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Tablas astronómicas 

Ibn Al-Bannaá, Ibn Al-Raqqam 

Documento del mes 

Con el objeto de desarrollar su función cultu-

ral y educativa, la Dirección del Subsistema 

Archivístico de la Armada, ha creado el Docu-

mento del mes  que tiene por finalidad difun-

dir y dar a conocer el gran patrimonio docu-

mental de los Archivos Navales. 

La Armada, y concretamente el Órgano de 

Historia y Cultura Naval, se suma así a la 

iniciativa llevada a cabo por otros Archivos de 

ámbito nacional, mostrando mensualmente 

un documento seleccionado por su relevan-

cia histórica y cultural. 

La selección se realiza atendiendo a: 

el contenido histórico del documento: 

por su singularidad, por su temática 

coincidente con algún hecho históri-

co, social o cultural que se esté cele-

brando 

las características de su soporte: 

documentos que destaquen por sus 

peculiares características gráficas, 

planos, grabados, dibujos, fotografías 

el proceso de restauración al que han 

sido sometidos recientemente 

Para hacerlo accesible, el documento es 

difundido de forma comentada, ilustrándolo 

con una breve reseña del contexto histórico 

en el que tuvo su origen o con el que está 

relacionado. 

Tel.: (555) 555 55 55 

Título: Tablas Astronómicas 

Fecha:1250-1321 

Características físicas: manuscrito, papel 

Texto en árabe 
 

DICIEMBRE 2012  

El Documento del mes de diciembre lo dedicamos a un  

manuscrito que forma parte de un conjunto de tablas 

astronómicas de los siglos XIII-XIV que constituyen un 

destacado ejemplo de la tradición cultural hispano-árabe. 

Con este manuscrito queremos cerrar 2012, año en que 

se ha conmemorado el octavo centenario de la Batalla de 

las Navas de Tolosa, en cuya victoria está la semilla de la 

nación española, pues si la coalición cristiana hubiese 

perdido aquel día frente a los almohades quizá hoy 

Europa acabaría en los Pirineos. 

El manuscrito  ingresó en el Archivo del Museo Naval en 

1955 como donación del hijo de  su propietario, el 

diplomático José Fernández Jiménez, y se constituye 

como documento importante para la historia de la 

navegación, pues es un hecho conocido la aportación de 

la ciencia árabe al desarrollo de las actividades científicas 

en Europa. 

                        


