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RESUMEN. 

La ciudad de Almería, como tantas andaluzas, tiene un nombre arábigo que recuerda su 
fundación. La comunicación trata de poner en valor tres recursos matemáticos del pasado 
andalusí tanto por su valor didáctico como por el cultural. El libro de cuentas de la 
Alcazaba de Almería y el cuadrante solar andalusí del Museo de la ciudad son objetos que 
unen a su importancia histórica el añadido de recursos estimables para la aritmética y la 
geometría, interés que abarca desde la primaria a la secundaria. El Museo alberga también 
algunas teselaciones dignas de ser estudiadas.  
 

1. INTRODUCCIÓN.  

Los recursos matemáticos locales han de ser usados siempre para no desperdiciar 
ninguna ocasión de recordar la estimulante presencia social de la matemática, la ciencia 
más antigua. La invisibilidad de nuestra disciplina contrasta con su relevancia. 

Almería nos ofrece algunas posibilidades de gran valor: un libro de cuentas del final del 
reino nazarí perfectamente conservado – único en su género, un reloj solar horizontal y 
algunos interesantes paneles decorativos (teselaciones periódicas andalusíes).  

El despegue científico matemático de Europa se asentó sobre la herencia arábiga que le 
sirvió de detonante. Al-Andalus fue la vía de penetración del saber matemático más 
avanzado y sus bibliotecas suministraron los manuscritos cuya traducción alimentaba las 
ansías de saber.  

 

2. LIBRO DE CUENTAS DE LA ALCAZABA. 

El Ayuntamiento de Almería recibió en el año 2000 una donación singular: se hace 
entrega de un documento árabe de finales del siglo XV que consta de 145 folios en perfecto 
estado y que recoge la contabilidad de la Alcazaba de Almería en la última época nazarí.  

El documento es importante para los historiadores, arabistas y matemáticos. Desde el 
punto de vista didáctico interesa destacar que las cifras son rumíes. Los rum para los 
árabes eran los romanos, pero los de oriente, los bizantinos, y sus símbolos son los que 
encontraron en Egipto. Eran los coptos, los herederos de la numeración griega.  
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Figura 1. Libro de cuentas de la Alcazaba de Almería. 
 
La península ibérica quizá sea uno de los lugares privilegiados para seguir la evolución 

de la grafía de los números y la lenta implantación de las llamadas cifras indoárabigas. En el 
medioevo ibérico se pueden encontrar los siguientes sistemas de numeración:   

 
 ROMANA 
 GRIEGA ALFABÉTICA 
 ARABE ALFABÉTICA 
 HEBREA ALFABÉTICA 
 HEBREA DECIMAL 
 ARABE DECIMAL ORIENTAL 
 GUBAR OCCIDENTAL (las que evolucionan a las actuales)  
 RUMÍ 
 RUMÍ DEGENERADA 
 DACTILONOMÍA 

 
Desde el siglo X hay constancia del uso de sistema decimal posicional en al-Andalus 

pero su uso era limitado a profesionales del cálculo aritmético.  
El Centon de Albelda redactado en el año 976 por el monje Vigila contiene la 

representación más antigua de nuestras actuales cifras. Quinientos años más tarde los 
escribas de la Alcazaba de Almería todavía no las usaban.  

Poner de manifiesto esa babel de los números tiene interés para mostrar que la 
matemática progresa como las demás ciencias humanas con dificultades y bifurcaciones.  



 

 
3 

Las cifras rumíes no son posicionales pero había caminos para hacerlas posicionales.  
El complejo panorama de cifras en la encrucijada de la redacción del Libro de cuentas se 

describirá en la presentación.  
 

 
Figura 2. Cifras rumíes del Libro de cuentas de la Alcazaba. Archivo municipal de Almería. 

 

3. CUADRANTE SOLAR ANDALUSÍ. 

Se conservan ocho cuadrantes solares andalusíes en España y todos del mismo tipo: tres 
en Medina Azhara, dos en Córdoba, y uno en Granada, Sagunto y Almería. Son pocos pues 
hay restos de casi treinta romanos. 

 Las características de los cuadrantes son:  
 Horizontales 
 Gnomon vertical (de índice) 
 Con hipérbolas de los solsticios (No solo horas, también calendario) 
 Horas desiguales (planetarias) (Se divide entre doce desde el orto al ocaso) 
 El Mediodía son las seis.  
 Marcan los rezos 
 Algunos incluirían las alturas solares.  

 
Este tipo de cuadrantes fue ya usado en la Grecia clásica. Los romanos lo conservaron 

pero los restos arqueológicos en Hispania muestran una preferencia por los hemiesféricos. 
 Los relojes solares son muy útiles para el aprendizaje práctico de la geometría. Los más 

pequeños pueden divertirse con el movimiento de la sombra y su cambio a lo largo del día 
según la inclinación. Conforme avanzan en formación matemática son buena práctica de 
los conceptos aprendidos. Comprender el cambio de las estaciones y la diferente duración 
de los días fue en su momento algo vital para la supervivencia en una economía agrícola. 
Entender el porqué de la hipérbola es una buena introducción de las cónicas. Toda clase 
orientada más o menos al sur debería tener una línea meridiana. 
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Figura 3. Reloj solar horizontal andalusí. Museo de de Almería. 
  

Los relojes horizontales andalusíes están muy bien documentados, hay tratados de 
época del murciano ibn Raqqan, de ibn Saffar y referencias de Maimónides. Y sobre todo 
quedaron recogidos en los Libros del saber de astronomía, ordenados redactar por Alfonso 
X, con el hermoso título de Libro del relogio dicho de la piedra de la sombra   

 

  
 

Figura 4. Ilustración del manuscrito de la Universidad Complutense. Madrid. Siglo XIII. 
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4. SIMETRÍAS EN LOS TESELADOS ANDALUSÍES. 

La decoración andalusí, y en general cualquier teselado, se presta al estudio de las 
simetrías, algo esencial para la comprensión del mundo, desde lo cotidiano a la física y la 
matemática más avanzadas.  

La búsqueda de simetrías es una tarea que puede iniciarse desde muy pronto, sin 
formalizar, para después ir avanzando. Los frescos de Almería son muy sencillos y buscar 
centros de giro y ejes de simetría está al alcance cualquier observador. En el panel de la 
figura 5 se encuentran centros de giro de orden 4 y de orden 2, cuatro ejes especulares en 
cada celda. Además tiene cierta trampa, un poco de morbo: la celda primitiva no es la que 
parece. 
  

 
 

Figura 5. Fresco decorativo andalusí. Museo de de Almería. 
 
Algo más complicada es la decoración de la figura 6; requiere mucha más atención para 

orientarse en la maraña del entrelazado, pero el resultado habrá merecido la pena. Se 
puede empezar comprobando que admite giros de orden 2 y que no tiene ningún eje 
especular para después comprobar que sí admite ejes deslizantes. 

Las simetrías son tan corrientes que se han hecho invisibles. Es tarea de la matemática 
rescatarlas. Paneles como los de la figura 6 son un buen reto pero hay que empezar 
practicando con los más corrientes (p4m) como los de la figura 5 y otros similares del 
museo.  

Una bonita estrella de diez puntas también nos será útil para estudiar los giros y el 
omnipresente número áureo. 
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Figura 6. Decoración andalusí. Museo de de Almería. 
 

5. … Y LA BANDERA DE ALMOTACÍN. 

El estandarte del emir Almotacín en el periodo de máximo esplendor de la Medina al-
Mariyyat es un sencillo pendón cuadrado blanco y verde dividido diagonalmente. Justo el 
azulejo más matemático: el azulejo de Truchet.  
El azulejo cuadrado con una única simetría diagonal permite construir teselaciones 
periódicas de doce grupos de simetrías del plano de los 17 posibles. Tal versatilidad y 
tantas posibilidades han hecho que los libros de pasatiempos matemáticos como el de 
Ozanan y los fabricantes de juguetes lo hayan usado. No deberíamos perder la oportunidad 
de plantear retos con el pendón de Almería 

 

 
 

Figura 7. Estandarte del emir Almotacín de Almería. 
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Figura 8. Azulejos de Truchet. Catedral de Tarazona. 

6.  RECAPITULANDO.  

La comunicación deja los temas abiertos pues su objetivo es modesto, más hacer 
preguntas y despertar interés que resolverlas. Todo lo que nos rodea nos interroga 
matemáticamente, darles respuesta es una tarea apasionante que no debemos hurtar a 
nuestr@s alumn@s.   
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