisi traza un mapa del mundo conocido, 

en el que el continente europeo aparece al revés de cómo lo representamos ahora. Si 

nos detenemos un rato a observarlo, podemos localizar los principales países de la 

cuenca mediterránea ¿dónde está España?

7.3. Sabios mursíes en las cortes mediterráneas. Ciencias teológicas. (ÁMBITO 
3)

Las ciencias teológicas se sitúan en lo más alto de la cúspide del conocimiento. 

La Ciencia de los sufíes aborda el conocimiento divino directamente. Una de las ramas 

de la magia surgida con el  Islam es la “simia” (magia natural) desarrollada por los 

sufíes exaltados que comenzaron a mostrar su inclinación por las prácticas que sirven 

para liberar el “alma” del velo de los sentidos. Una parte de esta ciencia esotérica 

estudia las virtudes secretas de las letras, el objetivo es dar a las almas perfectas en 

ciencia y religión, el poder de obrar sobre el mundo de la naturaleza, por medio de los 

nombres  excelentes  de  Dios  y  de  ciertos  vocablos  de  virtudes  divinas.  En  esta 

disciplina uno de los autores más valorados es el murciano Ibn al-Arabí.

Ibn Sabin al-Mursi al-Ricoti
(Murcia 1216-La Meca 1270)

Controvertido místico sufí procedente del valle de Ricote

Filósofo de los almohades y autor  de las Cuestiones Sicilianas. Originario del 

valle de Ricote, marchó a Ceuta, donde el gobernador Ibn Jala le pidió que contestara 

a las cuestiones filosóficas planteadas en una carta que el rey Federico II de Sicilia 

había dirigido al sultán almohade. Ibn Sabin figura entre los individuos más extraños 

en la historia de la filosofía islámica y del Sufismo. Unos le estiman como un pensador 

original, mientras que otros le rechazan por ser un diletante (carece de conocimientos 

para impartir esa ciencia). Recibió una sólida formación teológica, filosófica, jurídica y 

médica. Escribió más de veinte obras, muchas de las cuales permanecen inéditas.
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El  místico  murciano  a  menudo  tuvo  conflictos  con  las  autoridades  locales, 

quizás por su éxito entre los pobres. Fundó una cofradía de la que se sabe muy poco 

en lo referente a sus doctrinas y rituales. Sabemos que tuvo una gran influencia entre 

los  pobres.  El  término  “pobre”  (faquir)  podría  ser  un  sinónimo  del  Sufi,  pero 

supuestamente había una gran cantidad de gente pobre en un sentido material entre 

los  seguidores  de  Ibn  Sabin.  De  Murcia  se  trasladó  al  Magreb  acompañado  de 

numerosos discípulos después de haber hecho profesión pública de ascetismo a su 

paso  por  Granada.  Algunas  de  las  tesis  mantenidas  en  su  obra  “Las  respuestas 

yemeníes  a  las  cuestiones  sicilianas”  fueron  controvertidas  entre  los  ortodoxos 

almohades. Se vio obligado a viajar a Bujia, Gabes y Egipto y finalmente se estableció 

en La Meca.

Ibn al-Arabd al-Mursd
(Murcia 1165-Damasco1240)

El maestro más grande de la mística sufí.

Ibn al-Arabí nació en Murcia el 7 de agosto de 1165, su familia se trasladó a 

Sevilla  cuando  contaba  con  ocho  años,  aunque  volvió  en  varias  ocasiones en su 

ciudad natal. En Sevilla recibió una esmerada educación. Abandonando una precoz 

vocación militar,  se entregó a la vía sufí  desde la más temprana juventud. Con el 

tiempo  Ibn  Arabí  se  convertiría  en  un  sabio  piadoso,  un  asceta  admirable  y  un 

poseedor de carismas innumerables.

Compuso  unas  350  obras  que  constituyen  la  formulación  más  profunda  y 

completa del sufismo. Cuando contaba con 18 años, tuvo un célebre encuentro con 

Averroes y el  gran filósofo  quedó profundamente impresionado por la ya evidente 

sabiduría y altura mística del joven Ibn al-Arabi. Tras beneficiarse de las enseñanzas 

de numerosos maestros en Al-Andalus (entre los que figuraban dos célebres mujeres 

místicas, Fátima de Córdoba y Shams de Marchena), en 1201 Ibn al-Arabi abandona 

la península en un larguísimo peregrinaje que incluiría todo el norte de África, Meca y 

Medina, Siria, Irak y Turquía.

• Vitrina con: Lapidario de Alfonso X, Libro del Saber de Astronomía del rey 

Alfonso X y  Candil de Liétor.
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7.4.  Los  monarcas.  Un  gabinete  de  astronomía  en  la  corte  alfonsí. 
(ÁMBITO 4)

La labor del monarca castellano no se limitó al plano puramente teórico, en la 

corte  castellana  instaló  un  gabinete  de  astronomía  que  dispuso  de  todos  los 

instrumentos. Así lo manifiesta en el prólogo de las Tablas Alfonsíes donde se señala 

que Don Alfonso “mandoles hazer los instrumentos que dixo ptolomeo en su libro del 

Almagesto”.

El número áureo o la secuencia Fibonacci

En el SXII nacía en Italia Fibonacci  (1170-1250), personaje que fue educado 

en el norte de África donde su padre ocupaba un puesto diplomático. Allí conoció las 

enormes ventajas del álgebra y los sistemas matemáticos empleados en el mundo 

árabe.  Publicó  en  1202  el  Liber  abaci,  obra  que  introduce  en  Europa  el  sistema 

decimal hindú-arábigo y el uso de los números arábicos.

La sucesión de Fibonacci se obtiene así: fn = fn – 1 + fn -2 para n >=3

Cada término es igual a la suma de los dos anteriores: 2=1+1; 3= 1+2; 5=2+3; 

8=3+5 …

Los números de Fibonacci son, por tanto: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 

144, 233 …

Los números de Fibonacci poseen varias propiedades. La más llamativa es que 

el cociente de dos números consecutivos de la serie se aproxima al número de oro. 

Esto es: an+1/an tiende a (1 + raíz cuadrada de 5)/2.

Medir el tiempo

El cuadrante fue el instrumento que sustituyó a los anillos graduados (armillas), 

puesto que un instrumento de igual tamaño tenía un radio mayor y permitía hacer 

subdivisiones  más  pequeñas  en  las  graduaciones  del  arco.  Los  más  antiguos 

aparecieron en Europa en el siglo X, empleándose para determinar las horas del día. 

El  cuadrante  náutico  con  el  cual  se  obtenía  la  latitud,  es  su  heredero.  Es  un 

instrumento  más  fácil  de  manejar  y  transportar,  tiene  forma  de  cuarto  de  círculo 
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graduado, provisto de dos pínulas de mira y de un hilo lastrado. Cuando se dirige una 

visual hacia un astro a través de las pínulas, el hilo marca en la graduación del cuarto 

de círculo, la altura sobre el horizonte del cuerpo celeste.

Del astrolabio al telescopio

El  astrolabio  (el  que busca estrellas)  fue hasta  el  telescopio  el  instrumento 

fundamental  para  explorar  el  cielo.  Conocido  ya  por  los  griegos  (se  remonta  a 

Alejandría su origen), servía para determinar la altura de las estrellas, fijar la hora o 

realizar  con  precisión  calendarios.  Azarquiel  mejoró  notablemente  el  astrolabio 

creando la azalea, que permitía simplificar su uso aún cuando se cambiara la latitud.

El astrolabio está formado por la madre o círculo fundamental graduado en su 

borde. Sobre la madre se colocaba la lámina que presentaba un diagrama de distintas 

líneas astronómicas fundamentales (el zénit, los trópicos, el ecuador celeste). Sobre la 

lámina, la regla recortaba la eclíptica (trayectoria de la Tierra alrededor del Sol) y otros 

puntos cardinales. Por último, la alidada era un visor con el que se apuntaba a una 

determinada estrella para calcular su altura sobre el horizonte. Su principal limitación 

consistía en que era necesaria una lámina distinta para cada latitud en la que realizaba 

la observación.

Planisferio

Las  estrellas  de  este  planisferio  austral  presentan  el  nombre  original  que 

recibieron de astrónomos árabes. A la derecha está el listado de nombres de estas 

mismas estrellas como se conocen ahora.

7.5. Los palacios. Muqarnas /  mocárabes. Una manifestación genuina del arte 
islámico en el Mediterráneo occidental. (ÁMBITO 5)

Las cúpulas de mocárabes empleadas en la arquitectura islámica son unas 

creaciones de gran originalidad y belleza. El uso de estas bóvedas formada a partir de 

prismas colgantes (como si de unas estactitas se tratara) gozó de gran éxito a partir 

del siglo XI. Con el tiempo se convertirían en signo distintivo del arte islámico. En la 

Alambra de Granada se alcanzaron las más altas cotas de calidad.
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Interpretación cósmica: una bóveda celeste

Los muqarnas que forman las cúpulas se interpretan como la recreación de una 

esfera  o  bóveda  celeste,  siendo  estas  unidades  estructurales  astros  giratorios 

cristalizados en su movimiento, el cual se puede recrear mediante juegos de luces y 

sombras que ofrecen las diferentes superficies de los muqarnas. Unos juegos casi 

escenográficos, que con frecuencia fueron potenciados y multiplicados con el reflejo 

de la luz exterior y con el agua que fluye en pequeñas fuentes o pilas situadas bajo la 

cúpula. Al reflejar la luz externa, los primas del muqarinas generan un juego de brillos 

y sombras que recrea una auténtica bóveda celeste.

Un largo camino de Oriente a Occidente

Originaria de Irán, la singular ornamentación de los muqarnas llegó al Egipto 

fatimi y a la Qala de los Banu Hammad desde donde pasó a Sicilia, norte de África y 

al-Andalus hacia el siglo XII. Los almorávides y almohades emplearon muqarnas en 

sus dominios, pero la máxima expresión artística se alcanza en la Granada nazarí, en 

concreto en las bóvedas que cubren la  Sala de las Dos Hermanas y el  Salón de 

Comares de la Alambra.

Geometría y ritmo en tres dimensiones: del cuadrado al círculo

Los muqarnas son una síntesis perfecta entre geometría y ritmo no sólo en el 

ámbito  lineal  sino  también  espacial.  Se  configuran  como  auténticas  unidades 

tridimensionales a modo de pequeños nichos o celdas, repetidos y encadenados unos 

tras otros, que permiten el paso del cuadrado del pabellón al círculo de la cúpula. Si 

los romanos se sirvieron de la pechina para realizar esta transición en sus cúpulas de 

una manera continua, los artistas musulmanes se van a decantar por esa sucesión de 

nichos que producen un paso gradual del ángulo o esquina a la cúpula. El cambio de 

perfil  apenas  perceptible  entre  la  pechina  y  la  cúpula  no  gustó  a  los  arquitectos 

islámicos que buscaban una articulación rítmica.

• Vitrina  con:  Capitel  en  alabastro.  Almorábide.  S.XII.  San  Juan  de  Dios 

(alcázar mayor de Murcia) y Capitel en alabastro. Época Taifa. XVI. San Juan de Dios 

(alcázar mayor de Murcia)
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7.6. Los juegos cortesanos. Ajedrez: un juego legendario

El libro del Açedrex de Alfonso X es considerado el primer tratado sobre este 

juego elaborado en occidente. En él se recopilan los datados y problemas ajedristicos 

árabes, los nombre de las piezas y las posiciones. Ello queda evidencia por el origen 

árabe de los nombres de algunas de las piezas: alfil, roque (que originalmente era el 

nombre que recibía la torre y hasta hoy permanece en el movimiento de rey con torre), 

alferza (nombre que tenía la dama de la época), Alfilada….

La leyenda del Trigo y el ajedrez

Un matemático oriental inventó el juego de ajedrez, el monarca persa quiso 

premiar al inventor. Cuenta la leyenda que el rey le ofreció el premio que quisiera. El 

matemático se contentó con pedirle un grano de trigo por la primera casilla del tablero, 

dos por la segunda, cuatro por la tercera y así sucesivamente, doblando la cantidad 

hasta la última de las sesenta y cuatro casillas.

El soberano persa casi se indignó ante la petición tan simple y ordenó que se 

cumpliera su deseo. Pero, cual sería su asombro cuando comprobó que era imposible 

dar cumplimiento a la orden. Para darle al inventor de ajedrez la cantidad que pedía, 

no había trigo suficiente en los reales graneros. Ni en los de toda Persia. El rey tuvo 

que confesar al sabio que no era lo suficientemente rico para cumplir su promesa: los 

términos de la progresión arrojan el siguiente resultado:18.446.744.073.709.551.615 

granos de trigos.

• Ordenador con programa sobre los juegos

2.2 Varios:

 Audiovisual:  pantalla  curva  (2’44x4’10)  con  cañón  de  proyección,  dvd  y 

altavoces

 2 ordenadores (procesador y pantalla táctil) con dos programas (Usos del agua 

y Juegos)

 Ajedrez gigante. Tablero de lona (3x3) y 32 fichas (de entre 42 y 66 cm de alto)
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 4 mesas hexagonales (0’50x0’50) y 16 taburetes forrados (0’38x0’38x0’38)

 Relación  de  juegos:  Ajedrez,  Eson  Xorgol,  Alquerque  de  nueve,  Solitario 

francés y Backgammon

 24 focos pequeños para iluminación de los carteles

2.3 Dimensiones:

Relación detalla de dimensiones de paneles, vitrinas y demás.

 Cartel presentación: créditos de la exposición (1 x 0’80)

 12 Carteles (2’05 x 1’25)  dispuestos en 6 hexágonos irregulares (lado 
grande: 1’25, lado pequeño: 0’13)

♦ Ámbito 1:

• Vitrina (0’25 x 0’25 cm) con Sello Concejil  de Murcia

• Mural mapa (1’46 x 5)

• Peana (0’87x1x0’57) con Esfera armilar 

♦ Ámbito 2:

• Vitrina (0’90x0’45) con Sistema heliocéntrico de Copérnico

• Vitrina (0’65x 0’40) con Reloj de sol portátil

♦ Ámbito 3:

• Peana (0’87x1x0’57) con 2 astrolabios y 1 sextante

• Panel “Astronomía, Astrología….”: 1’46 x 4

• Peana  con  vitrina  (1’08x1x0’58)  con  las  siguientes  piezas:  Amuleto 

metálico con forma de jamsa o mano de Fátima. S.XIII,  Talismán de 

yeso con hexagrama o sello de salomón. S. XIII, Talismán de yeso con 

hexagrama o sello de salomón. S. XIII., Talismán de yeso con mano de 

Fátima. S. XIII y  Talismán de yeso con espejuelos. Jamsa o mano de 

Fátima.

27



♦ Ámbito 4:

• Vitrina (0’20x0’55) con Lámpara ritual judía. S. XV 

• Vitrina izquierda (0’50x0’50) con un cuadrante y un  astrolabio náutico

• Vitrina derecha (0’50x0’35) con Almirez en bronce

♦ Ámbito 5:

• Vitrina (2’27x1’6x0’30) con zócalo pintado al temple con octogramas

• Tres  vitrinas  (2’24x0’40x0’40)  con:  jarrita  islámica  esgrafiada.  SXIII. 

Lorca,  jarrita  islámica  esgrafiada.  Cieza.  SXIII  y   jarrita  islámica 

esgrafiada. SXIII. Calasparra

• Mural (1’47x4)

♦ Ámbito 6:

•  Vitrina (0’20x0’45) con: Dados de hueso SXIII-XIV, Candelero de bronce 

y latón SXIII y Mango óseo tallado y pintado SXIII.

 Paneles (2’21x1’61) formando un hexágono, dispuesto en el centro de la sala

♦ Ámbito 1:

• Vitrina (0’35x0’35) con Azafea de  Azarquiel

• Ordenador  (0’29x0’35).  Programa  “Cultura  del  Agua  y  Sabios 

Mursies”

♦ Ámbito 2:

• Vitrina (0’62x1’05) con: Lapidario de Alfonso X, Libro del Saber de 

Astronomía del rey Alfonso X y  Candil de Liétor.

♦ Ámbito 5:

• Vitrina (0’75x0’75) con: Capitel en alabastro. Almorábide. S.XII. San Juan 

de Dios (alcázar mayor de Murcia) y Capitel en alabastro. Época Taifa. XVI. 

San Juan de Dios (alcázar mayor de Murcia)

♦ Ámbito 6:

• Ordenador (0’29x0’32) con programa sobre los juegos
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3. DISPOSICIÓN DE LA EXPOSICIÓN

La exposición ocupa una superficie aproximada de 189 m2. 

4. MATERIAL DIDÁCTICO

 Díptico  de la exposición ( 0’18 x 0’18cm)

 Poster ( 48 x 33’5cm)

 Catálogo
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