
Toletum  טולדו  طليطلة  Toledo 

   

Meca matemática 

medieval 



Daniel de Morley (1140-1210) 

   La pasión por el estudio me hizo 
abandonar Inglaterra. Permanecí cierto 
tiempo en Paris pero no vi allí más que 
salvajes instruidos…Ya que es hoy en 
Toledo donde se enseña la ciencia árabe, 
me apresuré a dirigirme allí para escuchar 
a los más sabios filósofos del mundo. 



Daniel Morley 

• Cuando fui a París solo encontré: 

            Pedantes 

            Ignorantes 

 

No quería volverme como ellos 



José M Millás Vallicrosa 

    Fueron estas traducciones y recensiones 
venidas de Toledo las que fecundaron 
decididamente la conciencia de los 
estudiosos europeos, y prepararon, en 
parte, el florecer de Chartres y luego el de 
la Sorbona. 

 



George Sarton 

    Toledo became the best center for the 
decantation of knowledge from Arabic to 
Latin vessels.   

 









Tres siglos áureos 

Siglo XI: máximo nivel en astronomía 
matemática.  

 

Siglos XII y XIII: se irradia el saber 
matemático por toda Europa  

 

 



Y obras excepcionales 

Siglo XI: la clepsidra lunar de 
Azarquiel 

 

Siglo XIII: armilla de dos metros 

 

Siglos XVI: el artificio de Juanelo 
Turriano  

 

 



Toledo con cinco guías matemáticos 

Azarquiel (1029-1087) 

Gerardo de Cremona (1114-1187) 

Rabi Çag (activo en 1277) 

Alfonso X (1221-1284) 

Juanelo Turriano (1500-1585).  





Córdoba del siglo X 

   Al-Hakam II hizo traer de Bagdad, de 
Egipto y otros países las obras más 
importantes relativas a la ciencias 
antiguas y modernas. Así reunió una 
colección tan grande como la de los 
abasíes pero en menos tiempo.  

Sa´id al-Andalusí 



Maslama al Mayrití  

forma escuela 

 

   El más sabio de su época (Siglo X)... 
Había formado discípulos excelentes 
que ningún sabio anterior hubo hecho.    

Sa´id al-Andalusí 



Taifas y escuelas generan el 

ambiente propicio del siglo XI 

 

   En al-Andalus se desarrolla la 
matemática más avanzada de 
su tiempo.  





Azarquiel 
Abu Ishaq Ibrahim ibn Yahya an-Naqqas ibn al-Zarqiyal 

 
    El más entendido de los hombres de 

nuestro tiempo en las observaciones de 
los astros  y en el cálculo de sus 
movimientos. El más sabio de todos ellos 
en la ciencia de las tablas astronómicas, 
así como en la invención de aparatos 
astronómicos. 

Sa´id al-Andalusí 

 



Azarquiel... 

• Corrige a Maslama y al-Juarísmí 

• Inventa las dos azafeas 

• Publica las tablas toledanas 

• Construye la clepsidra lunar (meses 
musulmanes) 

 



Astrolabio de 

 

Ibrahim Said al-Sahli 
Toledo, 1067 
Museo Arqueológico Nacional  

De los 25 astrolabios 
firmados en al-Andalus 
solo quedan 6 en la 
Península 



Cuando la 
azafea llegó a 
manos de los 
astrónomos 
de Oriente 
quedaron 
estupefactos. 
                                     
Ibn al-Abbar 
 



Azfea de1252 por Muhammadq ibn Muhammad ibn Hudhayl en la ciudad de Murcia  



Los transladadores, 

enmendadores, glosadores y 

ayuntadores 



De arabico in latinum 

 Siglos XI, XII y XIII en la Península Ibérica 
 160 obras 
 14 traductores: 
   Hugo de Cintheaux, Herman el Dalmata, Robert 

de Ketton, Domingo Gundisalvo, Juan 
Hispano, Ibn Daud, Juan de Sevilla, Rodolfo 
de Brujas, Platón de Tivoli, Roberto de Chester, 
Marcos de Toledo, Miguel Escoto, Herman el 
Alemán,... 

  Gerardo de Cremona (y Galipo) 
 
  



La “Escuela” de Traductores  

que no era escuela 

• Ni escuela ni solo Toledo 

• Tarazona, Pamplona, Barcelona, 
Segovia, Limia, Beziers,... 

• En Toledo se dan las mejores 
condiciones e incluso allí se traslada 
la biblioteca de al-Mutamán 

• No escuela pero si talleres  



No se ocultará en las 

tinieblas de su silencio 

 Gerardo no firmaba sus traducciones 
 71 obras: 29 de matemáticas incluyendo las 12 

de astronomía 
 Elementos y Datos de Euclides 
 Cuadraturas de Arquímedes  

 Cónicas de Apolonio 
 Liber alchorismí de jebra y almucabala 

 Esfericas de Teodosio 
 Almagesto de Ptolomeo 
 

        



 Demanda europea e importancia 

   El programa de traducción estuvo, en 
gran medida, determinado por la 
demanda de las recién creadas 
universidades europeas: Paris, Bolonia,           
Oxford,... 

   Lo que está fuera de toda duda es la 
escala y la importancia de la tarea, 
que no tiene igual en la historia de la 
cultura occidental. 

       Burnett (2001) 

 
  



Amado por sus discípulos 

   Porque aunque Gerardo despreció la 
gloria de la fama, aunque huyó de las 
alabanzas aduladoras y de la pompa 
vacía de este mundo, aunque no permitió 
que su nombre se extendiera aferrándose 
a nubes y vanidades, sin embargo, el 
aroma del fruto de sus obras, difundido a 
través de los siglos, anuncia y declara su 
bondad. 



Poema elegiaco de sus discípulos 

 Mientras la erudición florezca, 

 sus obras preservan su vida.  

Los libros que tradujo  

su viva fama adornan.  

Cremona se jacta de haberle dado a luz 

Toledo lo devolvió a las estrellas 



Lo propicio de Toledo 

 El último Toledo musulmán no se limitó a rescatar 
saberes matemáticos...                                                  
¡los hizo avanzar! 
 

 Toledo fue conquistada sin destrucción 
 

 Las comunidades mozárabe y hebrea mantuvieron el 
árabe como lengua propia hasta el siglo XIV 
 

 Curiosidad: los “francos” que uso Alfonso VI en 1085 se 
arabizaron  

  



¡La regla toledana! 





Sa´id at-Tulaytuli (+1070) 

   Entre las naciones que no se 
interesaron por la ciencia. 

 
   Los gallegos [castellanos, leoneses,...] son 

unos pueblos a los que Díos ha 
distinguido particularmente con la 
turbulencia y la ignorancia, a los que en 
su totalidad ha marcado con la hostilidad 
y la violencia. 

    



El rey estrellero y Rabiçag 

 La conquista del Valle del Guadalquivir y Murcia 
da a la corona de Castilla-León un inmenso 
territorio. 
 

 Alfonso X aspira a Emperador del Sacro Imperio 
 

 El mecenazgo de Alfonso es activo, supervisa y 
participa: 
 
      HISTORIA, POESIA, OCIO, DERECHO y                

CIENCIA 

 



  Instruiz en las ciencias profanas 

  
... escribid, y con vuestros escritos marchaz, é 

instruiz á vuestro siglo, y á los que vendrán, en 
las ciencias profanas 

 
Los saberes son de Díos et qui a ellos desprecia a 

Él torna despreçimiento  
 
Mandamos á Rabicag que lo escribiese bien 

complido et bien paladino, de gúisa que lo 
entendiesen aquellos que ouiesen sabor de le 
fazer nueuamientre,    

 

 





Castellano como lengua 

científica 

Libros del saber de astrología 

 
1. Libros de la octava esfera (cuatro). 
2. Libro del alcora. 
3. Libro de las armellas. 
4. Libro del astrolabio redondo 
5. Libro del astrolabio plano. 
6. Libro de la lámina universal. 
7. Libro de la açafeha. 
8. Libro de las láminas de los siete planetas. 
9. Libro del cuadrante. 
10. Libros de los relojes (cinco). 

 

 





Las tablas alfonsíes(1263-1272)  
de Yeuda ben Moshe e Isaac ben Sid  



Hasta cincuenta astrónomos  

Este instrumento del Rey estuvo colocado al 

Mediodía de la ciudad de Toledo. Su eje polar tenia 

una inclinación de 39° 54' sobre un horizonte 

artificial de agua. El diámetro de sus armellas era 

de metro y medio á dos metros de longitud. Sus 

planos, dibujos, descripción y reglas para 

construirlas, orientarlas, fijarlas y usarlas 

astronómicamente . 







1881 Dióscoro Puebla y Tolín 



¿Cómo se pagaba?  

 Con tierras en Andalucía 

 

 Rabiçag: cantor, rabino y prestamista 



Obras que son  

campos de soledad 
 

No pueden verse  
pero si rememorarlas 



La clepsidra de Azarquiel 

• Grandes estanques y paletas que daban 
las horas y las fases de la luna 

• En la ribera saliendo por la Puerta de 
Curtidores  

• Destruida por Alfonso VII en 1131 para 
averiguar su funcionamiento 



Lo que hay de maravilloso y sorprendente en 
Toledo, tanto que no creemos que haya en todo el 
mundo habitado ciudad alguna que se le iguale en 
esto, son dos recipientes de agua que fabricó el 
famoso astrónomo al-Zarquel.  

Artificio, por medio del cual supieran las gentes 
qué hora del día o de la noche era, y pudieran 
calcular el día de la luna. Al efecto hizo dos 
grandes estanques haciendo de suerte que se 
llenasen de agua o se vaciasen del todo, según el 
creciente y menguante de la luna. 

 

Muh.ammad ibn Abi- Bakr al-Zuhri (m.1137) 

 



Clepsidra 
lunar 

El calendario 
árabe es lunar 



• Relojero del 
Emperador  

 
• Matemático Mayor 

del rey Felipe 
 

• Fama y miseria 
 

 
 

    Busto de Juanelo en el  
    Museo de Santa Cruz 

 



El artificio de Juanelo  

• Objetivo: vencer los 90 metros de desnivel 
del Tajo al Alcázar. 

• Acueducto de sifón romano 

• Gran noria árabe 

• El artificio funcionó desde 1567-1581 
hasta 1617 

• Demolidos los últimos restos en 1868 para 
casa de bombas 

 

 



Civitates Orbis Terrarum - 1598 





Artificio de Juanelo (posible) 



Francisco de Quevedo 

Vi el artificio espetera 

pues en tantos cazos pudo 

mecer el agua Juanelo 

como si fuera en columpios. 

Flamenco dicen que fue 

y sorbedor de lo puro; 

muy mal con el agua estaba 

que en tal trabajo la puso. 





El despegue… 
 

Astronomía - Navegación 
Luz – Pintura 

 
Álgebra 

Sistema decimal 
 

Comercio e ingeniería 



Gracias 

¡...y a seguir disfrutando de Toledo! 


