La figura deAlfonso X y la
Escuela de Traductores de Toledo

Ángel del Cerro del Valle
Conferencia pronunciada el 13 de octubre de 2016

IndIce
• La descomposición del mundo antiguo y
la expansión musulmana
• Toledo, centro político, religioso y
cultural de occidente
• La Escuela de Traductores en sus
inicios: el siglo XII
• Alfonso X y la Escuela de Traductores en
el siglo XIII.

Antecedentes
• Una civilización, la grecorromana,
estabilizada en torno al mundo mediterráneo,
que se extendió hasta las estepas asiáticas y la
India, más allá del Rhin en la Europa
Occidental y Central.
• La lengua, la cultura y el arte, la filosofía y la
religión, las instituciones sociales, políticas y
jurídicas de los antiguos griegos y romanos,
predominaban en lo que se podía considerar
entonces todo el mundo conocido hasta el siglo
VI.

El mundo clásico
La herencia griega
• Sistemas políticos:
Solón, Pericles, el
Areópago, la Polis.
• La ciencia: Pitágoras
• La medicina: Hipócrates
• La literatura y el teatro:
Homero, Aristófanes
• La historia: Tucídides,
Jenofonte
• La filosofía: Sócrates,
Platón, Aristóteles
• Las artes: Arquitectura,
escultura, decoración

El mundo clásico
La herencia romana
•
•
•
•
•
•

La lengua: el latín
El Derecho
El sistema político: el Imperio
Las obras públicas
Las técnicas de construcción
La oratoria

Visión idealizada del acueducto de Toledo, por Alice Flament

Descomposición del mundo clásico
El Imperio de Oriente
• Con sede en Constantinopla
• Una entidad política estable
• Utilizando el griego como lengua vehicular

En su época de máximo esplendor, Bizancio dominaba la costa mediterránea
de África, la península de Anatolia, los Balcanes, Grecia, la península
Itálica, el sur de la península Ibérica, Sicilia, Cerdeña, Córcega, las islas
Baleares y gran parte de la costa del mar Negro.

Bizancio
• Apoyo de la sociedad y sus gobernantes
para la creación y desarrollo de
importantes instituciones culturales
• Las universidades y las grandes
bibliotecas de Constantinopla y de
Alejandría

Expansión del conocimiento entre el siglo VI y el siglo VIII.
Permitió que se conservaran y transmitieran muchas de las obras
literarias y científicas del mundo clásico
• Una cultura bizantina autóctona surgió como resultado de la
fusión de varias tradiciones intelectuales: la griega, la romana, la
hebrea, la iraní y la cristiana.
• El escritor británico Robert Byron la describió como el resultado
de una triple fusión:

un cuerpo romano, una mente griega
y un alma oriental.

La expansión islámica
• La presión de los bárbaros y el desarrollo del Islam por la costa
mediterránea produjeron la decadencia del imperio bizantino.
• El Islam fue el máximo beneficiario del retroceso bizantino.

El Profeta Mahoma (Muhammad) dijo:
La superioridad del hombre
sabio sobre el devoto es como
la de la luna, en una noche
cuando está llena, sobre el
resto de las estrellas.
Los sabios son los herederos
de los Profetas y los Profetas
no dejan dinero para heredar,
sino que dejan sólo
conocimiento como herencia.

Interés por el
legado griego
• Los árabes conocían desde época
preislámica la riqueza y la tradición
cultural de regiones fronterizas como la
persa sasánida y la bizantina.

• Los califas se
mostraron muy
interesados por la
ciencia griega y
patrocinaron un
gran número de
trabajos de
traducción.

• Se diversificaron las
traducciones y se
multiplicó el número
de lenguas de las
que se traducía, con
la finalidad de
enriquecer las
estanterías de la
biblioteca de Bagdad

• En una primera etapa que culmina
con el califato de Harún al Rashid,
la Jizanat al-hikma, la biblioteca
del saber

• Al-Mansur (754-775)
escribió al emperador de
Bizancio solicitándole
traducciones de libros
griegos.
• Harún al-Rashid
consiguió las obras
griegas que le
interesaban de manera
menos diplomática.

Abd Allah al-Mamun
• Séptimo califa abasí, hijo de Harun Al Rashid
• Fundó la Bayt al-hikma, la Casa de la sabiduría,
institución que pasa por ser un organismo
especializado en la traducción.
• La Casa de la Sabiduría fue el
referente científico y técnico del
mundo en esa época
• Su influencia perduró debido a
que el conocimiento compilado,
analizado, generado,
sistematizado, pero también
compartido sin recelo, sentó las
bases para el surgimiento del
movimiento renacentista en
Europa varios siglos después.

Legado científico árabe

• Conservación del legado científico griego que de otro
modo no se nos hubiese preservado.
• Capacidad para seleccionar gran cantidad de textos de
la antigüedad, traducirlos y estudiarlos.
• Comprende la ciencia griega traducida al árabe, las
doctrinas científicas de países islamizados como
Egipto, Persia, Siria, Mesopotamia y una parte de la
India y de China
• También el mundo árabe hizo contribuciones
científicas originales que tuvieron gran influencia en
las áreas de matemática, química, óptica y
astronomía.

Los musulmanes en
España. Precedentes
• Crisis del reino visigodo
• Carácter electivo germánico frente
a sistema hereditario romano de la
monarquía

• Presión sobre la población judía. Egica
decretó la confiscación de los bienes, su
esclavitud perpetua y la disgregación
de sus familias,
• Hambrunas
• Guerra civil: Rodrigo y Witiza. El
conde don Julián.

La invasión de la península
ibérica
• En el año 711, árabes, sirios y
bereberes, de religión
musulmana, dirigidos por
Tariq y Musa, derrotaron al
rey visigodo Don Rodrigo en
la batalla de Guadalete.

• En menos de ocho años lograron conquistar la mayor parte de las tierras
hispánicas sin encontrar apenas resistencia.
• Solo las regiones montañosas de las zonas cantábrica y pirenaica
escaparon a su control.

España islámica
• Desde el siglo VIII hasta el XV,
pudiéndose distinguir cuatro etapas:
1. Emirato dependiente de Damasco (714 a
756).
2. Emirato independiente (756 a 929): El
primer emir que se declaró independiente
fue Abderramán I.
3. Califato de Córdoba (929 a 1031). Por
Abderramán III en el año 929.
4. Reinos de Taifas (1031 a 1492).

Al final del Califato. Córdoba.
• Centro cultural, compitiendo con
Constantinopla y Damasco.
• Un ambiente de tolerancia permitía vivir
en paz a musulmanes, cristianos y judíos,
• Los califas cordobeses favorecieron la
búsqueda de manuscritos.
• Al-Hakam II creó la mayor biblioteca de
Occidente.
• Desarrollo de muchísimos estudios básicos
para la medicina, la botánica, la
matemática, la filosofía, la geografía y
demás ramas de la ciencia, incluida la
religión.
• El árabe clásico era la principal lengua
vehicular.
• Los judíos actuaban como intermediarios y
traductores.

Castilla y León
• Unidad y desintegración.
• La unión de castellanos y leoneses bajo Fernando I
convirtió a este reino en el más importante de la
Península.
• Fernando I y su hijo Alfonso VI hicieron sentir su
autoridad sobre todos los reinos musulmanes.
• Alfonso VII, autoproclamado emperador, mantuvo
una superioridad feudal sobre los demás reinos y
condados peninsulares, pero dividió sus dominios
entre Sancho III (Castilla) y Fernando II (León).
• Separados hasta 1230 y a menudo enfrentados
entre sí, ni castellanos ni leoneses disponían de
medios para mantener el imperio hispánico y éste
desapareció

Los reinos cristianos
• Cinco reinos: Castilla, León, Aragón, Navarra y
Portugal.
• Las desavenencias impidieron durante algunos años
hacer frente a los ataques almohades,
– La política respecto a los cristianos fue muy
parecida a la practicada por Alfonso VII respecto a
los taifas,
– Se alternaron periodos de combate y de alianzas
con los diferentes reyes cristianos.
• El reinado de Fernando III se apoyó en dos pilares
fundamentales: la reunificación de Castilla y León y la
reconquista de la Andalucía Bética.

Toledo
• Cabeza del reino visigodo
• Su trazado responde
claramente a su condición
de ciudad árabe.
• El río Tajo como gran foso
natural.
• Buena parte de su contorno
eran huertas y jardines, con
pequeñas granjas o
almunias: la huerta del Rey
y la vega baja.

Urbanismo toledano
• División en barrios mediante murallas o
cercas, con fines defensivos contra rebeldías
interiores
• Se aísla y fortifica el recinto gubernativo o
alcazaba, que en Toledo se denomina aIHizam o Alficén para que enlazase el alcázar y
el puente, aislándolos del conjunto de la
ciudad y formando así un barrio, residencia de
los caídes y de la guarnición fiel.

Plano publicado por Julio Porres

Fragmentación del espacio urbano
• La vida, a partir de la casa o el grupo de casas que
forma una manzana.
• Irregularidad de la red viaria
• Calles principales, o ejes de tráfico que desembocan en
puertas de la muralla.

• Mezquitas,
mercados,
parroquias…

El trazado musulmán de la ciudad puede apreciarse hoy día en el casco antiguo

Socioeconomía
• Toledo, principal centro de intercambios
económicos de Castilla
• Continuidad del comercio con la España
islámica.
• Intensa actividad económica: alquiler de casas,
tiendas, talleres urbanos, propiedades rurales,
préstamo de dinero, participación en empresas
mercantiles.

• Gran población artesana dedicada
a los oficios de construcción y
alimentación,
• Se conservaron y transmitieron
muchas técnicas de la época
hispanomusulmana.

Calles y gremios
• Rodeando a la mezquita mayor, una
rica y variada artesanía forma sus
zocos con tiendecillas, puestos
portátiles o simplemente deambulando
el vendedor con la mercancía a cuestas.

• Agrupados en barrios por profesiones: los zocos (suk) de
los sastres, de los barberos, tintoreros, curtidores,
alfareros, etc.,
• Nombres gremiales que perduran todavía: barrio de los
Tintes, de los Curtidores, Tornerías, Cordonerías,
Bodegones, Armas, calles de la Plata o de la Sal (sede de
los alfareros).
• Los sederos y vendedores de paños ricos integran la
Alcaicería, mercado cerrado y guardado de noche, entre
San Ginés y la Catedral,

Población
• El Toledo islámico pudo albergar, en los
mejores momentos, 37.000 habitantes
• Superposición de dos poblamientos: el
que permaneció en la ciudad y el que se
asentó a raíz de la conquista cristiana.
• Musulmanes, mozárabes y judíos.

• Castellanos y francos
• Mosaico abigarrado de
etnias, lenguas y
creencias.
• Diversos estatutos
jurídicos

Las tres culturas y la
lengua de Toledo
• Cristianos, musulmanes y judíos se respetaron, pero
mantenían sus costumbres o privilegios.
• Se necesitaban personas conocedoras de la lengua
árabe y de la lengua latina que pudieran trabajar en
la traducción de textos en lengua griega.
• Una cultura bilingüe, en la que la población utilizaba
tanto el árabe como una lengua romance, además de
conservar conocimientos del latín

El arzobispo
• Raimundo de Sauvetat, tras pasar
por el obispado de Osma, recaló en
la sede toledana como arzobispo
(1124-1152) para sustituir a su
compatriota Bernard de Sedirac.
• Había llegado a España junto a
otros mojes cluniacenses que San
Hugo de Cluny (1024 - 1109) envió
a Castilla en el séquito de su
sobrina la reina Constanza,
segunda esposa de Alfonso VI.
• Coincidió con la presencia en
España del también abad Pedro el
Venerable (1092 – 1156).
• Su propósito era preparar un
conjunto de armas que sirviesen a
los cristianos para preservar su fe
y refutar el islamismo.

La Escuela

• Fue el erudito francés Amable Jourdain quien introdujo
por primera vez el concepto de Escuela de Traductores de
Toledo
• No se puede hablar de una “escuela” en sentido riguroso,
si es que entendemos por tal un trabajo institucionalizado
y organizado en función de unas directrices y fines,
• Nada indica que existiera en la capital castellana una
espacio propio para las actividades de traducción o una
verdadera dirección de los trabajos;
• La Escuela de Traductores debe ser vista como un marco
cultural específico, que permitió la transmisión de los
saberes científicos más avanzados por aquel entonces.

Los periodos
• Con Raimundo se inicia un
primer periodo de la Escuela
de Traductores de Toledo
• Política de hospitalidad y
protección por la Iglesia
toledana
• El primado toledano se
convierte en el principal
impulsor de la difusión de la
cultura clásica y de la ciencia
árabe como instrumentos
necesarios, curiosamente,
para una mejor defensa de la
fe cristiana.

• Sólo Juan Hispalense
primero iniciaría su labor de
traducción muy pocos años
antes de la muerte del
arzobispo
• Domingo Gundisalvo aparece
en el cabildo toledano casi
una década después de la
muerte del arzobispo
Raimundo.
• Gerardo de Cremona también
desarrolla su trabajo con
posterioridad a la muerte del
arzobispo.

Modalidades de traducción

Los métodos
• La “traducción con dos intérpretes” o “traducción a
cuatro manos”.
• Método Saint Denis en el Corpus Dyonisiacum

Método Saint Denis
• Nos encontramos con un texto escrito en lengua griega
que debe ser traducido y escrito en latin.
• Tenemos dos lenguas.
• En esta labor intervienen tres personajes: lector en
alta voz, traductor en alta voz y transcriptor de oido.
• El oyente de griego y el locutor en latin era la misma
persona. Era el intermediario entre el lector de griegolocutor en griego y el oyente en latín-escritor en latin.
• Sería el traductor propiamente dicho porque el tercer
personaje se limitaba a poner en latin lo que el oyente
en latin le decía.

Método Toledo
• Del Liber de Anima de Avicena, traducido en Toledo
por Ibn Daoud y Gundisalvo:
– «Me, dice Ibn Daoud, verba vulgariter proferente,
et Domino Archidiácono, singula in latinum
convertente ex arábico translatum».
• Ibn Daoud y Gundisalvo tenían que traducir al latín
un texto cuyo original estaba en árabe.
• Ibn Daoud era conocía el árabe y la lengua romance,
pero desconocía el latín.
• Su compañero de trabajo, Domingo Gundisalvo,
conocía la lengua romance y el latín, pero desconocía
el árabe, en ese momento.

Método Toledo
• El judío lee el texto árabe, lo traduce
mentalmente al romance, dicta la
traducción en romance y llega hasta los
oídos de Gundisalvo, que lo traduce
mentalmente, primero, y lo transcribe,
después, en latín.

• En la Abadía de San Dionisio
teníamos tres personajes y dos
lenguas: griego y latín;
• En Toledo, y en el siglo XII,
tenemos dos personajes: un
judío y un cristiano, usando
tres lenguas: árabe-romancelatín.

Los traductores alfonsíes

Los traductores. Los nombres.
•
•
•
•

Juan Hispalense
Avendauth
Dominicus Gundissalvus
Gerardo de Cremona

• Yehudá ben Moses ha-Kohén
• Rabbi Ishaq ben Sid “Rabiçag”
• Abraham Ibn Waqar “Abraham
de Toledo”

• Marcos de Toledo
• Miguel Scoto
• Herman el Alemán

Juan Hispalense

• Punto de referencia imprescindible
• Su figura histórica ofrece todavía algunas dudas a los
historiadores
• Se ha constatado su autoría respecto de cuatro
traducciones datadas entre 1133 y 1153
• Se dedicó, prácticamente de modo exclusivo, a la
astrología.

Obras de Juan
Hispalense
Traducciones:
• Epistola Messahallah in rebus
eclipsis lune..
• De receptione planetarum, del
mismo autor
• Numerus mensium o Liber
Alphragani in scientia
astrorum..
• Albumasar introductorium
maius in magisterium scientie
Astrorum.
• De astrolabio, obra de Abü-IQasim Maslama ibn Ahmael
al-Mayriti (Albucasim el
Magerit).

Obras originales:
• Isagoge o Epitome totius
astrologiae
• De iudiciis astrologicis
• Astrolabium loannis
Hispalensis
• Tractatus pluviarum et aeris
mutationis secundum
magistrum lohannem
Hyspalensem

Ibn Daud o Avendauth.
• Se trata del filósofo judío Abraham Ibn Daüd, obligado
por la persecución almohade a abandonar la región
cordobesa, y refugiarse en Toledo
• Interés casi exclusivo de este traductor por las obras
filosóficas.
• La filosofía aristotélica, transmitida a partir de la obra de
Avicena
• Estaba convencido de que podía llegarse a un discurso
racional que pudiera demostrar lo que la fe y la religión
cristianas decían con relación al alma.
• Cree posible descubrir la base racional de la religión
judía, la cual, en temas tales como los relativos a la
naturaleza y propiedades del alma, coincide con las
doctrinas del cristianismo.

Obras de Avendauth
• Prólogo del Shifa'l
• Isagoge.
• Libro III de los Libri
naturales, acaso con la
colaboración de Gundisalvo.
• Libro VI de los Libri
naturales: De anima (en
colaboración con
Gundisalvo)
• De coelo et mundo (pseudo
aviceniano). También en
probable colaboración con
Gundisalvo)

Gundisalvo
• La obra de Gundisalvo se desarrolló
preferentemente en la segunda mitad
del siglo XII, ya muerto el arzobispo
don Raimundo.
• La filosofía fue la ocupación traductora
fundamental

• Su labor traductora refleja una menor
fidelidad hacia los textos originales, no
dudando en eliminar pasajes o párrafos y
añadiendo sus propios comentarios.
• Trabajó con distintos colaboradores
arabófonos, pero también tradujo del latín
diferentes obras filosóficas sin ayuda del
árabe.

Obras de Gundisalvo
Traducciones
• Summa Avicenne de convenientia
et differentia scientiarum.
• Libro III de los Libri naturales del
Shifa de Avicena: sólo probable y,
acaso, con la colaboración de
Avendauth
• De anima de Avicena: en
colaboración con Avendauth
• Catalogus scientiarum o De
scientiis (Kitab Ihsa al'Ulüm) de alFarabi.
• Fons vitae (Yanbu al-Hayah), de
Salomo ibn Gabirol (Avicebron).
Con la colaboración de magister
Iohannes).

Obras originales
– De divisione philosophiae
– De inmortalitate animae
– De unitate et uno
– De processione mundi.

Gerardo de Cremona
Por amor del Almagesto, que no se
podía encontrar entre los latinos, se
vino a Toledo, donde, viendo la
abundancia allí existente de libros
escritos en árabe en todas las
disciplinas y deplorando la penuria,
cuya amplitud conocía bien, de los
latinos, aprendió la lengua árabe.
… es necesario que un buen traductor tenga,
además de un excelente conocimiento de la lengua
que traduce y de aquélla en la que se expresa, el
saber de la disciplina que traduce), a la manera del
hombre avisado que, recorriendo los verdes prados,
teje una corona no con todas las flores, sino sólo con
las más bellas...

Obras de Gerardo de
Cremona
• Más de setenta traducciones de obras sobre
astronomía, astrología, alquimia, física,
medicina, lógica y filosofía.
• Su labor traductora alcanza obras
aristotélicas y pseudo-aristotélicas, además
de las de algunos filósofos árabes;
•
•
•
•

matemáticas, geometría, óptica, catóptrica y la ciencia de pesas;
astronomía y astrología;
medicina, con opúsculos galénicos y pseudo-galénicos,
algunos tratados de Razi, el manual de cirugía de Abu'l-Qasim alZahrawi, el Gran Canon de Avicena;
• alquimia, geomancia y otros tipos de adivinación;
• y, finalmente, el Liber Anoe, el conocido como Calendario de
Córdoba.

Otros traductores de la primera época
• Alfred de Sareshel, o Alphredus Anglicus, filósofo inglés
que residió en España hacia finales de siglo, tradujo De
Plantis, del Pseudo Aristóteles y los Mineralia de Avicena.
• Platón de Tivoli, matemático, astrónomo y astrólogo de
origen italiano, trabajó principalmente en Barcelona,
traduciendo obras del árabe y el hebreo al latín.
• Rodolfo de Brujas, de origen flamenco, dedicó una
traducción del Astrolabio de Al Magriti a Juan Hispalense.

• Y Robert de Chester,
inglés, archidiácono de
Pamplona, tradujo el
Álgebra de Huwarizmi, si
bien su obra principal, a
petición de Pedro el
Venerable, fue la
traducción del Corán.

Marcos de Toledo
• Posiblemente de ascendencia mozárabe, nació y estudió en
Toledo, donde aprendió el árabe, y posteriormente tomó contacto
con la lengua y cultura latinas en la escuela catedralicia
toledana.
• En 1198 era canónigo de la catedral toledana, y seguramente
antes habría estudiado medicina en algún centro francés.
• Tradujo del árabe al latín diversos tratados de medicina: De
pulsu, De pulsus utilitate y De motibus membrorum liquidis, de
Galeno.
• El arzobispo toledano Ximénez de Rada y el Archidiácono de
Toledo Mauricio le estimularon para que dedicara sus esfuerzos a
traducir al latín el Corán y diversos tratados de teología
musulmana.
– La traducción que hizo del Corán, entre 1210- 1211 está
realizada desde un riguroso literalismo, manteniendo los
títulos de las suras y mostrando, con ello, una notable
diferencia con la traducción de Roberto de Chester.

Miguel Scoto
• Parece haber trabajado en Toledo en los primeros años
del siglo XIII, registrándose su presencia en Bolonia a
partir de 1220.
• La fama de Scoto como traductor proviene
fundamentalmente de haber sido el primero en dar a
conocer las obras de Averroes al mundo latino..
• Escoto tradujo De verificatione motuum coelestium, de
Aristóteles, trabajo usado posteriormente por Roger
Bacon.
• También de Aristóteles la Historia animalium, trabajo
que se supone hizo en Toledo con la ayuda de otro
traductor.

Herman el Alemán
• Se trasladó a Toledo algunos años antes de 1240, pues
el 3 de junio de ese año finalizó en esta ciudad su
primera traducción del árabe al latín (Comentario
medio de Averroes a la «Etica a Nicómaco» de
Aristóteles).
• El 8 de abril de 1243 ó 1244, terminó la Summa
Alexandrinorum, que fue su segunda traducción. del
árabe al latín.
• Y también tradujo el Comentario medio de Averroes a
la Poética de Aristóteles, obra que finalizó el 7 de
marzo de 1256.
• En 1266 fue nombrado obispo de Astorga, en cuya
sede episcopal permaneció hasta su muerte, acaecida
a finales de 1272 ó en 1273.

Alfonso X
• El guerrero triunfante:
Prosiguió la reconquista
en Andalucía, hizo
frente a la rebelión
mudéjar, resistió a los
benimerines
• El político fracasado: el
Algarve, Gascuña,
Navarra, el Imperio.
• El padre combatido: la
guerra civil contra su
hijo Sancho
• El sabio

La obra cultural
• Fundador de la prosa
• Primer historiador que
adopta una visión moderna
de la ciencia histórica
• Diferentes ámbitos del
conocimiento: Leyes,
Historia, Ciencia, y Artes
Recreativas
• Interés en ennoblecer el
castellano, y dotarle de valor
literario y poder como lengua
transmisora de cultura, en
detrimento de la lengua
latina.

La Historia
• Se trata de recuperar, en parte, el pasado hispano, en
especial el visigodo, y de asentar las bases de
autoridad sobre las que desplegar sus demandas a la
corona imperial.

• La Estoria de España y
la General Estoria.

Estoria de España
“Porque los que después viniesen por los fechos de los buenos
punnassen en fazer bien, et por los de los malos que se castigasen
de fazer mal".
• Su intención es la de divulgar los
conocimientos sobre los hechos
sucedidos en el pasado que son
patrimonio y razón para el presente
y el futuro.
• Traslada el origen del relato a
sucesos previos ocurridos en la
Península, cotejando a través de la
cronología los hechos hispanos con
las dinastías papales, los
emperadores y los reyes de los
Estados europeos y el mundo árabe.
• La historia a partir del rey Sabio
trasciende a "todos los fechos que
fallarse pudieran".

General Estoria
• Yo don Alfonso [...] después que ove
fecho ayuntar muchos escritos e muchas
estorias de los fechos antiguos escogí
d'ellos los más verdaderos e los mejores
que ý sope e fiz ende fazer este libro. E
mandé ý poner todos los fechos
señalados tan bien de las estorias de la
Biblia como de las otras grandes cosas
que acaecieron por el mundo desde que
fue començado fasta'l nuestro tiempo.

La ciencia
• Fomentó la traducción de libros astronómicos
y astrológicos, en especial de procedencia
árabe y judía,
• Libros del saber de astronomía y
• los cuatro libros astrológicos,
– el Libro de las cruzes,
– el Libro conplido en los iudizios de las
estrellas,
– el Libro del cuadrante señero y
– el Picatrix,
• en los que se mezclan enseñanzas
astronómicas, cabalísticas, virtudes de las
piedras, etc.

El Lapidario
• Obra de Yehuda Mosca, incluye hasta cincuenta dibujos que
representan figuras de animales zodiacales; en éste, la astrología
aparece claramente ligada a la ciencia de las piedras y la
medicina, algo propio de aquel momento.

Las artes recreativas
• Destaca el Libro del axedrez, dados e tablas,
en la que el monarca posiblemente participó
de modo personal.
• También vertió al castellano un tratado
cinegético árabe: el Libro de los animales que
caçan.
• Y algunas obras didácticas, la más importante
de las cuales es el Calila e Dimna.

Libro de los juegos

La poesía
• Las Cantigas forman un corpus de 427 composiciones
en galaico portugués.
• El gallego-portugués era la lengua obligada para el
cultivo del género lírico.
• Las composiciones se refieren a las virtudes de la
Virgen y narran los milagros alcanzados por
intercesión suya que se cantaban en las festividades.
• Las narraciones se basan en hechos del Rey Sabio y de
su familia, así como en anécdotas y leyendas locales.
• El propio rey es autor de al menos una docena de
ellas.

Cantigas
• Cuatro son los códices que las recogen:
• El Códice Toledano, que perteneció a la Catedral de Toledo hasta
1869 y que ahora se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid
(ms. 10069), fue realizado después de 1257 y contiene 129
composiciones.
• Dos se conservan en El Escorial y un ejemplar en Florencia, de
contenido similar al toledano, pero lamentablemente con los
pautados vacíos.
• El códice b.I.2 de El Escorial es el más completo, y el más
importante de Europa; consta de 412 melodías, por lo que se le
llama «príncipe».
• Los dos códices de la Biblioteca del Escorial están adornados con
profusión de miniaturas. Muchas de ellas han sido decisivas para
el conocimiento de los instrumentos medievales que se usaban en
el siglo XIII, pues están representados todo tipo de instrumentos:
organistrum, salterio, laúd, viola de arco, rabel, cítara, arpa,
trompa, trompeta, castañuelas, cornamusas, dulzainas y muchos
otros.

Música en las cantigas

Las obras jurídicas
• Búsqueda de la unidad jurídica frente a
la variedad y multitud de derechos
locales.
• El “Fuero Real” fue la primera obra
jurídica con que el rey intentó alcanzar
esa meta de la unidad jurídica.
• Así se expresa en su prólogo:
• “Porque los corazones son partidos en
muchas maneras; por ende natural cosa
es que los entendimientos y las obras de
los ornes no acuerden en uno; e por esta
razón vienen muchas discordias, e
muchas contiendas entre los ornes. Ende
conviene al rey que ha de tener sus
pueblos en paz y en justicia y a derecho,
que faga leyes porque los pueblos sepan
corno han de vivir”.

“Las Partidas”
• Son el texto legal que, en España, asume el fenómeno europeo de
la recepción del Derecho común,
• La denominación con que hoy se le conoce, “Ley de las Siete
Partidas”, le fue dada por el Ordenamiento de Alcalá de 1348, en
tiempos de Alfonso XI.
• Consta de siete grandes partes o libros, subdivididos en 182
títulos y éstos en 2.479 leyes.
• Las fuentes utilizadas por el Rey Sabio para componer esta obra
monumental, vuelven a presentarnos los tres elementos
configurativos del Derecho español. Lo cristiano, lo romano y lo
germánico, junto a las influencias musulmana y judía.
• La Ley de las Siete Partidas no llegó a estar nunca en vigor.
• Se confeccionó por orden de Alfonso X El Sabio, pero los
jurisconsultos que intervinieron en su redacción permanecen en
el anonimato.

La escuela alfonsí
• Secularización de la cultura.
• A las traducciones arábigo-latinas a través de la
lengua romance intermedia, sucede la época de
traducciones arábigo-españolas.
• Antes el romance era lengua intermedia, no escrita;
ahora será definitiva y aparecerá escrita.
• El trabajo era el mismo, el fin también. Se traduce
todo.
• Todo interesa: Obras científicas y literarias, tratados
de Matemáticas, Física, Medicina, Astronomía,
Astrología, Filosofía con versiones al castellano.

Primer periodo
• Desde 1250 a 1260 se trabaja siguiendo el modelo
de los traductores toledanos, eso sí, redactando
también en romance.
• Las traducciones al «idioma materno» las haría
muchas veces una sola persona, como es el caso
de Judá ben Mosé. Sucede lo mismo con
Fernando de Toledo cuando «trasladó de arávigo
en romance» el libro de la Azafea.
• Encontramos equipos formados por Judá Mosca
el Menor y el clérigo Garci Pérez que en 1250
traducen el Lapidario; Judá y Guillermo o
Guillen Arremón en 1256 traducen el Libro de
ochava esfera y en 1259 el mismo Judá y Juan
Daspa hacen lo propio con el Libro de las Cruces
y con el de la Alcora.
• Hombres que tienen como propias las lenguas
orientales se unen formando parejas de trabajo a
los que tienen el castellano como lengua propia.

Segundo período
• El rey Alfonso ya no se contenta sólo con dirigir y patrocinar
traducciones.
• Hay que hacer acopio de material para trabajar sobre la Historia
y las Crónicas. Nada se inventa.
• Este segundo período es también el de las obras originales y
personales del Rey, las Cantigas, las Crónicas y también el
período de las obras originales de sus colaboradores hechas por
encargo del Rey;
• El maestro Roldan escribe en 1276 Tafurerías
• y el maestro Rabizag en 1277 Quadrante.
• Las obras que se habían traducido antes no podían quedar en
estado bruto, había que dividirlas, seccionarlas, capitularlas y de
esto se encarga otro colaborador del rey Sabio, Juan de Mesina,
que capitulará el Libro de las cruces «segunt es uso de lo fazer».

Impulso regio
• El monarca creó instituciones a las que se
puede considerar Academias o Escuelas de
traductores

• El rey supo dirigir y estimular un equipo de hombres
competentes; ya fuesen judíos, moros, conversos o cristianos, no
hubo discriminación de raza o religión.
• Son múltiples los testimonios que indican una influencia
considerable en la elección de los textos y la organización del
trabajo.
• La idea de realizar traducciones a la lengua romance fue decisiva
en el desarrollo del castellano como idioma.
• La preparación de textos "llanos de entender" contribuía a
incrementar la audiencia potencial en relación con la difusión de
las diferentes obras.

Literalismo
•
•
•

•
•

En las traducciones impera un literalismo que es el fruto de un
espíritu de fidelidad escrupulosa.
Los traductores de la corte de Alfonso X el Sabio procuraban
traducir los originales árabes con un grado de fidelidad
verdaderamente admirable.
Era difícil para los traductores de la corte de Alfonso X el Sabio
verter al castellano otra lengua tan preparada y educada
científicamente como el árabe, con su terminología técnica para
cada disciplina.
El traductor judío se vio obligado a poner en circulación un léxico
científico adecuado a las circunstancias.
Al desconocer las reglas del latín clásico, introducen en sus
traducciones una serie de palabras de origen árabe y emplean un
sistema de derivación a espaldas del latín. La impronta semítica
queda plasmada en la obra que producen.

Yehudá ben Moses
ha-Kohén,
• Yehuda ben Moshe ha-Kohen fue médico personal del rey sabio,
astrónomo y rabino de la sinagoga de Toledo.
• Tradujo al latín, entre 1225 y 1231, la Azafeha de Azarquiel y,
entre 1.243 y 1.250, tradujo del árabe al castellano, con la
colaboración del clérigo Garci Pérez, el Lapidario, cuyas quince
partes componen un tratado astrológico de primer orden.
• El 12 de marzo de 1254, dio comienzo a su traducción del Libro
conplido en los iudizios de las estrellas.
• En colaboración con el clérigo Gillen Arremon Daspa, tradujo al
castellano el Libro de la ochava esfera.
• En 1259, con la colaboración del maestro Juan Daspa, tradujo el
Libro del alcora, un tratado de Qusta ibn Lüqa.
• El 26 de febrero de aquel mismo año de 1259 aparece datado
como fecha de la terminación del Libro de las cruzes, ayudado por
Juan Daspa.

Rabbi Ishaq ben Sid “Rabiçag”
• Pensador judío especializado en
temas
de
arquitectura,
matemáticas,
astrología
y
astronomía.
• reformó el carácter de la ciencia
astronómica y contribuyó a su
adelanto, sin perder de vista los
estudios de los sabios árabes, ya
para seguir sus huellas, ya para
desvanecer sus errores
• Fue también autor de una serie
de tratados que recoge en su
Libro del saber de astrología:
Astrolabio redondo, Astrolabio
llano, Libro del cuadrante,
Relogio de la piedra, Relogio dell
agoa, y Relogio del palacio de las
horas.

Rabí Zag comparte la autoría, junto con Yehuda ben Moses haKohén, de las Tablas alfonsíes (1256-77).

Abraham Ibn Waqar
“Abraham de Toledo” o abraham alfaquí
• Fue traductor, en 1.263, del alMi'raj, del árabe al castellano, con el
título de la Escala de Mahoma.
• Hacia 1270, El libro de la
constitución del universo, versión del
tratado de cosmografía astronómica
de Ibn al-Haytham, a la que tituló
Liber de mundo et coello,
• En 1277, tradujo al castellano la
Azafeha de Azarquiel y el Astrolabio
de Zarkali.
• Desgraciadamente ninguna de las
versiones se conserva hoy en día,

Buenaventura de Siena.
• Escribano o notario de Alfonso X el Sabio
• Tradujo al francés el Libro de la Escala de Mahoma con el título Livre
de leschiele Mahomet, y una versión en latín con el título de Liber
Scalae Machometi.

En el prólogo de su versión escribió:
Este libro escribió Mahoma, y le puso este título
(La escala de Mahoma), y del árabe al español lo
tradujo Habraym, judío y físico, por encargo del
noble señor Don Alfonso; [...] y tal como este
libro estaba traducido del árabe al español por el
citado Habraym, así mismo en todos sus detalles
yo, Buenaventura de Siena, notario y escribano
de mi señor el Rey antes citado [Alfonso X], por
orden suya lo he traducido del español a la
lengua latina lo mejor que he sabido hacerlo.

Otros traductores alfonsíes
• Garci Pérez. Colaboró con Jehuda ben Moses Cohen en la
traducción del Lapidario.
• Maestre Bernardo el Arábigo. Colaboró con Abraham Alfaquí
en la revisión del Libro de la Azafeha en 1277
• Maestre Ferrando de Toledo. Tradujo la primera vesión del
Libro de la açafeha (1256)
• Juan D'Aspa (Daspa). Colaboró con Jehuda ben Moses Cohen
en la traducción del Libro de la alcora y del Libro de las cruzes,
en 1259.
• Guillén Arremon D'Aspa (Daspa). Especialista en astrología.
Colaboró con Jehuda en la traducción de los IIII libros de las
estrellas de la ochaua espera.
• Juan de Mesina. Tradujo una segunda versión de los IIII Libros
de las estrellas de la ochaua espera (1276).

Conclusión
• No queremos renunciar a la denominación de «Escuela
de traductores de Toledo», pero el rigor científico nos
obliga a matizar ese concepto
• Un grupo de estudiosos, aprovechando el amplio
material bibliográfico árabe existente en Toledo, se
puso a la tarea de dar a conocer a Occidente lo más
avanzado del pensamiento filosófico y científico,
traduciendo del árabe al latín y, a veces, al castellano,
las más renombradas obras de los filósofos y
científicos griegos y árabes.
• Esa actividad tuvo una característica común esencial:
la posibilidad de trabajar de una manera
completamente abierta, sin prejuicios culturales,
religiosos, lingüísticos o políticos.

Dos etapas
• Siglo XII:
• Traducciones del árabe al
latín,
• se traduce mucho, pero sin
criterio en la elección de los
textos;
• La finalidad es conseguir un
instrumento al servicio de la
fundamentación y
propagación de la fe cristiana
frente al islam,

• Siglo XIII
• Traducciones del árabe al
romance,
• el trabajo se organiza en
torno al rey, que fija criterios,
selecciona traductores e
interviene en los textos
originales y en la revisión de
las traducciones.
• Existe una firme voluntad de
conservar el saber
transmitido precisamente por
la ciencia árabe.

Consecuencias
• La lengua castellana incorporó un nutrido
léxico científico y técnico, frecuentemente
acuñado como arabismos, se civilizó, agilizó su
sintaxis y se hizo apta para la expresión del
pensamiento.
• La Escuela de Traductores de Toledo fue, en
definitiva, una de las grandes aportaciones de
España a la cultura universal.
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