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La temática de la V Edición de la Yincana Rotaria, Murcia musulmana, desea por una
parte recordar la trascendencia del legado recibido de la cultura musulmana y por otra
conmemorar la creación del Concejo de Murcia hace 750 años.
Murcia es una ciudad de fundación árabe erigida sobre un anterior caserío agrícola de
origen romano. Aparentemente el legado musulmán en Murcia es prácticamente nulo si
lo comparamos con otras ciudades de España, pensemos un momento en ciudades tales
como Córdoba, Granada o Sevilla; en Murcia sin embargo sólo encontramos algunos
vestigios de la ciudad musulmana, como
los paramentos de la muralla árabe, (medio
destruidos y que se pueden ver en diversos
emplazamientos, así cerca de la iglesia de
Santa Eulalia, frente al mercado del Plano
de San Francisco, en el barrio de San
Andrés, dentro de restaurantes, cafés), los
restos de un barrio islámico del siglo XIII
con unas 100 viviendas a la espalda del
Palacio de San Esteban (lo que constituía
el arrabal de la Arrixaca), un oratorio y un panteón real bajo la Iglesia de San Juan de
Dios, además se tiene constancia de que la Catedral y otras iglesias se erigieron sobre
antiguas mezquitas y el monasterio de Santa Clara la Real sobre un antiguo palacio de
recreo musulmán.
Si pensamos que el legado de una cultura se circunscribe exclusivamente a los restos
arquitectónicos que podemos encontrar de ésta, podemos concluir rápidamente que
Murcia no ha heredado nada de la época musulmana, que tras la conquista de la ciudad
por los reyes cristianos, la antigua ciudad musulmana quedó enterrada en el olvido, fue
construida una nueva ciudad sobre ella y que toda influencia quedó borrada.
Nada más lejos de ello, el legado de una cultura es material e inmaterial, es visible
gracias a las construcciones que perviven, pero se transmite y perdura en la forma de
pensar, de trabajar, de hablar, de vivir. Como recordaremos a continuación
resumidamente, los árabes no solo transmitieron el conocimiento de la Antigüedad y de
Oriente, sino que aportaron un gran legado a nuestra civilización, gran parte de ese
legado es tan nuestro que olvidamos que nos fue transmitido enriqueciéndonos y
ayudándonos a evolucionar.
De este modo planteamos la yincana para rememorar la impronta musulmana que
subyace en nuestras vidas.
A continuación, a través de pequeños apartados, intentaremos dar una visión de
conjunto de las características del arte musulmán a la vez que intentaremos imaginar
cuales eran los aspectos que podían rodear la vida de un musulmán en Murcia, como
podía ser la ciudad, a que daban importancia, que tipo de lujos tenían, en que basaban su
alimentación… Estas páginas solo pretenden ser un resumen de algunas influencias
musulmanas en Murcia y de sus características generales, son anotaciones para recordar
aspectos significativos del legado musulmán; lagunas, elementos ausentes, alusiones no
mencionadas están presentes, pero esto no es una publicación científica ni un folleto
ilustrativo, es sencillamente una pequeña guía para centrar al participante en algunos
aspectos de la herencia musulmana y en lo que será el desarrollo de la yincana.
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I. Iniciemos este recorrido centrándonos en el contexto histórico.
En el año 711 d.J.C. comenzó la invasión musulmana de la península ibérica, que en
esos momentos estaba gobernada por los visigodos. Conforme los musulmanes iban
avanzando en la península, los visigodos lucharon para detener su avance o capitularon
ante los invasores con la intención de mantener cierta autonomía, pero aviniéndose al
sometimiento que se les impusiera.
El noble visigodo dux Teodomiro que gobernaba un territorio en el sureste español,
comprendiendo las poblaciones que se extendían desde Orihuela (capital del territorio),
Mula-La Almagra, Begastri, Ello-Minateda, Alicante, Elche hasta Lorca, según diversas
cuatro fuentes islámicas capituló ante el invasor en el 713, a esta capitulación se la
conoce como el Pacto de Tudmir. Teodomiro llegó a un acuerdo con los invasores por
el que, según acreditan fuentes históricas, se respetaría la vida y el culto de los
habitantes de la zona, siempre que no se diera cobijo y protección a los enemigos de los
musulmanes y se les pagara una serie de impuestos anuales.
En consecuencia se iniciaron los asentamientos de poblaciones árabes y bereberes en la
zona cercana a los núcleos poblados por los visigodos. Con el paso del tiempo surgieron
todo tipo de revueltas internas entre los distintos clanes árabes y beréberes llevando en
el siglo IX a Abderramán II (emir de Córdoba) a decidir reorganizar
administrativamente la cora o provincia de Tudmir (nombre con el que se conocía a toda
la región) y erigir a Murcia como capital política de la cora desde el año 825. El enclave
escogido para construir una ciudad militarmente fuerte y próspera fue el lugar por donde
el valle del Segura era atravesado con mayor rapidez y facilidad, y donde se encontraba
el caserío de nombre latino Murtea.
Este dominio musulmán sobre la provincia de Tudmir finalizaría prácticamente como
comenzó con otro tratado, el llamado Tratado de Alcaraz firmado en 1243 entre el emir
de Murcia Ibn Hud al-Dawla y el rey de Castilla Fernando III el Santo. A partir de
entonces se tomó el alcázar de Murcia, las tropas castellanas se hicieron con los
principales castillos murcianos, protegiendo el territorio, respetando la propiedad y
religión de los musulmanes y percibiendo de los mismos una parte de los impuestos
recaudados. El incumplimiento del Tratado por parte de algunas ciudades provocó que
las tropas de Alfonso X el Sabio y Jaime I se unieran para sofocar las revueltas, dominar
militarmente el territorio y castellanizarlo. Jaime I “el conquistador” tomó
pacíficamente el 2 de febrero de 1266 la ciudad de Murcia, entregándosela a su yerno el
rey Alfonso X. Este año Murcia celebra el 750 aniversario de la reconquista de Murcia y
del otorgamiento por parte de Alfonso X a Murcia: del Fuero de Sevilla (llamado Fuero
Juzgo, que eran leyes locales que regirían en adelante Murcia), de la constitución de su
Concejo (Ayuntamiento) y de dos importantes privilegios, uno para poder celebrar una
feria anual a finales de septiembre y otro para organizar un mercado los jueves
(actividades que se mantienen hoy en día). Alfonso X que vivió temporadas en Murcia,
guardó tan grato recuerdo de la ciudad que deseó ser enterrado en su catedral; no
pudiendo cumplirse su deseo, su corazón si fue traído a Murcia.
Murcia quedó dividida en dos barrios, uno cristiano donde se ubica actualmente la
Catedral (que se regiría por las leyes del Fuero Juzgo y del Fuero Real, que en parte
siguieron vigentes hasta el siglo XIX) y otro musulmán en el arrabal de la Arrixaca (que
se seguirían rigiendo por las leyes musulmanas), iniciándose de este modo una nueva
etapa de la Historia de esta ciudad.
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II.

A continuación vamos a dar una visión de la ciudad incidiendo en tres de sus
construcciones principales, la mezquita, la tipología de vivienda (con su imprescindible
jardín) y los baños.
La ciudad:
Frente a la linealidad, ordenación cuadrangular, espacios abiertos y públicos, plazas,
edificios civiles y de recreo de la ciudad griega y romana, la ciudad musulmana es un
laberinto de calles estrechas y quebradas, de callejones y adarves (callejones estrechos y
sin salida), que dificultaban la entrada de la luz y el aire, carente de ágoras, foros,
edificios de gobierno y salas de asambleas públicas, siendo sus edificios más
importantes la mezquita y el alcázar, recinto fortificado donde vivía la autoridad local y
sus funcionarios. Las ciudades estaban amuralladas contando con diversas puertas de
acceso, éstas en ocasiones eran dobles, una primera daba acceso a un espacio amplio
parecido a un patio de armas (donde se podían celebrar mercados), que una vez
atravesado conducía a una segunda puerta que desembocaba en la medina (ciudad).
Según fuentes históricas, Murcia era una de las ciudades mejor defendidas, con altas
murallas, rodeadas de un profundo foso, 95 torres macizas y 12 puertas. Restos de la
misma pueden observarse por ejemplo cerca de la iglesia de Santa Eulalia. En el siglo
XIII cuando Murcia fue conquistada por los castellanos, al suponer las murallas un
excelente sistema defensivo para la ciudad, se repararon y se mantuvieron en uso. A
finales del siglo XV cuando las coronas de Castilla y Aragón se unieron y se conquistó
Granada comenzó un periodo de paz en toda la península, ello ocasionó por una parte
que la utilidad defensiva de las murallas se desvaneciera y por otra que pasaran a
entorpecer el crecimiento de la ciudad, por ello cayeron en desuso y comenzaron a sufrir
un proceso de abandono que las ayudaron a desaparecer.
La ciudad de Murcia se dividía en varias zonas. La principal albergaba toda una serie de
arterias que dividían la ciudad en sectores comunicándolos tanto con las puertas de la
muralla como con el centro donde se encontraban la alcazaba, la mezquita y el zoco. A
partir de este núcleo arrancaba un entramado de calles que conducían a la segunda zona,
donde se encontraban calles sinuosas y adarves.
II. 1. La mezquita:
El templo religioso de los musulmanes,
denominado mezquita, cuenta con un alminar,
elevada torre desde la que se llamaba a los fieles a
la oración, y que desde lejos se reconoce fácilmente
para de este modo destacar el lugar de mayor
importancia de la ciudad para los musulmanes (para
hacernos una idea miremos La Giralda de Sevilla
que en su origen era un alminar, como podemos ver
se destaca claramente en la distancia). Para entender mejor como eran las mezquitas,
imaginemos que entramos en una.
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Llegamos a un recinto rectangular y amurallado donde sobresale el alminar, cruzamos
unas grandes y decoradas puertas y nos encontramos
frente a un gran patio rodeado de
una zona porticada, en el centro
del patio se sitúa un estanque o
fuente de abluciones, donde el fiel
musulmán ha de purificarse.
Recorriendo el patio y dejando
atrás el estanque o fuente llegamos
a las puertas de la sala de oración.
Nos descalzamos, entramos y hallamos una sala ricamente
decorada a base de motivos geométricos, florales y epigráficos,
cuyo suelo está cubierto de alfombras, la luz proviene de
magníficas lámparas y las cúpulas crean una sensación de amplitud. Caminamos hacia
el frente y nos acercamos a la quibla (muro de orientación hacia la Meca) donde se
encuentra el mihrab (nicho de oración orientado igualmente hacia la Meca) y el mimbar
(púlpito).

La mezquita además de ser un centro de oración era un
centro de enseñanza del Corán (libro sagrado de la religión
musulmana), así surge la mezquita-madraza, es decir la
mezquita escuela, que se edifica en las dependencias en
torno al patio anteriormente descrito, donde los estudiantes
se instruían en diversas disciplinas y aprendían cuales eran
los cinco pilares del Islam: la fe, la oración (cinco veces al
día), la limosna, el ayuno (temporada del Ramadán) y la
peregrinación a La Meca.

En los alcázares podían encontrarse pequeños
oratorios, que no contaban con todas las características propias de una
mezquita pero si con lo fundamental, el mihrab, como podemos apreciar en el
oratorio del siglo XII que se encuentra en la planta baja de la Iglesia de San
Juan de Dios, donde además se encuentra un panteón real (rawda), restos del
antiguo alcázar y de la muralla. Se puede observar que la decoración se
consigue por la presencia de ataurique poco recargado coloreado con
alternancia de rojo y azul y de tramos de paredes pintadas con motivos
vegetales. El caso de esta iglesia construida sobre un oratorio musulmán no es
un caso singular, pues tras reconquistar Murcia los cristianos construyeron
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iglesias sobre antiguos oratorios y mezquitas, así las iglesias de San
Nicolás, San Pedro, San Bartolomé, San Lorenzo, Santa Catalina y
la propia Catedral.

II. 2. Tipología de la vivienda y jardines
Alcazaba:
Fortaleza que albergaba la sede del poder político y militar donde se encontraba la
vivienda de los reyes o gobernadores (alcázar), cuya edificación amurallada de
impresionantes dimensiones y escasas puertas se encontraba adosada a la medina. En su
interior se encontraban igualmente dependencias destinadas a la administración y
pequeños barrios habitados por la servidumbre de la alcazaba. El Alcázar Nasir (alcázar
mayor) de Murcia se encontraba donde actualmente se sitúa la iglesia de San Juan de
Dios y los terrenos colindantes.
Palacios:
En los arrabales de la ciudad se construían los
palacios que tenían una función exclusivamente
residencial, eran lugares de reposo y
esparcimiento. En este tipo de edificaciones es
donde se daban todas las características propias
del
arte
musulmán,
lugares donde
la arquitectura
conjugada con
el agua y la naturaleza proporcionaban un estado de
sosiego y placidez. En Murcia donde actualmente se
sitúa el monasterio de Santa Clara la Real se
encontraba un palacio de recreo, denominado Alcázar
Seguir o alcázar menor, otro palacio de recreo se situaba dentro del conjunto fortificado
de Monteagudo el denominado Castillejo.
La vivienda común:
A simple vista y desde la calle, lo que apreciamos de la casa
árabe es una construcción sin decoración, de altos muros, sin
ventanas y abierta por una puerta, aspectos que no denota si el
interior será rico o humilde. Para preservar el interior de la casa
de las miradas curiosas de los transeúntes, las puertas se
localizaban en los ángulos del edificio y la entrada a las casas
no era directa, pues tras atravesar la puerta se encontraba un
zaguán a través del cual se
llegaba a un patio cuadrado o
rectangular ajardinado a cuyo
alrededor se distribuía toda la
casa, y cuyo suelo podía estar totalmente pavimentado
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o tener unos andenes o zonas de paso que bordeaban arriates (como podemos apreciar
en las fotografías, los arriates son los espacios destinados a la vegetación, delimitadas
por paredes de obra y que se encuentran a un nivel inferior a los andenes).
El patio era el elemento que organizaba toda la distribución de
la casa y permitía iluminarla y ventilarla. A los lados del patio
se encontraban: grandes salones rectangulares que poseían la
decoración más esmerada de la casa, pues eran el lugar de
recepción de invitados y de reunión de la familia, las alcobas, la
cocina y en un segundo lugar las letrinas.
Los materiales que se empleaban para su decoración eran el
yeso, el azulejo, el ladrillo y la madera, tratados por los
artesanos con gran habilidad. La decoración en los hogares era
primordial, las yeserías enriquecían arcos y ventanas, los suelos
se ornamentaban con zócalos, suelos pintados y bellas alfombras, las paredes que
contenían estanterías para guardar libros u objetos de valor se decoraban ricamente,
siendo escasos los muebles. La cerámica musulmana que llegó a alcanzar un elevado
grado de belleza y variedad, fue muy apreciada tanto como elemento de la vajilla como
elemento decorativo.

Los jardines
El jardín árabe se forma a través de la herencia recibida del jardín persa y romano. Del
primero hereda la concepción del jardín dividido en cuatro partes correspondientes a los
cuatro elementos esenciales: agua, aire, tierra y fuego y el gusto por los vergeles,
estanques, canales y pabellones de recreo. De Roma adopta las fuentes con surtidores,
los pórticos, columnatas, suelos pavimentados y la tipología del patio jardín.
Dado los orígenes del pueblo árabe que nace en el desierto, el jardín es considerado un
oasis, que se consigue gracias al agua, bien escaso y origen de la vida. El jardín desde
un punto de vista espiritual, era un lugar de reflexión que permitía llegar a un estado de
comunicación con Dios, pero también era un lugar de deleite donde todos los sentidos
podían saciarse. Utilizaban todos los recursos a su alcance para alcanzar la meta del
deleite sensorial, se conjugaban armoniosamente colores, texturas y esencias de las
especies vegetales, acabados y colores de los materiales del suelo y muros, y mediante
el uso del agua en estanques, canales y surtidores se procuraba el agrado del oído, la
vista, el olfato, el gusto y el tacto.
Los jardines no tuvieron solamente una
función estética, sino que eran jardineshuertos
que
albergaban
plantas
aromáticas, árboles frutales y productos
hortícola, de inspiración hispanomusulmán podemos visitar en Murcia el
jardín-huerto Cadenas o Junterón, que
contiene la característica común a
muchos jardines árabes ya comentada, el
arriate.
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Al deseo de complacer los sentidos se
unió el deseo de un aprovechamiento
agrícola, que puso en marcha una sabia
distribución del agua y toda una ciencia
de aclimatación de especies botánicas
nuevas destinadas a la agronomía y la
farmacopea,
consiguiendo
aclimatar
plenamente algunas especies como el
azafrán, la palmera datilera, la caña de
azúcar, el algodón, la granada y los
cítricos.

La aclimatación de nuevas especies fue propiciada por los soberanos que instalaban
extensos jardines botánicos cerca de sus palacios o junto a sus fincas de recreo
(almunias), dando lugar al desarrollo de una extensa literatura agrícola en ciudades
como Murcia, marcada por el interés de las aplicaciones médicas y dietéticas de las
especies vegetales.

II. 3. Los baños

Una de las herencias que los
musulmanes
reciben,
adoptan y adaptan a su gusto
fueron las termas romanas.
Los baños árabes eran un
lugar
de
recreo,
una
costumbre social que aunaba
la función purificadora del
cuerpo
con
el
entretenimiento. Empleado
por todas las clases sociales,
sexos
y
religiones
conformaban junto con la
mezquita, la sinagoga y la
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iglesia los centros neurálgicos de reunión social. Cuando las ciudades eran grandes y el
agua abundaba los baños se multiplicaban, en caso contrario había pocos baños y éstos
debían ser compartidos por hombres y mujeres, musulmanes, judíos y cristianos,
estableciéndose estrictos horarios y días distintos para su uso en función de cada sexo y
comunidad.
De planta cuadrada los
baños se dividían en tres
espacios: el vestidor, la
sala templada y la sala
caliente,
comunicados
entre si por arcos. Anejas
se
encontraban
las
dependencias
auxiliares
que albergaban la caldera
con el horno, la leñera y el
almacén. Para evitar que el
calor se escapase, los
baños
carecían
de
ventanas, sin embargo en
sus techos, generalmente abovedados, había pequeños orificios octogonales o en forma
de estrellas, cerrados con vidrios de colores que podían abrirse desde el exterior en caso
de necesidad.

III. Seguidamente entremos en el mundo de los sentidos.
El musulmán encontraba un profundo placer deleitando sus propios sentidos, hemos
visto que disfrutaba con los jardines, que le aportaban placer visual, musical (gracias al
sonido del agua, el trinar de los pájaros y la melodía del viento), olfativo e incluso táctil
al poder acariciar las flores, y los baños procuraban un grato entretenimiento a la vez
que un relajante descanso corporal. Pero veamos otros aspectos que extasiaban los
sentidos del olfato, el oído, el gusto, la vista y el tacto.
El olfato: perfumes y ungüentos
Los musulmanes se perfumaban generosamente y se complacían aromatizando su
entorno. Por ello introdujeron en España sustancias, plantas, procedimientos y métodos
para fabricarlos que provenían en muchos
casos de tierras remotas. Así trajeron el
almizcle y el ámbar gris para elaborar
perfumes, el incienso, el sándalo, los
dentífricos, remedios para contrarrestar el
mal aliento y el olor corporal. Para dar
masajes en los baños empleaban aceites
hidratantes de almendras, rosas, jazmín y
narciso, las mujeres se teñían los cabellos,
empleaban depilatorios y cuidaban su cutis con tratamientos de limpieza.
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El oído: la música
Los árabes trajeron desde Oriente a España y al
resto de Europa el laúd y el rabel, instrumentos
que fueron adoptados por la cultura europea
(ya los menciona el Arcipreste de Hita y
aparecen representados en Las Cantigas de
Alfonso X el Sabio y en numerosos relieves de
fachadas de iglesias) quedando en nuestra
memoria asociados entre otros a los juglares y
a la música doméstica.

El gusto: gastronomía
Los árabes supieron enriquecer su
cocina y elevarla al grado de exquisitez
conforme fueron dominando nuevos
territorios y adoptando lo mejor de sus
productos culinarios. La influencia de la
gastronomía árabe en España ha llegado
hasta nuestros días, formando parte
indisociable de la cocina española.
Trajeron alimentos desconocidos hasta
entonces en la península y otros que habían caído en el olvido, así llegaron desde la
India, la China, Siria, Persia, el Yémen y Turquía especias, verduras y frutas tales como
la berenjena, la alcachofa, las espinacas, los espárragos, el arroz, la chufa, el regaliz, las
moras, la sandía, el melón, la naranja y el limón, el albaricoque, la granada, el
membrillo, la caña de azúcar, la canela, el azafrán, el comino, jengibre, ajonjolí,
cilantro, nuez moscada y anís. Aunque en nuestro país se cultivaba ya el olivo, las
plantaciones se vieron notablemente incrementadas por los árabes, quienes introdujeron
nuevas variedades.

Entre nuestros platos más cotidianos de origen árabe se
encuentran las albóndigas, los pinchitos morunos, los
fideos, la aletría (plato a base de pasta típicamente
murciano), las aceitunas maceradas de diversas formas,
las ensaladas a base de naranjas…
En cuanto a los postres
empleaban la miel, almendras y
toda clase de frutos secos, dando lugar a dulces como el turrón,
el alajú y el alfajor. Combinando azúcar y frutas elaboraron
jaleas, mermeladas y refrescos como el arrope, siropes y
sorbetes.
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La vista y el tacto: artes menores
El deleite que produce rodearse de refinamiento y lujo no es otro que el de complacer
los sentidos, veamos algunos artículos que complacían la vista y el tacto de los
musulmanes:
-

El vidrio, muy apreciado por sus diseños cuidadosamente labrados, sus motivos
dorados y delicados colores esmaltados. Tallaban el cristal de roca para hacer
frascos de perfumes, copas, aguamaniles y piezas de ajedrez.
-

-

-

Iluminación de libros: las miniaturas que ilustraban
libros de ciencia, fábulas y cuentos fueron muy
apreciados. Solían pintarse con colores brillantes y a
veces sobre fondos dorados, alcanzando su apogeo en
Persia, donde la representación figurativa humana y
animal tuvo un notable éxito, frente al resto de los
países musulmanes que rechazaban este tipo de
representación. Al traer los árabes a España la técnica
de la elaboración del papel la producción de libros
pudo desarrollarse notablemente.

Piezas en bronce y latón, tales como armas, jarrones y
lámparas, con lujosas incrustaciones de hilos de oro, plata
y cobre. Tradición que ha pervivido en Toledo hasta
nuestros días.

Cerámica: de gran calidad y valor era muy apreciada entre
las poblaciones que llegaban a conocerla. En Murcia,
estaban localizados los barrios alfareros en las
inmediaciones de las parroquias de San Andrés, San
Antolín y San Nicolás.
-

Cofres repujados de cuero y cofres de marfil muy
apreciados incluso por los cristianos que los empleaban
como relicarios.

-

Tejidos lujosos, en especial las sedas (cuya producción
se implantó en al-Ándalus, propiciando la extensión del
cultivo de la morera para alimentar a los gusanos de seda) de cuidada textura, diseño
y colores vivos, destacando las telas damasquinadas.
-

Alfombras. Una de las manifestaciones más
originales y duraderas del genio artístico musulmán
son las alfombras, especialmente las tejidas en
Oriente Medio, pensemos que actualmente las
alfombras persas y turcas son las más apreciadas
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del mercado. Dada su importancia en el pasado y en el presente, centramos un
momento nuestra atención en ellas:
o De brillantes colores y dibujos exquisitos, las alfombras y tapetes
desempeñaban toda una serie de funciones en el mundo musulmán, algunas
de las cuales se mantienen en nuestros días. Decoraban suelos y paredes,
servían como tapetes de oración, en las tiendas de los nómadas servían como
cojines y mantas, los jinetes las llevaban como sillas de montar y como
alforjas donde guardar sus posesiones.

o Los tejedores de alfombras (dirigidos por un encargado que cantaba
continuamente el orden en el que tejer los colores) ataban los nudos que
crean el tejido de la alfombra, cada centímetro cuadrado tenía un promedio
de 50 nudos, y solían atar 900 nudos por hora. Solían emplear la lana para
tejerlas, sin embargo para las alfombras reales recurrían a la seda, hilos de
oro, de plata e incluso llegaban a incrustar joyas semipreciosas con la
finalidad de enriquecerlas y hacer de ellas un elemento de extrema belleza y
exclusividad.
o Tipología: dado la cantidad de tipologías señalamos solamente tres como
muestra:
a) De medallón: utilizada principalmente en las
alfombras destinadas a la realeza.

b) De jardín: según el Corán, el paraíso era un
jardín florido, tapizado de alfombras y
perfumado de flores, donde el arrullo del
agua y el rumor de las hojas deleitaba a los
elegidos. Aquellos que podían permitírselo
construían bellos jardines en sus casas y
trasladaban éstos a sus alfombras.
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c) De oración: empleadas por cada devoto para
orar, solían tener un rectángulo central cuya parte
superior terminaba en forma de nicho formando un
ángulo semejante al mihrab (nicho de oración de la
mezquita al que ya nos hemos referido) y encima un
rectángulo que el orante tocaba con la frente. Podían
incluir motivos tomados de las mezquitas: lámparas
colgantes, arcos e inscripciones del Corán.

IV. El agua
A continuación veamos un elemento
primordial en el mundo musulmán y
que tanto se encuentra presente
como atañe al plano religioso
(principio de vida, abluciones antes
de la oración), al sensitivo (baños,
sonido y frescor del agua en los
jardines), al agrícola y al
tecnológico: el agua.
El mundo islámico surge en la
península arábiga, un país árido y desértico donde el agua escasea y se considera un
tesoro, siendo los oasis su única fuente de abastecimiento. Esta valoración del agua,
origen de toda vida, va a reflejarse constantemente en el Corán, pero además de
valorarla el pueblo musulmán aprende a maximizar todo su potencial desde los inicios
de su historia. El Islam se expande nada más nacer por Persia, Egipto y Siria entre los
siglos VI y VII donde aprende las técnicas de regadío, extracción y aprovechamiento del
agua.

Entienden que el agua no solo sacia la sed de los humanos y los animales y es esencial
para la agricultura sino que es un complemento imprescindible de las construcciones
palaciegas al constituir un elemento decorativo que posibilita crear efectos lumínicos,
refrescar y relajar el ambiente, a la vez que puede hacer de espejo al duplicar el efecto
visual de la arquitectura. Así el agua será un elemento primordial en jardines y
almunias, emergiendo a través de fuentes, canalillos, surtidores, estanques, acequias,
albercas y norias.
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Además, considerando el agua como un don divino que debía ser repartida con equidad,
establecieron un perfecto sistema de regadío vigilado por una serie de funcionarios que
velaban por un reparto justo y ordenado de la misma.
Aunque los romanos canalizaron las aguas y construyeron un sistema de riego en la
Región de Murcia, fueron los árabes los que le confirieron un carácter complejo y
laberíntico, llevando el agua hasta las tierras más secas y posibilitando de este modo el
florecimiento de una huerta tan rica que era comparada a las fértiles tierras del Nilo.
A continuación vamos a nombrar los principales elementos que servían para conducir,
almacenar y distribuir el agua:

Las acequias (del árabe al-saqiya) fueron las principales
conducciones empleadas por los musulmanes para la
distribución del agua. Este sistema de riego por canales,
mayores y menores, ya se utilizaba en la antigua
Babilonia y posteriormente por los romanos que las
establecieron en todo su
imperio. Al llegar a
España
los
árabes
reaprovecharon
la
infraestructura
del
regadío
romano,
ampliando
e
intensificando
su
utilización, y creando
acequias
mayores,
menores y brazales, con un ingenioso sistema de
distribución del agua. En plena ciudad de Murcia una
acequia denomina Caravija, todavía discurre bajo el
jardín-huerto Cadenas o Junterón, regando con sus
aguas la vegetación del propio jardín-huerto.

La función esencial de las
albercas (del árabe al-birka) era
servir como depósito de agua,
para distribuirla posteriormente
por las acequias. A la vez tenían
una
función
estética,
constituyéndose en un elemento
más del jardín y la arquitectura.
Los principales patios y jardines
del mundo islámico contaron con
grandes albercas. Como podemos
apreciar en la fotografía el Monasterio de Santa Clara la Real de Murcia, cuenta con una
alberca en su patio, debido a que anteriormente en este lugar se encontraba un palacio
de recreo árabe.
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Las norias (del árabe na´ura) que ya habían sido utilizadas por los romanos fueron
ampliamente desarrolladas por los árabes. El agua del río se recogía por medio de unos
recipientes instalados en la propia rueda que la corriente accionaba. Cuando el giro

alcanzaba su máxima altura, los recipientes vertían el agua en un canal, desde el que se
distribuía a las acequias, a las albercas y a las canalizaciones urbanas. De origen hispano
musulmán son las norias de La Ñora y Alcantarilla. Existía además otro tipo de noria de
tracción animal y de menor tamaño, llamada aceña (al-saniya) que se utilizaba en las
fincas pequeñas para extraer agua de los pozos.

Y finalmente el azud (del árabe sudd), presa construida
artificialmente que obliga al agua del río a detenerse,
formando un remanso, desde allí parte de las aguas se derivan
a un canal abierto en uno de sus
laterales,
conduciéndolas
posteriormente a través de las
acequias mayores (en Murcia había dos acequias mayores
denominadas Aljufía y Alquibla) hasta las acequias menores.

V.

Por último recordemos la aportación lingüística, científica y artística de los
musulmanes:

La lengua
Los árabes han aportado al castellano vocablos propios de su lengua y de otras lenguas
relativos a casi todos los aspectos de la vida, lo científico, lo cultural, institucional,
arquitectónico, comercial y cotidiano, constituyendo aproximadamente el 8% de nuestra
lengua.
Veamos algunos ejemplos comenzando por lo relacionado con el mundo científico:
algoritmo y guarismo en geometría, cero, cifra y álgebra en matemáticas, alquimia,
alcohol y alambique en química, azafea, cenit en astronomía, nuca y jarabe en medicina.
En la toponimia murciana encontraremos diversos topónimos de origen árabe como
Alcantarilla, Albudeite, Albatalía, Beniel, Beniaján, Ceneta, Farage, Jabalí, Raal…
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Otras palabras que enriquecieron nuestro idioma se refieren a la casa (zaguán, azotea,
arriate, alcantarilla), la ciudad (arrabal, aldea, alcázar, alcazaba), las tareas agrícolas
(acequia, alberca, alquería, almazara), las plantas y frutos (alcachofa, algarroba,
algodón, azúcar, alfalfa, aceituna, aceite, naranja), flores (alhelí, azucena, jazmín),
oficios (alfarero, albañil), el comercio (almacén, aduana, arancel, zoco, maravedí,
arroba, fanega), las instituciones (alcalde, alguacil), el vestido y ajuar (zaragüelles,
babuchas, almohada, alfombra), juegos (ajedrez, azar), alimentación (mojama,
albóndigas, almíbar).
La literatura
Al igual que en las demás artes, la literatura árabe se enriquece conforme al Islam se
expande, adquiriendo una fisonomía propia y peculiar. El Corán inició la literatura
religiosa en lengua árabe que proseguirán exégetas, místicos (Ibn al Arabí) y filósofos.
Los campos desarrollados fueron amplios, así la historiografía, los relatos de viajes, la
narración, los cuentos (destacando sobre todos “Las mil y una noches”), los tratados
científicos y la poesía. La poesía culta, protegida por los soberanos árabes, de amplia
temática (cantos bélicos, políticos, ascéticos, amorosos, descriptivos de objetos…)
estaba escrita en árabe clásico y era por lo común un alarde preciosista de ingenio y
agudeza intelectual; por lo contrario la poesía popular, que nació en España y se
extendió posteriormente por África y Oriente, podía estar escrita en árabe clásico,
vulgar o dialectal, en estrofas de distintas rimas y seguidas de refranes o estribillos.
Las ciencias
Entre los siglos IX y XIV, los químicos musulmanes, médicos, astrónomos,
matemáticos, geógrafos y filósofos no sólo mantuvieron vivas las disciplinas de la
ciencia de las civilizaciones anteriores a la suya, sino que ampliaron su campo, creando
los cimientos sobre los que se fue erigiendo la ciencia moderna. La ciencia islámica se
ocupó tanto de estudiar el ámbito físico del hombre y la naturaleza como de analizar el
hombre como ser espiritual y de la sociedad en que vivía, así el historiador de origen
andalusí Aben Jaldún defendió la teoría del desarrollo histórico que tiene presentes los
numerosos factores que influyen en los acontecimientos humanos, las realidades físicas
del clima, la geografía y la economía así como las fuerzas morales y espirituales que
condicionan el comportamiento del hombre.
El primer centro del saber musulmán que atrajo a los sabios fue Bagdad, donde se fundó
en el siglo IX la Casa de la Sabiduría, que albergaba una biblioteca, una oficina de
traducciones y una escuela. La sabiduría griega, persa e hindú se tradujo al árabe; a
partir de estos conocimientos los sabios árabes desarrollaron las ciencias
expandiéndolas por todo sus dominios. Recordemos a dos afamados filósofos y médicos
nacidos en España, Averroes y Maimónides.
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El arte
I. Características generales del arte musulmán:
-

El arte musulmán adopta las formas artísticas procedentes de todos los países
conquistados, pero en vez de utilizarlas de igual modo las conjugan y redistribuye a
su manera confiriéndoles un nuevo valor y una impronta propia.

-

La decoración en el exterior de los edificios se concentra en sus fachadas y cúpulas,
quedando el resto del edificio con unas paredes ornamentalmente pobres. Sin
embargo en los interiores la decoración es rica, llega en ocasiones a cubrir del tal
modo las paredes, arcos, cúpulas y techos que la arquitectura se oculta mientras que
la decoración parece que es la que da forma al edificio.

-

Elementos de la decoración:
o Emplean principalmente materiales pobres como la
madera el barro y el yeso, logrando conferir a la
decoración un efecto de riqueza y monumentalidad a
través de la manipulación de estos materiales,
gracias al elevado grado de maestría y perfección de
los artesanos, como bien podemos apreciar en esta
imagen donde el yeso de las paredes, la madera de la
techumbre y puertas y el barro del suelo, se
transforman en ricos elementos decorativos.
o La decoración no se suele labrar en el sillar, sino en
placas de piedras de escaso grosor o en el yeso que
posteriormente se adhiere al muro.
o Dos elementos caracterizan la composición, la
estilización de los motivos decorativos y su
reiteración a lo largo de la composición.
o El color: la policromía era un elemento
imprescindible, los motivos decorativos se realzaban
con vivos colores que servían para iluminar y reflejar
luz en los espacios oscuros.
o La luz y el agua se empleaban como elementos
complementarios de la decoración. Como hemos visto el agua tenía un valor
ritual, simbólico y una función estética y refrescante. La luz dirigida
hábilmente podía modificar los elementos decorativos y crear nuevas formas
ornamentales. Ambos elementos aportaban dinamismo a la decoración y
enriquecían el impacto visual del edificio.
o Azulejos: se le concedía una destacada presencia en los
edificios. Podían decorar suelos, interiores de palacios y
mezquitas, patios, fuentes y baños. Muy apreciados por su
belleza y dificultad eran los del tipo alicatado, constituido
por piezas de diversas formas dispuestas con ritmo regular
hasta crear formas armónicas que se entrelazan sin descanso.
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o Mosaico: muy apreciados por su belleza, los
encontramos decorando raramente el exterior de
mezquitas (mezquita de Omán) o el mihrab (mezquita de
Córdoba).
o Madera: elemento que adquiere gran valor gracias a que se labra hasta lograr
hacer de la madera una filigrana decorativa.

o Prohibición de la representación de figuras vivientes:
dado que raramente se representan al hombre y a seres
animados, la decoración se consigue a través:
a) De la caligrafía, el árabe era
considerado el lenguaje sagrado
aquel en el que Dios había revelado
su mensaje a Mahoma, por ello la
escritura de la palabra en árabe se
consideraba la forma suprema de
decoración. Los versículos del
Corán, representados en la más
cuidada caligrafía, adornaban las paredes de las mezquitas; los
objetos seculares (tejidos, lámparas, cerámicas, cajas de marfil y de
metal) podían llevar inscripciones de sabiduría humana, frases del
Corán y palabras de elogio en honor a la persona para la que se
elaboraba el objeto. Destacaban dos estilos epigráficos, el cúfico
(integrado por caracteres angulosos y muy decorados que solo los
muy experimentados sabían leerlo) y el Nashki (estilo cursivo cuyos
caracteres eran más fáciles de comprender).
b) Los
motivos
geométricos
(fundamentalmente
lacería).
La
geometría proporcionó a los artesanos
una rica fuente de diseños. En la Edad
Media los musulmanes destacaban por
sus conocimientos matemáticos, éstos
sirvieron para el trazado de sistemas que,
basándose en la repetición y simetría,
multiplicación y subdivisión de figuras
geométricas, creaban figuras que daban la
ilusión de ser estrellas, círculos y curvas,
logrando con la conjugación del diseño y el
color efectos ópticos tridimensionales. A
base de prismas yuxtapuestos y dirigidos
hacia abajo que semejaban estalactitas creaban los mocárabes.
c) Y los motivos vegetales (ataurique), empleados
ampliamente en el arte y la arquitectura. Para no
imitar la naturaleza sino darle una apariencia
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irreal y abstracta, se estilizaban los motivos, se simplificaban, se
hacían combinaciones de plantas inexistentes y se multiplicaban
elementos, formando conjuntos puramente decorativos.

Estos tres motivos podían
decorar
paramentos
aisladamente o mezclarse entre
si fusionándose en una sola
decoración
entremezclada,
pero siempre siguiendo un
orden marcado.

II.

Arquitectura:
o La arquitectura musulmana se va
conformando junto con el desarrollo
histórico y la dominación geográfica
del
pueblo
musulmán.
Esta
arquitectura que asimila en cada zona
las peculiaridades de las civilizaciones
que domina tiene unas características
que le son propias. En España
podemos destacar dos elementos que
son característicos del arte musulmán pero de influencia anterior, el arco de
herradura (de herencia visigoda) y la alternancia de las dovelas, pictórica en blanco y rojo- o decorativa- dovelas lisas y decoradas- (inspiradas en los
acueductos de Mérida).
o La piedra se utilizaba poco, sin embargo el ladrillo y el mampuesto
proliferaban.
o El yeso y la madera se utilizaba con profusión
para decorar. Así encontramos con asiduidad el
recubrimiento de techos con artesonados de
madera. Estos artesonados tenían una
decoración geométrica formada por líneas o
cintas que se entrecruzaban formando
polígonos o estrellas.
o Las diversas tipologías de azulejos estaban presentes en todo tipo de
arquitectura: religiosa, civil y privada.
o El mosaico de vivos colores y exquisita factura
estaba destinado a decorar los lugares más
sagrados de las mezquitas como el mihrab,
empleando para su elaboración a los mejores
artesanos. Así cuando se estaba construyendo el
mihrab de la mezquita de Córdoba se pidió al
emperador de Bizancio que enviara a sus mejores artistas, por ser los que
dominaban con mayor perfección el arte del mosaico.
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o No se preocupa demasiado de los problemas constructivos que puedan
presentar los edificios, no se caracteriza el arte musulmán
por encontrar nuevas soluciones técnicas a los problemas
que afectan a las construcciones.
o Las columnas y los pilares que solían ser delgados y
esbeltos, soportaban techumbres ligeras.
o Empleaban una amplia variedad de arcos, destacando el
arco de herradura y el lobulado.
o Destaca el empleo del alfiz, recuadro que enmarca el arco que arrancaba
desde el suelo o desde las impostas.
o Las ventanas eran escasas y frecuentemente se cerraban
con celosías.
o Los techos de los baños podían tener orificios en forma
de estrella, tanto para permitir la entrada de la luz como
conseguir bellos efectos decorativos
o Las bóvedas que se empleaban eran de diversa tipología, destacaban las de
crucería que no se cruzaban en el medio, las gallonadas y las caladas.
o En la decoración de edificios, a la pintura y a la escultura
se le dedicaba poca atención debido a las restricciones
impuestas por la religión que prohibía las representaciones
de figuras vivientes. En ocasiones este tipo de figuras
aparecían en lugares privados como las casas de baños, los
harenes y los alojamientos de las clases gobernantes. Son
frecuentes la representaciones de músicos, como esta
figura femenina con instrumento musical de viento
(mizmar).
o Vistos los edificios en su conjunto solían ser volúmenes cúbicos, coronados
por las medias esferas de las cúpulas y decorados principalmente en sus
fachadas de acceso.
o La arquitectura musulmana en España se puede dividir en cuatro periodos:
a) El periodo califal (mezquita de Córdoba).
b) El periodo de los reinos de taifas (alcazaba de Almería)
c) El periodo almorávide y almohade (la Giralda y la Torre del Oro en
Sevilla)
d) El periodo nazarí (la Alhambra de Granada).

Gran parte de las aportaciones que dejaron en España los árabes han
permanecido a través de los siglos, llegando a confundirse con las
costumbres, tradiciones y arte propias de nuestro país. Un ejemplo
claro en arquitectura lo constituye el arte mudéjar, arte que elaboraban
los maestros musulmanes en territorio dominado por los cristianos y
que puede admirarse en diversas localidades españolas, pongamos
como ejemplo Zaragoza, Teruel y Calatayud. Este arte característico de
España se diferencia claramente de otros estilos por sus edificios de
ladrillo, cuya decoración está basada en la presencia de azulejos
policromados en sus fachadas y motivos decorativos logrados por
medio del entrelazamiento del ladrillo. Al igual que el arte musulmán,
sus materiales son pobres: ladrillo, yeso, barro vidriado y madera. En el
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interior destacan por sus
magníficos
artesonados
(techos
de
madera
ricamente labrados). Al
reconquistarse
Murcia,
muchos
artesanos
musulmanes
decidieron
quedarse y trabajar en la
construcción de obras
cristianas, entremezclándose la arquitectura de estilo cristiano
con la carpintería de estilo musulmán. Para observar en la Región de Murcia el arte
mudéjar, debemos buscar carpintería mudéjar y ésta la podemos encontrar y admirar en
las techumbres de diversas iglesias, como en Ulea, Alguazas, Algezares, Cehegín y
Caravaca. En Murcia tenemos un pequeño pero buen testimonio de carpintería mudéjar
en la iglesia de los Pasos de Santiago, cuya techumbre nos recuerda la característica
decoración de los artesonados musulmanes.

En el siglo XIX tuvo lugar un renacimiento del arte musulmán, según sus características
se le denomina neo mudéjar o neo nazarí.
En
Murcia
tenemos
dos
claros ejemplos
de esta mirada
hacia el pasado
buscando
inspiración en el
arte musulmán, el
Cuartel de Artillería (neo mudéjar) y el
primer patio del Real Casino de Murcia
(neo nazarí), que desde la distancia que
marca la emulación, traía a Murcia ecos de
la Alhambra de Granada, así apreciamos una exuberante decoración, techumbres
ricamente decoradas como sus paredes, mocárabes y paneles decorados con exquisita
caligrafía.
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Este escueto recorrido a través de algunos aspectos de la herencia musulmana, pretende
recordar al participante de la yincana que aquello que vivió Murcia hace siglos bajo la
dominación musulmana, en parte sigue vivo hoy (vocablos, cocina, regadío,
agricultura). La historia ha seguido su curso, nos hemos distanciado de esa cultura, pero
las bondades que aportaron a Murcia y que siguen vigentes en nuestros días, constituye
el legado musulmán que hemos recibido, conservado y sabido adaptar a nuestras
necesidades.
Esperamos que estas páginas te sean de utilidad para reconocer la huella musulmana en
Murcia y prepararte para la yincana. Y recuerda siempre que tu vida la diriges tú, pero
que está marcada por el pasado de tu familia y de la Historia; somos un eslabón de la
Historia que ayudamos a seguir escribiendo y por ello estamos rodeados de su legado,
incluso el suelo que pisamos en Murcia nos recuerda el pasado, pues cuando se orada
para hacer nuevos edificios suelen aparecen vestigios de la muralla, de antiguos
baños… (como en San Esteban, hace años en la Gran Vía, delante del teatro Romea, la
Universidad…).

El Castillejo de Monteagudo, Murcia. Restitución virtual del patio de crucero (A. Almagro).
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