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LA MATEMATICA EUROPEA DEL SIGLO XII. EL SIGLO DE LAS TRADUCCIONES
por Concepción Romo Santos. Catedrática de Algebra. Universidad
Complutense de Madrid.

1.- El siglo de las traducciones.A comienzos del siglo · xII ningún europeo podía esperar
hacerse matemático o astrónomo sin un buen conocimiento del árabe
y de hecho durante la primera parte del siglo XII Europa no podía
jactarse de ni un solo matemático que no fuera moro , judío o
griego. Sin embargo durante el siglo XII hubo una verdadera
oleada de traducciones. Al principio estas traducciones fueron
casi exclusivamente del árabe al latín,pero hacia el siglo XIII
hubo ya varias variantes, del árabe al español, del árabe al
hebreo, del griego al latín, o bien combinaciones tales como del
árabe al hebreo y después del hebreo al latín. Los Elementos de
Euclides figuraron entre las primeras obras matemáticas clásicas
que aparecieron traducidas del árabe al latín, en la versión
debida a Adelardo de Bath ( 1.075- 1.160 ) que data del 1.142.
No sabemos exactamente como llegó a ponerse en contacto este
traductor inglés con la cultura musulmana . En aquella época había
tres puentes principales entre el Islam y el mundo cristiano,
España, Sicilia y el Imperio Bizantino del Este, de los cuales
el primero era el más importante. Sin embargo, Adelardo no parece
haber sido uno de los muchos que utilizaron el puente intelectual
español.
La traducción de los Elementos de Adelardo no tuvo una gran
influencia durante este siglo, pero no fue de ninguna manera un
hecho aislado . El mismo Adelardo había traducido ya casi veinte
años antes ( 1.126) las tablas astronómicas de Al-khowarizmi del
árabe al latín, y más tarde (1.155) el Almagesto de Ptolomeo del
griego al latín. Sin embargo, Adelardo constituye una excepción
entre los primeros traductores al no formar parte del numeroso
grupo que trabajaba en España. Allí, especialmente en Toledo,
donde el arzobispo favorecía tales trabajos, se desarrolló una
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Introducción. - Resulta tan evidente que el siglo XII fue un
periodo de transición de un punto de vista antiguo a otro nuevo,
que C.H. Haskins tituló una de sus obras más importantes II The
Renaissance of the Twelfth Century ". El renacimiento a que se
refiere Haskins fue una verdadera oleada de traducciones del
árabe al latín. Nuestro objetivo en este trabajo será el estudio
de los principales manuscritos árabes traducidos, centrándonos
a su vez en los que se encuentran en la Biblioteca del Monasterio
de San Lorenzo de El Escorial.

De todos los traductores que trabajaron eri España, el más
importante fue probablemente Gerardo de Cremona ( 1.114-1.187).
Gerardo dedicó cas i toda su v ida a hacer traducciones del árabe .
Entre ellas figura la traducción al latín de una versión revisada
de la traducción al árabe de los El ementos de Euclides por Thabit
Ibn-Qurra, que mejoraba sensiblemente la obra de Adelardo. En
1 . 175 Gerardo tradujo el Almagesto, y fue precisamente a través
de esta traducción como se llegó a conocer a Ptolomeo en
Occidente. A Gerardo de Cremona se l e atribuyen las traducciones
de más de 85 obras , pero de ellas la única cuya fecha nos es
conocida es la traducción de Ptolomeo . Entre las obras de Gerardo
había también una adaptación latina del Algebra de Al-khowarizmi ,
pero ya había una traducción ant erior y más popular del Algebra
hecha en 1.145 por Roberto de Ches t er. Esta, que fue la primera
traducción del tratado de Al-khowarizmi ( lo mismo que la
traducción del Corán, también por Roberto de Chester, unos años
antes había señalado otra premi ére) podemos considerar que marca
el comienzo del álgebra europea .
Roberto de Chester regresó a Inglaterra el 1.150 , pero la
marcha de los trabajos de traducción en España continuó sin
interrupción gracias a Gerardo de Cremona y otros. Las obras de
Al-khowarizmi estaban sin duda entre las más populares de la
época, y los nombres de Platón de Tívoli y de Juan de Sevilla
quedaron asociados a otras adaptaciones del Algebra. De pronto
la Europa Occidental comenzó a mirar la matemática árabe de una
manera mucho más favorable que lo había h~cho nunca con la
geometría griega. Probablemente parte de las razones para ello
estaban en el hecho de que la aritmética y el álgebra árabes
tenían un nivel más elemental que el que había tenido la
geometría griega durante los días de la República y del Imperio
Romanos . Los romanos, sin embargo, nunca mostraron demasiado
interés por la trigonometría griega , por ejempl o, a pesar d e lo
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verdadera escuela de traductores ; la ciudad, que había sido en
tiempos la capital del reino vis igodo y que permaneció más tarde
en manos de los moros durante varios siglos hasta que cayó en
poder de los cristianos el año 1 . 085, constituía un centro ideal
para la transmisión del saber . En las bibliotecas de Toledo se
conservaba una gran riqueza de manuscritos árabes, y el pueblo,
incluidos tanto cr istianos como mahometanos y judíos, hablaba en
su mayoría árabe, facilitando así el flu jo de información de una
lengua a otra. Resulta por otra parte, evidente y un tanto
sorprendente el origen cosmopolita de los traductores que
trabajaban en España, como delatan sus nombres: Roberto de
Chester, Hermann el Dálmata, Platón de Tívoli, Rodolfo de Brujas,
Gerardo de Cremona y Juan de Sevilla, este último judío
converso.Todos ellos constituyeron sólo una pequeña parte del
grupo de personas que tomaron parte en los proyectos de
traducción en España.

elemental y
relativamente útil que era;
en cambio los
intelectuales latinos del siglo XII devoraron realmente la
trigonometría árabe tal como aparecía en las obras astronómicas.
Precisamente fue de la traducción de Roberto de Chester del árabe
de donde salió nuestra palabra seno.
Los numerales hindúes les fueron explicados a los lectores
latinos por Adelardo de Bath y Juan de Sevilla, pero la
transición del sistema romano al decimal fue sorprendentemente
lenta. Quizá esto fuera debido a que el cálculo con ayuda del
ábaco estaba muy extendido, y en este caso las ventajas del nuevo
sistema no eran tan evidentes como al calcular con pluma y papel
únicamente. Durante varios siglos se produjo una viva competencia
entre los "abacistas" y los "algoristas", que acabó al fín con
el triunfo definitivo de estos últimos, pero sólo tan tarde como
en el siglo XVI.

2-1.- Felipe II, defensor e impulsor de las Matemáticas

El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial es hoy eje
geográfico y espiritual de Españ2, convertido en polo de
peregrinación para todos los interesados en calar las esencias
de nuestra historia y de nuestra cultura.
Felipe II y su arquitecto Juan de Herrera tuvieron la idea
de perpetuar en El Escorial un culto especial a la Matemática,
prueba de ello es la construcción de la Biblioteca.
Haciendo un análisis de la ornamentación, resulta evidente
la correlación de la simbología con esta idea.
En la amplia bóveda, pueden observarse cuatro gigantescas
matronas, que simbolizan la Aritmética, la Música, la Geometría
y la Astronomía. En las ramas laterales se encuentran las figuras
de
Terentino,
Pitágoras,
Jenofonte,
Arquímedes,
Jordano
Nemorario, Sacrobosco y Regiomontano, con algún que otro músico
y los astrónomos, tan relacionados con la Geometría, Ptolomeo y
Alfonso X el Sabio.
En los paños inferiores se representan escenas históricas,
plenas de simbolismo matemático: Salomón proponiendo enigmas ante
un peso de balanza, una regla y un ábaco. Arquímedes, absorto en
una demostración geométrica, se desentiende de los soldados
romanos que le amenazan de muerte. Toda la ornamentación es, cómo
se puede observar , un homenaje a la Matemática.
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2 . - TRADUCCIONES DE MANUSCRITOS ARABES QUE SE ENCUENTRAN EN EL
MONASTERIO DE EL ESCORIAL

La Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial es una de
las mejores de Europa, y sin duda sería la mejor del mundo si,
en 1.67;, un incendio no hubiese destruído más de 4.000
manuscritos; si, en 1.809, no hubieran entrado las tropas de
Napoleón, o si no hubieran desaparecido miles de volúmenes
durante el Trienio Liberal ( 1. 820-23 ) . A pesar de todo , la
Biblioteca pe El Escorial cuenta con 60.000 volúmenes y cerca de
5.000 manuscritos.
Felipe II, el gran creador de esta Biblioteca, fue un
ardiente defensor y divulgador de todo el saber científico de su
época, prueba de ello es la adquisición de las mejores
bibliotecas de su tiempo con el fín de surt i r a la librería real
del Monasterio de El Escorial. Las tres principales bibliotecas
que adquirió Felipe II fueron: La Biblioteca de Muley Zadan, La
Biblioteca de Juan de Herrera y La Biblioteca de Páez de Castro.

Introduzcámonos en la Biblioteca de la mano de J.A.Sánchez
Pérez, quien, en su libro " Las Matemáticas en La Biblioteca de
El Escorial ", realiza un magnífico trabajo de investigación y
clasificación de los manuscritos y ejemplares que tratan de
Matemáticas y otras ciencias afines.
Durante la ocupación de la Península Ibérica por los árabes,
se produjo en España un gran desarrol lo de la matemática,
favorecido por la buena convivencia entre las comunidades árabes
y judías. No debe de extrañarnos que durante el siglo XII
existieran en nuestro suelo grandes matemáticos, y que en El
Escorial se encuentren cantidad de trabajos manuscritos de
matemáticos árabes y judíos españoles , que pasaron a la
Biblioteca por la adquisición que hizo Felipe II de la cé lebre
biblioteca de Muley Zadan.
De ésta época es el judío catalán Abraham Abenhiyya ( 1.070), más conocido como Savasorda ( jefe de la guardia ) ,
autor de Líber Embadorum, escrito en hebreo . Es un tratado de
Agrimensura, que fue traducido al latín por Platón de Tívoli,
pasando a ser la primera obra en latín que trata de la ecuación
de segundo grado. En este trabajo aparece la fórmula de Herón,
conocida ya por los romanos:
1.150

S=/p(p -a) (p-b) (p-c)

y se da un valor de
1t =3 ,14 16
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2-2 . - La Biblioteca de Muley Zadan

De Savasorda aparece en la Biblioteca una Astronomía Sahera
Mundi, que es uno de sus escritos más interesantes que termina
con una Aritmética, según una edición de Basilea - 1.546 .
El matemático árabe sevillano Cheber Benablah el Ixhili
(Abumohamed), más conocido por su nombre latinizado, Geber Ben
Aflah, cuya labor científica le hace acreedor de los mayores
elogios en el campo astronómico, por sus observaciones para la
determinación de los equinocios y solsticios. Critica la
descripción ptolemaica del movimiento planetario, considerando
que estaba en contraposición con las ideas vertidas en la II Física 11
por Aristóteles.
En la Biblioteca existe un manuscrito árabe, con el número
905, Elementos Astronómicos , de un gran valor histórico, pues de
uno análogo Gerardo de Cremona realizó su traducción al latín
Gebrii
filii Affla hispalensis astronomí vetustissimi ... ,
mediante la que se conocen en Occidente dos fórmulas relativas
a triángulos esféricos.

conocido como teorema de Chéber , y
sina = s i nb = sine
sinA sinB sine

deducible fácilmente de las fórmulas de Ptolomeo, pero que fue
Geber quien las obtuvo.
De Geber de Sevilla existe otro manuscrito árabe , número
925, de Casiri, Libro de Esfera , con observaciones astronómicas
realizadas en Córdoba y Sevilla.
Uno de los grandes traductores de manuscritos árabes en la
España musulmana del siglo XII , es el judío sevillano Juan de
Luna o Juan Hispalense, cuyas obras nos presentan en latín la
ciencia antigua transmitida por los árabes.
En la Biblioteca se encuentra un manuscrito e-III-15 , en
pergamino, que contiene traducciones de Alchabicio y Alfragami ,
incluyendo una teoría astronómica propia. De esta obra existen
otros manuscritos y traducciones editadas posteriormente , pues
la obra de Juan Hispalense fue muy valorada a lo largo de todo
el Renacimiento.
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cos B = cos b. sen c

2-3 . - La Biblioteca de Juan de Herrera
Haremos una brevísima descripción de la biblioteca de Juan de
Herrera siguiendo a D. Luis Cervera Vera, quien analiza los
bienes de D. Juan, en su obra
Inventario de los bienes de Don
Juan de Herrera,al fallecimiento de su mujer Inés de Herrera
ocurrido en 1.595.
TI

TI

En esta obra, tras hacer relación de joyas, vestidos, armas,
juros etc. , pasa a la relación de sus instrumentos matemáticos,
como compases, escuadras, astrolabios, reloj es solares, etc. ,
para finalizar relacionando la amplia librería que poseía.
Mencionaremos solamente algunos de sus libros:
- La Física de Aristóteles
La Mecánica, también de Aristóteles, escrita en romance,
traducción del griego
- Las Máquinas Bélicas, de Herón, en latín, y o tro en romance

Describiremos esta biblioteca siguiendo a Teodoro Martín en
su libro:
Vida y Obra de Juan Páez de Castro
Se recoge en
esta obra, sencilla y digna en su presentación, un interesante
trabajo propuesto y realizado por D. Teodoro Martín, notable
estudioso de los temas relativos al humanismo español y más
especialmente a la historiografía clásica. En él se pretende,
además de ofrecer un amplio estudio sobre la vida y la obra del
humanista alcarreño Juan Páez de Castro, recopilar y ofrecer
editadas, por primera vez, las obras más interesantes de este
autor
que
tan
señaladamente
destacó
en
los
ambientes
intelectuales de la España del siglo XVI.
TI

TI.

Juan Páez de Castro fue un gran bibliófilo y el más
inteligente de los cronistas de la Corona de Castilla en el
periodo que va de Carlos V a Felipe II.
Páez de Castro nació en Quer, provincia·de Guadalajara,
a finales del siglo XV. Estudió en la Universidad de Alcalá de
Henares. La fecha exacta de su muerte, que tuvo también en su
aldea natal alcarreña, no la sabemos con precisión. Parece ser
que fue el año 1.570.
Su formación originaria y principal fue la jurídica, lo que
no le impidió dedicarse, como todos los humanistas, al estudio
de las Matemáticas, la Historia y sobre todo las lenguas,
poseyendo un dominio perfecto del latín y el griego, y siéndole
también fácil la hebrea y la caldea, así como el árabe. En 1.555
fue nombrado cronista y capellán real.
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2-4.- La Biblioteca de Juan Páez de Castro

La Biblioteca que Felipe II funda en El Escorial es la
primera renacentista que se instala en la nación, acorde con las
ideas modernistas que sobre estas instituciones tenía el monarca ,
adquiridas tanto en las visitas de librerías que vio en sus
viajes por Italia,Alemania, Inglaterra y Países Bajos, como por
las sugerencias de
sus asesores,
expertos asistentes
a
Bibliotecas extranjeras , en especial el doctor Páez de Castro,
que tantos años había pasado manejando bibliotecas en Venecia y
Roma.
Páez de Castro tuvo durante su vida una gran inquietud por
las Matemáticas. Prueba de ello es que en su Memorial para
escribir la Historia dice: " Procuré también tener conocimientos
de cosas naturales, en particular como son de animales, plantas
y minerales,
con harta curiosidad hice gran estudio en
Matemáticas. Es menester saber Geometría, no sólo para medir las
alturas y distancias de lugares, sino también para decir las
causas en que se fundan los ingenios y máquinas que cada día se
inventan".
Páez de Castro durante su vida se equipó de una magnífica
biblioteca que fu~ la admiración de sus contemporáneos. Dejó 50
manuscritos griegos, algunos de extraordinaria valía, como el
Códice de Legationibus, colección de fragmentos desconocidos de
historiadores griegos y romanos; el Cronicón o historia bizantina
del monje Jorge; el manuscrito de las Basílicas ignoradas en
Europa, etc .
Hoy conocemos bien su riqueza bibliográfica, gracias a la
disposición de Felipe II al Doctor Gasea y a Ambrosio de Morales
para que inventariasen la biblioteca de Páez, escogiendo en ella
los libros que pudiesen ser útiles para la del Escorial. Se
ingresaron de esta procedencia 315 volúmenes, entre los cua les
había 50 códices griegos procedentes en parte de Messina (Ital ia)
y 69 manuscritos árabes, remunerándose a sus herederos con 5 . 000
reales.
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Páez de Castro dirigió un memorial a Felipe II sobre la
importancia de establecer librerías (bibliotecas) reales en el
reino: Precisamente al seguir D. Felipe el consejo de Páez, se
decidió a fundar una de las bibliotecas más selectas de Europa.
El memorial entre otras cosas decía : " Tras los libros van los
hombres sabios y tras ellos los que quieren ser sus discípulos .
Por causa de las librerías perdieron muchas naciones el nombre
de bárbaras,y muchas Ciudades fueron frequentadas de los
principales Hombres del Mundo, y se ennoblecieron con Estudios ,
y Universidades. Las Librerías son causa, que se haga amistad ,
y concordia entre muy diversas Naciones por vía de letras . No
creciera tanto Alexandría, si, aquella Librería no atraxera
tantos Sabios, que hicieron aquella tan famosa Universidad "
"Documentos para la Historia del Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial ". Volumen VII . Madrid 1 . 964.

Entre los-libros de Matemáticas de la Biblioteca de Páez de
Castro que fueron al Escorial se encuentran:
- Libro de Matemáticas escripto de mano donde hay algunas tablas
astronómicas.
- Un libro de Matemáticas escripto de mano en p e rgamino .
- Un libro de Matemáticas escripto de mano en papel en 4 º .
- Perspectivas y otras obras de Euclides escriptas de mano en
papel y en folio.
- Leon bastida de architectura en latín.
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