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El Museo Arqueológico Nacional (MAN) inaugura la primera  
exposición temporal dedicada al arte del metal en al-Ándalus, organizada 
en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte, Acción Cultural  
Española (AC/E), el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), y con el 
apoyo de ASISA.

La muestra ilustra los principales aspectos relacionados con el trabajo  
de los metales en época andalusí, desde la extracción del material en la 
mina, su posterior tratamiento y su final manufacturación, poniendo 
también en relieve el alto grado 
tecnológico, el saber científico 
y el gran refinamiento artístico 
alcanzados por esta civilización 
medieval.

Esta producción, que tras su  
paso por el MAN podrá verse en 
el Museo Arqueológico de  
Alicante (MARQ), cuenta con un 
selecto conjunto de 264 piezas 
que ilustran a la perfección la 
grandeza de la cultura material 
de al-Ándalus, además de  
18 paneles explicativos y  
5 audiovisuales. Incluye obras 
procedentes del Museo  
Arqueológico Nacional, que alberga una de las principales colecciones  
andalusíes del mundo, a las que se unen objetos destacados de otras  
instituciones españolas y extranjeras como el Museo Arqueológico  
de Córdoba, el Museo de la Alhambra, el Museo de Jaén, el Museo de 
Mallorca,  el Museo dell’Opera del Duomo (Pisa), el Museo Nazionale del 
Bargello (Florencia); el Museum für Islamische Kunst (Staatliche Museen 
zu Berlin); y la Bibliothèque nationale de France (París).

Las artes del metal en al-Ándalus

Al-Ándalus es como  
un prisma de múltiples  
caras que ha suscitado  
infinidad de aproximaciones  
y revisiones, pero nunca  
antes se había propuesto  
una exposición dedicada  
exclusivamente a las artes  
del metal en uno de los  
periodos de mayor  
esplendor e influencia  
internacional de nuestra  
historia. 
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La formación y consolidación de al-Ándalus en el siglo viii abre un nuevo 
episodio para la historia de la península ibérica, donde el metal va a jugar 
un papel primordial. Sin embargo, la actividad minera en la península  
no supuso una novedad en este periodo, sino que encontramos una  
continuidad con respecto a momentos anteriores. Existen ejemplos ya en 
la prehistoria, desde la búsqueda de sílex a la extracción y transformación 
de los metales, iniciada hacia el quinto milenio a. C. en el Neolítico Final.  

La minería experimenta un momento de auge en época romana, al ser un 
factor fundamental en la conquista de la península ibérica por Roma.  
Continúa la extracción y producción de metales en época visigoda y  
cristiana, conservándose magníficas piezas que demuestran la  
continuidad tecnológica en el trabajo del metal y nos proporcionan una 
valiosa información sobre las principales manufacturas elaboradas en 
cada periodo. 

01 Ex auro argento et diversis metallis:  
el metal en la península ibérica antes  
de la llegada del islam

ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN

     Brazalete. MAN. Foto: Ángel Martínez Levas  

  <   Cruz. MAN. Foto: Raúl Fernández Ruiz >
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  Cruz. MAN. Foto: Raúl Fernández Ruiz >

  < Espuerta romana. MAN. Foto: Gonzalo Cases Ortega
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En esta sección se dan a conocer las técnicas mineras y de transformación 
del metal utilizadas en al-Ándalus, poniendo en valor la actividad  
minera andalusí a través de aspectos como su capacidad tecnológica,  
la rentabilidad económica o el volumen de mineral extraído en la época.

La tecnología empleada fue heredera de la romana y visigoda, a la que se 
unieron los avances en la materia realizados en la península arábiga entre 
los siglos vi-ix. Actualmente podemos conocer los métodos utilizados  
entonces gracias a algunos tratadistas que abordaron el tema en  
profundidad.

Además, de los trabajos de ex-
tracción han llegado hasta nues-
tros días herramientas y objetos 
cerámicos utilizados por los 
mineros como picos, punterolas, 
cinceles o candiles. También se 
han conservado diferentes arte-
factos como crisoles o moldes, 
que intervienen en la transfor-
mación de la materia prima en 
objetos metálicos.

02 Al-Ma’ Adin: el lugar de la abundancia. 
La minería y las técnicas metalúrgicas en 
al-Ándalus

ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN

  < Molde. MAN. Foto: Patricia Elena Suárez
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       Lámpara. Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) 

         Candil. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía (Madrid).

  <

  <
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Los objetos de época andalusí elaborados en metal constituyen un fiel 
reflejo de su cultura, pues fueron protagonistas en un amplio abanico  
de actividades que dieron prestigio al legado de al-Ándalus, como las  
relacionadas con la agricultura, la actividad textil o incluso las referidas  
a las transacciones mercantiles y a los avances científicos. También  
son un espejo de la realidad social del momento: desde las piezas más 
sencillas, muestra de la cotidianeidad y de los usos personales, hasta los 
más suntuosos objetos, propios de las clases con mayor poder adquisitivo. 

EL SISTEMA MONETARIO
Los metales preciosos fueron destinados principalmente a cubrir las 
exigencias monetarias del Estado. Como instrumento de la organización 
política centralizada de al-Ándalus, la moneda andalusí está estrechamente 
ligada a los cambios socio-económicos que las diferentes formas de  
gobierno trajeron consigo.

03 El valor del objeto: principales usos del 
metal en al-Ándalus

           Tesoro de la calle Cruz Conde. MAN. Foto: Ángel Martínez Levas

ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN

  <
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LA RELIGIÓN
La mezquita es el lugar en el que  
encontramos la mayor variedad  
y cantidad de objetos elaborados en 
metal, fundamentalmente relacionados 
con la iluminación: lámparas, campanas 
cristianas reutilizadas y candiles. 

LA CIENCIA Y LA MEDICINA EN 
AL-ÁNDALUS
La ciencia andalusí se materializó  
en una importante producción de  
instrumentos científicos que fueron 
mayoritariamente elaborados en metal. 
Destacan los vinculados con la  
astronomía y la geometría, como el  
astrolabio del Museo Arqueológico  
Nacional o el globo celeste procedente 
de la Biblioteca Nacional de Francia.

USO PERSONAL
Así mismo, las piezas de metal tuvieron 
un lugar importante en el adorno personal 
de los habitantes de al-Ándalus.  
En muchos casos se trata de objetos  
suntuosos, propios de espacios y  
ambientes donde transcurre la vida de 
personajes con alto poder adquisitivo y 
cuyo objetivo es potenciar la experiencia 
de los sentidos.

USO DOMÉSTICO
De la vivienda islámica nos han llegado 
elementos con un marcado carácter  
utilitario, como aldabillas o llaves. Del  
mobiliario doméstico destacan los  
utensilios para la iluminación, como  
candiles de bronce o latón. Un claro  
ejemplo es el candil del Museo de la  
Alhambra que puede verse en esta sección.     Globo celeste.  

Biblioteca Nacional de Francia

    Lámpara.  MAN.  
Foto: Ángel Martínez Levas.

  <

  <
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ÚTILES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD
Es constante la presencia de objetos metálicos en las principales  
actividades desarrolladas en la comunidad islámica. La importante  
cultura de la higiene y del baño queda representada a través de elementos 
como los acetres, empleados para producir vapor en los baños públicos. 
Los avances en la agricultura de regadío o en las artesanías textiles se ven 
reflejados en herramientas como las azadas, tijeras y dedales.

DEFENSA Y ARMAMENTO
Las propiedades físicas del metal lo convierten en el material idóneo  
para la elaboración de armas. Las principales tipologías que encontramos  
(espadas, lanzas, flechas, etc.) son herederas del mundo romano y  
oriental, adaptadas a las nuevas necesidades y gustos ornamentales. 

     Tintero. Instituto Valencia de Don Juan (Madrid)

  <
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1. Espada jineta. MAN. Foto: Patricia Elena Suárez |2. Candil. Museo de la Alhambra (Gra-
nada) | 3. Pebetero. Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba | 4. Espada. Museo del 
Ejército (Toledo) | 5. Anillo. Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba | 6. Broche de 
cinturón. Museo de Ciudad Real 
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A pesar del supuesto rechazo a la representación de seres vivos en la  
cultura islámica, es muy habitual encontrar imágenes de animales en  
sus manifestaciones artísticas. A cada animal se le asocian diversas  
propiedades que pueden ser interpretadas en clave religiosa y moralizante.

La producción de bronces con forma de animal en el islam es heredera  
de las tradiciones romano-bizantina y sasánida, y se da en la práctica  
totalidad de las geografías para el periodo medieval. Desde Irán hasta  
el Océano Atlántico, se conocen numerosos objetos elaborados en bronce 
que representan animales o en los que las representaciones zoomórficas 
adquieren el protagonismo principal. Al-Ándalus no constituye una  
excepción, pues en este territorio tuvo lugar la creación de un notorio 
grupo de piezas, algunas de ellas de factura sobresaliente, como los  
surtidores en forma de ciervo de Córdoba y Madinat al-Zahra, que  
pueden verse en la exposición.

La representación de animales también aparece en objetos de uso  
cotidiano ricamente decorados como aguamaniles o lucernas. Suponen  
el mayor grueso de la producción conocida y estaban reservados a las  
clases más elevadas de la sociedad. 

04 Los bronces zoomorfos: mensaje y  
significados

      Candil de al-Rasiq. Museo de Albacete

ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN

  <
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<  Surtidor de fuente (Cierva). 
MAN. Foto: Ángel Martínez 
Levas  

<  Surtidor de fuente (Cierva). 
Museo Arqueológico  
y Etnológico de Córdoba
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La orfebrería, entendida como el trabajo de los metales nobles  
–oro y plata fundamentalmente–, alcanzó en al-Ándalus un gran  
desarrollo según refiere la literatura de la época. Las crónicas relatan la 
abundancia de piezas de orfebrería y la calidad y cantidad de joyas que 
llevaban las mujeres. Sin embargo, los conjuntos llegados hasta nuestros 
días son escasos, dada la facilidad de su fundición. 

La orfebrería andalusí heredó técnicas de  
la Antigüedad Tardía como el cincelado,  
repujado, estampado o grabado; o la filigrana 
de la que hace un uso más amplio.  
Se introducen aportaciones provenientes de 
Oriente como el damasquinado y el nielado. 
Las piezas se complementaban con engastes 
de piedras o vidrios de colores y el uso del 
esmalte. 

Los tesoros conservados son ocultaciones  
realizadas generalmente en momentos de  
inestabilidad política y suelen acompañarse  
de monedas, aportando una información  
cronológica fundamental. 

Además muchos objetos pasaron a manos  
cristianas como botín de guerra, es el caso  
de las ricas arquetas, posteriormente  
destinadas a iglesias y catedrales. Este hecho 
constituye un aspecto más de la fascinación 
y admiración que los cristianos mantenían 
ante las formas de vida y trabajo de los  
andalusíes. 

05 Donde el metal descubre la belleza:  
esplendor de la orfebrería andalusí

ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN

  <

Collar. MAN.  
Foto: Raúl Fernández Ruiz
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  <

  <
        Tesoro de Charilla. Museo de Jaén

     Esenciero de la esposa de ‘Abd al-Malik Ibn Jalaf. Museo de Teruel
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El contenido que ofrece la exposición se completa con un ciclo  
de conferencias que tendrá lugar entre los meses de enero y marzo de 
2020. El programa se compone de un total de 8 ponencias que ampliarán 
los diferentes temas tratados en la exposición: religión, minería y meta-
lurgia, numismática, etc. Todas las conferencias  
serán de acceso libre y gratuito y se realizarán en el Salón de Actos del 
Museo Arqueológico Nacional, con un aforo de 180 personas. 

Además, el museo ofrece al público de forma gratuita 3 visitas 
guiadas a la semana. 

Actividades relacionadas
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ORGANIZACIÓN

Ministerio de Cultura y Deporte
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Departamento de Antigüedades Medievales

Departamento de Numismática y Medallística

Departamento de Prehistoria

Departamento de Protohistoria y Coloniza-

ciones

Departamento de Antigüedades Griegas y 

Romanas
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Biblioteca del MARQ 
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Régimen interior del MARQ
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DEPARTAMENTOS TÉCNICOS  

(FUNDACION C.V. MARQ)

Unidad Administrativa y Económica 
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sabilidad Social 
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Unidad de Mantenimiento 

Unidad de Atención al público 
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DISEÑO GRÁFICO

Roger Sospedra Alfonso
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Planner Media
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