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En Corporación Tecnológica de Andalucía nos hemos
propuesto recuperar una parte de nuestro pasado para
recordarnos algo crucial en el momento presente y sobre todo
para nuestro futuro: que la innovación, lejos de ser una moda
o un invento del siglo XXI, ha estado siempre presente en
nuestra Historia.
El libro que tiene en sus manos es el primero editado por
Corporación Tecnológica de Andalucía y se enmarca en
nuestra vocación de difundir y poner en valor la labor
científica. Pretendemos que esto sea el comienzo de una
serie que nos permita entender la contribución de cada uno
de los periodos al progreso de la innovación en Andalucía.
Para ello tenemos la idea de seguir encargando la producción
de ellos a especialistas de cada uno de los periodos, que nos
ayuden a recopilar obras o escribir ex-novo, como en este
caso, libros que nos ayuden en este ambicioso objetivo.
Cada generación ha dejado su huella en la aportación de
avances que nos han situado donde estamos hoy. Hemos
querido empezar por una de las etapas más relevantes de la
historia de Andalucía, al-Andalus, un periodo especialmente
prolífico para el mundo de las ciencias, del que en gran parte
bebió después el Renacimiento europeo y, pese a ello, a veces
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no reivindicado con suficiente justicia por sus herederos.
Sirva también este libro para desmitificar la innovación; no
eran imprescindibles en tiempos de al-Andalus, como
tampoco ahora, grandes laboratorios o espectaculares
instalaciones tecnológicas para innovar. Una pequeña
modificación en un producto o en una forma de hacer las
cosas puede dar lugar a grandes transformaciones; o, como se
sugiere en este libro, ayudar a que la siguiente generación dé
el paso definitivo.
Por último me gustaría agradecer al profesor González Ferrín
su dedicación, afán y buen hacer en la puesta en conjunto de
esta colección de reflexiones sobre un periodo tan
importante para el presente y futuro de Andalucía.
Esperamos que disfruten con su lectura.

Joaquín Moya-Angeler Cabrera
Presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía
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El autor
Emilio González Ferrín (Ciudad Real, 1965) es ensayista y
profesor de Islamología en la Universidad de Sevilla.
Doctorado con una Tesis sobre Diálogo Euro-Árabe, su
formación proviene de la llamada "Casa de las Ciencias" de El
Cairo (1988-89), así como de otros centros tanto europeos
como árabes, principalmente el Instituto Francés de
Damasco, la Universidad de Lovaina o la London School of
Economics (1991).
Es autor de una decena de libros en el campo del
Orientalismo, con títulos como El Modernismo islámico,
Salvaciones orientales, Islam, ética y política o La palabra
descendida, un análisis cultural del Corán que le valió en 2002
el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, participando a
partir de ese momento como Jurado en los Premios Príncipe
de Asturias de las Letras.
Preside la Fundación Gordion (Oriente y Occidente), creada
en 2004, dedicándose desde entonces a analizar el mundo
cultural conocido como al-Andalus en el marco de los
renacimientos europeos. Su obra Historia General de alAndalus remite a este compromiso intelectual, expresado en
el propio subtítulo del libro, "Europa entre Oriente
y Occidente".
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Cuando era joven, puse mis esperanzas
en llegar a ver el final de mis investigaciones.
Ahora que me ha alcanzado la vejez,
reconozco que ya nunca podré
explicar algo completamente.
Confío en que, al menos,
cuanto yo he aportado pueda servir
y atraer la atención de futuros investigadores.
Averroes (1126-1198)
sobre la cadena científica, la duda y la sospecha.
De su obra:
Comentario a la Metafísica de Aristóteles
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Altura de los tiempos

Astrolabio
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Hablar de ciencia y tecnología asienta las pasiones
encontradas y repercute en el bien común. Entendámonos: no
es que el bien común dependa de eliminar las pasiones o
espontaneidades personales. Proponemos tan solo, al hablar de
ciencia y tecnología, desviar la atención un tanto del que
podríamos denominar tema de nuestro tiempo -como lo

árabes, tratado siempre como algo inabarcable, amenazante
e improductivo.
Por ir entrando en materia: todo lo relacionado con
lo árabe e islámico provoca hoy día el despertar de cuanto
llamamos la rabiosa actualidad. Por eso resulta relevante que
hoy -y en estas páginas- podamos hablar con calma de un
tiempo árabe o espacio islámico sin el sambenito del interés
estratégico, su repercusión mediática o su sombra
amenazante. Y esa calma en las procelosas mares araboislámicas se la debemos a los proponentes de estas páginas,
para los cuales enviamos desde aquí todos nuestros parabienes
por haber sabido buscar la música en tiempos de ruido.
En esta materia, la ciencia, nada se improvisa. Es
decir; uno puede cambiar de nacionalidad, de religión o de
partido. Uno puede comprar un ordenador o un coche de
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moda mediática, es todo lo relacionado con el Islam y los
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llamaría Ortega y Gasset-. Ese tema de nuestro tiempo, la

Altura de los tiempos
última generación y sentirse actualizado tecnológicamente.
Incluso puede aplicarse a título personal de tal manera en
estudios, trabajo de campo y experimentos, que desde la nada
logre en una vida ser un gran científico. Pero necesita un
ambiente adecuado. Porque un pueblo no puede hacerse
científico de la noche a la mañana. No puede improvisarse ese
ambiente en que el interesado lleve a cabo aquellos estudios e
investigaciones. No surge por generación espontánea la
tradición científica y tecnológica que lleva a un pueblo hasta
la posibilidad de crear, de aportar una fase o logro más en
el larguísimo y desnacionalizado proceso de ensayo y
error científico.
Como diría de nuevo Ortega al hablar del llamado
bárbaro tecnológico -el ser humano inserto en una altura
tecnológica cuyo proceso y esfuerzos desconoce-, llega un
momento en que un tipo de persona piensa que hay árboles que
dan coches. Y así es; en la mayor parte de los casos, somos
absolutamente incapaces no ya de crear o reparar un artilugio
dado, sino de comprender su idea motor, el proceso -fórmula,
mecanismo- que pone en marcha un logro tecnológico. Y qué
decir ya de la tradición científica; somos incapaces de trazar
unas mínimas líneas convincentes -o siquiera pinceladas
sueltas- de tradición científica y su aplicación -tecnología-.
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A cada oleada de tiempo en marcha, la solución de lo
urgente aplaza siempre la necesidad de lo importante. Puede
un pueblo sublevarse, echarse a la calle y manifestarse por la
subida del precio del pan, pero no suele surgir la necesidad de
rebelarse por un mayor número de licenciados, laboratorios o
becarios. Puede un país recibir un millón de ordenadores, pero

en esta materia -ciencia y tecnología- nada se improvisa.
Nunca un pueblo se erige en campeón tecnológico si no ha
bebido antes de cuanto en el mundo existió previamente.
De tal manera, puede apuntarse sin margen de error
que la ciencia y su aplicación son un único sujeto histórico, de
tan respetable ancianidad como perspectivas de futuro.
-Pero decíamos-, lo urgente suele impedir hacer lo importante.
La vanguardia tecnológica exige tal dedicación, que
difícilmente se complementa con la importancia de saber de
dónde venimos; de dónde parte esa línea única
-desnacionalizada, decíamos antes-, esa cadena de
transmisión científica. Como se decía en el inquieto período de
la Ilustración, sabe el arzobispo de cosas de arzobispos, y el
vizconde de cosas de vizconde; pero ¿qué sabe el vizconde de
las cosas de los arzobispos? ¿Cómo es posible que el común de
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medida que se vaya complicando su mantenimiento. De nuevo:
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sin altura de los tiempos deberá ir tirándolos uno a uno a

Altura de los tiempos
los mortales, inserto en sus especialidades aisladas, no sepa
nada de la larga trayectoria de transmisión científica que
rompe sus olas hoy día en Occidente?
En esas estamos: este común de los mortales piensa
que la tecnología se produce por generación espontánea. Como
mucho, somos capaces de fingir un cierto discurso de bachiller
sobre etéreas ideas de la revolución industrial- fisiocracia,
máquinas de vapor, primeros ingenios...- anclados y anegados
en todo momento en esta idea estanque: que Occidente -lo que
quiera que entendamos por esto- es creador, padre y
distribuidor de ciencia y tecnología. Pero los antepasados de
Occidente se revuelven: cuanto hoy constituye la vanguardia
científica occidental, es hijo de anteriores vanguardias
semejantes. Y puesto que toda fase histórica ignorada prepara
siempre su venganza, estas páginas desean evitarlo,
contribuyendo a que las ideas sobre el origen de las cosas sigan
fluyendo. Que no se estanque el concepto de cultura, ni se
monopolice la responsabilidad de la larga cadena de
transmisión de conocimientos científicos que permite disfrutar
secuencialmente -generación tras generación- de una
determinada altura de los tiempos.
La ciencia, de alguna manera, puede entenderse
-según vemos- como el sujeto de la Historia. Discurre y se
transmite. En ocasiones se presenta imparable, y otras parece
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un páramo yermo, procesos ambos normalmente relacionados
con el entorno. Por cerrar las alusiones a Ortega y Gasset, hay
una frase suya que se cita permanentemente y que se
comprende mal: yo soy yo y mi circunstancia. Pero Ortega no
paró ahí la frase. Dicho así, parecería que el pensador propone
una dejadez, un fatalismo asociado a lo inamovible del destino

circunstancia. Si; pero continúa: y si no la cambio a ella, no
me cambio yo.
Ahí está el poder del ser humano inserto en un
contexto transformable. Pueden cambiarse las cosas, y la
ciencia es el motor. Cuando este posible sujeto de la Historia se
presenta perdido en ocasiones, como una especie en extinción,
sólo cambiando la circunstancia se cambia al sujeto. En los
tiempos críticos -guerras, ruptura social, pobreza...-, pueden
florecer la poesía y la pintura; pero no los laboratorios. No la
necesidad de permanente conexión internacional que requiere
la vitalidad científica y tecnológica de un pueblo.
Porque el desarrollo científico y tecnológico es, a la
postre, un indicador social. Una marca de acabado de
estabilidad e interés cultural a largo plazo. De tal manera que,
al igual que no hay ciencia sin circunstancia -ambiente, interés
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felizmente tal fatalismo. De nuevo; yo soy yo y mi
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circunstancial. No; cuanto Ortega continuó diciendo modifica

Altura de los tiempos
social, apuesta institucional-, el hecho mismo de que sí haya
ciencia avanzada habla mucho del pueblo que la alberga. De su
ambiente, sociedad e instituciones. Efectivamente, la ciencia
fluye y salta geográficamente. Pero sólo se posa y fructifica en
pueblos sabios. Por lo que la historia de la ciencia es en gran
medida una alternativa a la historia de las batallas. La de la
ciencia es una historia de logros en positivo, de permanentes
nuevos comienzos, empuje sistemático del buen saber hacer
humano. Así, cuando se hable de un pueblo como ocasional
continente de ese impulso científico y tecnológico, es probable
que nada mejor podamos decir de la altura de los tiempos
de tal pueblo.
Pues bien, hubo un tiempo y un espacio que albergó
esa vanguardia científica y tecnológica. Un tiempo que cultivó
la ciencia, la hizo crecer y la transmitió. Se trata de al-Andalus,
un atípico rincón europeo de cultura árabe. En tal medida
podemos relacionar a al-Andalus con su papel de avance
científico y tecnológico, que su tiempo histórico se extinguió al
desaparecer tal vanguardia. Porque al-Andalus se disolvió al
transmitir sus logros al siguiente tiempo ilustrado:
el Renacimiento.
Ahí estriba gran parte del misterio relacionado con la
llamada desaparición de al-Andalus. Mientras el tiempo árabe
caducaba política y económicamente -finales de los 1400-,
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al-Andalus se filtraba hacia otro sitio bajo la forma del relevo,
el testigo científico que entregaba. No se clausura una altura
científica con batallas y expulsiones; simplemente se traslada.
Del mismo modo en que al-Andalus había bebido previamente
de la ciencia de los antiguos a través de un irrepetible cauce de
transmisión mediterráneo en árabe, dió después de beber a la
Y si la ciencia andalusí venía de Oriente y rompió sus
olas en la Península Ibérica, podemos decir sin ambages que su
punto de mira transmisor -probablemente sin conciencia
previa- fue la Europa que nacía. Porque la ciencia y tecnología
que venía de los griegos y Oriente, la que se asentó en al-
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Andalus, había puesto rumbo al Renacimiento.
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Europa que surgía por entre los muchos logros del Medievo.
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2
La simpatía de las cosas

Mapa en T de Isidoro
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La ciencia es, por definición, sincrética. Se
presenta en todo momento como resumidora genial del
pasado, al tiempo que abierta a toda nueva aportación útil y
fructífera, provenga de donde provenga. Este sincretismo
científico -la capacidad de adaptar material de todo origen y
condición- parece haber florecido en primer lugar muy

Aristóteles- pasa por haber sido el gran impulsor de la labor
científica entendible como trabajo de campo y laboratorio en
el que se vuelca todo conocimiento previo. Teofrasto
acompañó a Alejandro Magno -en su aventura helenizante del
Oriente y orientalizante de Grecia- recopilando, estudiando y
catalogando cada especie mineral, animal o vegetal con que
se encontrase a su paso. Su obsesión por conocer y recolectar
le llevó a no desdeñar saberes cualesquiera que fueran sus
orígenes. De ese modo, aún siendo asistido en todo momento
por un espíritu científico, Teofrasto admitió la
aparentemente poco científica interpretación astronómica
del antiguo pueblo próximo-oriental de los caldeos, aún
vigente en el 300 a.C., y mucho después. La astronomía
caldea no era estrictamente científica, si bien podemos
calificarla de empírica: de la observación se deducían causas
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griegos. Un tal Teofrasto de Ereso (372-287 a.C.) -discípulo de
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especialmente en lo que podemos llamar la época de los

La simpatía de las cosas
y efectos, sin determinar muy claramente la relación entre
ambos. O quizá mejor: estableciendo entre ambos
una explicación mítica.
El mito no es sólo una narración fabulosa. Es un
intento de explicación del mundo previo a la propia religión
-otra interpretación del mundo- e incluso a la explicación
científica. Si no sé explicar la trayectoria de proyección
diurna de los rayos solares, invento posibilidades como visos
de explicación. De la observación del sol deduciré que se
mueve -ya llegará el tiempo del heliocentrismo-. Pensaré en
los términos en los que conozco la realidad tangible: un
guerrero fabuloso llamado Faetón pasea el sol en su carro
desde su salida hasta el ocaso. Esta antropomorfización
-darle forma de seres humanos a lo que no conozco- será
también patente en la siguiente fase de explicación mítica;
su derivación religiosa. Por ejemplo -y siguiendo con el sol-,
puedo explicar el ciclo del sol y la luna en interpretación
antropomórfica: en hebreo, al sol se le dice Shemsó -que es el
nombre de Sansón en la Biblia-, y a la noche Dalaila -el
nombre de Dalila-. ¿Dónde reside la fuerza del sol? En sus
rayos -los cabellos-. Y ¿qué hace la noche con el sol?: aplacar
sus rayos -cortarle los cabellos-. La interpretación mítica, al
ser incorporada en un contexto de creencia, se convierte así
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en norma religiosa. Pierdo la conexión con el objetivo de
explicarme el mundo, y paso a quedarme exclusivamente con
el relato religioso: Dalila le corta los cabellos a Sansón y éste
pierde su fuerza. Olvido que trataba de explicar que la noche
le quita la fuerza a sol. Olvido que me inspiraba un espíritu de
observación científica, pero el objetivo sigue intacto:

cientítica, porque son sus geniales precedentes.
Llegamos de este modo a una primera fase de
exploración científica que trata de comprender, pero las
inmensas lagunas del conocimiento aún deben llenarse de
mito. Al igual que hoy día, en la reconstrucción de un templo
antiguo, los restauradores alternan el sabemos cómo fue
-aprovechando los restos encontrados dispersos- con el
pensamos que debió ser. El mito empujó a la ciencia en el
sentido de que engarzó verdades, si bien con el calzador de
las ideas preconcebidas -sin preguntarse por qué siguen en
vigor- y del blindaje del dogma -es así porque es así-. La
equidistancia frente a ambas hará florecer al espíritu
científico; la lucha contra ambas -partiendo de ellas- definirá
al científico, si bien el ser humano sabe en todo momento que
no hallará la explicación definitiva y definitoria. Aquel
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desdeñar la función del mito y la religión en la explicación
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intentar una explicación del universo. Por tanto, no debemos

La simpatía de las cosas
Teofrasto de Ereso seguía la astronomía caldea aún siendo
consciente de que era sobre todo astrología: observación del
universo para predecir el futuro. Debió pensar que tal
aplicación acientífica no era explicable, pero sin duda
resolvió lo que aquel andalusí con el que abríamos estas
páginas, Averroes: he llegado hasta donde he podido, soy
consciente de las carencias de mi labor, confío en que los que
vendrán, vayan supliéndolas. Había nacido el espíritu
científico en toda regla.
Se suele admitir comúnmente que ese espíritu
científico floreció tempranamente en la ciudad de
Alejandría, paradigma de sincretismo, de la acumulación de
saberes de todo tipo y condición. La prestigiosa fundación de
Alejandro Magno en la boca del Nilo (332 a.C.) no sólo se
convertía en cabeza de puente de la larga civilización que
generó conceptos como el monoteísmo o el Estado. También
viviría un apogeo cultural y científico sin precedentes
durante el tiempo bilingüe -griego y copto- de los Ptolomeos,
de cuyo sustrato nacerán en gran parte el cristianismo, el
judaísmo y el Islam. O al menos su fundamento filosófico
nacido del llamado neo-platonismo alejandrino, la
refundación del originario monoteísmo egipcio injertada en
el pensamiento griego, iniciada probablemente por
Amonio Sacas.
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También surgirá el concepto de ciencia de los
antiguos, que es como la cultura árabe denominó al conjunto
de saberes necesarios heredados de la Antigüedad. Tengamos
en cuenta que en la avidez de saberes de los tiempos que
tratamos, el filósofo, el médico, el científico y el ingeniero se
funden en una sola persona, forjándose el perfil del

inspirador- del que conocemos como perfil del similar
hombre del Renacimiento.
Esa ciencia de los antiguos reagrupada
mayoritariamente en Alejandría constituirá el conjunto de
saberes esenciales para el despegue de la propia ciencia
árabe, por aquello de que -decíamos- en materias tales nada
se improvisa y todo se transmite. La recopilación alejandrina
dará forma visible y transportable a esa ciencia de los
antiguos -especialmente griegos- bebiendo también
ávidamente de todas las fuentes orientales disponibles
allende Alejandría: aquella astronomía caldea, su derivación
científica persa, así como toda la literatura científica
disponible en las varias lenguas cultas orientales -persa,
siríaco, copto y griego, muy especialmente-. De tal manera
que Alejandría es retén primero, acumulador de ciencia que,
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posterior, de un modo sin duda especular -a la sazón,
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intelectual que ya se repetirá por todo el orbe islámico

La simpatía de las cosas
una vez puesta en movimiento, será continuada como ciencia
de los árabes tanto en el Oriente árabe -a partir de la
fundación de Bagdad en el 762 de nuestra era- como en el
Occidente árabe: norte de África y en especial al-Andalus.
Esta última aproximadamente desde el 850.
Al incluir antes el griego en el elenco de las
literaturas orientales, debe destacarse que en este sentido
seguimos muy de cerca la vieja teoría de G. Sarton acerca del
carácter oriental del helenismo, tanto en su fase originaria
-desde himnos órficos a pitagorismo, más el añadido persacomo en su largo final como Bizancio. Pues el cristianismo
esencialista de lo bizantino es, sin lugar a dudas, una
orientalización. Resulta evidente que al englobar a lo griego
en lo indo-europeo, lo indo marca un origen y lo europeo un
destino, y no al contrario. Este carácter oriental de lo griego
en sus orígenes y desarrollo final se complementa con igual
carácter de un modo pleno en su época central por lo
que respecta a la ciencia.
No se trata de un desvío del tema principal o un
apriorismo ideológico: la ciencia árabe que florecerá en alAndalus, en tanto que heredera de la citada ciencia de los
antiguos y continuadora de la oriental -de Alejandría a
Bagdad, como veremos-, no siente el salto sin red de una
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asimilación de lo exógeno. No es ciencia de fuera asimilada:
en puridad, ni siquiera debería hablarse del injerto de la
ciencia griega en la árabe, puesto que lo que se produce en
gran parte es un cambio de lingua franca científica. Los
mismos temas en las mismas geografías siguen las ya trazadas
líneas de transmisión -maestro/discípulo, escuela- en todo el

resumidor del árabe.
El árabe como lengua de la ciencia en Oriente y alAndalus es una creación ex profeso -de gran contenido
mítico-religioso- que hereda y continúa una larguísima
actividad científica previa en otras lenguas. Es la gran
revolución cultural de los 800 que generó un sedimento
científico; creación ex profeso al tiempo que revolución,
ensombrecidos ambos en los libros de Historia por la mítica y
milagrera exposición de los procesos como invasiones
imposibles derivadas de increíbles abducciones, raptos de
pueblos. Que ya en otro lugar nos hemos podido dedicar más
detenidamente a cuestionar la mitología invasiva del 711: no
surgirá al-Andalus como tal, diferenciado, hasta
aproximadamente mediados de los 800, y lo hará por
acumulación de cambios, no por caballerías milagrosas. Por
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diversas lenguas culturales den paso al minimalismo
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Oriente Medio. Hasta que en un momento determinado, las

La simpatía de las cosas
otra parte, ese aspecto de la creación del árabe es
importante -so pena de estancarnos en el mito del absoluto
génesis coránico-: no es que los árabes tradujesen a los
griegos, coptos, persas o a los siríacos; es que los científicos
que antes redactaban sus conclusiones en griego, copto,
siríaco o persa pasarán a hacerlo en árabe. Del mismo modo
en que gran parte del mundo contemporáneo se expresa en
inglés como lingua franca científica.
Puestos a hacer teología de la Historia, el
verdadero milagro producido en Oriente Medio es la
arabización, la expansión de la recién creada lengua árabe
culta. Tal aspecto será equivalente -y del mismo modo
natural-, tiempo después en la Península Ibérica: del latín
como lengua cultural, al árabe. Y probablemente debamos
empezar a marcar los inicios de al-Andalus como los de
consolidación de esa cultura a mediados de los 800. Pero se
trata de las mismas gentes en las mismas escuelas, si bien con
el lógico trasvase generacional. Los mapas del mundo
trazados por Isidoro de Sevilla (560-636) se adaptarán en los
libros de geografía andalusí; se arabizarán en uno de los más
interesantes -por atípico y fructífero- saltos culturales de la
Península Ibérica. Ahí residirá la revolución científica de una
Europa inusual -en árabe- llamada al-Andalus: al compartir
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lengua con el cultivado Oriente, la natural transferencia
científica y tecnológica generará un arco de máxima altura de
los tiempos, la llamada Dar al-Islam: la máxima extensión
cultural de lo islámico, no necesariamente relacionable con
centralismos políticos. Pertenecer a ella desde los 800 hasta
-al menos- los 1200, implicaba algo similar a cuanto hoy

Pero claro, en esta inclusión de una parte de Europa
en la Dar al-Islam, en aquella arabización de la Península
Ibérica, reside gran parte de nuestro particular negacionismo
español y europeo de al-Andalus: nos resulta extraño un
tiempo árabe desde la atalaya de la actual realidad, ajena a
cuanto hoy vemos como árabe. Y así, hablamos de un tiempo
nuestro árabe como del tiempo de los árabes en tanto que
otros. Cuando, después, se vaya produciendo en al-Andalus el
salto progresivo desde el árabe al romance y de ahí al
castellano como embrión del español, se enterrará ya para
siempre todo vestigio de haber sido algo diferente. Y surgirá
el mito fundacional de España como aquello que logró
desembarazarse de los hijos de una invasión. Con lo cual, no
sólo negamos parte de nuestro pasado, sino que percibimos
una Historia con vagones desenganchados; una ciencia
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puede significar pertenecer a Occidente, en tanto que cierto

La simpatía de las cosas
europea que pareció surgir de la nada, por generación
espontánea en un salvífico nuevo comienzo de todo: el
Renacimiento. Sin embargo, ni fue uno sólo ni surgió de la
nada: los renacimientos europeos son hijos de una Edad Media
percibida hoy como lejana y tenebrosa. Pero es así en gran
medida por su extrañeza; porque a los efectos de rentabilidad
científica, esa Edad Media se expresó en árabe impulsando
toda la ciencia de los antiguos hasta que logre desperezarse
una Europa renaciente.
Pero sigamos en Alejandría y más allá, donde la
ciencia universal preparaba sus calderas inaugurando como
procedimiento la sistemática observación científica.
Decíamos que el sincretismo alejandrino une al filósofo y al
científico; y aquí debemos hacer breve parada y fonda en
homenaje al gran historiador e interpretador de la ciencia
española que fue Millás Vallicrosa (1897-1970), fundador de la
muy fructífera escuela de ciencia árabe de Barcelona,
posterior y numerosa, que sin embargo no logra alcanzar la
capacidad de comunicación con los profanos que distinguió al
maestro. En sus numerosas aportaciones al estudio de la
ciencia árabe -muy en concreto, la andalusí-, Millás dedica
siempre una muy acertada alusión a la antes citada eclosión
del llamado neoplatonismo alejandrino. Movidos por su
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monumental y reflexiva concepción monoteísta del mundo,
los neoplatónicos buscaron un equilibrio entre las ciencias del
pasado y el conocimiento del mundo presente. En tal
comunión espiritual con el entorno estaba naciendo el deseo
de conocerlo, de comprender sus mecanismos
aparentemente ocultos. En definitiva, que en el espíritu de

cosas, llamada así por los filósofos de la época-, Alejandría
impulsaba el conocimiento científico y directo del mundo.
Nacía la verdadera y escolástica observación de las cosas que,
entre traducciones del pasado y elaboraciones de la época,
estaban preparando el diseño curricular de las escuelas
científicas orientales. Escuelas que, una vez arabizadas con
el paso del tiempo, fertilizarán el sustrato latino visigodo de
la ciencia hispana para generar la ciencia andalusí.
Sí; la cultura griega esencialmente científica
floreció en Alejandría. También el propio concepto de escuela
científica, de método, de obsesiva transmisión de
conocimiento. Pero hay otro juego de conexiones que es
necesario apuntar para poder acercarnos a la continuidad
científica andalusí. A ningún observador de la Historia le
pasará por alto que en la época a la que hacemos alusión
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equilibrio con la naturaleza de los pensadores neoplatónicos,

La simpatía de las cosas
-hablamos de la Alejandría griega- aún no se está preparando
con urgencia el tiempo árabe, sino que antes se presentará
con todo su esplendor el tiempo latino. Resulta evidente que
Roma fue anterior a la llamada Dar al-Islam, la etérea
extensión geográfica de cultura islámica. Pero los grandes
historiadores de la ciencia suelen anunciar un reparo esencial
al tratar de las continuidades a las que venimos remitiendo:
efectivamente, Roma no dió tanta importancia -o no destacó
al nivel que lo hizo en el resto de materias- a la especulación
científica, la ineludible materia gris esencial en todo proceso
de transmisión de conocimiento.
Planteado así un florecimiento científico en Oriente
Medio -con origen localizable en Alejandría- y una más que
mediocre continuación romana -civilización mucho más rica
en cualquier otra manifestación cultural-, nos encontramos
con que el caldo de cultivo científico se mantiene a fuego
lento en los mismos centros en los que se venía produciendo
siglos atrás. Pilares de la sabiduría, los llamó Lawrence de
Arabia, en referencia a siete ciudades orientales esenciales
en la transmisión de la cultura universal. Durante todo el
tiempo romano, e incluso el tiempo romano-oriental
expresado en griego de Bizancio -desde el 328-, continuará
inalterable el reparto de escuelas científicas en el Oriente
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Próximo aún de lengua y culturas persa, siríaca, copta o
griega. Ello nos lleva a la siguiente y trascendental
afirmación: ese conocimiento científico no se transmitirá a
Europa a través de Roma. Sólo llegará a tierras europeas
cuando, vertido en la futura lengua cultural de medio
Mediterráneo -el árabe- desemboque y sea continuado

de observación científica y escolástica intelectual oriental -la
altura de los tiempos científicos- merced a que ya se
encontraban en gran medida en suelo europeo. Lo que ocurre
es que estaba en árabe, y en el sur, y por eso resulta algo
alienante para el historiador europeo al uso. Logrará alAndalus fertilizar científicamente a Europa, en genial
entrega de testigo, merced a las traducciones latinas y
hebreas de las obras que circulaban y se gestaban en el suelo
euro-árabe de la Península Ibérica. Las traduciones latinas
serán de rápida difusión, pero las hebreas serán de más
temprana y profunda distribución, dado que los judíos
expulsados de un difícil tiempo andalusí -almorávides y
almohades, 1150-1250- repartirán los saberes andalusíes por
todas las juderías europeas.
Como, a su vez, aquellas obras también serán
traducidas al latín, entre unas -traduciones directas del
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en al-Andalus.

La simpatía de las cosas
árabe- y otras -a través del hebreo- podemos afirmar
abiertamente que el barbecho europeo de los renacimientos
científicos se produjo desde al-Andalus y se distribuyó de un
modo crítico -la tragedia humana de los desplazados- por la
red de juderías europeas, asentándose más tarde en latín.
Cuando caiga Constantinopla en manos turcas en el 1453,
convirtiéndose la última capital romana oriental en Estambul
-capital del Imperio Turco-, la oleada de intelectuales griegos
también desplazados que llegó a Italia generará una nueva
orientalización, tomada en gran parte de los manuales como
la única que tuvo Europa. Pero la andalusí es muy anterior y
de mayor calado.
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De Alejandría a Bagdad

Astrología árabe
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El 30 de julio de 762 comenzó la construcción de una
ciudad, una lengua y una cultura. La ciudad es Bagdad, y su
lengua cultural es el árabe. Como decíamos, fue un proceso
inducido, una voluntad de crecimiento entre las fiebres
bélicas y teológicas que caracterizaron a los años 700
próximo-orientales. Evidentemente, la lengua árabe ya

de los desiertos. Sarrakenoi, los llamaron los griegos mucho
antes de florecer el Islam: sarracenos. Pueblos de fuerte
impacto tribual con una lengua semítica transportable que,
de pronto, concitó la atención de todo Oriente Medio por la
progresiva extensión de unas determinadas ideas religiosas a
través de los centros urbanos orientales; unas reacciones
bien concretas al creciente dogmatismo cristiano
de Constantinopla.
Los universos culturales generados en torno a las
religiones no nacen con sus fundadores, sino que se presentan
como geniales retroalimentaciones -por lo mismo,
evidentemente posteriores- que recrean biografías y
palabras dadas. Bagdad fue el efecto de la voluntad sintética
de una generación; el mínimo común denominador de
pueblos que forjaron una nueva lengua científica
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existía, pero sus límites no sobrepasaban los intercambios

De Alejandría a Bagdad
probablemente por exclusión de los dos grandes
imperialismos lingüísticos enfrentados: el griego de Bizancio
y el pahleví de Persia. Si miramos un mapa de Oriente Medio y
situamos la ciudad de Bagdad, percibiremos cómo no sólo fue
importante su localización por el matiz geoestratégico entre
los brazos del Tigris y el Éufrates, cuna de la antigua
Mesopotamia. También pesó sin duda la ubicación geopolítica
de una tierra intermedia excepcional entre los dos imperios
mencionados -Bizancio y Persia-, a los que tratará de atraer
-consiguiéndolo en gran medida- y a los que sintetizará
de un modo sin precedente en el florecimiento
científico de Bagdad.
Esa lengua nueva, el árabe culto, estaba
emparentada y sin duda influenciada por el vehículo
diplomático, científico y religioso del Oriente Medio no
griego: la lengua siríaca, que podríamos describir
simplificadamente como el arameo -hermano del hebreoexpresado en letras más parecidas a las que serán árabes. Con
lo que podemos concluir que la nueva civilización que surgió
tras la fundación de Bagdad destiló el mundo circundante
indoeuropeo -el arco greco-persa de los imperios
mencionados- y lo conectó con la vieja y telúrica cultura
semítica -fenicio, hebreo, árabe- de Oriente Medio. Poco se
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valora esta inusual aportación sintética cultural, pero cuando
-por poner un ejemplo- el juego indio del ajedrez llegue a las
cortes europeas, debe tenerse en cuenta a esta autopista
cultural que era capaz de conectar el valle del Indo con
Europa a través de una lengua, el árabe, con parada y fonda
en un espacio europeo excepcional: al-Andalus.

sus requerimientos de cálculos matemáticos, conocimientos
de física y entroncamiento con los mitos creacionistas
relacionados con la religión; la interpretación teológica del
Universo. Efectivamente, los astros -es decir, los astrólogosdecidieron qué día era más favorable para que los hados
bendijesen a la nueva capital. Cuando antes remitíamos al
científico Teofrasto ocupado en aparentes zarandajas
astrológicas caldeas, iniciábamos una alusión al necesario
conocimiento de las estrellas y sus designios en todo Oriente;
un saber trasladado intacto a al-Andalus. No hay personaje de
la antigüedad que no tuviese cerca a sus arúspices leyendo
entrañas de animales, así como astrólogos tratando de leer en
el cielo nocturno el transcurrir de la futura batalla diurna, o
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saber científico de necesario tratamiento y valoración: la
astrología, madre de ciencias varias en Oriente Próximo por
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La fecha exacta determinada para iniciar las obras
de la nueva ciudad -30 de julio de 762- remite a un esencial

De Alejandría a Bagdad
la vida del recién nombrado, recién nacido, etcétera. Pero la
astrología no era una mera moda formal de reyes y protocientíficos mantenidos. La mayor parte de las viejas
religiones locales de Oriente incluían trascendentales
elementos de divinidades astrales, componente esencial
de la larguísima tradición persa, convertida en
universal desde Bagdad.
Por lo mismo, cuando subtitulábamos con la
expresión De Alejandría a Bagdad, remitíamos a los nodos
esenciales de los procesos que llevarán al auge de la ciencia
árabe. Con esa misma expresion, pero en alemán -Von
Alexandrien nach Bagdad- se tituló en 1930 un célebre libro
de Meyerhof de gran valor sobre todo simbólico. Meyerhof
sostiene que todo el almacenamiento científico de Alejandría
pasó a Bagdad en tanto que capital del Islam -insistimos,
desde 762-. En realidad, el papel de aquellos pilares de la
sabiduría orientales quedaría minimizado si toda la historia
de la ciencia hubiese dependido de la entrega del testigo de
Alejandría a Bagdad. En la Historia, las cosas difícilmente son
tan unilaterales, y más bien puede afirmarse que todo suele
funcionar por acumulación, saturación y distribución a través
de diversos cauces, no mediante un único caudal. Las
ciudades sabias del Oriente, con sus escuelas de transmisión
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científica tanto en persa como en siríaco -la que
apuntábamos como lingua franca, lengua utilitaria media de
toda la zona-, merecen un lugar destacado en la historia de la
ciencia árabe más allá del reservado para ellas en los libros
unilaterales: meras destinatarias de la iluminación que
desde Alejandría llegó a la capital Bagdad, y de ahí se

Bagdad- debería emplearse para delimitar una extensión, no
una transmisión unidireccional. Porque entre esos dos puntos
geográficos, los saberes científicos florecían en centros
urbanos de permanente tránsito -personas, lenguas, sectasdesde el Mediterráneo. Y en el otro extremo, Bagdad
implicaba la extensión a los límites de la India, por lo que esa
área completa se enriquece con nombres de viejas ciudades
cultas -griegas, siríacas, persas o incluso indias- como Alepo,
Antioquía, Damasco, Edesa, Harrán, Merv, Mosul, Nisibis,
Qinnasrín, Gundishapur, así como numerosos monasterios
orientales -Dayr Qunna, entre otros- en los que sedimentó la
ciencia de los antiguos acompañando a la naciente teología
especulativa de tres religiones. Se trataba de una actividad
similar a la de los monasterios cristianos europeos en el
Medievo. Pero -decíamos-, el libro en que Meyerhof expone su
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distribuyó en racimo.

De Alejandría a Bagdad
teoría de la transmisión científica desde Alejandría a Bagdad
-y luego vendría de Bagdad a Córdoba- sí tiene un impagable
valor simbólico en tanto que ejemplificador del transporte
concreto de unos libros determinados en el Oriente
científico, un valor que se aquilatará de igual modo
posteriormente en al-Andalus.
Efectivamente, un determinado ambiente cultural
en árabe se estaba asentando. En torno a Bagdad, y por su
atracción centrípeta, sedimentará la ciencia de los árabes en
una ávida labor traductora y creativa mediante la cual se
adaptaba y actualizaba aquella ciencia de los antiguos
compaginándola -y ahí es nada- con las crónicas persas,
relatos de los libros sagrados de las religiones iranias
-zoroastrismo y mazdeísmo-. Una tradición cultural, por otra
parte, acostumbrada al roce con la milenaria cultura india. Y
aquí salta la simbología de Meyerhof y el nuevo componente
que se incorporará a la suma árabe: parece que en Alejandría
sí pudo aquilatarse la llamada Summaria Alexandrinorum, el
mítico compendio de libros científicos griegos
supuestamente recuperados, recopilados y reunidos por
los sabios alejandrinos para mayor gloria de la futura
ciencia árabe.
De nuevo; entre el mito, la propaganda del naciente
Islam y los ataques a la supuesta dejadez que los nuevos
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científicos en árabe achacaron a los colegas inmediatamente
anteriores; entre todo eso se abre paso la leyenda de la citada
Summa Alejandrina que una serie de científicos de la ciudad
decidieron conservar y trasladar a las ciudades orientales de
Harrán y Antioquía, desde donde alcanzarían a la ávida
renovación científica de la capital, Bagdad. Se trataría en

Hipócrates (460-377 a.C.). La Summa Alejandrina da fe de la
importancia concedida a la transmisión de conocimiento
concreto, a contar con bibliografía valiosa. Esos veinte libros,
insistimos, son un símbolo de otros tantos en cuya
conservación se afana Oriente Medio. Cuando se trasladen al
siríaco y después al árabe, la lista ejemplifica la esencia de la
cultura griega aplicada a cuanto un médico debería conocer
sobre todas las ramas científicas, con lo que la tradición de la
ciencia de los antiguos no sólo se salvaguardaba, sino que
nacía en árabe una tradición corpórea, legible y relacionable
con una actitud entre ética y profesional del científico.
En este punto de transmisión científica sobre la
base de libros concretos, conviene llevar a cabo un breve
alejamiento del texto para contemplar a vista de pájaro qué
es lo que se estaba produciendo en Bagdad que mediatice la
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concreto de veinte libros: dieciséis obras fundamentales del
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labor científica andalusí llegado el momento: pues nada
menos que el imparable proceso de traducción al árabe de
toda obra aprovechable para un presente a la altura de los
tiempos. No es que el árabe se presente como lengua
instrumental, transportista. Es que la cultura científica que
representa necesita conocer todo el estado de la cuestión
previo. Retomamos así la idea de que en esencia no se está
traduciendo al árabe, sino que se está creando un árabe
científico a base de continuar en esa lengua -ya culta- toda la
labor de observación y laboratorio de Oriente Medio. El
movimiento de traducción en torno a Bagdad y los años 800900 es una sístole cuya diástole será el especular movimiento
similar producido desde Toledo y el nordeste de la Península
Ibérica más allá del 1100. Y es interesante, en este punto
álgido de observación panorámica, comparar labores en
Oriente y Occidente, para con ello contribuir a generar una
imagen de continuidad y -en ocasiones- elocuente contraste.
Hay dos pares de traductores que destacan muy
especialmente en esta esencial cadena de transmisión
científica. De la comparación de esos pares se trasluce una
completa imagen de cuanto y cómo pudo producirse, así
como el desfase ya evidente entre Oriente y Occidente -un
Oriente científicamente impetuoso, un Occidente en
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renqueante estado latente-. El primer par es un comienzo:
una prueba de la antigua inquietud científica oriental -ya en
los años 500- comparada con la occidental. El par en cuestión
es el compuesto por dos traductores con ímpetu y dedicación
similar: el médico y sacerdote oriental Sergio de Res-Ayna (m.
536), de educación alejandrina, frente a su coetáneo filósofo

similar: traducir toda la obra en griego de Aristóteles. El
primero al siríaco -lengua de Oriente, llave del árabe-, y el
segundo al latín -lengua de Occidente-. Pues bien; la obra de
Sergio supuso un pistoletazo de salida, encabezando la más
extensa escuela de tradición aristotélica de Oriente, sin dejar
obra por traducir al siríaco y después al árabe. Entretanto
Boecio no tuvo continuador alguno en Roma. Como
apuntábamos, en estas cosas no se improvisa, y una
golondrina no hace verano. Lo veíamos antes: Occidente no
está interesado en la ciencia y saberes de los antiguos. Con el
tiempo, cuando un filósofo occidental -nada menos que
Tomás de Aquino- desee acercarse a la obra de Aristóteles,
deberá beberse el comentario de un andalusí, Averroes.
Porque la continuidad cultural del latín no quiso ocuparse de
materias científicas. En genial telón final ilustrativo, aquel
Boecio sin continuidad nos ha legado una pieza insustituible
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romano Boecio (m. 524).

De Alejandría a Bagdad
que dice mucho de su elocuente solitario silencio:
Consolación de la filosofía.
Por contraste, el segundo par comparable de
traductores sí ejemplifica, muy al contrario, una
continuidad de ineludible tratamiento entre las fuentes
culturales europeas, ancladas sin embargo en raquíticas
interpretaciones monoparentales. Se trata de los dos grandes
transmisores de conocimiento y puntales de escuela, una
oriental y la otra occidental, cuya labor de vida entera sirvió
en esencia para marcar ese rumbo al Renacimiento al que
aludimos. El primero es el oriental Hunayn Ben Ishaq (808873), y el segundo es el occidental Gerardo de Cremona
(1114-1187). Con lo que tradujo en Bagdad el primero -del
griego- puede decirse que bastaría para explicar la ciencia en
árabe, y el segundo debe ser calificado de principal
alimentador de los renacimientos científicos europeos con
sus traducciones del árabe al latín en una Europa ya ávida de
continuidad. Si el biógrafo griego Plutarco (50-125) los
hubiese conocido, sin duda habría redactado una de sus
ejemplares Vidas paralelas con la que se podría explicar el
cauce de transmisión científica que supuso el salto árabe del
Mediterráneo y su asentamiento en al-Andalus.
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El tiempo isidoriano

Libro de las Cruces
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Magnífico el Oriente
que el Mediterráneo cruzó.
Sólo quien a Hafiz lea,
entenderá a Calderón.
Goethe

puridad, los árabes la llaman ciencia de los primeros, y el
matiz no es pejiguero: si ellos -griegos- son los primeros
-dicen los árabes-, nosotros los segundos. Ya vendrán los
terceros, y aquí lo que hay es continuidad. Sin corte ni
suplantación o rapto de cultura, como parece indicar el
sentido mayoritario al plantear la mera traducción árabe
-suplantación, secuestro- de la ciencia de los antiguos. Esa
ciencia de los primeros -siendo los árabes los segundos,
insistimos-, tiene relación con el modo en que llamaron en
Oriente al principal arabizador de la filosofía griega, alFarabi (870-950). Pues bien, lo llamaron el segundo maestro,
siendo el primero Aristóteles. Efectivamente; ni un profeta,
ni un clérigo, ni un árabe primigenio. Nada por el estilo: el
primer maestro es un griego. Entre otras cosas porque el Islam
fue una civilización griega hasta -al menos- ese 762 en que
se fundó Bagdad.
49
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Cuanto venimos refiriendo ocasionalmente sobre la
llamada ciencia de los antiguos debe ser ahora matizado. En
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Diván de Oriente y Occidente

El tiempo isidoriano
En el mismo sentido de lectura coherente de los
tiempos, al-Andalus no será un tiempo de dominación árabe,
sino un tiempo progresivamente árabe sobre cuya europeidad
física cabe poco comentario ulterior. Nadie se refiere al siglo
de Oro de las letras hispanas como el de dominación
castellana, por lo que al menos debería imponerse una cierta
homogeneización terminológica. Y hablando de lo anterior,
aquel ya citado Meyerhof -el de la ruta de Alejandría a
Bagdad-, también aportó un cierto color áureo a su siguiente
tratamiento de las ciencias en el espacio euro-árabe
andalusí: el siglo de Oro de la ciencia, lo llamó. Medio siglo de
Oro, en realidad; porque duraría desde aproximadamente
1031 al 1086. Pero de oro, en cualquier caso, porque andaba
acuñándose y aquilatándose para que Europa lo heredase sin
merma, a beneficio de inventario.
Cabe aquí destacar que difícilmente surgen
entidades históricas que, como los géiseres, emanen limpia y
decididamente de lo más profundo de la tierra -telurismo-. E
igualmente es difícil que caigan desde formaciones ideales en
lo más alto del cielo -catasterismo-. Por tanto, todo es en
cierta medida participado, correlativo, producto de choque
entre placas, material de arrastre. Limítrofe, que
etimológicamente significa alimentado de limes. De frontera
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como tierra intermedia. Y, a veces, el propio concepto de
frontera se solidifica y surge un al-Andalus. O una Venecia, o
un Bizancio. No por voluntad de uno ni proyecto previo,
sino por la propia ley natural histórica según la cual todo
es siempre sedimentario, y lo que tiene fuentes diversas,
compartidas y diferentes, genera productos inusuales.

destacable en su esencial configuración helénica, siríaca y
oriental en cualquier caso. También hemos señalado el
carácter helénico del Islam hasta aproximadamente la
fundación de Bagdad. Sí, pero ¿y al-Andalus?. Porque si el
Islam es griego es porque emana de lo anterior, el imperio
romano oriental expresado en griego. ¿No emanará alAndalus también de lo anterior, siendo que esto no era
estrictamente griego por más que algo y en parte sí?.
Pues efectivamente: al-Andalus nacerá del tiempo
latino-visigodo previo, participado de permanentes
corrientes orientalizantes tales como el cristianismo
o judaísmo anteriores, del mismo modo en que
púnico-cartagineses antes aún, o también -decíamoselementos griegos remachados por la permanente presión
mediterránea del nuevo orden griego bizantino. Que desde
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Hemos seguido la corriente general de la ciencia

Ciencia y Tecnología en al-Andalus

Descatalogados.

El tiempo isidoriano
los orígenes, lo andalusí es reflejo de mito griego: al-Andalus
viene de Atlántida, el nombre que empleó Platón para
describir mitológicamente las tierras en torno a las columnas
de Hércules. Del mismo modo que Sefarad viene de Sparad o
Sperid, el Jardín de las Hespérides, paraíso occidental
igualmente greco-latino y futuro cronotopo para el castigado
judaísmo errante.
A los efectos científicos, el tiempo ibérico preandalusí se entiende como período isidoriano. Es decir, de
influencia y profunda huella dejada por la monumental obra
de Isidoro de Sevilla (560-636) en el sustrato peninsular de
cultura latino-visigoda. Si partimos -hasta la insistencia- de
que en estas cosas no se improvisa, deberemos concluir
parcialmente que un tiempo y espacio que produjo la
enciclopédica obra del de Sevilla -en realidad, parece que
nacido en Cartagena- no puede llamarse un páramo yermo
científico a la espera de los sabios de Oriente, sino todo lo
contrario: el preciado barbecho sobre el que florecerá la
ciencia árabe cuando vaya entrando por efecto del cauce
lingüístico común, el idioma árabe y su presión cultural en
medio Mediterráneo.
En otro orden de cosas, anecdótico pero no por ello
insignificante, deberá destacarse que si un puntal intelectual
de su tiempo tiene por nombre propio Isidoro, algo dice la
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etimología sobre las fuentes culturales de su entorno: pues
Isidoro es término griego -helenización- que significa
-Isis/dorus- regalo de Isis. La diosa madre mediterránea
egipcia por excelencia. Lo que indica de nuevo una sutil y
profunda orientalización acuñada en la siguiente -también
orientalización, qué duda cabe- del cristianismo, dado que el

tiempo isidoriano -latino, visigodo, culto, crítico bajo un
punto de vista político- aproximadamente hasta los 800, y no
es casual que los cronistas andalusíes y los orientales que
tratan sobre al-Andalus localicen los inicios de la ciencia
propiamente andalusí árabe, orientalizada definitiva y
definitoriamente en torno a mediados de esos 800. En
repetitiva conclusión parcial: al-Andalus nace por efecto de
la orientalización árabe a la que la Península Ibérica fue
sometida en torno a mediados de los 800, tiempo en que la
ciencia árabe, más actualizada y certera, se introdujo
instalándose cómodamente sobre la ciencia previa isidoriana.
Los códices conservados de las obras científicas de Isidoro de
Sevilla son elocuentes a tal respecto: sus márgenes están
anotados en árabe, un árabe aún no demasiado culto. Como si
la pluma que glosaba en árabe fuese de científicos que
aprenden árabe, más que de árabes que aprenden ciencia.
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Pues bien, los expertos sitúan la extensión de tal
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personaje en cuestión recibe el tratamiento de santo.

El tiempo isidoriano
Bajo estas circunstancias, ya podemos comprender
por qué dos sabios árabes, desde parcelas del saber
diferentes, localizan los comienzos de la ciencia andalusí en
tiempos del príncipe Muhammad (852-886), sin duda por
efecto de inercia tras la castrense labor de mecenazgo de su
padre, Abderramán II. Tales autores son el médico Ibn Yulyul
(944-995), así como el pensador y geógrafo Ibn Said (10291070), apodado este último el andalusí, y autor de una
historia de la ciencia. El primero es cordobés, influyente
transmisor y compilador de farmacopeas y materias médicas
de todo tipo y aplicación. En tanto el segundo es almeriense,
y de generación diferente. Pues bien, los dos coinciden en la
fecha de nacimiento de la ciencia andalusí en sendos prólogos
de sus respectivos libros más emblemáticos: Generaciones de
médicos, de Ibn Yulyul, así como Las categorías de las
naciones, de Ibn Said.
En concreto, Ibn Yulyul se refiere a los inicios de la
ciencia andalusí inserta en una historia de la medicina
universal. Los inicios del libro son Hipócrates, y no la
medicina beduina de tiempos del profeta Mahoma; y valga
como recámara crítica para las recurrentes divisiones
temáticas en criterios absurdos: Ibn Yulyul no podrá podar la
historia de la medicina para hablar de una medicina islámica
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deslindada de sus fuentes culturales reales, como
imaginamos que sería complicado diferenciar la anatomía
islámica del resto. En cualquier caso, en la recurrente línea
apuntada de que en estas cosas nada se improvisa, ambos
autores destacan el ambiente de estabilidad política creado
por la férrea centralización cordobesa, y un cierto

porosidad social.
¿Qué sabemos, pues, de ese tiempo poroso
-decimos- pre-andalusí en que se sentaron las bases para el
amarre de la ciencia oriental? ¿Que aportó el pasado visigodo,
que pudiera ser continuado como testimonio de que todo lo
posterior se asienta siempre en lo anterior? Probablemente,
la mejor prueba es la pervivencia de cuanto conocemos como
El Libro de las Cruces: una recopilación de pautas
astronómicas de cuyos logros se benefició un temprano
científico andalusí, Al-Dabbí -en torno al 800-, llamado en las
crónicas el Ptolomeo de su tiempo. Y valga este apodo como
prueba de la evidente -y citada- helenización islámica al
basar su elogio en el sabio griego Claudio Ptolomeo (100-170),
autor de una Composición Matemática más conocida como
Almagesto y permanentemente retraducida y utilizada por
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de lo visigodo a lo omeya- que propició la necesaria
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microclima fronterizo euro-árabe -del latín al árabe,
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los científicos árabes. Un científico griego, y no personajes
míticos beduinos propios del estereotipo sobre lo islámico
pero impropios de cierta altura científica.
El Libro de Cruces, ese elenco de elementos
astrológicos latinos, se versionaría en árabe por un tal -de
biografía desconocida- Ubayd Allah, que pasaría a las
crónicas europeas citado como Oveydalla, según tenemos
noticia por las traducciones latinas posteriores llevadas a
cabo en el entorno fertilizante de Alfonso X el Sabio (12211284). Este Libro de las Cruces -u horóscopo- es una prueba
continuista esencial que parte de aspectos astrológicos
griegos presentes en fuentes latinas peninsulares y
fundamentalmente de los textos astronómicos de Isidoro de
Sevilla en sus Etimologías, así como en su obra más breve De
la naturaleza de las cosas. Las fuentes científicas árabes
posteriores explicarán que el de las Cruces era el sistema de
adivinación de los antiguos latinos -llamados en árabe los
rum- como método para predecir el futuro anterior a las más
sofisticadas tablas astrológicas orientales. Es interesante
que, pese a ser un texto definible como occidental previo a lo
islámico, en la distribución de casillas propias de los
horóscopos, los números se distribuyen en sentido inverso a
las agujas del reloj, tal y como se expresaría siguiendo un
orden alfabético árabe o hebreo.
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La continuidad del sistema de horóscopo basado en
las Cruces puede rastrearse en tiempo andalusí hasta en torno
al año 1000 -Almanzor parece probado que lo usó en sus
campañas, como signo propiciatorio previo a las batallas-, e
indudablemente en la Castilla de Alfonso X el Sabio:
efectivamente, según vemos, el Libro sería versionado en

¿Qué sentido tiene la pervivencia histórica de un
libro cuyas tablas y horóscopos asociados sirven para algo tan
aparentemente banal y legendario como predecir el futuro?
Pues por su aplicación directa a la predicción climatológica.
De hecho, tanto este texto como otros similares -tal es la
llamada Tabla Cuadrática de los Signos Zodiacales- predecían
tiempos de lluvia o sequía. De un modo muy ilustrativo, las
dos obras andalusíes, ya en árabe, que versionan el sistema
de las Cruces latino-visigodo, llevan por título
respectivamente Libro de las lluvias y de los precios, así
como Precios y lluvias según la gente de las Cruces. Es
evidente que, en función de las predicciones, se podían
estipular precios más altos para cosechas en previsión de
tiempo seco, y viceversa.
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Moshé (1225-1276).
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árabe para después ser traducido al latín y romance
castellano por el astrónomo alfonsino judío Yehudá Ben
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Resulta muy significativo que Isidoro de Sevilla y su
interpretación del mundo está presente en todo el tiempo
asimilado andalusí: el geógrafo al-Razi (m. 955) versionará en
árabe el mapa en T de Isidoro, y la mayor parte de los
primeros historiadores andalusíes ulitizan la llamada Era
Hispánica en la datación de los acontecimientos históricos.
No usan los años musulmanes, partiendo de un año cero en el
622 -fecha de la emigración de Mahoma de Meca a Medina y
tomada como origen histórico del Islam-, sino que se basan en
el cómputo del tiempo que han leído en la Historia de los
Godos escrita por Isidoro de Sevilla. Incluso el citado médico y
cronista Ibn Yulyul dice expresamente basarse en Isidoro para
los datos históricos que necesita en sus crónicas, así como
-ahí es nada- en la Historia Eclesiástica del palestino griego
Eusebio de Cesarea (265-340), en versión latina de San
Jerónimo (347-420).
En definitiva, los dos más fiables historiadores de la
ciencia andalusí -los citados Ibn Said e Ibn Yulyul-, no sólo
coinciden en datar el nacimiento de ésta en torno al 850, sino
que admiten una interesante zona intermedia previa de
influencia isidoriana -latino/visigoda-, con nombres mixtos
que indican una época de paso. Es el caso de los médicos
Hamdín hijo de Oppas, o Yazid hijo del Romano, o incluso la
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anécdota de Juan hijo de Isaac: para curar la otitis de su
paciente, este galeno pre-andalusí habría descubierto el
llamado medicamento del monje, pues uno le describió el
procedimiento de hervir sangre de paloma y verterla en el
oído infectado. Es evidente que la anécdota tiene más interés
por su origen latino previo que por la eficacia de la fórmula,

vida del paciente.
En ese contexto debe enmarcarse también la
continuidad latino-visigoda que destaca en el ámbito de las
primeras prácticas agronómicas andalusíes. Aquel Yulyul y
otros autores coinciden en afirmar que la ciencia andalusí
bebió de fuentes latinas como la obra agronómica del latino
Junio Moderato Columela, De re rustica -sobre las cosas del
campo-. Tal hipótesis redundaría en la clasificación de la
ciencia andalusí previa al 800 como hispano romana, dotando
de una especificidad interesante al sustrato científico
andalusí: si las fuentes culturales de la ciencia árabe oriental
eran en esencia las del mundo greco-siríaco-persa de su
entorno, el latinismo de algunas fuentes andalusíes dotaría
de aspectos particulares diferenciables a la ciencia ibérica
posterior, que por añadidura recibiría íntegra también la
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duda ponía a prueba hasta el último posible hálito de
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más describible como prácticamente hechicería que sin
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tradición oriental mediante la arabización. En resumidas
cuentas, que Occidente recibía a Oriente contando con una
tradición previa que, sin embargo, no pasaría al Oriente. No
habría reciprocidad clara en la transferencia de ciencia y
tecnología orientales, abundándose así en la tesis de que
el destino de la influencia andalusí sería, evidentemente,
el norte europeo.
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5
La Córdoba de los ingenios

Abbás Firnás
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No deben venderse a judíos ni cristianos
los libros de ciencia,
porque luego los traducen
y se los atribuyen a los suyos y a sus obispos,
cuando lo cierto es que son obras de
musulmanes.

un al-Andalus a la altura de su tiempo árabe, aparece en las
crónicas como enormemente cosmopolita e internacional.
Una Córdoba que recibe la migración de numerosos
personajes orientales huidos de ocasionales tiempos
inquisitoriales bagdadíes. Tales como el célebre árbitro de
modas Ziryab (m. 857) apodado el mirlo -acaso por su color, o
por su facilidad musical-, que revolucionó las costumbres
culinarias en la capital del Occidente árabe así como las
musicales. Evidentemente, algo estaba despegando en alAndalus. Es cierto que todo tiempo lo es de cambio, pero hay
épocas en las que la transformación es más intensa, y
probablemente a mediados de los 800, Córdoba surge de
entre el pasado isidoriano -por encadenarlo con lo anterior- y
se presenta como capital ejemplificante. Y no es una
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Aquella Córdoba naciente, en tanto que capital de
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Ibn Abdún
Sevilla a comienzos del XII

La Córdoba de los ingenios
expresión al azar: el que llamábamos medio siglo de Oro en
las ciencias andalusíes y sobre el que volveremos -1031-1086será producto de las mil y una córdobas en que se constituye
la Península Ibérica; las taifas, mucho más interesante por su
ilustrada competencia cortesana que en la desfasada imagen
de fracaso por descentralización a que nos tenía -nos tieneacostumbrados el más rancio medievalismo.
El Estado en torno a Córdoba contaba ya entonces
con canales de distribución de agua subterránea,
probablemente los primeros de Europa en lo que será Madrid.
Tales vías acuíferas eran sin duda reflejo de una influencia
oriental, al ser conocidos desde la antigüedad en el mundo
iranio, muy especialmente en el actual Afganistán. De hecho,
su construcción se debe lógicamente a la necesidad de
transportar el agua bajo tierra y así evitar la natural
evaporación de un canal al aire libre en zonas de
temperaturas extremas. Esos canales alcanzarían tamaños y
complicaciones de ingeniería nada despreciables, con juegos
de desniveles para aumentar la velocidad del agua, o
reducción de diámetro para crear más presión.
Entre los modos de naciente ingeniería hidráulica
también se incluían enormes aljibes de almacenamiento y
técnicas de redistribución así como canales de recuperación
de aguas freáticas, esenciales en geografías sin

64

abastecimiento externo de agua. Se sabe, por ejemplo,
que en el sitio de la población rebelde de Alanje, en
Badajoz -874-, se logró pinchar una bolsa de agua con
tuberías superpuestas. En otros contextos menos acuciantes,
reseñan también las crónicas que en esos canales
subterráneos se lograba fabricar hielo -a la sazón, nieve,

Ese al-Andalus en despegue conocía ya -por
ejemplo- el azúcar de Oriente, que sustituía al hidromiel
romano. De hecho, el cultivo de la caña de azúcar será una
floreciente industria asociada a desarrollo comercial,
intercambio de bienes y flujo de capitales expresado en una
muy saneada economía cuya base era una moneda fuerte con
circulación -y por tanto, intercambio comercial- por toda
Europa y Oriente. Tengamos en cuenta que Carlomagno
adoptará el sistema monetario andalusí, sumándose con
inteligencia al orden económico que sostenía a la mitad más
rentable del Mediterráneo. También en el necesario ámbito
comercial, al-Andalus andaba ya generando una permanente
fuente de ingreso de difícil sustitución: Tiraz; el monopolio
europeo en la factura y el comercio de las telas preciosas. El
cultivo del algodón ya se había extendido, y la seda ya había
entrado en Europa -del sur, qué duda cabe-.
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y ventilándolas.
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escarcha- estrechando las vías de paso a mucha profundidad

La Córdoba de los ingenios
Ante la competencia oriental y el lógico boicot
bizantino, la búsqueda de las rutas comerciales por todo
Oriente generaría un nervio esencial en la comunicación
entre el Este y el Oeste: la muy célebre ruta de la seda.
Llegará un momento en que la prosperidad comercial
andalusí merced a los contactos orientales generará tales
ganancias, que los impuestos andalusíes financiarían
indirectamente la construcción de las catedrales del norte
peninsular, en cuyas criptas se enterraban soberanos
ataviados con las sedas que se producía también en alAndalus, en genial circulación de bienes y financiación. Será
el tiempo de las llamadas Taifas, reinos que deberán pagar
por la paz y que generarán tal movimiento de capitales entre
dos mundos en un particular y poético litigio simbolizado en
el contraste de producción de ropa: entre la sofisticación
inasible e inexplicable de Oriente -seda- y la rudeza mítica de
su Occidente -lana-. La tosca lana frente a la suave seda
ejemplifica el contraste entre dos mundos.
Y también al tiempo que la seda llegaría una seña de
identidad andalusí a Europa, evidente marca de sofisticación
en las mesas más elaboradas del sur: el azafrán, condimento
indispensable, muy especialmente después de las
innovaciones culinarias de aquel citado árbitro de modas
orientales, Ziryab. Tengamos en cuenta que las rutas aquí
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sospechadas -la de la seda y la de las especias- no eran meros
cauces de abastecimiento, sino permanente sistema nervioso
de un mundo necesitado de cierta estabilidad para el buen
intercambio comercial. Dicho de otro modo: la paz era
rentable en un Mediterráneo y norte de África cuyas
caravanas no sólo intercambiaban bienes, sino personas y

comercial árabe será la de los esclavos, que junto con el
camino que seguía el oro africano -cuarta y definitiva ruta
comercial árabe- nos pueden ilustrar acerca del secreto de
una civilización que supo estar a la altura de los tiempos
científicos porque podía permitírselo.
Cercano a la anterior comparación en vestimenta
entre el norte y el sur -Occidente y Oriente- se produjo un
inalcanzable tirón tecnológico andalusí al adaptarse -desde
sus fuentes de innovación chinas- la fabricación del papel
vegetal. Efectivamente, el papel será una verdadera
revolución tecnológica en un mundo contrastado: el sur y
Oriente son capaces de copiar fácilmente libros completos
prácticamente en serie, en tanto el norte se debe a la lenta y
costosa manufactura del pergamino procedente del cuero
animal; costoso, lento e irregular. El papel será otro de los
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lúgubre matiz secundario, dado que la tercera gran ruta
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costumbres. Y lo del intercambio de personas tiene un
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grandes monopolios andalusíes con epicentro en la
valenciana Játiva, desde donde se exportará a toda Europa
sin solución de continuidad hasta bien entrada la siguiente
etapa post-andalusí. No en balde Játiva siguió siendo uno de
los principales exportadores europeos incluso en la época de
Jaime I el Conquistador (1207-1276).
En este punto, resulta especialmente atrayente
pararse a pensar las subsiguientes acumulaciones
superpuestas de tecnología de la comunicación, tanto en
materia comercial como en el transporte de ideas. Si nos
anclamos en la historia de los fracasos y las decadencias, no
comprenderemos en modo alguno la forma en que tiene el
progreso de avanzar por zonas. Sin embargo, si alcanzamos a
contemplar la historia de las innovaciones, veremos que hay
menos culpables, menos fracasos, y muchos más éxitos y
soluciones. El Islam, en los años que nos ocupan -800 hasta
probablemente los 1300-, denominado Dar al-Islam como
veíamos -la Casa del Islam- es sin duda un gran sistema
comercial propiciatorio de una altura de los tiempos
científica y tecnológica. ¿En qué momento y por qué razón
dejará de serlo?
Ahí surge una respuesta enlazada con los anteriores
secretos del éxito islámico que ejemplificábamos en las rutas
comerciales y la distribución del papel: el final de al-Andalus
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o incluso el eclipse árabe generalizado en el Mediterráneo
puede localizarse en los 1400. ¿En qué sentido? ¿Por la toma
castellano-aragonesa de Granada? No necesariamente:
pensemos que en 1450, Gutemberg perfeccionará en
Estrasburgo su imprenta de tipos móviles y poco después será
capaz de imprimir la Biblia en Maguncia. Lo que una mente

información será evidente. Y pensemos también que en 1497,
los portugueses circunvalarán África; las caravanas ya no
tienen tanta importancia frente a las naos, en tanto los
españoles han llegado a América en 1492 y la plata americana
inundará las cancillerías europeas. Es sencillamente genial la
secuencia de logros indiscriminados europeos en la segunda
mitad de los 1400. El eclipse árabe será un hecho, sin
responsabilidades identitarias ni fracasos propios: son los
éxitos ajenos los más trascendentes.
Así delimitado el mundo en que nos movemos,
podemos comprender de un modo meridianamente claro el
modo en que el tiempo euro-árabe andalusí queda
constreñido, limitado a unas centurias determinadas que
en la realidad histórica se explica mediante la vieja y
segura vía del ensayo y el error -clave en todo procedimiento
científico-, en tanto se nos insiste desde las cátedras caducas
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cientos, miles de personas. La revolución en la formación e
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puede elaborar por la noche, podrían leerlo al día siguiente

La Córdoba de los ingenios
que la cosa fue razón de conquistas y reconquistas. En modo
alguno: es la historia de los nuevos comienzos. Y aún
estábamos en los de la cosa andalusí, por más que los
futuribles siempre sean interesantes a los efectos
psicológicos del viaje: para saber cuánto nos queda.
En la Córdoba próspera por la que soplan aún los
vientos de los comienzos, en la denominable Córdoba de los
ingenios, floreció el padre de todos ellos, el inabarcable
cerebro renacentista del rondeño Abbás Firnás (m. 887) con
sus autómatas de motores externos. Firnás es el primer gran
aplicador de la ciencia andalusí, por lo que es recordado
como un tecnólogo de primer orden. Aquel tiempo omeya
-por el nombre de la dinastía reinante, los Omeyas-,
experimental y populista, constituiría un palenque
inmejorable para probar con pompa y boato los artilugios e
ingenios de mil y un arbitristas; prestidigitadores de
voluntariosos mecenas. En el caso de Abbás Firnás, su hazaña
memorable pasa por ser el intento de volar en una máquina
por él diseñada, siglos antes de los dibujos semejantes de
Leonardo da Vinci o incluso de aquel que pasa por ser
el adelantado europeo por excelencia, el británico Eilmer
de Malmesbury.
Firnás logró sobrevolar en parte los jardines de la
Ruzafa -el primer palacio de los príncipes cordobeses- con su
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ingenioso proto-avión, en la práctica una trama de cañas y
plumas. Con todo, el genio no estaba preparado ni para su
tiempo ni para el aterrizaje: tras su estrepitosa caída, Abbás
Firnás supo reseñar que el error de funcionamiento de su
traje de volar había sido no mantener el tipo científico: anotó
que su fallo había sido la falta de atención al vuelo de los

Sin circunscribirse a la aventura de los cielos, Firnás
introdujo la talla del cristal de roca en al-Andalus, de mil y
una aplicaciones desde la mera decoración a trabajoso
material experimental científico. También construyó en su
casa un rudimentario planetario, que en realidad no pasaría
de ser lo que hoy conocemos como centro de interpretación
en el que se oían truenos y se avistaban rayos al simularse
cambios climáticos desde la bóveda artificial recreada en los
techos. Casi cien años después, el califa Abderramán III
ordenaría representar espectáculos parecidos en su atípico
estanque de mercurio de Medina Zahara -el Versalles de los
Omeyas-, sin duda para el asueto de sus acompañantes en una
relación de corte similar a la de los espectáculos fluviales de
Aranjuez entrados los 1700, en probable imitación de los
logros de aquel Vattel de los borbones franceses.

71

RUMBO AL RENACIMIENTO

plumas del temprano aviador no la incluía.

Ciencia y Tecnología en al-Andalus

pájaros. Éstos timonean con la cola, y el traje de seda y

La Córdoba de los ingenios
Firnás también se ocupó de la aplicación de la pura
teoría astronómica oriental. Pasa por ser de los primeros en
haber tenido noticias de las tablas astronómicas indias que a
través de los persas habían sido traducidas al árabe en
Oriente, y construyó para su príncipe protector -a la sazón,
Abderramán II- una esfera armilar muy completa para la
representación de los movimientos estelares. Nuevamente,
habrá que esperar casi cien años para que se redactasen los ya
muy afinados tratados de esferas armilares por efecto de las
correspondencias orientales del visir y científico cordobés, el
célebre judío Hasday Ben Shaprut. También construiría Abbás
Firnás -con la inestimable ayuda del maestro carpintero
Asbag- los citados y numerosos autómatas que podían verse
por la ribera del Guadalquivir a su paso por Córdoba, dado que
sus mecanismos requerían la energía del agua en movimiento.
A mediados de los 800, Firnás regaló al hijo de su protector y
siguiente emir de al-Andalus una clepsidra o reloj de agua
similar a la que regalara a Carlomagno el califa de Oriente, el
Harún al-Rachid de las Mil y una noches.
La Córdoba de los ingenios era una populosa capital
que conoció artilugios de gran utilidad para mecanismos de
apertura de puertas, traslación y transportes, así como
aportaciones innovadoras a los mecanismos de riego, para el
asueto de los paseantes. La base siempre sería la misma:
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energía producida por norias situadas en el río o sus canales.
Tendrá que pasar mucho tiempo aún para que se incorpore la
gran novedad tecnológica del motor interior por medio de
bielas o espirales de metal. Era el tiempo de la estabilidad y
la reconversión de la rivalidad bélica en un cierto espíritu
deportivo, como en los partidos de salauchán, el polo

como Mubashir.
Entre innovación, aplicación y adaptación, el
tiempo científico andalusí contemplaría interesantes
expediciones de espionaje industrial, concretado en la época
en la importación clandestina de libros concretos, variedades
de plantas, o técnicas desconocidas. Veíamos antes cómo se
introducía la técnica de fabricación de papel o el cultivo del
gusano de seda. La mayor parte de tales importaciones
clandestinas se debían a los citados viajes, destacando uno en
particular, el de al-Gazal (773-864), enviado a Bizancio en 840
tras cuya misión introdujo en al-Andalus variedades mucho
más fértiles de higuera así como fue responsable de las
primeras líneas escritas en Europa precisamente sobre la
fabricación de la seda. Este al-Gazal, elevado a la categoría
de personaje público, estaría en el origen de determinadas

73

RUMBO AL RENACIMIENTO

las regatas deportivas de un visionario príncipe mallorquí

Ciencia y Tecnología en al-Andalus

importado de las tierras orientales afganas. O incluso

La Córdoba de los ingenios
revueltas populares al ocurrírsele la idea de hacer público el
horóscopo del temido visir Nasr, el eunuco valido de
Abderramán II. Como quiera que el pueblo ya cantó las
exequias del gran represor, en la reacción del aludido murió el
que es considerado como primer mártir mozárabe, el
cristiano Prefecto (m. 850). Un tiempo se abría paso,
efectivamente; con las consabidas obsesiones que expresan
siempre los regímenes frente a las minorías.
Parece que en aquella misión de espionaje
industrial a Bizancio del 840, al-Gazal fue acompañado por un
futuro constructor de ingenios, cuya observación en la capital
cristiana de Oriente obtuvo sus réditos andalusíes. Se trata de
Ben Habib, apodado el del relojito sin duda por haber
construido uno transportable. Es muy probable que este
ingeniero andalusí percibiese la pertinencia de contar con
cómputos de tiempo personales y no sociales. En cualquier
caso, tras su vuelta a Córdoba se produjo la célebre y cruenta
incursión de los normandos de 844, una razzia europea que no
dejó puerto atlántico sin ser atacado. Los normandos
remontaron el Guadalquivir al menos hasta Sevilla, y se sabe
que en la defensa pudo utilizarse un arma bizantina: el fuego
griego. En los tratados de la época se habla de naft wa-alat,
es decir proyectil y lanzaderas. Naft es, en realidad, una bola
de nafta o petróleo, y probablemente estemos hablando de
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rudimentarios cañones esenciales en la defensa costera; unas
lanzaderas que arrojarían el fuego griego bajo la forma de
una vasija llena de petróleo que estallaría al contacto. Sin
duda, la versión medieval del cóctel molotov, pero
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incluyendo catapultas.
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6
De la superstición a la ciencia

Motivo árabe
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Aquella Córdoba de los ingenios antes descrita
incorporaría sin duda un nada claro ambiente de sincretismo
religioso bañado de superchería y supersticiones. Si en
Oriente había florecido la astrología por las razones históricas
de religiosidad persa -también egipcia- y se mantendría su
cultivo estrechamente ligado a la empírica ciencia

Islam concreto frente a mil y un ecos sectarios previos. Es un
hecho conocido en todas las crónicas que cuando Abderramán
II terminó la construcción de la primera gran mezquita de
Sevilla -la actual iglesia del Salvador- soñó con que el profeta
Mahoma aparecía amortajado junto al muro del nuevo
templo. Y la reacción del Omeya fue llamar a los astrólogos e
interpretadores de sueños, ávido por conocer el sentido
oculto de los designios del destino, en evidente
transfuguismo religioso hacia la superstición.
Pero tengamos en cuenta que la ciencia ha debido
siempre avanzar sobre la superstición y los hechos anómalos
tomados como prodigios. El 17 de septiembre de 833 se
produjo un eclipse total de sol contemplable desde toda
Córdoba; cinco años después, el hoy conocido como cometa
Halley iluminó cuarenta noches cordobesas para, dos años
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astronómica, también en al-Andalus recibiría un tratamiento

De la superstición a la ciencia
después -mayo de 839-, convertirse el firmamento en una
fiesta de fuegos, producto de una atípica sobreabundancia de
estrellas fugaces. Cualquiera habría jurado entonces que los
tiempos andaban de cambio; cualquiera se habría aferrado a
la superstición. Y sólo el científico nada termolábil habría
sabido mantener la frialdad empírica de necesitar observar
más para explicar mejor.
Un momento claramente representativo en tanto
que clausura de aquel tiempo isidoriano mezclado con
supercherías de toda índole vuelve a ser la fecha de mediados
de los 800. Representa un claro intento de imponer una cierta
ortodoxia islámica frente a sincretismos y supersticiones,
como el logrado con la compilación de un tratado científico
concreto: el Compendio de Medicina del andalusí Ben Habib
(m. 853), clásico exponente de obra árabe, oriental y
reactiva frente a la larga sombra de las ciencias latinas en alAndalus. Ben Habib marca una cesura autoctonista
englobable dentro del diagnosticable implante de memoria
colectiva andalusí. Aquello de a fuerza de ser árabes, se
sintieron de fuera: un andalusí se pretende foráneo para
imponer límites de ortodoxia religiosa. Será interesante el
modo en que esa reacción frente a lo latino anterior no se
percibe como lo que es, choque generacional, sino como
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enfrentamiento entre culturas diferentes, una caducada y
otra renovada, llegada del exterior. Los científicos
andalusíes, como todo prohombre público, inventarán linajes
orientales, utilizarán giros, refranes, entramado emotivo
proveniente de Oriente en una curiosa auto-alienación
territorial en la que se sentarán las bases -posteriormente- de

de fuera por ser árabes, fue tónica general, cuando lo cierto
es que hasta entonces la genética era prácticamente la
misma en un pueblo enriquecido con la adapación de una
nueva lengua cultural, al margen de la recurrente y natural
llegada de oleadas migratorias; pues sabido es que la historia
de la Humanidad es la de sus movimientos migratorios. Así, se
acabarán inventando leyendas urbanas provenientes de
Oriente, como si cada andalusí descendiese más de los
beduinos de Medina que de Séneca (4 a.C./65) -pongamos por
caso-. Se dirá, andando el tiempo, que la biblioteca de un
califa de Córdoba llegó a tener cuatrocientos mil volúmenes
-cifra exacta a la que se repetía en Oriente sobre los fondos
de la biblioteca de Alejandría-, o se compilarán mitos como el
de la inteligencia adivinatoria de Ibn al-Shamir, un relato
típicamente oriental y milyunanochesco:
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una irreal reconquista norteña.
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El rey dijo a Ibn al-Shamir, presunto adivino por
procedimientos astrológicos: ¿por donde tengo previso salir
de este salón en el que estamos?, siendo así que el salón
contaba con cuatro puertas. El sabio comenzó a reflexionar,
sacó su instrumental, hizo sus cálculos, recogió por escrito
sus conclusiones en secreto, y guardó el resultado en su
bolsillo -circunspecto- a la espera de que saliese el príncipe.
Entonces éste llamó a los albañiles y les ordenó que abriesen
una quinta puerta, por la que salió. Al sacar Ibn al-Shamir su
papel oculto, había acertado plenamente, incluyéndose la
clásica apostilla de Mil y una noches del tipo de maravilla de
maravillas en una ciudad aparentemente pendiente de
juegos tales. En comentario final tras la consabida entrega de
premios por su sagacidad, el astrólogo apostilló que ya le
parecía raro a él que sus cálculos le habían llevado a un rincón
del salón en que no había puerta. Pues bien, tal leyenda
existe en el imaginario colectivo oriental del pueblo
persa, por lo que es evidente el implante de memoria
colectiva citado.
Por lo tanto, la ya más que evidente orientalización
de al-Andalus mediante la arabización cultural tuvo lugar
muy especialmente entre los años 821-1031. Se trata
del período que abarca la entronización de Abderramán
II-príncipe comprometido con la apertura a la fértil
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iraquización de la Península Ibérica-, y por fin, 1031, el
momento en que Córdoba decidió abolir el califato y se
multiplicó en numerosas entidades políticas menores,
fértilmente enfrentadas entre sí pero que de algún modo ya
vivirán desarrollos autóctonos. No debe escaparse la
conexión con la tesis de Meyerhof sobre el medio siglo de Oro

procedentes del norte de África; almorávides y
almohades, principalmente.
Es decir, que la secuencia histórica científica
andalusí puede resumirse en cuatro grandes movimientos:
una primera pervivencia de lo isidoriano latino -hasta 820-, si
bien la Península Ibérica ya había recibido oleadas de
orientalización, y muy especialmente sirianización. Una
segunda etapa de iraquización -Bagdad-, fecunda
orientalización fruto de compartir modos culturales árabes
-hasta 1031-. Una tercera que vería las andanzas libres de la
ciencia andalusí taifa -hasta 1086-, el medio-siglo de Oro. Y
finamente un último período caracterizable más bien como
de transferencia europea en tanto al-Andalus iría
especificándose como el largo superviviente nazarí
granadino -hasta 1492-.
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científico andalusí: comienza precisamente en ese 1031, y

De la superstición a la ciencia
En los inicios de aquella segunda fase, y también a
mediados de los 800, se sitúa la labor de un médico oriental
llegado a la corte cordobesa del príncipe Abderramán II. Se
trata de al-Harraní, indudable factotum de la helenización y
orientalización científica de Córdoba. No en balde este
médico -cuyo nombre es mero apodo, significando el de
Harrán, cultivada ciudad helenizada de Mesopotamiaintrodujo en al-Andalus elementos de tradición oriental de
profundo predicamento posterior, influenciando muy
especialmente en el caso de un célebre libro andalusí en
particular que muestra cómo la ciencia y la magia
talismánica aún debían aprender a convivir. Se trata
de las fuentes orientales para el futuro libro andalusí Cima
del Conocimento, más conocido en Europa como el
Picatrix, nombre que recibió su traducción latina posterior.
Cierto es que el tema de la magia talismánica y su vinculación
a la lectura de los astros forma parte de las más interesantes
aportaciones indias que a través del cauce de la
helenización/arabización pudieron alcanzar las costas
europeas, pero los logros andalusíes no desmerecieron en
tanto que compilación de las obras orientales o en tanto
que nuevas aportaciones, como es el caso que citamos
del Picatrix.
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Es evidente que la llegada de libros míticos de
Oriente estaba fertilizando la ciencia andalusí, que pasó a
depender del diseño curricular de la ciencia árabe oriental.
El ya tratado historiador Ibn Yulyul relata, por ejemplo, los
dieciséis libros de Galeno que todo futuro médico debería
conocer, y no es casualidad que se tratase de los mismos libros

ya estaba totalmente abierto, y la aculturación oriental de alAndalus no se diferenciará de la que pudiera retener, elaborar
y difundir cualquiera de aquellos pilares de la sabiduría
orientales, aquella cadena de ciudades elaboradoras de
ciencia inspirada por los Antiguos. A partir de los 900, por
ejemplo, se introduciría en al-Andalus también un célebre
tratado de alquimia, la Tabla Smaragdina.
Debe destacarse, de la mano de un autor irrefutable
como es Juan Vernet, que toda esta literatura esotérica
siempre tendría gran predicamento en al-Andalus, y no
menos en la Europa posterior, de lo que darán fe las
traducciones latinas de obras mágico-talismánicas
andalusíes. Versiones latinas en su mayoría debidas al interés
personal del traductor Hugo de Santalla (m. 1151). Es
interesante resaltar que su versión de la citada Tabla
Smaragdina sería citada por Alberto Magno en su obra Sobre
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insertos en aquella llamada Summa Alejandrina -ésta,

De la superstición a la ciencia
las cosas metálicas y minerales, reconociendo así su
innegable aportación científica más allá de lo meramente
alquímico. La Smaragdina se atribuye nada menos que a
Hermes Trismegisto: el Hermes griego convertido tres veces
en dios -tres veces grande; trismegistos- mediante su fusión
con deidades egipcias. Tal es el grado de enraizamiento y
sincretismo orientalizante de la obra, que problemente se
debiese en realidad a un sabio persa; Albumasar. Por más que
la pretendida autoría griega le daba mucha más validez
científica en el imaginario oriental.
La Tabla Smaragdina consiste en un libro que cuenta
de sí también interesantes narraciones míticas emparentadas
con las leyendas de la Creación: que los dioses, previendo un
desastre en tiempos arcanos, decidieron poner por escrito los
saberes esenciales y las artes tecnológicas imprescindibles
para que subsista la humanidad, y que tales secretos habrían
sido entregados a Aristóteles. Posteriormente, bajo la forma
de un texto secreto llamado El libro del tesoro de Alejandro,
habría sido legada también la ciencia esencial al Magno. Es
evidente que en un tiempo monoteísta se cambiarían dioses
por sabios y se afinaría el destino final de los textos para
llegar a manos islámicas. Pero lo cierto es que en tales
interpretaciones mítico-creacionistas del mundo andaban
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condensándose todos los saberes aplicados orientales que, de
este modo, pasaban a Europa -vía al-Andalus-.
Otros libros orientales a medio camino entre la
magia y la ciencia se abrirían paso por el Mediterráneo
llegando a los laboratorios, observatorios y escribanías
andalusíes con mayor o menor fortuna. Es el caso del

en versión árabe, éste último una colección de tablas
astronómicas de gran influencia que fue traído a al-Andalus
precisamente en una de aquellas operaciones de espionaje
industrial, parece ser que por mano del juez algecireño Abbas
Ben Nasih. También aparecen entre los astrónomos
andalusíes posteriores referencias directas a un libro indio
impronunciable, el Brahmasphutasiddhanta, obra del
astrónomo y matemático Brahmagupta (años 600), en versión
árabe bagdadí. Debe, en cualquier caso, destacarse que por
lo general tales obras venían acompañadas de serias y
rigurosas actualizaciones árabes orientales.
Tal es el caso de la gran compilación de tablas
astronómicas orientales que llevó a cabo un cierto al-Battani
(m. 929), como también al-Jwarizmí, que floreció en torno al
830. [Cuando se marca que un autor floreció en torno a...,
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imprescindible y ya citado libro griego Almagesto de

De la superstición a la ciencia
ello implica que no se conocen con claridad las fechas de su
nacimiento o muerte, pero sí alguna referencia cronológica
clara de su actividad profesional. Siendo así que al-Jwarizmi
ya aparece en alguna fuente aportando determinada obra en
torno a 830]. Pues bien, este autor, matemático
imprescidible, se sitúa en la base de todo nuestro
conocimiento sobre el firmamento y muy especialmente
sobre las matemáticas. Al-Jwarizmi no sólo da nombre a
guarismos y algoritmos, sino que su obra esencial al-Yabr
-sobre resolución de ecuaciones de primer y segundo gradodará nombre al álgebra. Se abría paso una corriente científica
que aunaba la observación directa, la comprensión aplicada
del pasado y el desarrollo esencial de los cálculos físicomatemáticos; se abría paso el concepto de sistema que -por
lo general- en el caso de sistemas astronómicos en torno a
tablas y cuadros actualizados, recibirán en árabe el título
genérico de Zich, dándose así nombre a la ciencia
de la astronomía.
Por otra parte, no es menospreciable la influencia
de aquellas obras indias asentadas en estos comentarios y
aplicaciones orientales: pensemos que nuestro sistema de
numeración proviene directamente de las cifras indias, que
desde tiempos milenarios siguen la secuencia actual. Y un
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caso parecido ocurre en la relación de los alfabetos,
demasiado cercana al orden indio como para que no haya una
clara influencia. En concreto, aquel libro Brahma... recoge el
numero de días anuales que será mayoritariamente utilizado
en Persia y así pasará a al-Andalus: 365 días. Por lo que debe
hablarse de un claro sustrato previo indio en la ciencia

un cómputo de tiempo iniciado en la muerte del rey
Yezdeguerd II, acaecida en el 632 de nuestra era. Ya llegará el
tiempo en que se islamicen estos temas; se retroalimente la
memoria colectiva como si todos viniésemos genéticamente
de los beduinos de la península arábiga y se cuenten los meses
de veintiocho días -lunares- así como se reinicie el tiempo en
el 622, año de la emigración de Mahoma desde Meca hasta
Medina y año cero islámico.
Pero en la relación de libros mítico-científicos nos
habíamos quedado en la gran aportación euro-árabe y cuanto
se refiere en concreto al Picatrix andalusí -Cima de
Conocimiento, veíamos que era el sentido de su título en
árabe-. Esta obra incluye interesantes aportaciones no sólo
en astrología y/o astronomía, sino también en materia de
minerología y botánica. La autoría real se puso largo tiempo
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oriental sobre el que florece la ciencia de los Antiguos.

De la superstición a la ciencia
en cuarentena, atribuyéndose entre los historiadores de la
ciencia a un tal pseudo-Maslama, lo que viene a indicar que se
confundiría en su momento al autor con el célebre astrónomo
madrileño Maslama -lo veremos, famoso matemático-, pero
un estudio posterior niega tajantemente tal autoría sin poder
aportar como alternativa más que la segura autoría de un
científico de nombre similar.
Por lo demás, es muy probable que en la versión
latina ordenada por Alfonso X el Sabio -en 1256, que también
asistió a la traducción hebrea- se decidiese por el título
Picatrix para así rememorar al médico griego Hipócrates, que
en transcripción aproximada podría sonar algo parecido. De
paso, con la autoría griega nada menos que del gran médico
Hipócrates, se encadenaba la obra en esas sagas de
transmisión de viejo conocimiento mistérico. Sí está
demostrado el largo predicamento de esta obra en la Europa
medieval e incluso posterior. En su obra Pantagruel, por
ejemplo, Rabelais (1494-1553) crea un misterioso y malvado
personaje llamado Picatrix, Reverendo Padre del Diablo y
Doctor de la Universidad Diabólica.
En cualquier caso, y al margen de la novelesca
sombra de su leyenda, el Picatrix -insistimos, la traducción
latina de Cima de Conocimiento en árabe- aporta un
elemento inquietantemente vivo en las búsquedas
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medievales del conocimiento. La idea es la siguiente: un
astrólogo puede predecir el futuro, pero sólo un mago puede
cambiarlo. En esa línea de alquimistas y visionarios, lo cierto
es que se provocaron interesantes conocimientos analíticos
de minerales y plantas con pretendido carácter mágico, cuyas
propiedades habrían pasado inadvertidas sin un objetivo

carácter tecnológico inherente al texto, por más que su
problema de aplicación directa sea la dificultad de aunar
magia y tecnología.
Picatrix hace suya aquella máxima del sabio
tunecino Ibn Jaldún: la magia es la unión de un espíritu con
otro, el talismán es la unión de un espíritu con un cuerpo. Y
de ahí la base de la magia talismánica, de tan popular
predicamento en las artes de enamorar, generar mal de ojo,
alejar animales o destruir enemigos. Entre textos y vestigios
herméticos de ascendencia caldea o babilónica, el Picatrix
alcanza por sí solo el nivel de oscurantismo orientalizante que
una España posterior atribuiría a los reductos de moriscos no
asimilados. Difícilmente podría demostrar el regente de un
laboratorio de talismanes que no andaba en pactos con el
diablo y que por lo mismo no le era preceptiva la hoguera.
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científico concreto, por más que en este caso sea algo

De la superstición a la ciencia
No pensemos, en cualquier caso, que la magia
talismánica era esencialmente anti-religiosa o por otros
motivos anti-racionalista. Antes bien, los talismánicos
admitían una concepción del mundo basada en la razón, si
bien complementada con la necesaria revelación que
explicase los secretos del universo. Bien pensado, la
filosófica separación de conocimientos de Averroes ya estaba
presente en ciencias aparentemente hostiles a la propia idea
racionalista. Debe destacarse que en torno a las fuentes
culturales de Picatrix, su autor, así como el resto de los
próceres de la magia talismánica andalusí se encuentra un
viejo concepto alejandrino cual es el llamado emanatismo
plotiniano -por el pensador Plotino- según el cual emanan
fuerzas de las cosas que son aprovechables por el ser humano
formado, sin que ello tenga nada que ver con poderes oscuros
o relaciones diabólicas.
A aquel pseudo-Maslama al que se atribuye la
autoría del Picatrix -o Cima de Conocimento- se le relaciona
además con otra obra similar de título El nivel del sabio,
también parte de los orígenes de la alquimia andalusí. Lo que
sí parece cierto es que un mismo autor compiló los dos
tratados alrededor de 1050, ya que se detallan
acontecimientos políticos de la época y en Picatrix se habla
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de una obra anterior llamada El nivel del sabio. Estas obras de
alquimia están relacionadas -según veremos- con la
introducción en al-Andalus de las cartas o Enciclopedia -por
su carácter generalista y su pretensión englobadora- de los
llamados Hermanos de la Pureza orientales. Y la alquimia
tuvo su lógico predicamento entre los arbitristas: cita Vernet

destacaba un hediondo olor a arsénico, azufre, cinabrio y
sarcócola. Lo que sí parece ajustarse a la realidad es que el
tal Faradi lo que regentaba era un taller de falsificación
de moneda, pero a los efectos alquimistas, tanto daba
el esfuerzo.
El nivel del sabio es también interesante por la
narración de enseñanza al estilo del aprendiz de brujo: el
maestro inicia al discípulo en las artes químicas sin dejar de
recomendarle la lectura de los griegos y demás listas medio
caóticas de sabios hasta remontarse por igual al dios Hermes
-desdivinizado, hasta ahí podría llegar- o a María la Copta,
una de las mujeres de Mahoma. También destaca el repentino
giro narrativo populista que lleva a cabo el autor al indicar
que compone la obra para paliar la carencia de conocimientos
prácticos que tienen los sabios, frente a la gran formación
que tiene el pueblo llano en alquimia y artes transformistas.
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ennegrecido, lleno de vapores casi palpables entre los que

Ciencia y Tecnología en al-Andalus

un texto en que se describe el laboratorio de un tal al-Faradi,

De la superstición a la ciencia
De alguna forma, El nivel del Sabio nos está
hablando de clases, niveles de aculturación y una cierta
reminiscencia de sincrética y apócrifa sabiduría popular
obtenida a base de intento y error. Por lo que el libro es a la
postre una invitación al trabajo práctico de laboratorio. De
hecho, comenta Samsó que uno de los experimentos
relatados sólo se certificó en la Europa de los 1700 con
Lavoisier: se trata de calentar mercurio durante cuatro días
hasta obtener óxido de mercurio sin disminución de peso.
Nos encontramos, de ese modo, con un al-Andalus
científico en pleno despegue por méritos propios en torno a
850 en el que los conocimientos cientificos van a aplicarse
-tecnología-, van a popularizarse, y derivado de esto último
va a producirse una reacción popular. No hay que
menospreciar las reacciones ante las innovaciones, dado que
pueden incentivarlas o bloquearlas, en aquel espíritu de los
tiempos al que aludíamos en los comienzos; aquella
circunstancia ineludible. Pensemos que la consolidación de
al-Andalus se produjo sin duda haciéndose tabla rasa del
pasado sincrético e incluso sectario anterior. Si los 700 son
años en los que la Península Ibérica no distingue un protomusulmán de un hereje cristiano o un judío periférico, en los
800 se irá produciendo la decantación del Islam no ya sólo
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cultural sino también bajo la forma de las consabidas
ortodoxias, monopolizadoras de las formas de salvación, que
diría Max Weber. Y es algo que debe ser tenido en cuenta a la
hora de calibrar las reacciones populares: un buen científico
maldito puede ser anatematizado, un mal científico afín al
régimen puede generar conocimientos disparatados tomados

entonces el sabio-.
En este desorden de cosas tomadas por
implantación de ortodoxias, pensemos que el príncipe
Abderramán II presidió un concilio de obispos hispanos en un
vano intento de homogeneizar la vida socio-religiosa del
creciente al-Andalus. Y pensemos que en aquel concilio hubo
obispos que abogaron por abandonar el dogma de Jesús, hijo
de Dios en claro sincretismo heterodoxo, prueba de lo difuso
de los tiempos. La repercusión que todo esto tendrá para la
ciencia será evidente: poco a poco irá surgiendo la casta de
los alfaquíes, la élite jurídico-clerical que veta o no una
innovación científica y tecnológica. Por ejemplo, se
empezará a contemplar con grave desconfianza la labor de
los astrónomos porque recuerda demasiado a la de los
astrólogos. Se vigilarán las prácticas de alquimia, la presunta
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traste con la tradición científica -contra la que deberá remar
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por verdades por su mera adecuación ortodoxa, dando así al
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adivinación del futuro, etcétera. Por resumirlo de un modo
lineal: el soberano querrá que le lean en las estrellas los
parabienes de su reinado, el astrónomo vivirá en parte de ello
y así podrá dedicarse a otras tareas más científicas, y el
alfaquí -censor de conciencias, decíamos- vigilará de cerca al
astrónomo en busca de la siempre olisqueable herejía.
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Una ciencia, tres religiones

Cuadrante solar

96

Entre Oriente y Occidente, lo latino-visigodo,
greco-alejandrino y lo persa, la astrología y la astronomía, la
ortodoxia y la heterodoxia, la invención de tiempos futuros y
la previsible evolución climática; entre todo esto, y muy
especialmente entre el cielo y la tierra, se compiló el llamado
Calendario de Córdoba a mediados de los 900: una guía para

compuesta por el obispo cordobés Recemundo -embajador
del califa de Córdoba en Alemania, Constantinopla y Siria-, y
por el científico Arib Ben Said (m. 980). Es probable que se
basasen en tratados de agricultura nabatea -la civilización
prerromana que floreció en la zona de la actual Jordania-, y
sin duda influyeron en los más grandes tratadistas posteriores
de agronomía andalusí, como es el caso del principal, el
sevillano de los 1200 Ibn al-Awwam.
De hecho, probablemente sea el Calendario de
Córdoba un genial salvamento y recopilación de todas las
viejas teorías orientales que desde el Neolítico se venían
comprobando acerca de la predicción climática en función de
la observación de las estrellas. Hoy por hoy podríamos
relacionar su contenido con las famosas cabañuelas,
interesante y rigurosa predicción climática utilizada sobre
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Se trata de una obra colectiva ya esencialmente andalusí

Ciencia y Tecnología en al-Andalus

leer en el cielo qué podemos hacer en la Tierra y con la tierra.
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todo para las tareas del campo cuyo empirismo viene
determinado por siglos de acumulada observación. La curiosa
aportación localista del Calendario de Córdoba consiste en
adecuar tales ciclos climáticos al calendario litúrgico
cristiano cordobés, en complicada aportación sobre lo
poco que podía importar la obligatoriedad de determinadas
ortodoxias musulmanas en un al-Andalus aún no del
todo islamizado.
El incansable Gerardo de Cremona traduciría la
obra al latín bajo el título de Liber Anohe, que es como se
conoció al libro y su contenido en el resto de Europa. Anohe,
esta extraña palabra latinizada, remite al árabe anwá -un
tipo de estrellas- y viene a significar exactamente lo que el
libro completo: astrometeorología. Predicción del tiempo
con una semana de antelación basándose en la contemplación
de ciertos pares de estrellas y su comportamiento. El libro
incluye hasta las épocas en las que es recomendable o no
surcar el Mediterráneo. Tal es la tasa de acumulada
observación astral del Calendario, que llega hasta el punto de
relacionar empíricamente determinadas características del
firmamento con la proclividad a las tormentas marinas en
el llamado por los árabes Mar del Centro -el Mare
Nostrum latino.
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Esta época del Liber Anohe o Calendario de Córdoba
es la misma en que el emperador bizantino Constantino VII
regaló al primer califa de al-Andalus -Abderramán III- una
copia del llamado Tratado de los simples del griego
Dioscórides de Anazarcos, más conocido por la Materia
médica, o incluso sencillamente por el nombre de su autor; el

significado de todo un elenco de vocabulario específico
griego. Por el interés especial del judío Ben Shaprut -a la
sazón visir del califa-, la obra básica del griego fue
aprovechada en al-Andalus mucho mejor que en Oriente y
comentada después por el célebre médico Ibn Yulyul, aquel
historiador de la ciencia andalusí. Traducir este tratado de
materia médica tuvo su enjundia en la Edad Media,
relacionada con el prestigio de su autor: el así llamado
Dioscórides pasa por ser un pilar de la historia de la ciencia
universal, equiparable a las obras de Galeno o de Hipócrates.
En justicia debería haberse incluido en aquella célebre
Summa Alejandrina, y en cualquier caso recibía el mismo
tratamiento de fervorosa transmisión.
El tratado de Dioscórides es el equivalente en
farmacología al lugar que ocupa el Almagesto de Ptolomeo en
astronomía o los célebres Elementos de Euclides (-200) en
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comprensión inicial sólo a medias: era imposible captar el
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Dioscórides. El tratado fue traducido en Córdoba tras una
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geometría. Se trata de un manual, un libro esencial de
referencia que consiste básicamente en una relación de
plantas -lo que se conoce como simples en oposición a los
compuestos de medicina- y su tratamiento para curar
enfermedades. La redacción se debe al griego Pedacio
Dioscórides Anazarbeo, que floreció en torno a los años 80 de
nuestra era. Dioscórides recogió en griego el nombre de más
de seiscientas plantas así como su aplicación curativa, por lo
que traducir esta obra no era un problema de ser o no buen
botánico, o ser o no buen traductor. Es que el traductor debía
conocer perfectamente el idioma y saber a qué planta se
refiere en cada momento el botánico y médico griego.
De hecho, esta Materia médica venía ya siendo conocida en
Oriente por traducciones árabes previas, pero eran
meras transliteraciones de las palabras griegas que
emplea Dioscórides.
Así, el libro contaba ya con una primera versión
árabe oriental por obra de Esteban Ben Basilio; pero éste sólo
transcribió en árabe los términos griegos, y las revisiones
posteriores no mejoraron la indudable merma de
información. Habrá que esperar a un médico de la categoría
del andalusí Ibn Yulyul para, en su comentario a la obra,
ubicar exactamente a qué simples se refiere el griego;
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comentario -el de Ibn Yulyul- vertido recientemente al
español por el historiador de la ciencia árabe Ildefonso
Garijo. El citado Garijo logra además enclavar el libro en su
historia circunstancial al afirmar que la versión de Ibn Yulyul
no sería sólo una traducción más, sino el informe final de una
extensa comisión de estudio de la obra, con lo que ello

medio-siglo de Oro de las ciencias andalusíes. Las
dificultades terminológicas antes apuntadas justifican gran
parte de la historia de este libro en Córdoba: efectivamente,
tras recibir el regalo del bizantino, el califa cordobés escribió
nuevamente a Constantinopla solicitando un buen traductor.
De esta manera, el emperador oriental envió al
monje bizantino Nicolás, quien de este modo se convertía en
valioso instrumento de orientalización y helenización de la
Córdoba de su tiempo, adecuadamente solicitado por un
ávido Ben Shaprut, visir y avezado científico, que supo
aprovechar la oportunidad histórica presentada ante alAndalus de tener al monje Nicolás, con lo que ello trasluce de
interés por parte del judío por el avance de su ciencia patria
andalusí. Y recapitulamos: un judío moviliza a una generación
de científicos bajo la égida de un califa para exprimir en
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generación; de la que está brotando la semilla de aquel
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conlleva de interés científico mostrado por toda esa

Una ciencia, tres religiones
árabe los conocimientos griegos de un monje bizantino y así
comprender el tratado de un griego del primer siglo de
nuestra era. Esta relación anterior bastaría para ejemplificar
qué es al-Andalus y por qué estaba naciendo un medio-siglo
de Oro. De igual modo, serviría por sí misma para delimitar
por fin un ente histórico: al-Andalus nunca fue una tierra de
tres culturas, sino una Cultura con tres religiones.
¿Tres religiones y un cultura semítica? Sólo hasta
cierto punto. Cuanto implica en la historia de la Humanidad el
concepto mismo de Dar al-Islam; cuanto aporta el aditamento
islámico a la cultura mediterránea es probablemente lo
siguiente: la fusión definitoria de la tradición indoeuropea
con la semítica. De nuevo: indoeuropea -India, Persia,
Helenismo- y semítica -arameo, siríaco, hebreo, fenicio-. Por
fin, todo árabe en torno al Mediterráneo y atípicamente
europeo en al-Andalus. Pero con un sentido nada
transportista sino esencialista: cuando esta obra de
Dioscórides -por ejemplo- se vierta en árabe con sus
comentarios, se convertirá en el manual referencial por
excelencia en la farmacología de su tiempo. No olvidemos
que hasta que Linneo (1707-1778) cree el sistema llamado de
clasificación binaria en zoología y botánica con indudable
tendencia universalista -la clásica denominación mosca

102

vulgaris-, cada pueblo denominaba de un modo diferente a
las especies conocidas, y de ahí la afluencia -que veremos- de
elencos y glosarios botánicos en cuatro o cinco lenguas,
siempre con el deseo -y siempre incompleto- de llegar a la
mayor cantidad de expertos.
Ibn Yulyul no será sólo un perito de trabajosa

perspectivista de la historia de la medicina -y ciencias
auxiliares- escrita en 987, Yulyul se ocupó personalmente de
un problema con evidentes connotaciones políticas en el
Medievo -connotaciones que no han variado: el cómo afrontar
las diversísimas formas de envenenamiento. En su
elucubrante aportación al respecto, Yulyul nos dejó un
Tratado sobre los ingredientes de la Triaca, siendo ésta -del
árabe tiráq- un supuesto antídoto universal. De alguna forma,
Yulyul se nos presenta como un reflexivo homeópata que
sigue la senda intelectual de que en los componentes del mal
está su curación, o que la salud es un equilibrio restablecible.
Es interesante a este respecto el generalizado carácter
naturalista de la farmacología andalusí, en fraternal relación
con mitologías asentadas. Cuenta Julio Samsó que el célebre
ensayista cordobés Ibn Hazm (993-1064) se sometió a un
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obras esclarecerdoras del Dioscórides y su visión
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aportación a la ciencia farmacológica universal. Aparte de sus
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tratamiento contra la taquicardia consistente en repetidas
inhalaciones de incienso, con el consiguiente efecto
secundario de perder para siempre la capacidad para
el llanto.
Así, en breve retrospectiva, y preparándose cuanto
será el tiempo áureo de las ciencias andalusíes- y sin duda
también de todo el Medievo europeo-, en los primeros años
del 900 se redactó el más temprano tratado astronómico: la
Cosmología de Ben Mutarrif, que floreció en torno al 950. Una
cosmología es una visión global, y difícilmente puede llevarse
a buen puerto sin el apoyo colateral de determinadas ciencias
auxiliares así como un cierto empuje previo; un estado de la
cuestión propiciatorio. En esto, como en casi todo, sabido es
que lo que no es tradición es plagio. Por lo mismo, la
temprana y madura Cosmología de Ben Mutarrif implica el
respaldo de unas viejas teorías ya asentadas por lo que a las
matemáticas y a la física se refiere. Un efecto así de
delimitado no puede más que implicar determinadas causas.
Un producto no puede sino ilustrar un firme ambiente previo:
Ben Mutarrif, con su teoría astronómica plenamente
ptolemaica, marca el éxito de una transmisión llevada a
cabo: el científico griego Ptolomeo, con su proclamada visión
de la esfericidad de la tierra -en su célebre Almagesto-, ha
llegado a Europa.
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Es interesante que el andalusí Ben Mutarrif, al
proclamarse ptolemaico en sus visiones científicas, deberá
sufrir el rechazo de una incierta ortodoxia temerosa de
novedades. Como su coetáneo oriental al-Layzí (m. 907),
igualmente proclamador de una ptolemaica esfericidad de la
tierra, que sufrirá las burlas ortodoxas del andalusí Abd

que a la postre sólo viene a refrendar lo que ya puede
sospecharse: al-Andalus ha leído a los griegos y sabe que la
tierra es esférica. Sobre tales presupuestos ya florecerá el
científico astronómico y matemático por excelencia:
Maslama de Madrid. Entretanto, aquel Rabbihi acusador
calificaría de mentiras contra Dios una serie tan extensa de
obras orientales y helenizantes, que tan gris acusador acaba
cumpliendo su misión histórica al dejarnos constancia de la
plena difusión de tales obras por al-Andalus.
Pero -insistimos-, la historia de los logros es mucho
más interesante que incidir en la de los opositores; no debe
escribirse la historia de la Humanidad en función de una
retahíla de analfabetos frustrados que por alguna razón se
vieron empujados a tratar cuestiones culturales cuando, en
realidad, el destino les tenía reservadas labores mucho más
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religiosa imperante sobre la ciencia -tan conocido disparate-,

Ciencia y Tecnología en al-Andalus

Rabbihi (860-939), defensor a ultranza de una dogmática
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artesanales. Se abre un tiempo, decimos: el de Maslama de
Madrid y su escuela; la difusión y aclaración europea de las
cosmología y astronomía ptolemaicas. Implicando cuanto
antes indicábamos: un ambiente previo. No hay florecimiento
de ciencia sin décadas de siembra y regadío. Así, un posterior
traductor latino -a la sazón, Juan de Sevilla-, llevará a cabo
en los 1100 un verdadero y exhaustivo censo de temas y
tratamientos en su llamado Liber Mahameleth, que es como
al de Sevilla debió sonarle las llamadas mu'amalat, la
aritmética comercial árabe.
Como anunciábamos, Maslama de Madrid (m. 1007)
representa la culminación de un tiempo de apogeo en esas
artes -aritmética comercial, matemática pura, física,
observación astronómica- y la preparación de la esperada
época áurea de la ciencia, en gran parte debida a su larga y
conocida escuela. Maslama recibió el apodo de el Euclides de
al-Andalus -en cita del gran matemático griego- en esa ya
tradicional forma referencial griega -que no beduína- de
elogiar a los que supieron secundar las ciencias de los
Primeros -los Antiguos-. Este célebre astrónomo de la época
califal cordobesa también se erigió en afamado astrólogo al
predecir la caída de la dinastía omeya deducible -según sus
cálculos- por la conjunción de Saturno y Júpiter en 1006.
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En cualquier caso, probablemente debamos leer
una cierta inquietud de oposición política en tales
predicciones, mucho más que veleidades adivinatorias.
Maslama es mucho más representativo de una cadena de
transmisión científica que de ocasionales y -sin dudasubvencionadas predicciones.

Jwarizmí. Será el caso concreto de Herman de Carithia (1140)
o el sin par versionador Adelardo de Bath, que floreció en
torno a 1142, y cuya traducción sería revisada por Roberto de
Chester, (que floreció en 1150) en latín, así como en hebreo
por Pedro Alfonso (fl. 1100). También aquel citado Hugo de
Santalla comentará a Maslama de Madrid enmarcado en
ciertos comentarios orientales, con lo interesante que resulta
la conexión entre proyecciones orientales de una obra
andalusí -bien pronto dejarán de producirse- y los réditos
europeos; unos réditos sin duda multiplicados por nuevas
versiones europeas posteriores como la hebrea de Abraham
Ben Ezra (m. 1167).
La Escuela que Maslama inaugura con su obra,
vertebrado continente y contenido de la ciencia árabe

107

RUMBO AL RENACIMIENTO

hasta el punto de que Europa conocería sus representaciones
astronómicas sin saber distinguir entre el par Maslama-
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De hecho, pasa por haber hecho suya la
interpretación cosmológica de aquel oriental al-Jwarizmí,
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florecida en al-Andalus, será la responsable del mayor apogeo
de materias tales en la Península Ibérica, anunciando épocas
áureas y renacimientos. Resulta evidente, por las
continuadas referencias a traducciones y versiones latinas o
hebreas, que la ciencia andalusí es europea por su
proyección, aprovechamiento y continuación. Y es
probablemente Maslama de Madrid la gran figura nodal;
epicéntrica en unos temas esenciales de la astronomía
medieval difundidos de Oriente a Occidente, de Sur a Norte.
Porque Maslama no sólo estaba versionando los
conocimientos científicos orientales sintetizados en la obra
de al-Jwarizmí; también incorporaba ciertos autoctonismos
nostálgicos -de indudable impronta continuista-, tales como
la utilización generalizada de la llamada era hispánica
-situando el año uno treinta y ocho años antes de la
encarnación de Cristo- o la costumbre hispana previa
-isidoriana- de ampliar el mes de diciembre hasta alcanzar los
treinta y dos días en años bisiestos, frente a la costumbre
siria-oriental de ampliar el mes de febrero; opción ésta
impuesta a la postre, como es bien sabido.
El tiempo vital de Maslama de Madrid -recordamos,
murió en 1007- quizá le hizo tratar a aquel monje oriental
Nicolás enviado por Bizancio. De lo contrario, es difícil
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explicar su permanente referencia a bibliografía específica
griega, so pena de admitir que en esas alturas medievales aún
se ocupaba un andalusí en aprender griego, lo que ya
resultaría remachante en la por otra parte ya clara labor
continuísta andalusí del helenismo. Sea como fuere, Maslama
de Madrid se ocupó de la ciencia aplicada, de la tecnología:

insistente demostración de la transversalidad de la ciencia
andalusí. Su instantánea distribución por todo canal de
conocimiento europeo a la altura de sus logros.
La importancia del astrolabio no es baladí. Se trata
de un instrumento necesario para realizar cálculos sobre
distancias y movimientos del sol y las estrellas y así poderse
orientar no sólo para el desplazamiento -que también, muy
especialmente en travesías marinas-, sino incluso para la
atenta observación del firmamento en busca de desajustes o
coincidencias que indiquen previsión de fenómenos o
acontecimientos hasta climáticos. De larga tradición griega,
el verbo lambano con que se forma la segunda parte de la
palabra -aproximadamente astro/lambo- indica apresar,
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pronto predicamento merced a la temprana versión latina de
Herman el Dálmata en 1143, lo que -de nuevo- redunda en
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adaptó el tratado polemaico del Planisferio para alcanzar a
explicar la configuración de un astrolabio. Su obra gozaría de
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encuadrar; ubicar los astros. Y efectivamente, un astrolabio
incluye láminas móviles circulares con agujeros en los que
deben encajarse los astros al mirar el firmamento a contraluz
para, al mover tales láminas sobre su eje, localizar puntos
buscados. Un astrolabio fue siempre y especialmente en
el Oriente greco-indio-indoeuropeo, -mas fácilmente
resumible- un artilugio imprescindible para situarse y
desplazarse basado esencialmente en calcular distancias
según la altura de los astros observados sobre el horizonte.
Maslama de Madrid no sólo explica en sus obras
cómo construir un astrolabio, sino que incorpora
aportaciones propias a las interpretaciones ptolemaicas y
orientales en general: aclara el interés teórico de los
instrumentos, con lo que no se comporta como cuanto
llamábamos señorito satisfecho -el modo en que Ortega y
Gasset denominaba en parte al bárbaro tecnológico-; no hace
hincapié en un inexplicable cómo se usa -que también-, sino
en el por qué existe y cómo podemos mejorar los existentes.
Maslama de Madrid es el epítome de la ciencia andalusí,
volcado útilmente a su aprovechamiento tecnológico. Ya no
habrá tratado europeo posterior que no muestre un insistente
reojo a la obra del madrileño andalusí.
Y de igual importancia puede calificarse el
continuismo de su escuela: su discípulo Ibn al-Saffar (m.
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1035) redactará también un tratado sobre el astrolabio
célebre en todas las fuentes latinas al respecto, e Ibn al-Samh
(m. 1035) destinará una obra de ciento veintinueve capítulos
destinados a la construcción y uso del mismo. De nuevo: quien
no sólo usa un astrolabio, sino que compila un tratado para su
construcción, no sólo es científico; es ciencia en sí misma.

constancia de mis logros para que otros puedan florecer en
ellos. En concreto, este Ibn al-Samh ejemplifica a la
perfección el continuísmo citado: reconocido hijo de la
ciencia oriental, cuyas obras bebe en árabe, el discipulo del
de Madrid genera una obra que será la base del libro alfonsí
-Alfonso X el Sabio- sobre el llamado astrolabio esférico. Es
significativo que en las fuentes historiográficas científicas
menores suele reconocerse la huella oriental en la inquietud
astronómica del Sabio -llegándose a afirmar su inspiración
caldea o india-, sin por otra parte aclarar cuál es el largo
camino andalusí que pondría a esas obras, artilugios y
reflexiones rumbo a Europa.
La Escuela de Maslama de Madrid no se limitó a
adaptar y mejorar los astrolabios, sino que floreció en otros
tantos temas y artilugios recibidos de Oriente y el pasado
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páginas -Averroes- sobre la imperiosa necesidad de dejar

Ciencia y Tecnología en al-Andalus

Hace suya aquella preocupación con la que abríamos estas

Una ciencia, tres religiones
griego. Es el caso de los llamados cuadrantes solares como
unos aparecidos en el llamado Patio de los Relojes de Medina
Zahara, la residencia oficial de los califas cordobeses. Los
cuadrantes son instrumentos para medir ángulos, algo
esencial en el movimiento de astros; movimientos cuya base
es circular, a falta de futuras aportaciones elípticas. La forma
del cuadrante anuncia ya la de tales ángulos, al ser
físicamente la cuarta parte de un círculo cuyas secciones
móviles se abren o cierran en movimiento de abanico
marcándose las situaciones en grados, minutos y segundos. En
concreto, los solares debieron tener grave importancia en un
tiempo de probable mayoría musulmana: al servir para prever
la hora exacta según la situación del sol -recordemos que las
horas de luz al día varían a lo largo del año-, un cuadrante
solar podía situar exactamente no sólo las horas de oración,
sino incluso en tiempos de Ramadán -ayuno diurno-, el
minuto exacto en que tal ayuno podía romperse por
anunciarse ya la noche. La previsión es la razón de ser de los
cuadrantes, y en ramas científicas de profunda impronta
religiosa como el llamado miqat -ciencia de medición del
tiempo litúrgico-, unos instrumentos válidos serían la base
misma de la propia ciencia: la ciencia crece merced a la
propia tecnología que produce.
Pero esta escuela científica derivada de la obra de
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Maslama no se limitó a continuar y mejorar los tratados sobre
artilugios ya conocidos. Resulta interesante que aportó útiles
innovaciones, como el no muy conocido instrumento llamado
Ecuatorio; una maqueta planetaria a escala. Se debe a aquel
Ibn al-Samh -de nuevo, m. 1035- el primero conocido, y es
éste un dato de relevancia: los ecuatorios no sólo serán

más de cincuenta años para que se escriba sobre ellos en
Oriente. Es decir, con Ibn al-Samh y el resto de los discípulos
de Maslama de Madrid, la ciencia andalusí no sólo apunta al
corazón del interés europeo posterior, sino que ya está
aportando novedades frente a la muy anterior ciencia árabe
de Oriente, su innegable base científica previa.
Es éste un dato que debería tenerse en cuenta en las
grandes obras de ciencia árabe, como las compiladas por el
difícilmente mejorable historiador y arabista Dimitri Gutas:
en sus páginas se percibe siempre -no obstante su impagable
valor- una minusvaloración de la ciencia andalusí frente a la
oriental que no sólo pesa por el evidente agravio
comparativo. Probablemente, lo peor es que en tal agravio se
está empantanando el propio desarrollo posterior de la
ciencia árabe: al cercenarse el desarrollo lógico de tal ciencia
en su paso al Occidente renacentista, los expertos acaban
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renacentista europea en latín, sino que habrá que esperar
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dando vueltas sin saber a ciencia cierta cuál es el destino final
de determinados logros que deben tenerse por universales.
Sólo comprendiendo el eslabón -suma y sigue- de al-Andalus;
sólo valorando que cuanto nacía en Oriente se mejoraba
también en Occidente, sólo entonces -decimos- podrá
comprenderse el sentido de ese viaje rumbo al
Renacimiento. Desde un punto de vista más general, sólo
entonces se comprenderá también que las aportaciones
científicas y tecnológicas anulan el sentido decadentista de la
Historia. Las fases históricas no decaen y mueren en una
infantil historia de las batallas; se convierten en embrión de
lo siguiente, puesto que todo nace siempre de lo anterior. Es
desde ese punto de vista como comprenderemos que alAndalus no es mero tiempo viejo; es componente.
Y como fruto inestimable se presenta este original
instrumento llamado Ecuatorio, desconocido en Oriente pero
adonde acabará llegando. Ya aparecerá también en la obra
del entorno de Alfonso X el Sabio Libros del Saber de
Astronomía, en valiosa bifurcación de la ciencia andalusí:
Oriente árabe y Norte latino. El rastro es claro al encontrarse
vestigios de este ecuatorio en la obra oriental del sin par Ibn
al-Hayzam (965-1040) así como en la occidental del judío muy
posterior Levi Ben Gerson (1288-1344). El ecuatorio ofrece
pequeñas maquetas planetarias a escala, simplificando los
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cálculos necesarios sobre distancias entre planetas. Su
aplicación es clara en la astrología y demás etéreas ramas de
la adivinación: si para establecer predicciones debo partir de
las distancias fijas entre planetas, estrellas o constelaciones
-Saturno a su paso por Orión...-, un artilugio que recoja a
escala las distancias fijas puede ser muy rentable

cierto que en los esquemas se pierde gran parte de la
exactitud, pero incluso en esa renuncia al perfeccionismo se
insinúa una discreta desconfianza de cuanto deba esperarse
en materias de astrología.
Entretanto, algo va intensificándose por los
alrededores de al-Andalus, con especial incidencia en el
desarrollo de sus logros científicos así como la transmisión de
éstos: el norte peninsular concreta ideológicamente unos
difusos intereses de competencia entre reinos cristianos
aderezándolos con mitos fundacionales sobre la esencia
visigótica robada de Hispania, y la presión conquistadora
sobre el sur se inicia con el inmejorable aparataje
propagandístico de constituir en realidad una reconquista. En
cualquier caso, la caida de una ciudad en concreto hace
derrumbarse para siempre los muros entre el norte, ahora
esencialista cristiano, y el sur tomado por secuestrador de
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gran utilidad por el ahorro de tiempo de preparación. Es
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científicamente. Sería una especie de esquema previo de
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siglos. Tales muros, construidos entre la indiferencia mutua y
la rivalidad telúrica, decimos que caen con la ilustradísima
castellanización de la ciudad de Toledo.
A partir de 1085, con la entrada de Toledo en
Castilla, se prepara el ariete de penetración cultural andalusí
en el norte hispano y resto de Europa, en genial contragolpe
científico frente al radical cambio político. Decimos la
entrada de Toledo marcando una cierta voluntad propia que
debe matizarse: el rey Alfonso VI (1040-1109) -el que lo
consiguió- era hijo de Fernando I de Castilla (1016-1065),
creador éste de un inusual sistema de tributo implantado en
al-Andalus desde fuera. Efectivamente, el rey de Castilla
supo ver la debilidad institucional que acompañaba a la
riqueza cultural y económica de los poderes andalusíes, y
comenzó a cobrar las llamadas parias, que los reyes de Taifas
pagaban a cambio de cuanto hoy denominaríanos
no injerencia.
El pago de las parias, y la necesaria recaudación
específica de impuestos para hacer frente al mismo,
acarrearía más de un problema a soberanos de taifas -¿cómo
es posible que paguemos a los castellanos?- arrinconados por
los alfaquíes -líderes de opinión ortodoxa-, que deberán
solucionar convenciendo al pueblo o reprimiéndolo. En el
segundo caso, todo dependerá de la capacidad coercitiva;
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pero en el primero, en la hipótesis de que el soberano taifa
debía vender la necesaria capitación nueva a un pueblo nada
comprensivo con las subidas de impuestos, saltará el poder de
convicción de mil y un cortesanos, funcionarios de la palabra
que, en creíble preludio de vida política vertebrada, daban
cuerda así a la más que plausible comparación entre los taifas

competitividad, etcétera. Por otra parte, no es descabellado
pensar aquello que decíamos: que el dinero andalusí acabaría
financiando la construcción de las catedrales del norte, como
tampoco que los reyes que descansan eternamente en las
criptas de estas catedrales iban vestidos con las sedas
producidas en al-Andalus.
Ese genial intercambio de capitales y mercancías,
esa gran forja de una frontera permeable en mil y un
sentidos, acabará propiciando la distribución de todo lo
andalusí por Europa, mil y una veces glosada en torno a la
llamada Escuela de Traductores. Cuando, en un inusual golpe
de Historia, el hijo citado -rey Alfonso VI- decida exonerar del
pago de impuestos a la ciudad del Tajo -temporalmente, es
evidente- si le abre las puertas, acabará encontrándoselas de
par en par y sin merma de actividad intelectual, más allá de
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cortesanos áulicos, poderes inestables, fuerza coercitiva,
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andalusíes y las ciudades italianas del Renacimiento:
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posteriores cambios de residencia de determinados
científicos que preferirán tiempos mejores en taifas más
sureñas ante el miedo a la incertidumbre que se cernía sobre
el Toledo ya castellano.
Efectivamente, el modo no cruento en que Alfonso
VI se hizo con la ciudad permitió que ésta se abriese intacta
mostrando todos sus frutos; con su intensa actividad
científica en pleno funcionamiento y su larga tradición de
tratados y escuelas sin solución de continuidad. No olvidemos
que Alfonso se presenta como Emperador de todas las
Españas, así como Señor de las dos religiones; un cierto
talante que no parece augurar imposiciones de credo ni -por
lo mismo- ideología previa. No olvidemos tampoco que el
primer documento que aparece referido a determinados
andalusíes llamados mozárabes aparece precisamente en la
época de este rey de Castilla, señor de una ciudad andalusí
privilegada; Toledo. Alfonso VI tiene conocimiento de estos
cristianos arabizados -que es lo que significa mozárabe;
arabizado-, así como del poder iluminador que emanaría de
un Toledo vertido a las más esperanzadas lenguas de Europa. A
Alfonso VI se le debe el crear un ambiente propiciatorio para
un primer gran empujón de traducciones, por más que la
verdadera actividad distributiva deba esperar al
florecimiento de Alfonso X (1221-1284), llamado el Sabio
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entre otras cosas por cuanto supo ver en torno a Toledo.
Pero el esfuerzo venía de lejos. Cuanto solemos
denominar -a partir de al menos 1125- la Escuela de
Traductores de Toledo, no era un edificio ni una determinada
generación. Era un modo de vida cultural diseñado para
aprovechar los réditos científicos alcanzados por al-Andalus

similar sin duda a aquel primer equivalente empujón
traductor producido en la Bagdad de los 800. A ese ambiente
de peculiar mecenazgo castellano pertenecerán nombres
míticos en la aculturación europea como Herman el Dálmata,
Pedro Alfonso -de judío, Mosé Sefardí de Huesca-, Rodolfo de
Brujas, Juan de Sevilla, Platón de Tívoli, Gerardo de Cremona
o Roberto de Chester. Es evidente que los variados gentilicios
remiten a procedencias diversas, y que su coincidencia
traductora -distribuidora de al-Andalus- debió responder
indudablemente a un efecto llamada; una certeza de poder
ganarse bien la vida transmitiendo conocimiento vertido en la
corte de un rey mecenas. Toledo en primer término, y el
judaísmo andalusí errante por Europa en segundo y cruel
término -los judíos sienten la presión de los ordenamientos
jurídicos islamistas de almorávides y almohades- harán
posible la filtración científica andalusí por efecto de su
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Alfonso VI. La Escuela era sobre todo un cierto ambiente,
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merced al giro histórico de esa ciudad tras la entrada de

8
Medio-Siglo de Oro

Noria
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El desmembramiento andalusí tras la disolución del
Califato en 1031 requiere permanentes alusiones que
compensen el funesto trato que ha recibido desde tiempos
inmemoriales. Las Taifas que nacían, los multiplicados
poderes que entonces surgieron, son en realidad el apogeo de
al-Andalus. Obsesionados con la historia de los centralismos,

individualidad, de obsesión urbana, de desapasionamiento
imperial, de -en definitiva- reconocida diversidad. Cuando lo
que podemos definir como asamblea de patricios cordobeses
decidió levantarse republicana un día de ese citado 1031, no
anulaba un proyecto, sino que lo clonaba. No comenzaba la
larguísima agonía de al-Andalus -como suelen estudiar los
legajistas, incapacitados para alejar la nariz del papel por
siglos de sumisión cervical-, sino que vivía su máximo
esplendor. Las Taifas son la numerosa prole de Córdoba; una
reproducción por mimesis de la capital de Occidente,
inspirada en el saber de Oriente. Crecieron las urbes y con
ellas -exponencialmente- las respectivas y enfrentadas
necesidades de adorno mediante poetas y científicos, obras
urbanas e iniciativa de mecenazgo que permitirá hablar de un
tiempo áureo, muy especialmente en las ciencias.
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los ocupados galeotes de legajos y proclamas de unidad
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Ningun poder taifa eludirá su necesidad de crecer
intelectual y científicamente por encima de raquíticos
conceptos de identidades religiosas o idiomáticas. En las
memorias del último rey de la taifa granadina previa a la
invasión norteafricana de 1086, se destacará el papel de un
ministro judío, Samuel Ben Nagrella (993-1056), íntimamente
relacionado con la obsesión de vanguardia científica, dada su
condición de matemático y astrónomo. Pero por encima de
todos las taifas, florecerán en ese medio siglo de Oro las tres
grandes urbes de Toledo -con su escuela de astronomía y
agronomía-, Zaragoza -la de matemáticas- y Sevilla, que
acabará tomando el relevo de Toledo por la coincidente
circunstancia de su castellanización a partir de 1085. Es
interesante destacar que, pese a que los saberes científicos
siguen plenamente orientalizados -no podía ser de otra
manera; no había saberes occidentales dignos de mención-, sí
destaca en este tiempo que ya estaban disminuyendo
drásticamente los viajes científicos a Oriente. Es decir; alAndalus ya se siente en la vanguardia de la ciencia árabe,
pudiendo regenerarla en el competitivo intercambio interno
propiciado por la multiplicidad de centros.
Sevilla florecería por el mecenazgo de artes y
ciencias que impulsarán los abbadíes, con el rey-poeta
Almotamid muy especialmente. Y Zaragoza, merced a la
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dinastía de los Banu Hud y al impulso del rey al-Mamun (10371074), émulo del gran califa bagdadí impulsor de la llamada
Casa de la Sabiduría. La matemática zaragozana, por
ejemplo, debió su auge a la obra personal de un científico, alMutaman de breve y sintomático reinado: de 1081 a 1085,
precisamente la fecha de castellanización de Toledo, con

entonará un toledano - Ibn Assal- aquel temprano canto de
cisne, célebre por sumarse a un atípico efecto llamada que
propició la entrada de tropas norteafricanas en la península.
Canta Ibn Assal: ¡Andalusíes!, picad vuestros caballos; sería
de locos quedarse aquí por más tiempo. Las telas suelen
deshilacharse por los bordes, pero al-Andalus tiene un roto
en el centro.
Pues bien, aquella Zaragoza de las ciencias siguió
sin duda la escuela de Maslama de Madrid destacando la labor
colectiva de un grupo de judíos cuyos cálculos matemáticos y
aportaciones en física acabarían sirviendo de fuente para que
un posterior Maimónides compilase su preciada Santificación
de la luna nueva. Al propio rey citado, al-Mutaman, se le
atribuyen dos obras de carácter enfrentado: un muy
especializado tratado de óptica y una obra generalista de
recopilación científica: Perfeccionamiento, una obra de
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indudables efectos colaterales siquiera en el imaginario taifa
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referencia que expone completa la teoría de los números
desde griegos e indios, así como aporta grandes
conocimientos de cálculo matemático aplicado a la
geografía. No en balde, este libro será posteriormente la base
de los estudios de geografía en Iraq y Egipto.
Este medio siglo de Oro es también el tiempo de
florecimiento del juez Ibn Muad (m. 1093) -también conocido
como al-Yayyaní; el de Jaén-, destacado matemático y
astrónomo que junto con Azarquiel supondrá el más alto nivel
de las ciencias exactas en al-Andalus. Ibn Muad es autor al
menos de cuatro obras con desigual consecuencia. Escribió un
sesudo Comentario al concepto de razón matemática, que
pasa por ser una explicación de los clásicos matemáticos
griegos Euclides y Eudoxo (-406/-355). El de Jaén también es
autor de un tratado de matemática aplicada a la astronomía
que lleva el sugerente título de La incógnita de los arcos
esféricos; la obra andalusí clave para separar finalmente las
áreas de conocimiento de la trigonometría y la astronomía en
un tiempo floreciente de especialización científica.
Matemático puro y astrónomo, Ibn Muad alcanzó a separar no
obstante las ciencias objeto de su estudio, por más que las
entrelazó en tanto que auxiliares. En particular, fue de los
primeros occidentales en difundir conceptos orientales como
el seno, el coseno y demás.
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Por otra parte, se debe también a Ibn Muad el
ímprobo esfuerzo de clarificación astronómica que suponen
sus otros dos libros, objeto de sendas traducciones latinas y
aprovechamiento europeo posterior. Se trata de El libro del
Crepúsculo y las célebres Tablas de Jaén -conocidas en la
versión latina como Tabulae Jahen-. En el Libro del

calculada en cincuenta millas; cifra que mantuvo en vigor en
la física europea hasta que Kepler la redujo a las 2'5 millas.
Tres versiones latinas diferentes de esta obra se sucederán en
los 1500, aparte de una hebrea previa de Samuel Ben Judá de
Marsella, en torno a 1300. Pero hay algo en ese libro de un
sabor esencialista que roza lo poético: se trata de su
convencimiento científico de que la tierra emana vapores
húmedos y exhalaciones secas, a cuyo contacto la luz solar se
tiñe y reverbera, produciéndose los fenómenos visibles del
crepúsculo y la aurora. La interpretación física no se para en
la citada poética, sino que incide además en el reiterado
autoctonismo andalusí: porque esta teoría había sido
esbozada por Séneca en sus Cuestiones Naturales, en
evidente nueva prueba de reminiscencia latina ibérica.
Por cuanto a las Tablas de Jaén se refiere, tal obra
se inscribe en la floreciente tradición andalusí de las tablas
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Crepúsculo, movía al jienense -entre otros objetivos- nada
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astronómicas; tradición propiciada en gran parte por el
impagable desarrollo de las matemáticas, cuyos cálculos
permitieron un crecimiento exponencial de la observación en
materias como la física y la astronomía muy especialmente.
Es un hecho que la tradición de las tablas astronómicas se
pierde en la noche de los tiempos. Se trata de esquemas,
gráficos, explicaciones de cálculos y regletas para la
observación del firmamento, por lo que cada tabla se basará
en las anteriores aportando o corrigiendo datos o fórmulas
matemáticas. Es cierto que las tablas yerran en sus cálculos,
pero ello no quita el papel que tuvieron en la futura
astronomía europea.
De hecho, sus errores de cálculo sólo son percibibles
desde el hoy, tiempo en que mediante instrumental de
observación y cálculo insospechado previamente, pueden
llevarse a cabo apreciaciones fiables. En realidad, fiables
según nuestra actual perspectiva; que en la ciencia todo nace
de lo anterior, a lo que mata. Por otra parte, es innegable la
influencia que libros indios como aquel citado Sindhind
pudieron tener en las primeras tablas árabes, así como la
influencia que el oriental al-Jwarizmí ejerció en todo el orbe
cultural islámico, incluido evidentemente al-Andalus. Hasta
tal punto se tomaron como propias las tradiciones
astronómicas orientales personalizadas en la labor de este
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científico, que cuando el andalusí Maslama adapte y aporte,
generará una tradición científica tan difícilmente deslindable
que se conocerá en su versión dual; las tablas de
Maslama-Jwarizmi.
Sobre este aspecto de la natural adaptación de lo
previo en la cultura islámica sin obsesión de firma y/o

humilde separación de autoría -trascendente- y artesanado
-humano-. Pero, lejos de vernos arrollados en la prototípica
diferenciacion de religiones como si fueran identidades, nos
sorprendería el grado de equivalencia con latitudes distintas
medievales y renacentistas. Probablemente, esta materia
tenga mucho que explicar en la natural filtración anónima
andalusí en el acervo cultural europeo: tradiciones y
traducciones acabarían por no necesitar versiones previas,
elenco de autores, habida cuenta de que el saber acumulado
había llegado ya a su destino.
Por lo que a la tradición de las tablas andalusíes se
refiere, y al margen de las más reconocibles como Tablas de
Maslama-Jwarizmi -según vemos-, su, por lo general,
anónimo telurismo incorpora elementos autóctonos previos
como aquella tradición isidoriana -latina y visigoda- de los ya
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copyright cabría extenderse hasta límites insospechados que
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tratados Libros de las Cruces. Generalmente se admite que
por orden de importancia estarían primero las conocidas
como Tablas Alfonsíes -por Alfonso X, evidentemente
traducciones y adaptaciones de anteriores árabes, muy en
especial las siguientes de Toledo-, también las Tablas de
Toledo -atribuídas a Ibn Said el andalusí, aquel astrónomo al
tiempo que historiador y factotum de comisiones científicas
en la vieja capital visigoda- y por último las aquí referidas
Tablas de Jaén, debidas a Ibn Muad. Posteriormente, por un
encargo ya de 1300 -Pedro el Ceremonioso-, se compondrían
las llamadas Tablas de Barcelona, basadas directamente en la
obra astronómica de Ibn al-Kammad, discípulo directo de
Azarquiel. Las dos primeras colecciones -las alfonsíes y las
toledanas- serían versionadas en latín para -curiosamenteser traducidas al griego en 1340.
Pero sin duda esta traducción dista mucho de ser
calificable como curiosa para deber abordarse en tanto que
hecho sintomático: más allá de los 1300 se están traduciendo
al griego libros científicos, porque el mundo griego aún
existente -Bizancio- ha perdido la conexión, desconoce su
propio pasado. Enquistado y cercado, no ha seguido la
tradición helénica -por pura definición, abierta y
cosmopolita- que inspiró al fenómeno cultural del Islam. La
herencia del mundo helénico es el Islam, su más joven
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vástago -repetiremos hasta la saciedad-; por más que el
mundo bizantino mantendrá su interés por otros aspectos de
porosidad oriental en Europa, si bien en los últimos años
constituirá un particular maquis desubicado.
También se re-traducirán al griego muchas otras
obras clásicas, señal de los tiempos en una situación

llevado en volandas al Renacimiento italiano por obra de los
emigrados griegos, los repartidores de manuscritos tras la
toma turca -1453-. Tengamos en cuenta que tales manuscritos
habían sido en su mayoría copiados para su traducción en
Bagdad. Sin poder entrar en tal arduo tema en estas páginas,
la Historia tiene una marca imperecedera probatoria de esto
último: la escritura en minúscula se incorporó al griego en
época muy tardía, precisamente en tiempos ya definibles
como islámicos y de traducción árabe en lógica continuidad
científica y cultural. Esas obras en minúscula, esa re-edición,
salvó el acervo cultural en griego, por más que el acervo
cultural griego ya estaba a salvo primero en siríaco y luego en
árabe. Sigue siendo cierto que los grandes descubrimientos ya
no van a ser tierras nuevas, sino viejas tierras con ojos
nuevos, y que todo el aparataje europeo en torno a
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Medio-Siglo de Oro
sus fuentes culturales está pidiendo a gritos una
deconstrucción; desmontaje de piezas amontonadas para su
reubicación adecuada.
Perdido ya su original árabe, las Tablas de Toledo de
Ibn Said serían utilizadas por Roberto de Ketton en 1150
merced a una traducción latina -y ya era la segunda- de
Gerardo de Cremona. Aparecerán hasta en uno de los Cuentos
de Canterbury de Chaucer (1340-1400), en probable
referencia proto-orientalista de un mundo islámico
quiromántico, talismánico y misterioso. Y por su parte, las
Tablas de Jaén de Ibn Muad también fueron traducidas por el
de Cremona -no podía ser menos-, en la obra genérica del
jienense titulada Cánones, conservándose independiente una
traducción hebrea de esta obra. Samsó resalta rasgos
interesantes presentes en las Tablas de Jaén; si bien a la
postre podrían considerarse meras adaptaciones de aquellas
tablas orientales -en especial, las indias del Sindhind-,
cuentan con valores añadidos aparte de la observación del
mundo según las coordenadas de Jaén. Por ejemplo, para el
cómputo del tiempo hispanizan deliberadamente: en los años
bisiestos se incorpora un día tras el último de diciembre,
incluyéndose en la versión latina la expresión secundum
intentionem Romanorum nostrae terrae -según las
intenciones de los romanos de nuestra tierra-. Este
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territorialismo de lo euro-árabe peninsular, continuista del
latino previo, es un rasgo esencial para comprender la
naturalidad andalusí.
No obstante este autoctonismo andalusí, seguirá
vivo el impagable contacto mediterráneo que propició hablar
del Islam como la altura de los tiempos medievales. Un

Madrid en la difusión de la obra; y lo de calificarlo de
nostálgico remite precisamente a cuanto llega a implicar esa
fuente intelectual traida a al-Andalus: desde los primeros
momentos de esplendor cultural andalusí, desde que se
puede hablar de una independencia cultural ibérica, un
cierto librepensamiento se abrió paso relacionado con el
predicamento oriental de esta Enciclopedia, probablemente
relacionable con aquella revolucionaria francesa muy
posterior de Diderot y D'Alambert siquiera a los efectos de
recopilación cultural al servicio del conocimiento popular.
Divulgación científica mezclada con una poderosa
propaganda de tiempos mesiánicos relacionados con el saber
científico, así como las primeras nociones de alquimia
oriental relacionadas en todo momento con el carácter
prácticamente sectario de los impulsores de tan inusual obra.
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La Enciclopedia de los así llamados Hermanos de la
Pureza -entre místicos, visionarios y revolucionarios, siempre
ilustrados- avivó la individualidad andalusí, la introspección
relacionable con la superación personal mediante la
formación. Un asunto sobre el que habrá que volver cuando
llegue el momento de hablar del hombre del renacimiento
andalusí; porque el antropocentrismo se abría camino al sur
de los Pirineos.
Por otra parte, y relacionado con el menos intenso
flujo de apadrinamiento oriental en el día a día científico
andalusí, es destacable un cierto y permanente autoctonismo
evidente en las influencias posteriores. Por ejemplo: hay un
sabio oriental inevitable en la historia de la astronomía
árabe; al-Biruni (972-1048). Pues bien, resulta evidente que
era conocido en al-Andalus, por ocasionales citas de los
científicos euro-árabes; pero no constan traducciones latinas
suyas llevadas a cabo desde fuentes andalusíes. Es decir: no
se editó a uno de los mejores astrónomos árabes; y ¿cuál
puede ser la razón? Pues, sin lugar a dudas, un cierto
autoctonismo andalusí que por alguna causa justificada no
valoró la obra del oriental en la misma medida que el resto de
la ciencia árabe. Ello nos lleva a entroncar con un movimiento
ya citado que demuestra la clara continuidad andalusí con
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respecto al pasado latino-visigodo previo -una de las claves
de su especificidad con respecto al resto de lo árabe-,
olvidando ya por fin obsoletas teorías de invasiones y raptos.
Efectivamente, las conocidas cadenas de
transmisión de conocimiento científico en al-Andalus nos
permiten seguir la obra por ejemplo de un médico -al-Kattaní

mozárabe llamado Abul Hariz que lo fue a su vez de otro
obispo anterior, Recemundo. Es decir: en la cadena de
transmisión científica andalusí se percibe un continuismo
desde lo anterior -aquel esplendoroso pasado isidoriano- que
permite especificar la cultura euro-árabe aquí florecida
como un injerto oriental en un Occidente culto y conocido,
pero nunca como la implantación de Oriente en una oscura
tierra de nadie tomada en tres años de milagrosas caballerías
bereberes en el sobredimensionado 711. Al-Andalus no es un
corte en la tradición ibérica reconducida de golpe en 1492; es
una fase más de cuanto somos, florecida por la inusual
recepción europea de la ilustración medieval que no podía
venir más que de Oriente.
Es lógico que en un tiempo ilustrado árabe no se
ocupase al-Andalus tanto de proclamar su ascendencia
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isidoriana -evidente, según vemos- como de entroncar con las
más universales fuentes helénicas y/o orientales. Y es lógico
que en este tiempo de florecimiento científico la repercusión
directa andalusí se dirigiese a ese Oriente, y no a otros lugares
del mundo incapacitados por el momento para la recepción de
cosas tales. Por eso se evidencia una réplica occidental; una
natural influencia andalusí en la ciencia árabe del otro lado
del Mediterráneo, de esta manera retroalimentada. Aquel
Maslama de Madrid o el médico Abulcasis -sobre el que
volveremos inevitablemente- serán citados en Oriente con la
natural reserva quisquillosa de la competencia científica
entre regiones diferentes. Un agrónomo andalusí -Ibn Bassal
(fl. 1000)- será la base para los estudios agronómicos del
Yemen oriental, y las aportaciones andalusíes en materia de
instrumental científico e innovación tecnológica tendrán
acogida instantánea en Oriente. Y un sabio de Denia, Abu Salt
(1065-1134), emigraría a Egipto y acabaría escribiendo un
tratado sobre el astrolabio. Lo que ocurre es que tuvo que
hacerlo en la cárcel a la que dieron a parar sus huesos por no
haber sabido o podido reflotar un barco que se había hundido
en el puerto de Alejandría cargado de cobre.
Porque, probablemente, la más directa y destacable
aplicación de la ciencia y tecnología andalusíes se llevó a cabo
bajo la denominación genérica del ilm al-hiyal; la ciencia de
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los ingenios o cuanto hoy llamaríamos ingeniería mecánica.
Ya hemos visto en gran medida la inquietud de aquel Abbás
Firnás y sus autómatas, y veremos la culminación de tal
proceso innovador con el máximo exponente de tal ámbito
científico, el toledano Azarquiel (1031-1100). Esta ciencia
genérica y de gran aplicabilidad, la ingeniería mecánica,

de los problemas en un tiempo -en realidad, siempre- en que
tal aplicación marcaba el todo o la nada en una prosperidad
económica dependiente de ligeras transformaciones
artesanales, acabadas manufacturas, o materias primas
adecuadamente distribuidas.
Cuanto implicó en la vida de Azarquiel un previo
sustrato ingenioso y artesanal puede, así, extenderse a toda
la ingeniería mecánica andalusí. Efectivamente, el ingeniero
y astrónomo Azarquiel era hijo de un herrero de Toledo que
comenzó fabricando instrumentos y artilugios. Millás hace
derivar su apodo azarquiel de un interesante híbrido entre el
árabe y el romance proto-castellano: zarco del árabe azul y
un diminutivo romance uelo como en sanchuelo. Con lo que
zarcuelo-zarquiel sería algo así como azulillo por el color de
sus ojos y en típicamente andalusí mescolanza.
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En cualquier caso, Azarquiel permaneció en el taller
toledano de su padre hasta que en cierta ocasión introdujo
por propia iniciativa determinadas mejoras significativas en
la fabricación artesana de un astrolabio. Fue entonces
cuando aquel célebre Ibn Said -el del libro de Categorías de
las Naciones-, sin duda hombre del régimen, pudo ofrecerle
que formase parte de su equipo de astrónomos y hombres de
ciencia. Es interesante destacar este modo de prosperar
socialmente mediante la formación de un individuo en alAndalus, porque denota que se trató de cuanto los sociólogos
llaman una learning society; una sociedad de conocimiento
en la que es posible el sueño andalusí -por aquello del sueño
americano- en función de determinados esfuerzos
personales: tener una clara especialización o destacar por
encima de la media. No en balde se habló en su tiempo, por
ejemplo, de las Taifas como una época en la que un buen
poema valía un ministerio, en alusión directa a esa situación
de competitividad entre poderes independientes andalusíes
en la que una corte destacaba por la labor de sus cortesanos y
científicos. En la que un hombre de valía constituía el orgullo
de un rey.
Azarquiel, el herrero que se convirtió en cima de la
astronomía andalusí, ejemplifica así el sustrato del que
proviene en gran medida la alimentación de la ciencia.
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Porque no es en modo alguno desdeñable el papel del
ambiente de innovación detectable en al-Andalus. Una
prueba irrefutable en este sentido es, por ejemplo, la larga
trayectoria de los arabismos, la terminología técnica árabe
que ya quedará en gran medida en la lengua española
posterior. Y eso que muchos de ellos fueron sustituidos por

normas asépticas en el castellano de Antonio de Nebrija
-Gramática de 1492- que podaban la larga lista de arabismos.
Es significativo que uno de los discípulos de Nebrija, Pedro de
Alcalá, compiló esa ingente serie de préstamos del árabe
andalusí recogiéndolos en un diccionario que aún hoy
sigue reeditándose.
Efectivamente, el papel de los arabismos en la
lengua española, en todas las ramas del conocimiento,
conlleva una necesaria reflexión: si al alcalde se le llama así,
o al albañil o al alcaide o a la noria, es porque no se encontró
en castellano palabra que trasladase el concepto,
incidiéndose en la incuestionable superioridad civilizadora
del sur andalusí. Durante siglos, al sastre se le llamó alfayate
y al arquitecto alarife, hasta que llegase la moda de los
préstamos exógenos. Y lo que es cierto a los efectos más
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institucionales, lo es mil veces más en terminología agrícola,
artesanal o gastronómica. Un al-Andalus intrahistórico caló
hasta los huesos en el lanzamiento cultural de la Europa
desclasificada que andaba poblando, y que bebió de sus
fuentes. Al igual que la moneda al uso sería en las Españas
cristianas el maravedí -que proviene del marabutí, el
almorávide- así se asimiló en el norte llamada adarga, el
escudo de cuero. Tanto como las técnicas de curtido de pieles
blandas, muy especialmente el llamado cordobán, que
evidencia su origen cordobés. O los depósitos de nieve, o la
talla de marfiles -importación persa- con gran y artístico
seguimiento futuro en San Millán de la Cogolla.
Cuanto llamábamos la solución ingeniosa de los
problemas; el modo popular de asimilar y regenerar el
sustrato científico, adaptó las técnicas previas romanas en
mil y una innovaciones agrícolas como la noria, de tradición
oriental, con su tracción hidráulica o animal. Así como el
arado de ruedas, con punta afilada -llamada timón- por
delante de la reja: el timón abre el surco, y la reja lo
ensancha y ahonda. También se andaba en al-Andalus
perfeccionando la brújula china al imantar la aguja, para
adecuarla a los modos de orientación en cuyo conjunto
-veíamos- destacarán astrolabios, ecuatorios y demás. La
utilización de esas brújulas se hace patente en las obras
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de los geógrafos andalusíes que localizan -por ejemplozonas costeras norteafricanas frente a determinados puertos
andalusíes lo suficientemente alejados como para no haber
podido calcularse visualmente. Con brújulas se aventurarán
los marineros andalusíes a ocasionales travesías atlánticas
como el viaje citado por al-Idrisi (m. 1166) desde Lisboa a

los distintos saberes remite sistemáticamente a la solución de
problemas o a la mejora de los procedimientos. Ciencia
aplicada -tecnología- y difusión de la misma -técnicasiempre con el preclaro asentamiento popular, aprovechado
por la elite, como en el ejemplo ilustrativo que poníamos de
aquel Azarquiel artesano mejorando los ingenios que le
encargan. Como las palomas mensajeras utilizadas por el rey
sevillano Almotamid, o los referidos elementos de náutica en
los que se destacó abiertamente: es de sobras conocido que
un tardío Ahmad Ben Mayid fue el piloto de Vasco de Gama, y
conocedor como pocos de la típicamente árabe navegación
astronómica -guiada por estrellas-, así como de rumbos y
aparejos. O la citada utilización de la enigmática aguja
magnética, mejora de la brújula china. Aparte de las norias y

139

RUMBO AL RENACIMIENTO

Porque eso es precisamente lo común en la
transmisión científica andalusí: ciertamente, la aplicación de
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Canarias, o la pesca de ballenatos en costas irlandesas
referida por al-Udri (m. 1085).
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arados, al-Andalus promovió filtros, jarabes y sorbetes,
ingenios proto-submarinos tratando de aplicar las leyendas
alejandrinas sobre la cámara de inmersión. También
reivindica el origen de la misma invención del botijo, o la
utilización de la pólvora china por vez primera. Ciencia
reactiva, ante las inclemencias de los tiempos o las
necesidades del día a día. Cuando, por ejemplo, Alfonso XI
ponga sitio a la ciudad de Algeciras, las crónicas registrarán el
espanto creciente entre sus tropas al recibir sus filas los
trozos de hierro lanzados con truenos de aquel espectacular
fuego griego adaptado en al-Andalus.
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9
El interés por el sol

Azafea de Azarquiel
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Hemos estado verificando constante y atentamente
los cambios del sol, de la luna y de las estrellas
en la medida en que nos fue posible, y valiéndonos
de las personas que nos merecían confianza
durante al menos veinticinco años.

Por encima de toda experimentación científica
citada hasta ahora, en al-Andalus floreció el conocimiento
racional y empírico más que nunca de la mano de este
Azarquiel referido (de nuevo, 1031-1100) que en las líneas
anteriores alaba la pausada labor experimental y la labor en
equipo. Había trabajado en Toledo bajo el mecenazgo un rey
decidido a emular al Bagdad de la primera universidad del
mundo, la Casa de la Sabiduría. Aquel otro mecenas bagdadí
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Azarquiel, Estrellas fijas.

mecenazgos anteriores, Azarquiel se empaparía -según
veíamos- del ambiente científico de mentores como Ibn Said y
sus Tablas Toledanas, hasta aportar el invento que mejoraba
la adaptabilidad del astrolabio y conocido como la Azafea.
Ambas realizaciones, insertas en un ambiente creciente de
separación de ciencias -por especialización- así como de
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había apadrinado los experimentos de un sin par al-Battani.
En el siguiente Toledo, el proto-castellano fertilizado por los
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impagable mecenazgo de los poderes locales andalusíes -los
llamados reinos de Taifas-, culminan el elenco de autores y
obras catalogables bajo el epígrafe anterior de medio siglo de
Oro de las ciencias andalusíes.
Efectivamente, los decenios de labor competitiva
de las ciudades andalusíes que se desarrollan entre la caída
del Califato centralista de Córdoba -1031- y la secuencia
ininterrumpida de golpes de estado por parte de poderes
foráneos -almorávides del norte de África, en primer
término, en 1086- permiten hablar de un esplendor científico
andalusí calificable de áureo. Azarquiel, por sí solo,
ejemplifica la vitalidad crítica de ese tiempo dorado. Por la
presión de la conquista cristiana, abandonará Toledo por la
Sevilla de taifas del emblemático rey-poeta Almotamid. Pero
será bajo el mecenazgo de un judío, Ben Baruk, a medias
entre Córdoba y Sevilla, como el científico podrá hacer
públicos sus trabajos e investigaciones. Azarquiel instala su
laboratorio astronómico a orillas del río grande, y se
compromete a explicar el mapa del cielo.
Así, entre Córdoba y Sevilla, Azarquiel compuso
-entre otros muchos- dos tratados esenciales de la ciencia
astronómica: El movimiento de las estrellas fijas, y una
Lámina de los siete planetas, así como un manual de
fabricación y uso de la citada azafea, uno de sus instrumentos
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de observación astronómica consistente básicamente en una
lámina universal, un astrolabio o localizador de latitudes
utilizable desde cualquier coordenada. Tengamos en cuenta
que tanto las tablas astronómicas como los astrolabios
basaban los cálculos y marcas -establecidos en su relieve- en
distancias en un punto de observación concreto, por lo que

la aportación previa de Azarquiel consiste en la elaboración
de un almanaque basado en las llamadas efemérides; las
clásicas referencias tal día como hoy.
Basándose en efemérides recogidas por las
imprescindibles fuentes helénicas alejandrinas y también en
fuentes orientales e isidorianas -de nuevo, en notable
reconocimiento de lo autóctono, lejos de los clásicos raptos
de memoria histórica atribuibles-, Azarquiel establece
distancias entre planetas adaptables en ciclos: si según
fechas establecidas los planetas estaban a distancias
conocidas, cuando se vuelvan a repetir tales condiciones se
contará con cálculos ya fijados. La aceptación implícita de un
algo así como tiempo circular es algo referencialmente griego
y en cualquier caso realista; acorde con la observación
científica de los fenómenos astronómicos tomados por
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Azarquiel adquiere su valor universal. A los efecto prácticos,
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sólo servían desde tal punto. Ahí es donde la azafea de
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movimiento en torno a un centro establecido -por el
momento- en la tierra.
Un astrónomo también toledano posterior, el judío
Isaac Israelí, aportará en su obra astronómica de 1310 en
hebreo -ya no escribe en árabe; ya no es Toledo espacio
andalusí- numerosos datos sobre la vida y obra de su paisano y
colega Azarquiel, en referencias colaterales lo
suficientemente ambiguas como para haber dudado los
especialistas sobre si sería Azarquiel y no Ibn Said quien
compiló las célebres Tablas de Toledo. Por lo general, la
historia de la ciencia valora su sin par condensación aplicada
de saberes prácticamente universales que de un modo
circunstancialmente único se dieron cita en al-Andalus, y en
particular el de su tiempo.
No en balde se trasladó de Toledo a Córdoba en un
tiempo extrañamente fértil, y llegó a la antigua capital
cuando ya pertenecía a la taifa de Sevilla, a tenor de los
agradecimientos por escrito -pesebre manda- que pudo
dedicar Azarquiel al mecenas abbadí, Almotamid. En
cualquier caso, su obra universal que incluye el tratado de la
azafea se complemente con una inusual Lámina de los siete
planetas, donde describe órbitas elípticas casi seis siglos
antes que Kepler, si bien basándose en los llamados epiciclos
ptolemaicos con la tierra en el centro del universo. También
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fabricó una clepsidra -reloj de agua- para no tener que
depender de la luz solar para saber las horas
Pero, en particular, la Europa posterior valorará de
Azarquiel su elenco de instrumental astronómico, recogido
en el Tratado para la fabricación y uso de la azafea. Su
criterio de clasificación es interesante: instrumentos de

inconveniente de que sólo pueden usarse de día-, e
instrumentos de rayo -en los que el sol u otro cuerpo celeste
se proyecta directamente-. Es interesante destacar a este
respecto el interés por el sol que muestran los astrónomos
andalusíes, cuando el imaginario desconocedor tiende a
asociar el mundo orientalista con tendencias más lunáticas.
Azarquiel, de hecho, compiló un tratado bajo el título Sobre
el año solar, y todo astrónomo andalusí que se precie
reservará líneas maestras de su observación a las preguntas
sobre el sol. Diríase que la inquietud científica europea
andaba preparándose desde al-Andalus para dar el salto
desde un mundo con la tierra como centro a uno posterior
-copernicano- heliocéntrico.
En gran medida, el ingenio de Azarquiel se afanó en
complementar la observación astronómica para cuando no
puede contarse con la iluminación y proyección solar. Así,
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palito, para entendernos, cuya sombra se proyecta con el
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sombra -basados en la sombra que proyecta un gnomon, o
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entre los instrumentos de sombra destaca el autor los
cuadrantes solares -horizontales y verticales-, cilíndricos,
cónicos que en la práctica constituían relojes de sol
portátiles. Por su parte, entre los de rayo destaca los
cuadrantes astronómicos, las esferas celestes -en realidad,
representaciones para mostrar experimentos-, el astrolabio
simple, la armilla, su innovadora azafea y las esferas
armilares. Esta última, la esfera armilar, gozará de gran
difusión en la Europa posterior y ya venía siendo objeto de
dedicación en al-Andalus desde una primera que compuso
aquel temprano Abbás Firnás. Europa las conocerá
principalmente merced al tratado alfonsí bajo el título Libro
de las armellas, compuesto por el astrónomo del rey Rabi
Isaac, pero éste autor remite en el texto a una fuente
directa: Azarquiel.
Del latín armilla -brazalete-, el artilugio -de sobras
conocido hoy día, si bien casi como objeto de decoraciónconsistía en crear una esfera con dos brazaletes concéntricos
que marcan el horizonte y el meridiano respectivamente. En
el corazón de la esfera se sitúa la representación de la tierra,
y entre ella y los dos grandes anillos móviles exteriores se
sitúan diversos anillos representando la situación de los
astros. Basada en una lógica concepción geocéntrica del
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universo -lógica por la natural tendencia a pretender que
desde donde se observa es el nodo central-, la esfera armilar
generará un imaginario sobre el firmamento que sólo será
sustituido cuando llegue el tiempo del relevo heliocéntrico,
con los estudios y observaciones de Copérnico o Kepler.
También hace referencia Azarquiel a las alidadas,

sobre otras para orientarse. La primera se situaba
perpendicular al horizonte, y las otras, discurriendo sobre
ésta como un cartabón, servían para medir alturas. Tales
alidadas, tales reglas giratorias para medir, fueron los
instrumentos que Azarquiel incorporó al astrolabio común
para general su lámina metálica de observación universal, su
azafea. Porque, por encima de todo, parece que el astrónomo
valoró su aportación de la azafea, pues en el tratado que
compuso sobre ella la ofrece como solución largamente
buscada al problema de mera aproximación que ofrecen los
astrolabios convencionales cuando se usan en latitudes para
las que no estaban graduados.
Se presenta así la azafea como lámina universal
para localizaciones en cualquier latitud -que, de hecho, es así
como la llama su propio inventor-. En la versión latina alfonsí
recibe el nombre de orizón universal. Es consciente Azarquiel
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que el texto latino alfonsí recoge como reglas giratorias.
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de que en su época había otro astrónomo afanándose en crear
una similar lámina universal; en concreto se trata de un tal
Ali Ben Jalaf, al que Azarquiel llama el botánico quizá de un
modo despectivo. Con lo que, por encima de dimes y diretes,
nos encontramos de nuevo con una prueba irrefutable de la
sociedad de conocimiento y competencia que se configuró en
al-Andalus poco antes de los 1100; con niveles de
competencia personal equiparables a cualquier momento
similar de revolución científica.
De todo ello nos da noticia el muy ilustrado
astrónomo principal de Alfonso X el Sabio, el citado Rabi Isaac
-mencionado en las fuentes como Rabiçag-, que sin andar en
componendas preferenciales logró asimilar tanto la azafea
como la lámina universal de Ben Jalaf para componer
aquellas citadas Tablas Alfonsíes que, basadas en las de
Toledo, adaptaban así todo el saber astronómico digno de
asimilación. Que en materia científica todo es acumulación,
contraste y descarte. En ese sentido de oportuno y necesario
sincretismo, resulta que, a la postre y con todo, la verdadera
aportación de Azarquiel quizá no sea la de un instrumento
realmente fiable -fue superado por tecnología superior-, sino
el hecho de condensar parámetros astronómicos ptolemaicos
-es decir, de origen griego-, y fórmulas indias para calcular. Es
decir: observación griega y matemática aplicada de donde
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nació la propia teoría de los números. Azarquiel condensaba
un mundo para así poder preparar otro.
En aquella línea de transmisión hacia Oriente, la
azafea de Azarquiel llegará hasta épocas muy tardías de la
ciencia árabe, cual es el caso de las simplificaciones de ella
con las que trabajaron los sirios Tibuqa (m. 1394) y al-Maridini

judía de los Tibbón, mediante las que podrá adaptarse la
azafea andalusí en la obra de un francés de los 1300, Jean de
Lignères. En esa misma época, otro sirio -Ibn al-Sarrachperfeccionaba un astrolabio universal, válido para cualquier
latitud, basado en las obras andalusíes.
Los expertos en astronomía coinciden en advertir
que el mérito supremo de Azarquiel en la aplicación de las
ciencias consiste en insinuar los movimientos elípticos de los
planetas; la llamada curva no circular, relacionada con
cuanto el también andalusí Ibn Qurra había esbozado en los
800, autor que pasa por ser uno de los principales
versionadores al árabe y comentarista de los tratados
científicos griegos. Azarquiel habló también de la llamada
Teoría de la Trepidación -en realidad, presente de alguna
manera ya en las previas Tablas Toledanas- percibiendo que el
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(m. 1406). También se hará en Europa del norte -qué duda
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sistema de movimiento circular planetario de Ptolomeo y
Aristóteles no lograba explicarlo todo. Cuando Kepler (15711630), a las alturas de los 1600, probaba el óvalo hasta llegar
a la solución de la elipse, debió tener bien presente a
Azarquiel, por otra parte conocido de sobras por los
astrónomos y científicos generalistas europeos.
En definitiva, la Trepidación era una lógica aunque
errónea forma de comprender las trayectorias de los planetas
y los astros. Fundamentado, según se ve, en las teorías
científicas griegas, básicamente consiste en asumir que el
firmamento sufre un ligero e imperceptible balanceo. Era la
única solución posible para comprender movimientos
permanentes que no seguían secuencias circulares. La idea no
es absurda: si todo lo que gira en torno lo hace circularmente,
y los planetas giran en torno pero -tras permanente
observación y medición- les calculamos movimientos no
circulares, por fuerza tiene que haber un tambaleo universal;
una trepidación que trastoca movimientos. Es evidente que
los que ahondaban en explicaciones alternativas a la
trepidación debían acercarse a los movimientos elípticos
planetarios, por lo que sólo a los ojos de quienes ya
comprendieron un universo elíptico -Kepler en adelantepodía valorarse en su justa medida los esfuerzos precedentes.
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La helenística variable de la Trepidación a la hora de
explicarse lo inexplicable -insistimos, la ausencia de
movimientos circulares perfectos en el firmamento- sería una
vieja constante el al-Andalus. Ya en aquella Cima de
Conocimiento o Picatrix -aquel tratado medio talismánico
previo al año 1000-, y un siglo y medio después de Azarquiel,

abundar aún más en la teoría de la Trepidación. Es probable
que en el esfuerzo catalogador que lleva a cabo Azarquiel en
materia de Trepidación estuviese la semilla de desestimarlo
como sistema: un exceso de excepciones acaba por convertir
en obsoleta a una regla, y sin duda debió acabar resultando
algo parecido.
Porque Azarquiel describió tres modelos
geométricos diferentes de Trepidación en su libro Estrellas
fijas; obra que puede considerarse a posteriori como un
esfuerzo por minar tal antigua teoría. Siguiendo nuestra idea
sobre la necesaria mediación judía en la transmisión de ideas
pre-renacentistas por Europa, es interesante insistir en el
carácter netamente andalusí de contingentes humanos de
religión judía que debieron abandonar territorio de cultura
árabe en las épocas difíciles de -por ejemplo- el rigorismo
religioso de los almohades.
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un astrónomo sevillano -Ibn al-Haim, fl. 1205- valorará a la
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Se sabe, por ejemplo, que judíos expulsados
entonces, como Ibn Aquím, llevaban consigo la percepción
científica de Azarquiel y demás observadores del universo
desde el meridiano de Córdoba. O el mismo citado
Maimónides en Egipto, huido por la intransigencia
norteafricana en su dominación de al-Andalus, completaría la
difusión de la ciencia andalusí hacia Oriente, lo que
explicaría un interesante viaje de vuelta que hizo la
preocupación científica islámica hasta llegar al astrónomo de
finales de los 1200, el oriental al-Tusi: desde Bagdad a
Córdoba, y vuelta mejorada a través del norte de África. Es
inevitable reiterar -en aras del andalusismo de esos judíosque el sabio Maimónides escribirá sus principales obras el
árabe, la lengua culta de al-Andalus, y que son, por la misma
razón, exponente del acervo cultural andalusí. Sefarad es la
culminación judía de al-Andalus que se extendió por
medio mundo.
Cuanto vale para la ciencia andalusí en general -que
no fue mera traductora; mero puente entre la ciencia de los
antiguos y la Europa medieval-, vale también para la
normalmente anónima labor transmisora de los contingentes
de judíos expulsados: también generaron ciencia, al margen
de difundirla. Entre Rabí Abuer -1200- y su coetáneo Leví
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Gerson -también judío, es evidente-, esbozaron unos cálculos
sobre el tamaño del universo que vienen a coincidir con
cuanto se sabe sobre la extensión de la Vía Láctea. El mismo
Copérnico (1473-1543) no deja duda sobre la conexión
andalusí: en sus notas de marginalia intituladas Pequeños
comentarios, el adalid del heliocentrismo reconoce su deuda

matemático que también compiló cálculos específicos para
problemas físicos esenciales en la astronomía.
Copérnico había tenido delante las Tablas alfonsíes
que, a su vez, habían sido inspiradas por Azarquiel. Esto
remite a la obra Categorías de las naciones que ya citábamos
de Ibn Said. Este científico e historiador de la ciencia
anunciaba la definible como hipótesis científica en la
continuidad de los pueblos, así como narraba la propia
historia de la ciencia desde sus comienzos en la India hasta alAndalus sin cortes religiosos -por llamarlo de algún modo-. Es
interesante que al culminar su viaje en la ciencia de su
entorno, la andalusí de los tiempos críticos taifas -por otra
parte, ya vemos, medio siglo de Oro-, Ibn Said muestra una
cierta preocupación por el futuro de la altura científica
andalusí. Es indudable que el autor habría celebrado que ese
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con un andaluz de siglos atrás llamado el hispalensis -el
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viaje no terminaba en estas tierras, sino que continuaba en
frenético avance hasta incluso la Polonia de Copérnico. O
puede que en otra dirección a sus antípodas; porque es un
hecho que el descubrimiento de América se habría demorado
cierto tiempo si no hubiera sido por el aparataje que podían
incorporar los barcos en su travesía atlántica. Tales aparatos
eran, por descontado, fruto de los ímpetus de
experimentación científica de Azarquiel y las generaciones
de sabios andalusíes.
Resulta así, por lo tanto, que a partir de los tardíos
900, al-Andalus se presenta ante el mundo como la
civilización más avanzada de Occidente. Porque ahí estriba
gran parte de la magnífica paradoja andalusí; es Occidente,
por más que su aportación está basada en la innegable
orientalización. Queda dicho que la ciencia y su aplicación
son siempre herencia a beneficio de inventario, dado que
cualquier rincón del mundo capacitado para re-crear se sitúa
por lo mismo en la cima tecnológica. Ciertamente, la
aportación de esa ciencia andalusí fue más silenciosa y
operativa de cuanto imaginamos, pese a la relación que no
vamos a hacer de un modo exhaustivo de obras andalusíes
halladas en los laboratorios y observatorios más prestigiosos
de la Europa renacentista; sin duda, el momento del relevo
europeo en esa orteguiana altura de los tiempos.
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Entre esas aportaciones silenciosas a la ciencia,
específicamente a la observación del mundo, destacan en
primer término las llamadas tablas de declinaciones,
imprescindibles para situar con cierta verosimilitud la
latitud, y cuya aplicación a cuanto referíamos sobre la
travesía atlántica es indudable. Otro campo relevante

universo desde al-Andalus propició aprovechar y podar los
dogmas astronómicos aristotélicos y tolemaicos. Estas tablas,
merced a los datos aportados por las anteriores de
declinaciones, permitirán calcular posiciones planetarias. Y
todo esto, junto con las disertaciones teóricas de Azarquiel
sobre equinoccios y modelos solares y lunares, lleva
indefectiblemente a un mayor conocimiento de
nuestra circunstancia.
Por lo demás, también existió entre la comunidad
científica andalusí la profusa dedicación a confeccionar los
llamados almanaques perpetuos, versionados después con
éxito inusitado en tierras mayoritariamente cristianas.
Asimismo, brújulas antiguas del tipo calamita -corcho
flotante sobre agua- eran conocidas en al-Andalus desde
mediados de los 800, o astrolabios esféricos desde el 900,

157

RUMBO AL RENACIMIENTO

astronómicas. Evidentemente, el auge en la observación del

Ciencia y Tecnología en al-Andalus

también citado es el que fijan científicamente las tablas
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como el prototipo construido en Toledo por Ben Salí alrededor
de 1060 con indicaciones para veinticuatro estrellas y láminas
para modificar la latitud y así poder usarse desde las
principales ciudades. Para determinar las alturas meridianas
de un lugar -y propiciar la localización- se usaron cuadrantes
náuticos del tipo con hilo y plomada, o las citadas azafeas,
astrolabios como el construido por el propio Azarquiel.
Los andalusíes aprovecharon también las llamadas
ampolletas náuticas, innovación egipcia del 900 y empleadas
para estimar las distancias recorridas en el mar, en cuya
factura debe intervenir la más afinada técnica para conseguir
un vidrio inalterable a los cambios de temperatura. Para la
navegación por la noche, los llamados nocturbios latinos
propiciaban la fijación de un rumbo marcado por las estrellas.
En su afán por mantenerse a la altura tecnológica, según
apuntamos, mejoraron el propio concepto del astrolabio
griego y crearon vocabulario. En definitiva, los problemas de
navegación de altura a los que tuvieron que enfrentarse los
navegantes portugueses y españoles -muy especialmente tras
el salto atlántico, pero también en la circunvalación
portuguesa de África-, habían sido resueltos por
los astrónomos andalusíes sobre la base de sus
correligionarios orientales.
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Por más que siempre se menosprecia la tan traída y
llevada presencia denominativa árabe los -arabismos que
citábamos, nada hay más representativo de una presencia
real que el modo de llamar a las cosas, según veíamos: Danab,
Altair, Aldebarán, Vega, etcétera; la toponimia de las cartas
astronómicas remite a una observación árabe del universo

guarismo, algoritmo, por no incidir insistentemente en
elementos de uso andalusí cuyo rastro se pierde entre la India
y Persia como la propia utilización del cero -innovación
árabe- y la designación de la equis como incógnita.
A la postre, Julio Samsó habla con agudeza de la
sorprendente difusión de la obra perdida de Azarquiel.
Efectivamente, la mayor parte de la obra escrita de este
científico andalusí se perdió, y sólo se conservan las
traducciones latinas o hebreas, por lo demás tónica casi
general en la transmisión del saber científico andalusí por el
resto de Europa. Lo que nos lleva evidentemente a la
conclusión de que los materiales referenciales directos se
perdieron o se desdeñó su conservación tras el
aprovechamiento latino. Así, el mismo Samsó apunta que la
perdida obra solar del toledano -Sobre el año del sol- estaría
presente en la obra posterior de Abraham Ben Ezra (1090-
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trasvasada en al-Andalus. Del mismo modo que remite la
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1164), o el tratado Sobre toda la astrología de Bernardo de
Vidurno (finales de los 1200), o incluso el recopilatorio
Epítome de Almagesto de Regiomontano (1436-1476); obra
finalmente de impronta en la muy posterior de Copérnico.
La obra de Azarquiel sería continuada por Ibn alKammad -seguidor del modelo solar de su mentor, discípulo
directo pero en ocasiones muy crítico- y por Ibn al-Haim
-discípulo indirecto, pero menos crítico-. Las antes Tablas
Astronómicas de Ibn al-Kammad serían versionadas en
Palermo por Juan de Dumpno en 1262, y ponen de manifiesto
la pervivencia de la inquietud astrológica en al-Andalus: el
autor se pregunta, por ejemplo, si se podrá conocer la fecha
exacta de parto mediante lecturas astronómicas, tal era su fe
en la exactitud de los motores humanos y celestes. Y esta fe,
probablemente, le hizo mostrarse científicamente crítico con
su maestro Azarquiel en la materia aquella de la Trepidación,
a la que poco menos que menospreciaba por ser cosa de
astrólogos babilónicos. Sin embargo, el otro discípulo Ibn alHaim se aplicó en el cálculo de la Trepidación, si bien con un
interesante matiz que habla por sí mismo del autoctonismo
ibérico de Azarquiel: Ibn al-Haim emplea años persas en la
datación del tiempo, en tanto que su maestro empleaba
años julianos.
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Afirma un bien informado Dimitri Gutas -si bien
normalmente algo menospreciativo de lo andalusí con
respecto a lo oriental-, que los científicos andalusíes pecaron
de más papistas que el Papa y proclamaron en tal medida la
independencia absoluta de la ciencia árabe que les dió por
refutar a los griegos. Probablemente es una afirmación

cierta; y se trata de la obra de Yabir -el Geber de las
traducciones latinas- titulada Refutación del Almagesto. Es
decir, crítica a la obra principal del principal científico
griego, Ptolomeo.
Tal crítica a la concepción del mundo ptolemaica -a
pesar de Gutas- sí que andaba haciéndose necesaria y
preludiaba el gran salto cualitativo hacia el heliocentrismo.
La obra de Geber -en realidad, acuñado matemáticamente
bajo el llamado Teorema de Geber- circularía por toda Europa
merced al insomne Gerardo de Cremona así como otra
traducción hebrea. De hecho, sería la revisión de Maimónides
la obra que éste llevó consigo a Egipto y que fructificó en
Oriente. Allá por los 1300, el físico persa al-Shirazi
presentaría un resumen de esta crítica sistemática al
modelo ptolemaico.
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El interés por el sol
Con el tiempo, el célebre Alpetragio (m. 1192) -el
de Los Pedroches, decíamos- se sumará a la crítica al modelo
de Ptolomeo afirmando que éste era un gran matemático
capaz de crear un sistema muy completo pero irreal. Si
veíamos que con al-Shirazi prosperaba Geber en Oriente, no
lo haría menos en Occidente pues sus aportaciones
trigonométricas estarían en la base de los cálculos
astronómicos alfonsíes, muy especialmente en la obra Libro
del cuadrante sennero. Y seguramente los muchos vínculos de
Geber con el Renacimiento se afianzaron en el seguimiento
que de él hizo el citado astrónomo italiano Regiomontano en
torno a 1460. Alpetragio compuso un interesante tratado
sobre el movimiento de los astros llamado Libro de la
Estructura, traducido por Miguel de Escoto en 1217 al latín, y
al hebreo por Moisés Ben Tibbón (1259). Volverán a revisarse
las traducciones y se verterán de nuevo al latín en 1529 por el
judío Calónimo Ben David. Tanto Alpetragio como Averroes
rechazarán los epiciclos ptolemaicos. Ahí estriba la
sobrevaloración de Gutas hacia los astrónomos orientales: no
necesitan rechazar a los griegos una vez asimilados. Estos
andalusíes prefieren la teoría de las esferas homocéntricas.
El asunto de la crítica al modelo ptolemaico de
Universo tendría gran repercusión en al-Andalus. Y es que
entre Ptolomeo y Aristóteles se había configurado un
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acabadísimo sistema de representación del cosmos tomado
por absolutamente real: esferas móviles de número limitado
movidas -Aristóteles- por un motor inmóvil. El propio
Averroes (1128-1198), pensador y médico, participó en la
polémica por cuanto implicaba de interpretación del orbe. En
su postura se vislumbra una clara luz de científico puro: al

cierta reserva claramente racionalista. Efectivamente, en
contra de orientales y griegos, obsesionados por fijar el
número de esferas del universo, Averroes acaba encogiéndose
de hombros preguntándose quién puede negar la existencia
de más esferas.
Tanto Averroes como Alpetragio se hacen dos
difíciles preguntas, insertos en una cierta descripción
encasillada del firmamento: si todas las esferas se mueven
por carambola -el motor inmóvil mueve a la primera, esta a la
siguiente y así sucesivamente- en primer lugar, ¿por qué se
mueven todas menos la tierra? -sin plantearse la rotación ni la
traslación-. Y en segundo lugar, ¿cómo es posible que haya
esferas rotando en sentido contrario? Al final, en este túnel ya
no hay luz y deben optar por la solución metafórica: quizá el
cosmos es un enorme animal de único motor con cada
miembro moviéndose por separado. Sabido es que el mito
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comentar críticamente tanto el acabado sistema ptolemaico
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resuelve combatir a la incertidumbre cuando la razón
científica flaquea. Pero sigue siendo interesante el esfuerzo
por una explicación física del universo, no teológica. Aunque
sea mitología física.
Por su parte, el citado Alpetragio se presenta como
el argumento europeo por excelencia para combatir el
sistema ptolemaico. Su esencial Libro de Cosmología (1185)
merecerá una temprana traducción latina de Miguel Scoto
-Toledo, 1217-. Porque el del Valle de Los Pedroches no se
pierde en meras polémicas sino que genera un completo
sistema astronómico. Se trata aún de un sistema
homocéntrico -todo el universo con un mismo centro, todo
organizado en esferas concéntricas- en el que aún admite la
Trepidación en los mismos términos que Azarquiel. Al tratar el
complejo sistema esférico de Alpetragio, con su enorme y
potente motor externo, es interesante reflexionar sobre esta
percepción del mundo en el ámbito de la interpretación
profunda. En un tiempo de ingenios y artilugios movidos por
tracción hidráulica -externa-, se imagina un orden
cosmológico de similares características. ¿Sería el
antropocentrismo, así como la evolución hacia la
sofisticación física de los motores interiores, la razón del
cambio de perspectiva renacentista?
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Sea como fuere, Alpetragio se debe a su tiempo y
circunstancias, en los que optó científicamente por un
mecanismo de universo desechando la opción aristotélica
-esferas movidas por contacto- para basarse en la percepción
platónica: todo es impetus. La idea es: hay nueve esferas
envolventes sobre la tierra. Cada esfera concéntrica gira en

línea neoplatónica de Juan Filopono (fl. 500), Alpetragio hace
uso de la simbología explicativa a falta de fórmula
matemática: el universo se mueve al igual que una flecha es
impulsada pero no toca ya al arco -primer motor inmóvil-. Por
encima de realidades o historietas, se trata de la primera
mención en al-Andalus de esa teoría platónica del impetus.
Así, es un hecho que, en materia de astronomía, a la
época que transcurre entre los 700 y los 1300 se la conoce
como época árabe, como igualmente podía haberse
denominado a la época en cualquiera de las facetas
científicas y su aplicación. O, al menos, eso habría suscrito el
pensador tunecino Ibn Jaldún (1332-1406) al afirmar lo
siguiente en su monumental Historia: se da en los andalusíes

165

RUMBO AL RENACIMIENTO

movimientos. De nuevo, descartada la completa
comprensión, salta la solución metafórica. En la más pura
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el interior de las exteriores a ella, pero no son movidas por
ellas. Existe un impetus cósmico que impulsa los
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una agudeza de inteligencia, una agilidad de cuerpo y una
predisposición para la ciencia, como no se encuentra en otras
gentes. Estando lo anterior en consonancia con la noticia del
cordobés al-Sacundi: yo alabo a Dios porque me hizo nacer en
al-Andalus y me concedió la gracia de ser uno de sus hijos (...)
Sus sabios en toda rama de saber son demasiados en número
para que puedan contarse y demasiado célebres para que
tengan que ser citados.

166

10
La sorpresa Abulcasis

Instrumentos de Abulcasis

168

Pues algunos de los que no tenían que ser citados
responden a los logros médicos. Tres protagonistas en
concreto establecen por sí mismos la secuencia de
transmisión ininterrumpida de la ciencia médica andalusí,
propiciando el nivel de práctica médica que alcanzarán otros
andalusíes más allá de los 1100; un temprano Abd Rabbihi (m.

en la persona de Abulcasis (937-1013), cuya obra es calificada
de sorprendente por el historiador de la ciencia Julio Samsó.
El primero es un avanzado retransmisor de cultura científica
clásica a cuya preocupación didáctica le debe la ciencia
andalusí gran parte de su diseño curricular, el
establecimiento de unos manuales y procedimientos
escolásticos para formarse como médicos. Así, Rabbihi es
autor del primer gran acercamiento andalusí a la docencia
médica con un largo poema didáctico que podríamos traducir
libremente como Romance Médico; una suerte de cercana
transmisión del amor por los clásicos que sin duda remite a
que contaba con un ejemplar de aquella colección compilada
en Alejandría ineludible para todo buen científico: la Summa
Alejandrina. Así, Rabbihi no sólo se forma, sino que adquiere
las formas de una ciencia médica helénica, como en las
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Dioscórides, Arib Ben Said (912-980), y el célebre apogeo final
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966), aquel inquieto colaborador en la versión europea del

La sorpresa Abulcasis
célebres cartas personales conservadas en las que al echar de
menos a un visitante, el médico andalusí dice tener que
consolarse con la compañía de Hipócrates y Galeno.
Este más que evidente entroncamiento de la ciencia
árabe con el pasado helénico -ya suficientemente mostradodebería resumirse en una afirmación general: el Islam,
durante al menos siglo y medio, fue una civilización helénica.
Claro, aquí entran los estereotipos usuales acerca de la
ruptura creativa del Islam en las arenas del desierto; el mito
fundacional de lo beduino en una civilización tan
eminentemente urbana como la griega a la que continuó.
Pero aquellos más de siete pilares sobre los que se erigió en
Islam civilizador; aquellas ciudades que fueron
progresivamente arabizándose hasta camuflar su verdadero
origen helénico, constituían el día después del bizantinismo
oriental, si bien con los ropajes intrahistóricos de una nueva
versión del monoteísmo próximo-oriental.
Y lo que es cierto en los comienzos, lo es también en
los relevos y repartos finales: hora es ya de poner coto a las
veleidades mistéricas de los helenistas europeos; los que
sostienen que las semillas del pensamiento antiguo,
escondidas durante siglos en algunos manuscritos
trabajosamente recopilados y conservados, acabarían
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fructificando más de un milenio más tarde en la revolución
científica europea. O cosas como que el mundo tardaría casi
dos mil años en recuperar su nivel teórico desde un supuesto
apogeo griego inigualable. Y si cosas tales escriben los
mejores, como Jesús Mosterín, tedioso sería relacionar
cuanto corean los peores.

Mediterráneo supuso en la creación de Europa, la elevación
permanente de ese nivel teórico de la ciencia griega por obra
de la árabe continuadora, así como su papel en las
desembocaduras medievales que propiciaron los
renacimientos europeos. Aquellos manuscritos griegos no se
econdieron ni perdieron; estaban en la mesa de todo
científico árabe que se preciase, fueron superados en mil
aspectos teóricos y prácticos en esa fase de la ciencia
universal que cruzó en árabe el Mediterráneo, y se
depositaron sin solución de continuidad -a su vez- en la mesa
de los científicos europeos renacentistas.
La sorprendente labor de los médicos que citamos,
por ejemplo, sólo tiene sentido como eslabón entre lo griego
y lo renacentista en nuestro privilegiado tiempo euro-árabe

171

RUMBO AL RENACIMIENTO

dos mil años después, incurre en un negacionismo
vergonzosamente ignorante de cuanto la historia del
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No; proclamar absurdamente la fanfarrona magia
de esos manuscritos científicos griegos perdidos y hallados
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de al-Andalus. No como mero contenedor o transportista,
sino -insistimos- necesarios eslabones intermedios de
coherente mejora y adaptación. Aquel segundo médico que
citábamos, Arib Ben Said (912-980), no sólo adaptaba en
comandita el tratado de Dioscórides de Anazarcos, sino que
posteriormente se lanzaba a redactar las conclusiones de su
labor personal en una obra como su Libro de la generación del
feto, tratamiento de la mujer embarazada y de los neonatos; libro que constituye el primer tratado europeo
monográfico de obstetricia. En él, no sólo rinde la natural
pleitesía escolástica a los griegos, sino que aventura
interesantes aportaciones orientales como las citas de un
antiguo tratado de erotología indio, una especie de KamaSutra sanitario para tratar todo tipo de patologías y
curiosidades como la impotencia, el hermafroditismo o la
influencia de los astros en el embarazo. Notoriamente, la
luna, según la creencia popular avalada por incontables
pruebas empíricas.
Pero será el médico por excelencia, Abulcasis (9371013), quien dé una nueva vuelta a la tuerca de las fuentes
científicas al mofarse incluso de ellas. En su obra de título
elocuente Manual Médico para olvidar otros manuales, un
justificadamente pretencioso Abulcasis se mofa de
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tradiciones orientales y vetustas obras antiguas para afirmar
que la medicina es práctica y conclusión. Tal obra ha sido
comparada con el manual médico árabe por excelencia, el
Canon del médico oriental Avicena (980-1037), manual de
medicina que se traducirá al latín en al-Andalus y será
preceptivo en las escuelas de medicina europeas. Este Canon

para los célebres galenos de corte como Avenzoar (m. 1161),
Averroes (1126-1198) o Maimónides (1138-1204), el completo
intelectual judío andalusí al que las inclemencias de un
tiempo integrista islámico pre-inquisitorial llevaron a tener
que abandonar su patria para florecer nada menos que en
Egipto como médico de Saladino (1138-1193), azote
de cruzados.
En el Manual de Abulcasis se incluyen treinta libros
por especialidades, incluyéndose una -de nuevosorprendente y detallada descripción de la hemofilia -la
primera que se conoce en el mundo-, en un elenco total de
unas trescientas veinticinco enfermedades diagnosticadas.
Dos de esos treinta libros que constituyen su magna obra vital
conocieron cierto predicamento posterior en la Europa
renacentista bajo su forma latina. El primero es un útil
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y el Manual de Abulcasis serán ambos puestos en la cima de la
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tratado farmacológico para la preparación de compuestos y
drogas; tratado que debe mucho a compilaciones anteriores,
así como éstas a la célebre Materia Médica de Dioscórides. El
segundo es su Tratado de Cirugía traducido en 1100 por
Gerardo de Cremona. Resulta interesante que, a lo largo de
todo el tratado, se presenta como característico de la cirugía
de Abulcasis su reserva; el planteamiento de la cirugía
invasiva como último recurso de trágicas consecuencias
mayoritarias. Resulta realmente científico el modo en que
Abulcasis, por ejemplo, describe cómo deberían hacerse
intervenciones craneales para sanar la hidrocefalia, o cómo
debería extirparse una zona cancerígena.
Su reserva indica que nunca asistió a ninguna de
estas operaciones con éxito, pero Abulcasis consideró que el
procedimiento era adecuado, por más que el tiempo aún no
conocía aplicaciones más exitosas. A veces, resulta casi
transparente el modo en que al médico le gustaría descubrir
la asepsia y sus modos, como otras resulta casi obra de
hechicería la forma en que describe cómo debería ser un
bisturí que cauterizase simultáneamente, adelantándose a
cuanto hoy ofrece la cirugía láser. De hecho, sus aportaciones
prácticas son de un elevadísimo nivel de éxito para la época,
dedicando casi cien capítulos a intervenciones con cuchillos
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especiales un -proto-bisturí-, cosido de heridas mediante
hormigas gigantes que se decapitan cuando muerden la zona,
y así se inmoviliza el bocado, o la utilización -por primera vez
en la historia conocida- de hilo fino procedente de intestinos
de animales para el cosido de cortes grandes.
Abulcasis describe el modo de preparación de

-reducciones de pecho, circuncisión, elección de sexo en el
hermafroditismo, varices..-, todo ello ilustrado con
interesantes prototipos de instrumental y hasta sencilla
maquinaria destinada a mejorar la práctica médica, como en
el caso de una de sus innovaciones: el diseño de unos fórceps.
Por lo general, en aquellos aproximadamente
cincuenta años áureos de taifas y ciencia puede decirse que la
medicina andalusí recibió un empuje verdaderamente
trascendental por cuanto implica la plena adaptación
-superación y complemento- de la medicina griega, así como
la inicialmente necesaria fraternidad entre la propia ciencia
médica y la farmacología. Resulta evidente que un buen
médico debía conocer el elenco de buenos remedios, y que
éstos provenían en su mayoría de la farmacología. Y
retornando a lo del medio siglo de Oro, puede decirse que
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escayola para fracturas -yeso fino, clara de huevo y vendas
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entre dos puntos cronológicos adecuados a esas fechas se
estaba transmitiendo toda la ciencia médica andalusí.
Específicamente, desde la obra del judío zaragozano Ibn
Yanah (m. 1040) hasta la de al-Bakri (1094). En el ínterim, y
sin desdeñar el papel de otros muchos nombres esenciales
para el necesario continuismo gremial y científico, destacó la
obra escrita del toledano Ibn Wafid (m. 1075), así como la de
otro judío, el almeriense Ibn Buklaris (m. 1100).
Ibn Wafid, por toledano y coetáneo, pertenece al
mismo impulso que aquellos Azarquiel e Ibn Said. Médico,
alfaquí y eminentemente helenizado, Ibn Wafid seguía el
necesario protocolo de actuación hipocrático en tiempos de
poca máquina y miedo coherente al bisturí. Dicho protocolo
se basaba primero en una buena dieta, en un siguiente nivel
se administraban medicamentos simples -naturales,
botánicos- y en una fase más crítica se prescribían
medicamentos compuestos y drogas. Al margen de una
intensa y conocida obra oftalmológica, Ibn Wafid pasó a la
posteridad europea merced a la suerte traductora de una de
sus obras, que en la versión latina lleva el título de De Balneis
Sermo. Se trata de una proclama sobre los beneficios de los
balnearios, en tiempos de cierta polémica científica sobre el
asunto, ya que diversos especialistas desconfiaban de los
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cambios de humores inevitables en los saltos de temperatura
al uso en tales centros.
De Ibn Wafid se conserva felizmente en El Escorial
una versión hebraico-árabe de un extenso tratado sobre
medicamentos simples, en la línea de seguimiento de
Dioscórides tan al uso en al-Andalus. A Gerardo de Cremona se

la griega- de este género de los simples, sino incluso la obra
del oriental Avicena. En sus reflexiones, Ibn Wafid
recomienda -citando al referido Avicena- ser muy cuidadosos
en las dosis de ciertas plantas adormideras y sus derivados,
como la mandrágora, el verbasco o el opio. En otra obra
esencial y felizmente también conservada, Ibn Wafid se
inscribe en el subgénero médico llamado De capite ad calcem
-de la cabeza a los órganos sexuales, aunque podríamos
traducir de la cabeza a los pies, dado que la expresión
recupera el concepto de arriba abajo-. En esta ocasión, Ibn
Wafid pasa revista punto por punto a la anatomía humana
enumerando posibles males y remedios.
Por su parte, el judío almeriense Ibn Buklaris fue
médico de corte en aquella muy ilustrada Zaragoza de reyes
matemáticos, a la que sin duda acudió en tiempos de sueño
andalusí en los que un buen especialista encontraría dónde
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le debe una versión latina bajo el título Liber Abenguefith. El
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florecer. Redactó diversas obras con gran influencia griega en
la distribución de propiedades, humores, así como la
distribución de alimentos según las cuatro facultades
admitidas:

atractiva,

aprehensiva,

retentiva,

digestiva/expulsiva. También los grados corporales
explicados por Galeno -frío/calor, seco/húmedo-, a lo que
acompañaba diversas fichas de medicamentos posibles según
los modos de clasificación bagdadíes, en lo que queda
evidenciada la impronta oriental. En esencia, Ibn Buklaris
seguía la clásica y homeopática noción de equilibrio corporal,
agudizándose el ingenio y la formación del médico en los
modos de restituirlo, dado que la enfermedad es un mero -si
bien intenso- modo de desequilibrio.
El médico almeriense destacó también por su
racionalismo metodológico. Para él era esencial extenderse
en una buena teoría de pesos y medidas, ya que -con razónpensaba que si la dosis lo es casi todo, no pueden aventurarse
cantidades a ojo o sin el más estricto rigor. Por otra parte,
superada en al-Andalus la larga crisis inicial en torno al libro
de los medicamentos de Dioscórides -el problema aquel de
cómo se dirían en árabe y a qué corresponderían las
innumerables plantas a las que se refería el griego-, Ibn
Buklaris inicia una interesante y sintomática tradición de
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glosarios de vocabulario en torno a las listas de plantas o
minerales. Así, en su relación de plantas distingue el árabe, la
que llama lengua aljamía latina, distinta de la lengua aljamía
romance y evidenciándose un interesante mapa de lenguas
andalusíes que con toda probabilidad compartirían el árabe
como lengua culta pero no necesariamente en otros registros
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populares, familiares o gremiales.
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He descrito aquellos aparatos
que se mueven por sí solos.
Aparatos que sabemos que existen
por propia experiencia.
A partir de ahora, nada impedirá
construirlos una y otra vez.

Cita Julio Samsó ocasionalmente un vestigio sin
igual a los efectos de relatar los logros científicos andalusíes.
Se trata del manuscrito con referencia Or. 152 conservado en
la Biblioteca Medicea-Laurenziana de Florencia. El título
genérico de la primera obra que recoge no tiene desperdicio;
Libro de los secretos sobre el resultado de los pensamientos,
por más que en realidad recoge el manuscrito diversas obras
diferentes. Pero el citado título hace perfecta y clara
referencia a cuanto la ciencia aporta y significa: se piensa, y
el resultado de tales pensamientos tiene una aplicación cuyo
secreto es explicable. La transmisión científica en
estado puro.
Con todo, la reliquia florentina tiene más enjundia:
en principio, se sabe que se trata de un manuscrito andalusí
porque en la mayor parte de los cálculos científicos -algunos
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Manuscrito andalusí Or. 152

El manuscrito OR. 152
específicamente astronómicos- se suele ofrecer como
coordenada nodular, como centro de referencia, la ciudad
de Toledo.
Por otra parte, recoge el ejemplar algunas obras del
conocido jienense Ibn Muad, y asimismo, como aval y sello de
autenticidad, en uno de sus folios incorpora la firma de un
viejo conocido: el judío Rabiçag -Rabi Isaac-, astrónomo
principal en el entorno científico de Alfonso X el Sabio, que
localiza algunas de las obras escribiendo en una aljamía
hebraico-árabe; es decir, en árabe pero con caracteres
hebreos o hebreo con caracteres árabes. Por lo que se deduce
que el manuscrito 152 es una serie de copias alfonsíes de
obras andalusíes.
La cosa es que podría hacerse una historia simbólica
de la ciencia andalusí sólo mostrando el entorno,
características y connotaciones del manuscrito citado
basándonos en diversos elementos: en primer lugar, la mano
hebraico-árabe de Rabi Isaac evidencia la transmisión
andalusí a través del cauce judío, que al pertenecer al
entorno traductor y adaptador de Alfonso X recoge y aúna en
sí mismo los dos cauces de filtración andalusí en la Europa
posterior; las traducciones latinas y la obra errante de tanto
judío andalusí forzado por las circunstancias a erigir Sefarad
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en paraíso perdido. Por otra parte, destaca la citada esencia
de espíritu científico mostrada desde el título Libro de los
secretos sobre el resultado de los pensamientos,
ejemplificando el ansia de ciencia aplicada y su transmisión;
esencialista historia de los saberes universales aplicados
relacionable con un tercer aspecto a destacar en el 152: el

De asegurar cuanto incluíamos en la cita inicial: a partir de
ahora, nada impedirá construir los aparatos descritos en los
textos una y otra vez. Porque los tratados relacionados con
ingenios andalusíes acaban siendo las partituras sin las que
difícilmente se conserva la música relacionada, y con las que
siempre quedará a salvo.
Hay un cuarto y quinto elemento relevante en el
152, si bien se refiere a lo circunstancial: en primer lugar, el
manuscrito está mutilado. Es evidente que encerraba un
contenido mayor, y el conservado lo hace en ocasiones a duras
penas. En simbólico paralelismo con los propios saberes que
almacena y transmite, el manuscrito ejemplifica el modo
azaroso y casual al cabo en que se transmiten los saberes a
través de mil y un avatares en torno. Por último, el mismo
hecho de que el manuscrito se conserve en Florencia tiene
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hecho de agrupar en un solo manuscrito diversos libros da fe

El manuscrito OR. 152
una interesante lectura de justicia poética: la pretendida y
un millón de veces ensalzada cuna del Renacimiento europeo
guarda un manuscrito andalusí que la alimenta
científicamente, siendo tristemente interesante que no se
conserve en la tierra que lo produjo y lo conservó en diversas
versiones, sino en uno de los nuevos pilares de la sabiduría,
esta vez renacentista y occidental.
Por lo demás, el manuscrito Or. 152 incluye diversos
textos de Ibn Muad alternados con recopilaciones griegas y
traducciones latinas. Es una evidencia de ciencia sincrética
no por voluntad concreta, sino por la propia naturaleza de los
saberes que engloba. En general, el manuscrito incluye el
citado texto inicial de los Secretos -también conocido como el
Tratado de los autómatas de Ibn Jalaf-, al menos dos
ejemplares de Ibn Muad -sobre trigonometría esférica y sobre
la llamada proyección de rayos-. Posteriormente, se incluye
un tratado de ingeniería mecánica andalusí -Libro sobre
ruedas hidráulicas, molinos y prensas que se mueven por sí
mismas-, también un texto fragmentario sobre secciones
cónicas, y finalmente dos tratados sobre espejos: uno de Ibn
al-Hayzam, y otro atribuido al griego Euclides.
Indudablemente, el compilador no seguía unos parámetros
concretos, sino más bien da la impresión de estar salvando
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libros de una quema, que acaso fuese literal o sólo un modo
de expresarlo ante la premura de los tiempos y la escasez
ocasional de interés por las cosas de la ciencia.
En cualquier caso, el tema estrella del libro son los
dos tratados dedicados a los autómatas e ingenios
hidráulicos; el Secretos particularmente, y el citado de las

mecánicos de diversa índole cuya característica común es
que la fuerza motriz principal es el agua. La mayor parte
incluye mecanismos con varias figuras como las de un
sofisticado reloj con ventanilla para figuras que bailan a las
horas en punto; maniquíes, caballeros y animales se mueven y
relacionan secuencialmente mediante complicadas tramas
de cuerdas, raíles y el citado alimento hidráulico principal.
Samsó establece un interesante a la par de curioso
paralelismo entre un artilugio concreto y el reloj astronómico
que en 1088 construyó el ingeniero chino Su-Sung, con lo que
tendríamos la prueba evidente de que el cosmopolitismo de
la ciencia no había conocido límites en los tiempos
áureos andalusíes.
También incluye Ibn Jalaf en su libro de los secretos
mecanismos algunas máquinas de guerra o ingeniosos
mecanismos de recuperación de agua. Es interesante que
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ruedas hidráulicas. Por cuanto se refiere a Secretos, entre los

El manuscrito OR. 152
pasa por ser los orígenes de la mecánica occidental,
manteniendo los inevitables precarios orígenes de las citadas
cuerdas y aparatosos recorridos de agua como alimento o
fuerza motriz principal. Sin duda se recorrió mucho camino
desde estos toscos comienzos con motor externo -agua,
animales, manivelas- a la precisión y minimalista belleza de
motor interno de un reloj suizo; pero debe saberse que éste
fue posible merced a la permanente experimentación que
nació de aquellos mecanismos prototípicos.
En aquellos tiempos áureos cosmopolitas, la ciencia
andalusí había florecido también desde un ámbito
equidistante de la medicina y la farmacología. Muy
especialmente en el campo -nunca mejor dicho- de la
geoponimia o agronomía. Y la referencia a su relación con las
otras ciencias estriba en el mismo principio impulsor: la tierra
cultivable es como un ente biológico complejo cuya
composición admite las distribuciones corpóreas
-recordemos, frío/calor, húmedo/seco- y en cuya salud se
participa de la noción de equilibrio. En este ámbito
florecieron dos escuelas taifas bien diferenciadas por la
Historia que se avecinaba, como son las de Toledo y Sevilla. En
ambos lugares existía una larga tradición de jardines
botánicos, y en el tiempo áureo de las ciencias se podrá seguir
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la trayectoria vital de algún científico participando de ambas
escuelas. Es el caso del agrónomo Ibn Bassal; aquel que
veíamos influyendo finalmente en escuelas agronómicas
orientales como la del Yemen. Así, Ibn Bassal comenzó su
carrera en Toledo, para culminarla en Sevilla; hijo de un
tiempo taifa tan áureo como crítico.

a aquel Ibn Wafid citado antes por su excelente obra médica;
tal es el nivel de imbricación de ciencias afines hasta cierto
punto. No en balde, parece admitirse que la escuela
agronómica andalusí, considerable como tal, pudo haber sido
creada por el propio médico Abulcasis, en lógica
preocupación por una ciencia auxiliar de la medicina de tanta
importancia. Refieren las fuentes noticias sobre un más que
posible tercer jardín botánico, esta vez en Almería, que por
sus diferenciadas características climáticas albergaría
especies más exóticas. Aquel Ibn Wafid escribiría una Summa
de Agricultura en aportación continuada por un tal Ibn alLuengo. Al menos, esto es cuanto sabemos por la
recuperación parcial de una fuente algo huérfana de autoría
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lo que las tradiciones de ambas escuelas no tendrían que
diferir en extremo. Y el de Toledo probablemente se debiese
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Es probable que el jardín botánico de Sevilla fuese
precisamente planificado y plantado por este Ibn Bassal, con
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conocida como El Botánico Anónimo, quien dice de sí haber
sido a su vez discípulo del tal Luengo. También aporta
interesantes noticias de aclimatación en al-Andalus de
plantas procedentes de India e incluso China.
En realidad, cuanto sabemos parcialmente sobre
agronomía andalusí -dada la ocasional mala suerte de gran
parte de la obra científica supuestamente escrita a este
respecto- palidece frente al documento completísimo que
constituye la Agronomía de Ibn al-Awwam.
Ibn al-Awwam compila en su obra la tradición
científica agronómica al más viejo estilo escolástico de
recuperación y adaptación de fuentes. Es interesante la
presencia en toda esa tradición -y evidenciada en la obra de
Ibn al-Awwam- de la llamada agricultura nabatea, un
subgénero en sí mismo considerado el gran primer
acercamiento universal a la reflexión agronómica. Estos
materiales orientales pre-islámicos ya habían sido adaptados
y adecuados en las fuentes agronómicas bagdadíes, con lo
que pudieron llegar a al-Andalus y fundirse con la tradición
latino-visigoda previa muy especializada en sacar la máxima
rentabilidad a la distribución hidráulica. Es interesante este
enésimo puente entre lo que llamábamos tradición isidoriana
a la hora de desfondar para siempre los mitos fundacionales
de borrón y cuenta nueva.
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Así, la preocupación por la irrigación se convierte
en prioritaria y solucionable en gran medida merced a la
colateralidad científica y tecnológica de disciplinas como la
ingeniería mecánica; especializada en hidráulica -según
veíamos-, dada las numerosas y exitosas obras de canales
llamados qanat-, aljibes, así como presas, norias y pozos con

romanas, con la aportación de los recursos persas y orientales
en general conocidos por las fuentes árabes orientales. Se
trata, como siempre, de disciplinas sincréticas -como todas
las ciencias- al rentabilizar desde conocimientos empíricos
hasta difusos procedimientos de apariencia medio mágica
pero de probado éxito y lógica explicación posterior. Tal es el
caso de las pruebas previas a la excavación de los pozos: se
enterraba una caja de cobre con una bola de lana dentro, y se
exprimía al día siguiente para valorar la humedad de la tierra.
Desde aquel botánico anónimo se percibe en las
obras de agronomía la misma tendencia y preocupación por
los elencos de especies, clasificación y glosario comprensible
en las lenguas al uso, en la más vieja tradición de aquella
Materia Médica del Dioscórides así como su larga y
reverdecedora escuela andalusí que veíamos. Pero la relación
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recuperación del agua; aplicación de las probadas soluciones
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completos cigüeñales -cubo con contrapeso- para la
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entre medicina y agronomía es también algo más
trascendente: por lo general, se sigue el que comentábamos
como tratamiento homeopático de las tierras en el entendido
de que se comportan los suelos como organismos vivos
compuestos por sus cuatro elementos básicos -tierra, agua,
aire y abono- que según la vieja tradición griega debían
mantener su inestable equilibrio. Demasiada agua echa a
perder un terreno, al igual que demasiado poca; o demasiado
abono acaba quemando la tierra. Ibn Bassal también aportó
interesantes conjeturas sobre familias de plantas cuando
-por ejemplo- experimentó con diversos tipos de injertos y
dedujo que sólo agarraban entre determinadas plantas de la
misma naturaleza.
Quizá la escuela andalusí ejemplificada en los dos
grandes conocidos Ibn Bassal e Ibn al-Awwam sí aportó modos
más invasivos de aprovechamiento agrícola, frente al
abandono griego ante las llamadas tierras malas. Pensemos
que gran parte de la elástica extensión territorial andalusí
abarca la Península Ibérica seca, por lo que tampoco podía
andarse con demasiada alegría abandonando tierras otrora
fértiles, porque probablemente no había muchas más. Y ahí
se esforzaron los agrónomos andalusíes con sus riegos
extensivos, su rotación en los cultivos y la inteligente
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distribución enriquecedora de abonos, complementada con
facilidades lógicas como las nivelaciones de terreno.
Al margen de las interesantes experimentaciones
botánicas llevadas en los dos o tres completos jardines que
veíamos creados a tal efecto, hubo zonas especialmente
proclives a la extensiva dedicación agrícola, por su

sevillano. De la primera provenía el botánico al-Tignari (10751090), llamado precisamente por Ibn al-Awwam el granadino,
frente al sevillano que experimentó en el Aljarafe llamado
Ibn Hachach. Al-Tignari, hombre de su tiempo y heredero de
la tradición cortesana taifa, supo adaptarse a las nuevas
corrientes de cambio -las invasiones norteafricanas- y dedicó
a los emires magrebíes su tratado Flor del jardín y recreo
de la mente.
Es probable que en el llamado tiempo de los
filósofos también se permitiese un cierto apogeo de la
ciencia agronómica. Se llama tiempo de los filósofos (10861232) a la época de invasiones norteafricanas,
comprometidas con una cierta ideología de estado más
integrista islámica -también integradora, por contraste con la
conocida disgregación taifa-. Tiempo de los filósofos, en
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fueron por ejemplo la Vega de Granada, o el Aljarafe
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importancia geoestratégica y su altísima fertilidad, cuales
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realidad pensadores afines a un régimen que no iba a tolerar
demasiadas discrepancias dogmáticas y que tampoco
generaron cortes clonadas, pero que sí llamaron y contaron
con los grandes pensadores -Averroes es el ejemplo más
elocuente- en un cierto tiempo en el que ya no se obtenía un
ministerio gracias a un buen poema -como es el caso
ilustrativo de las taifas-, pero quizá sí se lograba mediante un
buen tratado filosófico.
Pues bien, en ese tiempo que va desde las primeras
invasiones -1086- hasta el afianzamiento de una sola y última
taifa representando a todo al-Andalus -Granada, desde 1232
con la dinastía nazarí-, sí es probable que se considerase aún
útil -y no peligrosamente librepensante- la ciencia
agronómica que generaba bonanza económica -agricultura- y
belleza -jardines-. No en balde, el paraíso es un jardín, y
quizá por ahí anduvo el oportuno acierto de aquel citado alTignari al titular su obra -en ese tiempo de filósofos- Flor del
jardín y recreo de la mente. Si encima se lo dedicaba a las
dinastías norteafricanas, el éxito quedaba garantizado.
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La mala salud de hierro

Averroes
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En las historias al uso, obsesionadas según veíamos
por la decadencia de los procesos, hay una secuencia de
acontecimientos relevantes en el larguísimo final de alAndalus: el citado final del califato cordobés en 1031, la
fecha de 1212 -batalla de las Navas de Tolosa, reacción
definitiva del norte hispano frente al sur andalusí-,

larguísimo final porque, en esa caótica historia de las batallas
que tanto gusta a los medievalistas, todo parece apuntar
siempre a la muerte del enfermo, cuando -por ejemplo- en
esa fecha bélica de 1212, cuando el norte trunca la suerte
imperialista de las dinastías invasoras norteafricanas -en ese
caso, almohades-, a al-Andalus aún le queda la mitad de su
vida. Por eso hablábamos de la mala salud de hierro; porque
en los libros obsoletos de historia, parece que todo
florecimiento andalusí a partir del final del califato es tiempo
robado al tiempo. Incluido -veíamos- siglos de oro, e incluida
la fase más interesante de al-Andalus, por atípica y
continuista: su transformación en fuente cultural y científica
de los renacimientos europeos.
En un proceso ilustrable como la teoría de los vasos
comunicantes, diversas presiones externas provocan
reacciones interesantes en la historia de la ciencia andalusí.
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por último la toma de Granada en 1492. Comentamos lo del
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posteriormente la conquista castellana de Sevilla en 1248, y
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En primer lugar, hay dos presiones similares,
equivalentes y constantes desde la caida del califato veíamos, 1031- desde más allá de los Pirineos, y
desarrollándose por todo el norte hispano, la ideología
militante cristiana de Cluny -los monjes cluniacensespresiona hacia el sur, en tanto desde más allá del Estrecho de
Gibraltar, la similar ideología militante islámica de
almorávides y almohades presiona hacia el norte. Al-Andalus,
atenazado, genera una redistribución de contenidos,
recursos y personas en función de quién presiona dónde. Lo
veíamos en la época taifa, cuando científicos toledanos
buscan el sur.
Si en ese atenazamiento de al-Andalus el norte
presionó hacia el sur, en segundo lugar, y siguiendo con esa
teoría de los vasos comunicantes, se decanta una presión
mayor desde el sur, forzando a los judíos andalusíes a ir
progresivamente abandonando su patria y debiendo
constituirse en identidad nueva errante. Su papel en la
transmisión de la ciencia andalusí por toda Europa será
esencial, reforzado tal proceso por la actividad traductora
simbolizada en la Escuela de Traductores de Toledo. Aquel
Toledo tempranamente castellano ya en 1085 iniciará un
proceso de transmisión de conocimiento imparable.
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En tercer lugar, la situación de Toledo se
evidenciará en toda una franja castellanizada hasta la toma
de Sevilla en 1248: se genera en ese momento el verdadero
concepto de frontera permeable, al quedarle a al-Andalus
aún dos siglos y medio de vida, pero constreñido cada vez
más. En cuarto lugar, una segunda fase de obligada migración

conquistadora ni conquistada, sino habitante de una extensa
y porosa frontera cultural-, forzará a miles de judíos a
realimentar cultural y científicamente a Europa, en tanto una
España morisca debe aprender a disfrazarse.
Expuesto así el mapa situacional, destaca en la
historia de la ciencia andalusí la llamada etapa africanista por
aquellas invasiones y la conversión de al-Andalus en parte de
un poder capitalizado en Marraquech, actual Marruecos. En el
que llamábamos tiempo de los filósofos, numerosos
científicos van y vienen a través del Estrecho. Lo hará el
médico Avenzoar (1092-1161), célebre no sólo por sus dietas
alimenticias; en los escritos llegados de este sevillano se
establecen pautas de alimentación artificial y
procedimientos de recuperación que incluyen la
traqueotomía. Pues este médico también fue trasladado al
sur por su prestigio profesional. Avenzoar es el mejor médico
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La masiva exclusión de toda una Tercera España -ni
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de judíos comenzará con el nacional-catolicismo tras 1492.
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de al-Andalus, como algún autor lo ha calificado en el sentido
de ser el especialista al que acudiríamos de necesitar elegir
uno por dolencias propias. Su fama le vino muy especialmente
por su práctica médica antes que por su obra escrita.
Y un médico de corte, Abentofáil (m. 1185) cederá
su puesto a otro, Averroes (m. 1198), filósofos ambos, como
no podía ser menos en los tiempos citados, acabando éste sus
días también en el norte de África. Es muy probable que la
ciencia andalusí haya alcanzado y se haya hecho eco ya
entonces de cuanto Samsó denomina la confianza de los
andalusíes en su propia cultura. En cualquier lugar, cuanto
destaca es precisamente la seguridad profesional en la
práctica de las ciencias, así como una natural formación
previa; un diseño curricular establecido y marcado por tanta
obra y maestría como ya hay en al-Andalus. En la ya de sobras
comentada carácterística sincrética del científico andalusí
-filósofo, médico, astrónomo, etcétera-, aquel Abentofáil
revolucionará el mundo de la física y éste -Averroesincorporará su inabarcable formación filosófica al servicio de
la recensión ensayística de la práctica médica de su tiempo.
Efectivamente, al igual que hará con la obra filosófica de
Aristóteles -no en balde será reconocido por Tomás de Aquino
(1225-1274) como el comentador-, se aplicará a comentarios
verdaderamente enciclopédicos sobre la obra de Galeno, así
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como un manual práctico titulado Resumen sobre causas
y síntomas.
Como efectos interesantes de la ciencia andalusí se
producen entonces transmisiones científicas también hacia el
sur. Las teorías astronómicas de Azarquiel serán seguidas por
científicos norteafricanos hasta más allá de los 1300; en 1205,

entonces las técnicas de regadío y canales en todo el norte de
África, e incluso parte de entonces una interesante
proyección africana de al-Andalus en el traslado de un alarife
-arquitecto- andalusí, al-Sahili, a la curva del Níger. Gran
parte de las construcciones típicas desde Tombuctú a
Mauritania se deben al predicamento de este genial alarife
que se fue contratado por su valía al conocer a un rey africano
yendo ambos de peregrinación a Meca. El espacio cultural de
la Dar al-Islam generaba así su particular fuga de cerebros.
Por su parte, el botánico de Málaga Ibn al-Baytar
(1197-1248) moriría en Damasco por su larga huida de un alAndalus quizá más efervescente políticamente de cuanto un
científico podía permitirse. Al-Baytar es llamado por
Menéndez Pelayo el Dioscórides español, con su Compendio
de drogas simples y alimentación, relación alfabética de
plantas medicinales. Efectivamente, al-Baytar remeda el

199

RUMBO AL RENACIMIENTO

califa almohade de Marraquech; también se introdujeron
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Ibn al-Haim el sevillano le dedica sus tablas astronómicas al
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extenso tratado que citábamos sobre el Tratado de simples de
aquel griego, si bien el malagueño ofrece nombre árabe,
romance e incluso beréber de las plantas, siempre que sea
posible. Ibn al-Baytar debe mucho a al-Gafiqi (m. 1150), el
gran farmacólogo que hereda toda la tradición acuñada por
aquel Ibn Yulyul que adaptó la Materia Médica de Dioscórides.
De hecho, al-Gafiqi parte de la misma tradición de
Dioscórides al enumerar los simples en su Libro de los
medicamentos simples, obra que es esencial para conocer la
continuación del botánico malagueño.
En realidad, los glosarios farmacológicos y
botánicos son un género en sí mismo derivado sin duda de la
grandísima difusión de aquella obra de Dioscórides. El propio
Maimónides (1135-1204) redacta uno en árabe -Explicación
de los nombres de las drogas- en el que relaciona todos los
términos en tal idioma y sus equivalentes en siríaco, griego y
hasta beréber. Lo que destaca in absentia es precisamente no
incluir los términos hebreos, hecho de por sí elocuente en la
tan traída y llevada papanata andalusí sobre lo de las tres
culturas. De nuevo: una sola cultura, la andalusí de expresión
árabe, y tres religiones.
Es un tiempo personalmente complicado, en que
por vez primera, ser andalusí equivale a ser musulmán. Por
eso deberá partir el pensador y médico cordobés Maimónides,
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al que veíamos acabando gloriosamente su carrera en Egipto
como médico de Saladino, y difundiendo por todo el Oriente
el saber hacer científico y tecnológico andalusí. Al-Andalus se
escurría hacia el sur y hacia el norte, provocando dos efectos
completamente diferentes: la filtración anónima a Europa -lo
estamos viendo, por efecto de traducciones que hacen

hasta compartir un tiempo el mismo poder y los mismos
modos civilizadores. Será la clave de futuras erróneas
reivindicaciones identitarias.
A partir de aquí, al margen de reivindicaciones,
expropiaciones y posibles herencias de lo andalusí a beneficio
de inventario, es ya un clásico en la interpretación científica
andalusí la tesis del egipcio Mahmud Ali Mekki: se trata de la
llamada orientalización de al-Andalus, ya de sobras conocida
y configuradora en gran medida de su ciencia,
complementable con una occidentalización posterior
entendida como europeización. Mekki traza una secuencia de
proyección europea de la ciencia andalusí en unos pasos
marcados claramente: la labor intelectual del monasterio de
Ripoll -que ya Millás Vallicrosa destacaría-, la fuerza
impulsora del obispado de Tarazona, el empuje citado de
Toledo, y la labor personal de Alfonso X el Sabio junto a su
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como la natural extensión andalusí hacia el norte de África
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innecesarias las fuentes originales, su autoría e idioma-, así
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equipo. A Raimundo de Toledo (m. 1152) se le debe el
compromiso de convertir su ciudad en capital de las ciencias
europeas por la fuerza centrífuga establecida frente a la
producción científica andalusí en torno.
Por su parte, el esfuerzo aculturador de Alfonso X el
Sabio no será tanto una aventura intelectual sin más, como un
signo de inteligente recuperación, por otra parte compartido
por otra mente pensante coetánea: el sincrético soberano
siciliano Federico II de Hohenstaufen (m. 1250), que se hará
un lugar en la historia por haber sabido aprovechar al igual
que el castellano el potencial euro-árabe de esa otra gran
zona de frontera: Sicilia. Su labor será continuada por su hijo
Manfredo: en 1232, ya se estaba traduciendo a Averroes al
latín en Italia. Resulta significativo que el traductor de
Federico II, Miguel Scoto -en realidad, un escocés llamado
Michael, que es lo que significa su nombre-, lo será después
de Alfonso X, que subió al trono el año en que el siciliano
moría. Con lo que llegamos a la conclusión de que la
transmisión de la ciencia árabe en Europa no es objeto de
decisiones inconexas, sino fruto del saber ver de las más
florecientes cortes, en una particular cadena de transmisión.
El inicio del proceso traductor había sido muy
anterior, aproximadamente entre 1130 y 1170. No se trata de
un trabajo por amor al arte, sino una necesidad de
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mantenerse en la cima tecnológica a quien pudiese
permitírselo. Esa es en gran medida la historia del mecenazgo
científico, y por lo mismo la historia de la ciencia transmitida.
Esas primeras traducciones lo serán del árabe al romance por
parte de judíos conocedores de ambas lenguas, y
posteriormente del romance al latín, la lengua culta de

traductoras y pondría en marcha el efecto llamada a los
conocedores de lenguas. Bien pronto, Roberto de Chester
traduciría al latín las nociones de álgebra de al-Jwarizmi,
reforzado en al-Andalus por aquel Maslama de Madrid en sus
tablas astronómicas. Y también en esos primeros momentos
ya traduce el célebre Gerardo de Cremona tanto la obra del
astrónomo Geber, como a Abulcasis o las prácticas médicas
de Avenzoar.
Por obra de aquel Miguel Scoto venido de Sicilia, así
como la de un tal Herman Alemannus -Herman el de
Alemania- será posible que Roger Bacon acceda a la obra
astronómica de Alpetragio, Maimónides o Averroes. Y el
segundo gran empuje de traducción ya se corresponderá con
la época de Alfonso X el Sabio (1221-1284). Éste mandó
traducir a Azarquiel, Maslama de Madrid, entre muchos otros
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Domingo Gonzalvo apadrinaba las primeras tareas
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Europa. Este segundo proceso será la clave de la distribución
renacentista. Ya en ese tiempo, el canónigo toledano
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textos no sólo científicos sino incluso filosóficos o teológicos.
Habida cuenta de que el sabio andalusí solía ser médico o
astrónomo de profesión y ensayista filosófico de vocación, en
gran parte de las traducciones no sólo se estaba aportando
ciencia, sino también reflexión sobre la ciencia.
Tengamos en cuenta que no se está traduciendo lo
viejo; no es un proceso de curiosa acumulación cultural, sino
de necesaria versión directa de los adelantos que
simultáneamente se están produciendo. Esta ciencia
confiada de más allá de los 1200 vivió también un gran apogeo
de la medicina experimental, enriquecida por los citados
conocimientos paralelos con campos afines como la
farmacología o adelantos químicos. Es un hecho poco
conocido en Europa, por ejemplo, que un científico llamado
Ibn Nafis planteó en 1288 la circulación de la sangre, en
tratados que aprovecharía tres siglos después el malogrado
Miguel Servet, siendo posteriormente registrada por el
británico Harvey.
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La ciencia transmitida

Esfera armilar
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Muchas veces, la Historia no es más que la lista de
lugares a los que nunca deberíamos querer volver. Entre tanto
paraíso perdido como canta el mesiánico género humano, no
estaría de más recordar de vez en cuando -con agradable
escalofrío- los infiernos perdidos para siempre. Las pestes
negras del tiempo pasado, por fin amanecido. La miseria

efecto placebo- la amargura ocasional de no saber a dónde
vamos. Pero, ¿quién quiere saberlo realmente? Los que
necesitan aprender caminos es porque aún no han llegado:
decía John Bayley en su elegía a Iris Murdoch -su admirada
mujer, la célebre novelista y ensayista británica- que ellos
dos nunca se preguntaron hacia dónde iba su matrimonio.
Porque les gustaba dónde estaba. Así que olvidemos el
lloriqueo ese de que cualquier tiempo pasado fue mejor; las
ropas del desván siempre huelen a naftalina.
No; los paraísos perdidos no deben volver a
visitarse. Pero hay una prueba de vida universal que salta de
cada infierno pasado, que se salva y acumula: la ciencia
transmitida. No es cosa de seguir haciendo aquella historia
universal de la decadencia, como tampoco de las batallas o
de los mitos fundacionales imposibles de visitar más allá de

207

RUMBO AL RENACIMIENTO

superados; esos mismos mitos que hoy edulcoran -por su
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acumulada en las cunetas de los mitos por fin evitados,
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aprovechamientos políticos de nostálgicos desubicados. No:
la historia, en tanto que secuencia ininterrumpida de nuevos
comienzos, es la biografía de la ciencia; la de los logros
humanos universalmente comprehensibles, adaptables y
mejorables. En el antiquísimo proceso iniciado mucho antes
de aquellos griegos que establecieron un diseño curricular en
Alejandría, comenzaba un viaje sincrético cuyo rumbo no es
otro que la altura de los tiempos, el futuro, el próximo
sustrato favorable para florecer en formas nuevas. Hubo un
tiempo en que ese viaje pasó por un idioma concreto en unas
geografías normalmente no relacionadas con tal idioma. Era
el tiempo euro-árabe de al-Andalus, eslabón entre el
helenismo fertilizado con más Oriente, y la Europa de tantas
luces. El tiempo en que la ciencia y la tecnología hacían una
parada esencial, rumbo al Renacimiento.

Emilio González Ferrín
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