
FAMILIAS Y MUSEO
ESPADA JINETA

     San Telmo Museoa os invita a descubrir sus colecciones a través del 
juego y la creación. Hoy lo haremos con la espada de Boabdil.

CREA LA TUYA, ¿CÓMO?

• Te proponemos pintar y reinterpretar esta espada, pintando o cortando las imágenes dadas con 
diferentes cartones creando la tuya.
• Fíjate bien en todas las decoraciones de la espada, está llena de detalles. La espada está he-
cha de plata, cuero, piedras preciosas, acero y marfil.
• Dibujar la espada con imágenes dadas y decorar (con pinturas, macarrones, etc.).
• Imprime, corta y crea tu espada en tres dimensiones con cartón, arcilla o plastilina.

¿QUÉ ES? 

Este tipo de espada se extendió en la Edad Media procedente de África. Era más corta y lige-
ra y muy apropiada para peleas a caballo. Se cree que la palabra jineta proviene de eso. Estas 
espadas se hicieron muy famosas y además de ejercer una función defensiva se convirtieron en 
símbolo del poder. Estas lujosas armas de gran prestigio se trabajaban con excelentes técnicas y 
con gran destreza utilizando materiales nobles: plata, plata cubierta de oro, marfil y esmalte, entre 
otros. Dicen que la espada del Museo San Telmo era de Boabdil (Muhammad XII) (1459-1533), el 
último rey moro de Granada. ¿Sabías que sólo hay 12 espadas así en el mundo y que tenemos 
una en San Telmo?

A TENER EN CUENTA

• Al finalizar, saca una foto de tu trabajo y compártela con nosotrxs. Ten en cuenta la luz, 
la perspectiva**, el encuadre***, la distancia, etc.

**  Perspectiva: lugar desde donde se fotografía (desde arriba, abajo, izquierda, derecha...)
*** Encuadre: espacio que capta en cada toma el objetivo de la cámara.



EN LA COLECCIÓN DEL MUSEO

   ¡COMPARTE TU OBRA CON NOSOTRXS!
                   #SanTelmoDesdeCasa
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