
Ciencia y técnica en la Ihata . . de Ibn al-Jatib " . 
Siglos XIII y XIV 

El pro19ósito de este trabajo era despojar la obra al-Ihüta fi ajbZ 
Gnrnuta, escrita por el polígrafo visir Ibn al-Jatib (m. 776/137'4)(1) de las 
riotici& que liicierar~ referencia a materias Científicas o innovaciones 
tecriológicas para determinar el estado de la cuestión y elaborar unas 
posibles relaciones de científicos y técnicos. 

Esta voluri~inosa obra, de fácil acceso en la edición de 'Abd AllZh 
'IriZri (2), es una valiosa fuente de información en lo concerniente a la 
historia de Granada. Consta de dos partes, la descripción de Granada y 
las biografías de personajes que estuvieron relacionados con ella. 

Este carácter biográfico presenta algurios inconvenientes en trabajos 
dcl tipo propuesto. En primer lugar, las noticias son de escaso conte- 
riido cieritífico, y así, salvo en coritadas ocasiones, las referencias a las 
ciericias sor1 del tipo destacaba en ..., estudió ..., se dedicaba u..., sin entrar en 
las especificaciones que hubiera sido deseable encontrar. Este inconve- 
riierite irriposibilita, dada la escasez de información, el hablar de cientí- 
ficos o técriicos y simplemente lirriita a relacionar a los biografiados con 
tal o cual cicricia. Otro de los inconvenientes reside en la estructura 
riiisr~ia dc las biografías. Estas no responden a un modelo homogéneo, 
sirio que preseritari multiplicidad de varientes en función, a menudo, de 
lazos personales entre el biografiado y el autor de  la obra, dificultando 
criorrrierriente la sistematización v la objetividad en la recogida de da- 
tos. Con todo, y a base de considérar un amplio abanico de posibilida- 
des, he podido reunir uri cierto riúniero de biografías -apenas un 12 
por 100 del total de biografiados-, que contienen noticias relativas a 
uria o varias ciericias. 
" El preseiitc trabajo ha sido realizado gracias a uria subvención de la Coniisión Asesora de  

Iiivc~stigacióii Cieiitifica y Téctiica. 
.:'" Ilepartariierito de  hrabe. Criiversidad de  Barceloria. España. 
(1) Sobre la t)it)liografia de  I t~i i  al-Jatib puede corisultarse su autobiografía en la Ihii!a, t. IV, 

1). 438-635 y el articulo de  J .  BOSCH-VILA en Enqclopédie de l'lslam, 2.a ed., vol. 3, p. 839- 
866). 

;2; Eti (uatro toiiios editacios cii El Cairo, t. 1, 1973; t. 11, 1974; t. 111, 1976, y t. IV, 1978. 
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Tabla 1. ............................................................ 
TOTAL BIOGRAFIADOS 493 ............................................................. 
BIOGRAFIADOS s. IX al XII 11 
RELACIONADOS 
CON LA CIENCIA s.XII1 y XIV 4 7 
--------------------------------.---------------------------- 

Pero si el rrrarco geográfico de la obra es coricrtito {pc~rsorinjc*~ rcln- 
ciorrados cori Grariada), verrios eri la tabla 1 quc c1 rriarcc, icriipor:il c s  
mucho rriás amplio, y así corrio las riotieias cluc c oriricrie soii cit. psari va- 
lor en lo coricerriierite a la época rrihs ccrcarisi a Ibri al-Jatil,, el iritc*s+s clc 
la Ihüta . . como fuerite es rnenor para aquellas rroricia.; 1cjaii;is ci su <'~roc'ti 
que aparecer1 incorripletas, eri nluchos casos, a la visra de ltas datos cluc 
propor-cionari otras fuentes y desperdigadas en i i r n  ~~í~r ioc lo  ciciiiasirirlo 
aniplio que rio permite ninguna generalizaciOi~. 

Así, pues, el estudio ha quedado r(duc.ido al periodo cluc a11;irc.i 
este artículo: el siglo XIII, duraritc cl cual Gsari:idri. hajtr la diria\iia 
nasri (31, se corivertirá en el Ultimo enclave rriusiilriiáii dc la l>ciriíiisiila. y 
el Siglo XIV hasta la fecha de redriccióri d i  la ZilZtn. . . 

En cuanto a la ciericia, la siguierite tablri rriucisrra í.1 c.oiijurito de hio- 
grafiados seleccionados, clasificados cri periotlos c i ~  c*iriciic~rita afirvi, sci- 
gúri su fecha de rriuerte: 

Tabla2. BIOGRAFIADOS RELACIONADOS CON LA CIENCIA S.XII1-XIV ............................................................ 
1200 1250 1300 m.d. no 
1250 1300 1350 1350 consta TOTAL ............................................................ 

46 hom. 
2 2 20 15 8 4 7 ----e-- 

1 m u j .  ............................................................ 
La técnica de este período nierecerá un capírulo aparrc al íirial dc.1 

artíc~ilo. 

2. CIENCIAS DE LA NATURALEZA: MEBICZA'A Y ROTII.YZ(,'A 

La primera distinción que se csrablt~ce entre los biografiricios rc~lcic'io- 
nados con la Medicina los divide errtrc quirnes la c.jcrcierori y eluicri(*s 

(3)  Sobre este pt~riodo puedc colisultarse la cxccietite tiia>riogr;ifia cit. 13. ARIE . 1!97:i, I,'I.',- 
pagne ?r~usulniane azc t c~r@s  des Nasrzdes (1232-1 192j, París. 
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'l'ahia 3. BIOGRAFIADOS RELACIONADOS CON LA PIEDICINA. ............................................................ 
1200 1250 1300 m.d. no 
1250 1300 1350 1350 cons TOTAL 

............................................................ 
MPd i co 1 6 4 4 
........................................ 
MPd/BotAn 1 3 1 

LA PRACTICAN Ciruj/Bot 1 

Curandero 1 24 
............................................................ 
'ESTUDIAN 2 2 4 
............................................................ 
TIENEN CONOCIMIENTOS DE 1 1 2 
............................................................ 
SE INTERESAN POR 1 3 4 .------------------------------------------------------------ 
se iiitcresarori por esta ciencia conio coniplemento de otros conoci- 
riiic$ritos. Los que la ejercieron sori el caso más claro de científicos que 
aI'ilrcace c'ri la Ihñta, . . y de algunos de ellos se conoce la modalidad que 
practicaron. 

Eri este período, la Botánica, entendida como el estudio y la clasifi- 
cación de plantas, va niuy unida a la Medicina, pues todos los relaciona- 
dos con ella son a la vez rriédicos que aplican sus conocimientos a la 
farrriacología. 

1311 niás antiguo de ellos, y que destaca entre todos los demás por sus 
coriocirriic~ritos botáriicos, es el conocido Ibn al-RRmiyya (m. 637/1239), 
el cual pasó tres aiios viajando por el Norte de Africa y Oriente, herbori- 
zarido y recogiendo plantas para su alniacén de  medicamentos. Fruto 
de este viaje fue su obra K. al-rihla al-nabütka. Escribió, además, un co- 
rriciitario a las obras de ~ioscór'ides y Galeno, el K. h r h  hasñ'is Dzjüsqüri- 
clus wa-adrcbn h l inus  (Ih., 1, pp. 207-21 4) (4) .  

Otros rriédicos que  escribieron sobre Botánica fueron Ibn Sa- 
rrai  (ni. 73011330; y Muhammad al-gafra (rn. 76111360). Este último, 
adcrriás, había aprerididi cirugía en su ciudad natal con un grupo de 
cristianos (Ih., 111, pp. 179-1 80) ( 5 ) .  

(4) Estci pcrm~iaje  es co~iocido taiiiLiéii por el sobrerioiiibre d e  al-Nabat;, véase MEYER- 
IIOE', M ,  (l9.35:, Ilsq~iisse d'liistoire de  la phariiiacologie et botanique chez les riiusul- 
iiiiiiis d'lt\txigiie, Aldnde l z~~ ,  3J p. 28. 

(3;  Sot1i.e e\lc tiiéciico vease R E S A U D ,  H. P. J., Lri chirurgieri rriusulniari du royaurrie de  
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Tanibién ente los farrriacólogos hay que iricluir a al-Q~lrii~r, cyuicri 
intentó preparar en la Corte de X i ~ u f  1, el año 752//1.,53 1, la paiiaciii tic 
los medicamentos conocida conio triaca (Ih., 1, pp. 467-168;. 

Entre quienes se dedican a la ,Mediciria niágica se csricut%ritra el astró- 
logo Ahmad al-hnsiri, coriternpor7iico dc Ibri al-Jatib, quicri riiticistrti 
un gran desprecio por sus brujerías y exorcisrrios. 

. 

El único curandero (mutatabbib) que aparece <.ritr<. los biografiados, 
Muharrirnad al-Sa~.zw% (v. 750113493, se convertirá t s r i  rrií.dic*o tras sui 
estudios en Orierite ( ~ h . ,  111, pp. 233-2341. 

La tabla 4 muestra las relaciones que he podido est a t 1 1 cc * - c * r ciritrc 
maestros y discípulos y10 el lugar doride apreridicrori Mediciria. 

El grupo más numeroso corresporidc. a aquellos X~iografiacios yuc sc 
formaron en Granada a finales del siglo XIII y priric-ipios del XIV. Sori 
médicos que ejercen en la Corte. Eruditos que rscribcn obras riií'dicas, 
como Ibn Sa'lada (ni. 72811328) (Ih., IV, pp. 235-236 , y corioc cdorc.s dc 
la obra de hviceria, como a l - ~ a r n i  (v. 69011291; \Ila., 1, pp. 206-207 . 
Pertenecen todos a una rnisrria escuela iriiciatla e.1; la Cortt. de Mil- 
hammad 11 (67 111 273-70111302) eri torrio a dos figuras procc.dcrites de 
fuera de Al-Andalus: Muharrirnad al-Riqiui, colaborddor en M~ircici dcl 
monarca cristiano el Rey sabio, Alfonso ~ . [ 6  el cor~ocido a\trórioriic> y 
médico Ibn al-Raqcl-m (m. 7 151 13 15) (7 J. Cierrari esta escucila los ya c"i- 
tados Ibn Sarrajr y al-Safra. 

Entre los médicos formados fuera de Granada. unos cstiidirtrnri cri 
Oriente, como el curandero al-Sa~t~vas y el conocido AbYi Tarrirriarri Gii- 
lib (ni. 741/1340), que estudió en el hospital de El Cairo ;lb., IV, 
páginas 240-241). Otros estudiaron en el Norte de Afiica, corrio al- 
QuraSi (rn. 757/1356), que llegó a ser director del rniristZr~ (hospital: di. 
Fez el año 75411 334 (Ih., 11, [)p. " 5 - 3  6) y el sabio X h  Zakariyyéi' Ik~ri 

as eicl riic~ric-ioiiadts al- Hu&iyl(rri. 75311332) ( ~ h . ,  IV, pp. 390-401;, aderri' 
QalnZs. 

Los restantes rriédicos, coritemporkrieos de Ihri al-Jatib, ttirii- 
bién eruditos de la Medicina, aunque rio se dedican cxclusivarricritc~ a 

Grériade: Muhaiiiiriad al-Safra, Hespiris, 20 ( 1 9 3 5 ,  1-20, y Notc Corri~)iciiicsiit:iirc:, I1e.y~-. 
ris, 27 /1940;, 97-98, y GARCIA HALLESI'EK, 1,. il:)i6j,  Ifotíirin sticiii! dr !c .\frrikir:n rr2 ;a 
España de los siglos XIII  u1 XLT, H)L I -La rnirwría 71izis:iLivlr::;t: J ~TZ?J~:)CP~, .Iliiclsid, 131). 2 1-22. 

:6)  SAMSO, J. j l98  l!, Dos colaborüciores cieiitificoh riiusuliiiaiit~.i dt, r\lfi,iiio X. IZitli, I, 17 l -  
179. 

(7)  He  estudiado coii iiiás detalle esta escuela vil u11 articulo (%ii  curso de  pul~liras.ií>ii cii ,l!- 
f&u?ltara titulado: Dos notas sobre cieiicia kiispaiio-árabc a iiiialr,\ tiel siglo XIII C I I  9n I$r:;n 
de It>ri al-Jalib. 
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ella, pues, en general, comparten su interks por esta cicricia con orras 
materias. Para algunos de ellos, además, la 3Iediciria es tratiicióri fariii- 
liar; así, el mismo Ibn al-Jatib estudió con su padre; bluliar~irriad al-$ti- 
qüri (8j, con su abuelo A ~ Ü  Tamman, y en Loja. 1~rriAi al-Ilasari, la 
única mujer ente los científicos citados, estudió Mcdiciria cori 5u 
padre. 

3. CIENCIAS EXACTAS 

3.1. Matemáticas 
Tabla5. 1 BIOGRAFIADOS RELACIONADOS CON LAS MATEMATICAS. 

1200 1250 1300 m.d. no 
1250 1300 1350 1350 cons TOTAL 

' Adad 1 1 2 

En esta clasificación no he tenido eri cuenta las tcfcrcricieis ajlf;ll.rt'ia 
(partición de herencias), por considerarlas rriás vinculadas al dcr<*cho dc 
sucesiones. 

Entiendo 'adad como aritmética te0ricít, y r&Zdz$yit cccarrir~ hlatcsiiiáti- 
cas, mientras que hisüb es sirnplemerite cálciilo piáctictr, i~valado por cl 
hecho de que los pertenecientes a este grupo son riiás riiirrierosos y dc 
que algunos que sólo poseen este conocirriierito I,arcccri aplicarlo m- 
clusivamente al desempefio de su oficio. 

3.2. Geometría 

Tabla6. : BIOGRAFIADOS RELACIONADOS CON LA GEOMETRIA. ............................................................ 
1200 1250 1300 m.d. no 
1250 1300 1350 1350 cons TOTAL ............................................................ 

Mi sáha 1 1 2 
GEOMETRIA 

Handasa 1 1 2 1 5 
-----------------------------.------------------------------- 

(8)  Sobre este rriédico véase RENAUD, H .  P. J .  (1946), 1411 iiiédiciri d i ~  royaiitiic* tic (;i.(.ii;id<%: 
Muharrirriad al-saqÜr;, Hespt'ris, 33, 31-64. 
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Misiha se refiere a uria geonietría práctica aplicable, por ejemplo, a 
la rricdiii01i de superficies. Handasa es la geometría teórica cuyo conoci- 
rriic~rito sirve de basca a los t)iografiados que saben astronomía. 

3.3. Astronomía 

Tabla 7.  BIOGRAFIADOS RELACIONADOS CON LA ASTRONOMIA. 
............................................................ 

1200 1250 1300 m.d. no 
1250 1300 1350 1350 cons TOTAL 

............................................................ 
Hay' a 1 2 3 ................................................ 

ASTRONOMIA Hayea/Instr 2 2 

Ta'dT1 5 1 6 ............................................................ 
Podernos distiriguir entre una astronorriía teórica (huy'a) y la cons- 

truccióri de instrurrientos, y una astronornía práctica que determina la 
posicióri de los astros (ta'dil) por rriedio de tablas. 

Eritrc los biografiados con conocirriientos suficientes para ser consi- 
dcrrttlos astróriorrioa se ericuentran: 

Ibri Arqarri al-Nurriayri (111. 657/1259j, quien introdujo eri Al- 
Aridalus c1 astrolabio lirieal con su obra Risüla J-1-asturlüb al-jdtti . . wa-l- 
'urnul bi-hi (Ih., 11, pp. 141-143; (9). 

Muharrirriad Ibri a l -Raqc~m (rn. 7 1511 3 15j, autor de unas tablas as- 
troiiórriicas (Ih., 111, pp. 69-70], quieri enseñó ta'dil a Ibn Hu-dayl (Ih., 
IV, pp. 390-401) y a elaborar almanaques al monarca Nasr (m. 7221 
1522) (Ih., 111, p. 334). 

H a m i  v " .  Ahniad b. Raso (rn. 7 1611 3 16 v 70911 3 10, respectivamente), 
I~¿idic c hijo, a~tróriorrios '~ constructores.de instrumentos que ejercie- 
ron en la rriezquita de Granada el cargo de muuaqqit. Este es el primer 
caso docurrierirado en Al-Aridalus de este oficio consistente en ocuparse 
dc todas aquellas cuestiones astronómicas relacionadas con el culto, por 
cjcrriplo, elaborar los calendarios que servían para indicar las horas de 
Iri oracióri (Ih., 1, p. 468 y 1, p. 204; (10). 

( O )  Vkaw i i i i  articulo ibri Arqaiii al-Surriavri irri 1259) y la introducción en Al-Andalus del 
a5tiolat)io Iitir,il rii .Viieio~ Esti~dzos sobre Astrono~nín Española en el szglo de Alfonso ,Y, Barce- 
loiia, 1083, 1)p. 101-103. 

; 10) So1)ic lo\ Ibii Bz~$o \ éaw KENAUD, H P. J ,19731, Notes critiques d'histoire des scien- 
tIic/ Ic\ iiiu\ultiiaii\. Les Ibii B&o, Hespérzs, 24, 1-12. 
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La tabla siguiente muestra las relaciones cie niaestro ri discípulo cluc 
he podido establecer: 

Tabla 8. ASTRONOMIA. RELACIONES MAESTRO-DISC IPULO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

IBN AL-RAQQAM 
H. B. BÁSO m. 1315 

m. 1316 

A. B. BÁSO NASR 
m. 1309 p m.  1322 

IBN HUEAYL 
m. 1352 

(IBN ZARZER) 

IBN SUDA IBN A L - J A T ~ B  

............................................................ 

4. ASTROLOGIA 

Uno solo es el biografiado que aparece conio astr6logo. Se trata del 
contemporáneo de Ibn al-Jatib, ya mencionado eritrci los riiédicos, ilh: 
rriad al-Ansisi. Sabía ta'dil, había estudiado astrología y la aplicaba a la 
Medicina y a levantar horóscopos. Fue él quieri indicó a M~iharrirriad c1 

at V. Postc- Bermejo el día propicio para levantarse contra Muliarrirri- '1 
riormente predijo la vuelta al trono de kste su propio infortunio. 
Acertó, pues al volver Muhammad V a Granada, le hizo azotar y le des- 
terró a Túnez e1 año 7631i362 (Ih., 1, pp. 205-206). 

5. CIESCIAS OCULTAS 

5 .  l .  Oneirología 

Uno de los biografiados, el prestigioso niédico Ibri Sarr*, rscribid 
un tratado sobre la interpretación de los suefios. 
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'I'abla 9. ............................................................ 
1 2 0 0  1 2 5 0  1 3 0 0  m . d .  no 
1 2 5 0  1 3 0 0  1 3 5 0  1 3 5 0  con% T O T A L  ............................................................ 

O N E I R O L O G I A  1 1 ............................................................ 
ALQUIMIA 2 2 ............................................................ 
M A G  1 A 3 1 1 5 ............................................................ 

5.2. Alquimia 

Las dos referencias son muy pobres; simplemente muestran una 
cierta curiosidad de los biografiados por esta ciencia. 

5.3. Magia 

Dos de las referencias a la magia tienen que ver con el carisma de 
unos sufís, el médico Ibn Jals-m (Ih., 111, p. 257) y el predicador mala- 
gueño Muhammad a l - ~ a n y t  (m. 72411324) (Ih., 111, p. 246), que con- 
seguían que lloviera con sus poderes y rogativas. 

Es calificado de mago otro malagueño, Abü TZhir Ibn Saf- 
wiin (rn. 74911349), de profesión zahorí. 

Estos tres casos dan idea del tipo de soluciones que llegaban a adop- 
tar los aridalusíes para combatir el problema de la sequía. 

P Q ~  últinio, he incluido también a Muhammad al-Marrskus'i (m. 
737/1336), quien se dedicaba a la adivinación utilizando la zaJi$a de al- 
Sabti, coniplejo sistema de adivinación por medio de letras, números y 
astrología que había aparecido en el siglo XIII. Al-MarrZkuG la aplicaba 
tarribikn a la Medicina; es, pues, el segundo caso de Medicina mági- 
ca (Ih., 111, pp. 187-189). 

6. DESARROLLO DE LAS CIENCIAS. FACTORES 
QUE LO IMPULSARON 

A lo largo de la exposición hemos visto el interés que cada una de 
las ciencias ha despertado en los biografiados, y esto es lo que resume el 
(drafico 1 .  



Grafito 1. DISCIPLINAS CIENTIFICAS. NUMERO DE VECES QUE APA- 
RECEN. 

IiIEDICINA 1111111111111111111111I1111111111 34 
MATEMATICAS 11111111111111 14 
GEOMETRIA 1111111 7 
ASTRONOMIA 11111111111 11 
ASTROLOGIA 1 1 
ONEIROLOGIA 1 1 
ALQUIMIA 11 2 
MAGIA mmnu S 

El Gráfico 2 niuestra las ciencias que corioce eri particular cada urio 
de los 47 biografiados. 

La Medicina es la que cuenta con u,n niayor riíirriero dc adeptos. Ils 
la rnás importante y la que sigue un proceso niás largo, cluc va dc*sdc la 
Medicina erudita que se ejerce en la Corte hasta uria YZIt~dici~ia p o ~ ~ u l a r ,  
de magias y curanderismo, que sc desarrollará sobre todo a partir del si- 
glo XIV. 

Grdfico 2. INTERRELACION DE LAS CIENCIAS. DISCIPLINAS QUE 
CONOCE CADA BIOGRAFIADO. 

4 '  

[ 
2 2 

ONEIROLOGIA 1 .--- MEDICINA 
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I,e siguc, cri inrportaricia la astronomía, que absorbe como ciencias 
auxiliares a las Materriáticas y a la Geometría. 

Las dcrriás seudociencias son referencias puntuales que apenas pue- 
dcri ccr tenidas en cuenta más que conio constatación de su exis- 
rcricia. 

El desarrollo que alcarizari tanto la Medicina como la astrononiia de 
cstc. pcríodo va ligado al interés que algurios de los monarcas sintieron y 
dcrriostrarori por esas ciencias, ya sea dedicándose ellos rnismos a su es- 
tudio o bieri protcgiendo a quienes las practicaban. 

Así, eri cuarito a la Medicina, hernos visto cónio Muhammad 11 pro- 
tcgió a rriédicos y astrónornos e inipulsó una escuela en su Corte. Sabe- 
mos que la enseñanza de la Medicina será oficial en la madrasa de Gra- 
riricla (Ih., IV, p. 390), coristruída por iniciativa del hüjib Ridwiin el año 
74911349, eri tienipos de Yu- uf I(73311333-734-1354) (Ih., I , ' ~ .  508) (1 1) 
y que Muliarrirriad V, al regreso de su exilio en Fez, fundará en Granada 
durante s; scgundo reinado, el año 76811367, el que parece haber sido 
c.1 prirrier rrzZristán en Al-Andalus (Ih., 11, p. 50) (12). 

En cuarito a la astronomía, Xsuf,  hermano de Muhammad 11, que 
no llegó a reinar, era niuy aficionado a los libros de ~a t emá t i cas  y astro- 
rioriiía, pero temía que ocultárselos a su padre, Muhammad 1 (63411237- 
67 1112731, al que disgustaban estas aficiones (Ih., 'IV, p. 3543. He men- 
cioiiatlo ariteriorrriente al nionarca Nasr, que se especializó con el 
astróriorrio Ibri al-Raqqkri en la construación de instrumentos y en la 
claboracióri de alniariaques. 

'I'ririibién debió de influir la afición de los monarcas por la astrología 
en acscecritar el interés por esta ciencia. A pesar de que la ortodoxia 
rriusulrriana no veía con buenos ojos su práctica, Muhammad VI (7611 
1360-76311362; recurrió a ella para elegir el momento adecuado para 
rebelarse coritra ,Muhanirriad V. De este nionarca se conserva el horós- 
copo natalicio {Ili., 11, p. 91j, y en tiempos de IsmZ'i1 11 (76011359-7611 
13601 lc fue levantado uri horóscopo a Muhammad al-Fihri, al ser noni* 
bracio visir, el cual, por cierto, fue d e  mal agüero, y además se 
curiiplió (Ili., 1, p. 402). 

( 1  1) Vease SECO DE LUCENA, L. (1956), El h5!ib Rid\v&i, la rriadrasa de  Granada y las mu- 
rallas del Albaiciii, Al-Andalus. 21, 285-296. 

112) Sobrc3 el reinado de este iiioiiarca veaiise los artículos de 'ABBADI, M., al-: Muham- 
iiiad V al-@ii bi-IlSli, rey de Graiiada (755-760Hl13.54-1359 y 763-793HJ1362-1391) en 
RIfi,'I 11 J 12,1963-1 964), pp. 209-327; 1 3  (1965-1966;, pp. 53-102, y 14  (1967-1965), pá- 
ginas 159-173. 
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Otro factor importante en el desarrollo de las cic.ricizis fiic cl iriicr- 
cambio cultural que tuvo lugar, favorecido por las circurisrari<~ias 
político-sociales, entre Granada, los rcinos cristiaiios frcsriec.rizr>s, c1 
Korte de Africa y los países de Oriente (1 35. 

La Tabla 
que coriscien 
la cultura. 

siguiente muestra el núrriero de cicritíficos quc. viajarori y 
te o inconscientemente actuarori conio vehículo ciifiisor iica 

Tabla 10. 'MOVILIDAD DE LOS BIOGRAFIADOS REL. CON LA CIENCIA. ............................................................ 
NORTE RE 1 NOS 

motivos AFRICA ORIENTE CRISTIANOS ............................................................ 
PEREGRINACION 1 1 
............................................................ 
PEREGRINACION + ESTUDIOS 3 ............................................................ 
ESTUDIOS 4 ............................................................ 
OTROS (exilio, comercio, 
trabajo.. . )  7 
- - - - - - - - - _ - - - - - - - _ _ - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -& - - - - - - - - - - - - - - - -  

PROCEDEN DE 4 2 
............................................................ 

Los datos que hacen referencia a la técnica sor1 sustaric~ialriicii~ dis- 
tintos de los manejados en relación a la ciericia. No hay biopraflas di. 
técnicos, y las noticias aluden a coristrucciories rriilitwcs, artt,f:~ctos cic 
guerra u obras civiles, sin que aparezca rriericioriado el ingc~riicro 
constructor. 

Algunas de estas noticias son muy conocidas y las derrias no aportari 
datos especialmente significativos. Las ofrezco a coritixiuacióri  asa dc- 
jar constancia de su presencia. 

> 
7 .1  . Ingeniería militar 

En las batallas se siguen usando conlo arrrias de guerra los :ilrxiaja- 
neques, máquinas de palanca y contrapeso, gencralrncritc provistris dc 

(13) Sobre las relaciories culturales entre Granada y T'úriez eii cistc* periodo vi.ascS 'IAI,13I, 11. 
!1982), Les coritacts culturels entre I'If'rigiya hafside (1230-1369; et 1~ sult;iirat i~airialt* 
d'Espagne ( 1  232-1 492:, Etudes d'llistore Ifriyijenne et de Cil;iiisatirj~l .tfiisr:!?~io:>:i> .\fr'iiiY~'r:it> 
(Publications de I'lniversité de T'uriisj, 26, 263-293. Sobre las rc.lac:ioiic.s ctrii Ot.ic5iitt- 
véase BROWNE, E. G. (1935j, La .tlédecine Arabe> París, p. 116. 
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liorida, que se utilizaban para arrojar piedras. Así, el sultán Ism%'il 1 
(7 1311 3 14-72511 325) sonietió Vélez con la ayuda de uri alrnajane- 
cpc (Ili., 1, p. 385). En cl aiio 73311 333 Muhammad IV levantó un alrna- 
jaricqi;e para derribar las murallas de ~ i b r d t a r ,  que estaba en poder de 
los cristiarios (Ih., 1, p. 535), y en esta rriisma batalla murió el literato 
Muliarrirriad al-~abt i ,  al caer sobre su cabeza una piedra del alrnajane- 
quc (Ili., 111, 11. 152). 

Mericióri aparte merecen las referencias a la nafta (nafj ,  y a su uso 
caritrc las arrrias ofensivas. Eri esta época coexisten bajo la misma deno- 
rriinacióri dos sustancias distintas: la mezcla incendiaria arrojadiza y la 
pólvora, que se utilizó por primera vez en Al-Andalus en el sitio de la 
fortaleza de I-Iuéscar, en tiempos de Isrn2'il 1 en 72411324 (Ih., 1, 
págiria 390) (14). Conio rnezcla incendiaria, la nafta fue usada p o r ' ~ u -  
liarririlad IV en la conquista de la alcazaba de Cabra (Ih., 1, p. 533). A fi- 
rialcs dcl ario 73511335 AbU ZakariyyZ al-Batawi m;rió al alcanzarle 
uria flccha de nafta arrojada desde las muralias de Tlemecen (Ih., IV, 
pkgiria 363). 

Aproxiniadarnerite en el año 60711210 se terminó de construir, en 
las afueras de Granada, el puente del Genil, gracias a un donativo de 
4.000 diriares que ofreció Muhammad al-Kitib, encargado de la super- 
visión, reparación y mantenimiento de las construcciones de la ciu- 
dad (Ih., 111, p. 21 1). 

Eritre las obras de ingeniería técnica que llevó a cabo el h@ib RidwZn 
cabe destacar la carializacióri del agua del río en una acequia y la'con- 
duccióri del agua al barrio del nionte Mauror (Ih., 1, p. 509). 

Muharrirriad V niandó construir cisternas en la fortaleza de Archi- 
dona y excavar uria acequia eriornie en el arrabal de la fortaleza de Iz- 
iiájar (hisn . . ASir) para asegurarles el suministro de agua en previsión de 
largos asedios (Ib., 11, p. 52). 

La últinia referencia a obras de ingeniería civil es la construcción en 
Fez de una gran rueda hidráulica en tiempos del sultán Abü -uf al- 
MarisTr b. 'Abd al-Haqq (65511258-684/1286), que fue obra de un inge- 
riier<; aridalusí (~l i . , '  11, p. 139) (1 5). 

( I ' t )  VCaiisc los artículos de  ALLOUCHE, 1 .  S. (19451, U n  texte relatif aux prerniers canoris, 
fIe.sp&q 32, 8 1-84 y de COLIN, G. S., BÜrid, eri Enqclopédie de I'Ixlarn, 2.a ed., vol. 1, 
páginas 1087-1 101. 

(1.5; Sot>se la identidad dc este personaje vttase nii articulo rnencionado eri la nota 7. 
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El período que abarca este artículo comprc~riile la f~iridaciciri y itpo- 
geo del reirio riasri de Granada, que fiie fundado por hl~iliriiririiaci I cri 
62911 232. 

r l  U(' u11 Hemos visto, a partir de los datos de la IiEtu, cónio Grariad' f 
centro de estudios científicos especialrrietite'a~tivo desdc firialc*~ del \i- 
glo XIII, es decir, una vez iniciada la et,apri de corisr~lidac.ióri dcl riiicSvc> 
reino, que dio paso a uria cierta estabiliclad política. 

Al ser el último reducto musulmári de la Ycriirisula: ii el rtciidit*rori 
rriusulmanes procedentes de las zonas fronterizas cri riiarios de cristiri- 
nos, y de esta manera se introdu.jero eri Granada algtirias dc las pccu- 
liaridades de esa comunidad. 

Al misnio tiempo se intensificó la relacibri erirrc los aiidaluiit~s y c1 
Norte de Africa, favoreciendo el intercarnbio de ideas. Estii cotitacttr 
cultural en ocasiorics fue voluntario, por parte de z~llgiirios graiiadirios 
que viajarori para realizar allí sus estudios, y eri otras sc* vio fi~rzadn por 
erribajadas diploniáticas u otros motivos, corrno el exilio. El I\laprc>l> c 
Ifriqi'ya eran, aderiiás, zona de paso obligada para los grtiriadiiios qu(' 
viajaban a Orierite para la rihln (viaje de estudios: o la PcregririaciOri. Al- 
gunos de estos viajeros regresaron a Grariada. al rrierios terii~~oralriicritc~, 
y aportaron a la cicricia granadina los nuevos coriociriiierito\ riclrliii- 
ridos. 

Entre los científicos destacan los riikdicos y los aitrhriorrio\; urios y 
otros pasan por una etapa de erudición al priricipio del siglo XIV quc3 
poco a poco se va desgastarido. Así, la Mediciria erudita cocxistc. it rric- 
diados de este siglo con uria Mediciria niágica y de curanrlertas, riiiciitras 
que la astrononiía teórica y de instrurrieritos~dc~riva lirtcia unos corioc i- 
rriientos generales y prácticos aplicables a la astrología. El desarrollo d(% 
las deniás ciencias va ligado a las anteriores, cori la cxcepcióii dc las 
ciencias ocultas, que conocen su niqjor rriorricrito tariibi6ri a partir 
del XIV. 

La capacidad de iriverición tt'criica de los grariadirios tic lo\ si- 
glos XIII y XIV aparece estancada, y a~irique sus rnoriarcas se riiostraroii 
muv preocupados por fortificar su reirio y tcner un <jkrc.itr~ corribativo y 
eficaz tampoco estas necesidades rnilitares reduridarori eri u11 progrcsso 
tecriológico notable. 

En definitiva, rriientras los centros cristianos de Toledo, eii torno a 
Alfonso el Sabio, y Cataluña se dedican a recopilar y traducir grari parte 
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del legado científico niusulmán de los siglos anteriores al XIII, los mu- 
sulrnaries de Granada no cesar1 en su actividad intelectual, y su nivel 
cieritífico se rriaritendrá parejo al apogeo político del reino, que alcanza 
aproxirriadarnerite hasta el final del segundo reinado de Muhammad V, 
algurioa anos después de la redacción de la Ihüta. . . 




