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Introducción   
El objetivo principal de esta investigación es presentar una de las figuras históricas y 

olvidadas al mismo tiempo. 

Es un matemático y astrónomo de Mayrit, conocida hoy como Madrid, la capital española,  

 y se instaló en Córdoba hasta su muerte en 1008. 

Sus grandes aportes en las ciencias de las matemáticas y la astronomía lo convirtieron en 

el primer personaje clave de la historia de Madrid -fue el primero que promovió el nombre 

de la ciudad más allá de ser un mero puesto fronterizo establecido por el emir Muhammad I 

entre los años 852 y 872, pero Madrid y sus habitantes actuales desconocen la existencia 

de este gran sabio Maslama Al-Mayriti salvo por la comunidad árabe en España. 
 

 

Esta investigación se redactó en tres partes, que se resumen a continuación. 

En el primer capítulo hablamos de por qué se eligió este tema en particular. Además, 

estaremos más cerca de la vida del gran sabio Maslama Al-Mayriti y sus contribuciones en 

las ciencias de matemática y astronomía. 

El segundo capítulo, que aparece bajo el título del legado olvidado de Maslama Al-Mayriti, 

y cómo las civilizaciones europeas se han beneficiado de su legado científico y en este 

capítulo presentamos testimonios occidentales sobre Maslama Al-Mayriti y destacamos dos 

cuestiones interesantes sobre este gran erudito, razón por la cual muchos no le conocen o 

ignorándole deliberadamente y otro tema ¿Qué Maslama Al-Mayriti era químico y es el 

autor de los dos libros "Rutbat Al-Hakim" y "Ghayat Al-Hakim"? 

Finalmente, sintetizamos las principales conclusiones que hemos obtenido mediante esta 

investigación. 

   

                                    El primer capítulo 

 
1.1 ¿Por qué investigamos Maslama Al-Mayriti? 
Como lectores, árabes o extranjeros, a veces leemos la historia sin mirar o analizar 

profundamente y a veces olvidamos grandes cosas del pasado que fueron motivo de la 

existencia del presente y puente hacia el futuro. 

En cuanto a los árabes, es necesario conocer el valor de nuestros conocimientos y 

patrimonio cultural previo y su impacto en las siguientes culturas. 

Y para los extranjeros que conozcan el valor de la civilización árabe y musulmana, que fue 

una parte imperdonable en la formación de su civilización actual.  Por esto y más, se eligió 

esta investigación con el fin de profundizar más para conocer uno de los musulmanes 

científicos quienes no están conocidos para la mayoría de los árabes y que dejó una gran 

huella histórica y científica por sus aportaciones a la ciencia, concretamente en los ámbitos 

de las matemáticas, la astronomía y la astrología, y para saber esto vamos acercarnos a este 

ilustre científico madrileño árabe, su vida, sus logros y las dudas que giraban en torno a él. 

así que empezamos... 
 



1.2 ¿Quién es Maslama Al-Mayriti? 

Casi en el siglo X, un joven con gran motivación y aspiraciones abandonó su ciudad natal 

para emigrar a la capital científica de Córdoba, donde todo se movía. 

Maslama nació en 950 en la ciudad de Mayrit, o lo que hoy se conoce como la capital 

española, Madrid. 

57 años entre el estudio y la docencia dejaron un gran legado que lo convirtió en el científico 

más importante de su tiempo en el mundo islámico y en la Europa cristiana posteriormente. 

No hay información histórica documentada sobre su crianza en Mayrit, se hizo famoso tras 

trasladarse a Córdoba, el centro de la ciencia y la cultura. 

Fue uno de los intelectuales de mayor reputación del Califato de Córdoba, y se le llegó a 

conocer como el  Euclides de España. Fue un gran astrónomo y el consejero astrológico de 

Almanzor 1. 

1.3 Logros y aportaciones de Maslama Al-Mayriti en matemáticas y astronomía  
 

Tras trasladarse a la capital cordobesa, principal centro del Estado andaluz donde el 

movimiento científico y cultural en todos sus aspectos y el número de bibliotecas en 

Córdoba llegó a 70 y atrajo a académicos y estudiantes de todo el Estado islámico, desde 

España hasta la India, y esta ciudad siguió siendo un centro cultural pionero durante más de 

dos siglos. 

Y bajo los auspicios del propio califa que financió generosamente todas las actividades 

científicas de los preclaros genios sabios. 

Allí, Maslama Al-Mayriti se encontró liberando sus tremendos intereses científicos. 

Mencionamos algunas de sus contribuciones científicas en los campos de la matemática y 

la astronomía. 

 
 

1- Durante el último cuarto del siglo x, Maslama Al-Mayriti realizó una adaptación de las 

tablas del cálculo del gran matemático Al-Juarizmi (a cuyo nombre debemos el vocablo 

‘algoritmo’) al meridiano de Córdoba mediante observaciones astronómicas realizadas en 

torno al año 979.  

2- Revisó y corrigió una de las obras astronómicas sobre movimientos de astros más 

avanzadas de la época andalusí. Hizo de esta adaptación su principal obra, convirtiendo las 

fechas persas (guiadas por calendario solar) a las árabes (guiadas por el lunar). Dicha obra 

será traducida posteriormente al latín por el sabio inglés Adelardo de Bath 2. 

 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1-Almanzor:Abu ʿAmir Muhammad ben Abi ʿAmir al-Maʿafirí, llamado al-Manṣūr, más conocido como Almanzor (c. 939-

Medinaceli, 9 de agosto del 1002), fue un militar y político andalusí, canciller del Califato de Córdoba y hayib o chambelán del 

califa Hisham II. 
2-Adelardo de Bath: fue un científico y traductor inglés del siglo XII. Es conocido principalmente por sus traducciones al latín de 

muchas obras científicas árabes importantes de astrología, astronomía, filosofía, alquimia y matemática. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Circa
https://es.wikipedia.org/wiki/939
https://es.wikipedia.org/wiki/Medinaceli
https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Al-%C3%81ndalus
https://es.wikipedia.org/wiki/Canciller
https://es.wikipedia.org/wiki/Califato_de_C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Hayib
https://es.wikipedia.org/wiki/Hisham_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
https://es.wikipedia.org/wiki/Astrolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alquimia
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica


3- Entre sus logros podemos destacar la traducción del Planisferio de Ptolomeo del geógrafo 

alejandrino , Ptolomeo, al árabe. Esta obra aún no ha sido localizada. Sin embargo, sabemos 

que sirvió para posteriores traducciones al latín y hebreo, las cuales sí que han llegado hasta 

nuestros días. Dicho planisferio muestra un tratado sobre la proyección estereográfica 1, que 

incorpora avances para la localización de estrellas fijas. 

4- Presentó el Tratado del Astrolabio 2, en el cual escribe sobre su construcción y su uso. 

Dicho tratado se conserva en la biblioteca del Monasterio de El Escorial con el número 967 

del Fondo Árabe. A través de esta obra, se introducen nuevas técnicas para la construcción 

del astrolabio y una serie de procedimientos para dividir la eclíptica del astrolabio, otros 

tres nuevos métodos para dividir la proyección del horizonte y finalmente otros tres 

procedimientos para proyectar las estrellas fijas. 
 

5-Escribió un tratado sobre aritmética comercial  cuyo contenido puede intuirse a través de 

un texto latino del siglo XII (Liber mahameleth) atribuido a Juan de Sevilla. El libro 

contiene una parte teórica que se ocupa de la teoría de las proporciones y de la extracción 

de la raíz cuadrada y explica cómo obtener buenas aproximaciones a las raíces de cuadrados 

imperfectos. Encontramos también referencias a la solución de ecuaciones de primer y 

segundo grados lo que sugiere que, probablemente, la obra original contenía una parte 

dedicada al álgebra. La obra termina con una serie de problemas de carácter esencialmente 

comercial. 

6-Maslama también determinó la ascensión recta 3 de cada signo zodiacal y la declinación 

de los astros.  

7-Un hecho significativo en materia astronómica sería la determinación de la longitud 

celeste de la estrella denominada Régulo  4, siendo el primer astrónomo andalusí que 

consiguió su longitud (135;40 GRADOS). 

8- Maslama formaba parte de un selecto grupo de científicos cordobeses que introdujeron 

en al-Ándalus la ciencia helenística 5 durante el califato de Abd al-Rahman III y sus 

sucesores. 

 
Maslama Al-Mayriti se convirtió en una figura de reconocido prestigio por sus 

aportaciones a la ciencia, concretamente en los ámbitos de las matemáticas, la astronomía 

y la astrología, hasta su fallecimiento en el año 1008, antes de la caída del Califato. 

 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  
1-La proyección estereográfica:  es un sistema de representación gráfico en el cual se proyecta la superficie de una esfera sobre  

un plano mediante un conjunto de rectas que pasan por un punto, o foco.  

2-Astrolabio: es un antiguo instrumento astronómico que permite determinar la posición y altura de las estrellas sobre el cielo. 

3-la ascensión recta: 
Arco del ecuador, contado de occidente a oriente y comprendido entre elpunto equinoccial de primavera y el horario o meridiano de un 

astro. 

4- Régulo: Regulus o Régulo, es el nombre de la estrella más brillante de la constelación de Leo. 
5- período helenístico, helenismo o periodo alejandrino (por Alejandro Magno) a una etapa histórica de 

la Antigüedad cuyos límites cronológicos vienen marcados por dos importantes acontecimientos políticos: la muerte de Alejandro 

Magno (323 a. C.) y el suicidio de la última soberana helenística, Cleopatra VII de Egipto, y su amante Marco Antonio, tras su derrota 

en la batalla de Accio (31 a. C.). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_gr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Posici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Altura_(astronom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrella
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Magno
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Antigua
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Magno
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Magno
https://es.wikipedia.org/wiki/323_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cleopatra_VII
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_helen%C3%ADstico_de_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Antonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Accio
https://es.wikipedia.org/wiki/31_a._C.


                                      El segundo capítulo 

El legado olvidado de Maslama Al-Mayriti 

Este conjunto de avances y estudios crearon un legado que se tradujo en la creación de una 

escuela de matemáticos y astrónomos. Tanto Maslama como sus discípulos influyeron en 

todo al-Ándalus, perdurando hasta tres generaciones. Las fuentes relatan cómo sabios y 

estudiosos de todo al-Ándalus acudían a su escuela a escucharle y aprender de él.  
 

2.1 El legado científico de Maslama al-Mayriti, desarrollado durante el califato 

cordobés le convertirá en el padre de la posterior expansión y florecimiento de las 

matemáticas de al-Ándalus. 

 

Y es extraño que este legado traducido al latín y hebreo posteriormente 

beneficiara a las civilizaciones europeas y fuera la base de su civilización actual. 
 

Según los últimos estudios  científicos, de los resultados notables de utilizar la longitud de 

Córdoba es que: 

1-Maslama proporcionó la primera evidencia de una modificación significativa del tamaño 

del mar Mediterráneo a su tamaño real y esto se ha conservado en la mayoría de las tablas 

geográficas andaluzas. 

2-En general, el efecto del cambio en las tablas de fechas, el movimiento medio, el 

acoplamiento y el contraste y la visibilidad de la media luna. 

3-También incluyó la adición de nuevas tablas de prácticas astronómicas para calcular la 

posición de la luna y la emisión de rayos. 

4-Algunas de estas tablas destacan por haber sido calculadas según las coordenadas de 

Córdoba, fijando longitudes medias de los astros al principio de la era de la hégira (622). 
 

 

2.2 - Testimonios occidentales: 
 

El planeta extrasolar Majriti, que orbita la estrella Titawin en la constelación de 

Andrómeda, fue denominado 

así en su honor a partir del proyecto NameExoWorlds 
 

- George Sarton dice: " Âbû-l-Qâsim Maslama ibn Âhmad  Al-Majriti ganó gran fama por 

su edición de Zayj al-Khwarizmi, adiciones constructivas al mismo y convirtió su fecha persa 

en la fecha de hégira y colocó en medio de los planetas al principio de la era de la hégira y 

la agregó a nuevas tablas".  
 

- En cuanto a David Eugene Smith, dice: " Âbû-l-Qâsim Maslama ibn Âhmad  Al-Majriti, 

que murió (en el año 398 d. C. / 1007 d. C.), era aficionado a los números y era famoso por 

su superioridad sobre otros científicos árabes y musulmanes en al-Ándalus en las ciencias 

de la astronomía y la ingeniería". 



 - Daniel Gil-Benumeya, el profesor de Estudios Árabes de la Universidad Complutense y 

coordinador del Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico dice : " creo que la figura de 

Al-Mayriti sería comparable a otras más recientes como Severo Ochoa o Santiago Ramón 

y Cajal, “personas de renombre; está a la altura de los premios Nobel de Astrofísica y 

Matemáticas. Tuvo los reconocimientos de la época" 
 

- El cronista y escritor francés especializado en ciencias islámicas Évariste Lévi-Provençal 

añade: " El más antiguo de los hijos de que puede vanagloriarse Madrid". 
 

-Explica Rafael Martínez, analista del mundo árabe y director de la 

plataforma madridárabe.es. "Es el primer personaje clave de la historia de Madrid, el 

primero que promueve el nombre de la ciudad más allá de ser un mero puesto fronterizo”, 

resalta Martínez, que califica al académico como “uno de los grandes, si no el mayor, 

científico que ha dado Al-Ándalus”. 
 

2.3 - Entonces ¿Por qué nadie sabe quién es Maslama? 
 

Muchos científicos nacieron en Mayrit con alguna inquietud intelectual fuerte, que 

quisieran estudiar, Lo normal era ir primero a Toledo y luego a Córdoba. Pero también, 

aprovechando la peregrinación a La Meca, algunos iban a ciudades como Damasco, 

Jerusalén, El Cairo o Bagdad. Maslama es el único que se instaló en Córdoba, siendo algo 

así como el primer embajador de Madrid, un personaje que vinculó la ciudad con el 

conocimiento. 

- Y parece que esto es una causa de olvidarlo porque según los últimos estudios del 

Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico, considera su director que el 

desconocimiento de su figura radica en que “la herencia de Al-Ándalus plantea un 

problema en la identidad española”. “Encaja mal. La nación, lo que aprendemos en 

el colegio, se ha configurado como heredera de los romanos, de la parte cristiana 

peninsular de la Edad Media”. Toda la parte de la historia andalusí, explica, “se ha 

quedado como en una especie de limbo”. Mientras que en las ciudades andaluzas la 

herencia es más reconocida, dice, en el caso de Madrid “no hay nada, ni siquiera calles 

que recuerden algo de Al-Ándalus”. 
 

- También se parece de las investigaciones y numerosas lecturas, existe otra razón, que 

es la traducción de sus libros al latín y al hebreo donde la reputación de los traductores 

se ha vuelto más famosa que su autor sí mismo, además las naciones que se han beneficiado 

de estas ciencias (traducidas) a menudo tratan de pasar por alto que el mérito de todas estas 

ciencias se debe a un erudito musulmán, me refiero a Maslama. 
 

Y aquí citando las palabras del arabista e islamólogo de la Universidad de Barcelona, 

Juan Vernet, quien dice: 
“La primera mención de una medida de la Tierra realizada por los árabes penetró en Occidente con 

la traducción de las tablas astronómicas traducidas por Adelardo de Bath en 1126” 

La sentencia, aunque a primera vista se refiere a la superioridad de los árabes, ignora 

claramente el nombre de Maslama Al-Mayriti, el propio autor y dueño de la superioridad. 

http://ucm.academia.edu/DanielGilBenumeyaFlores
https://twitter.com/madridislamico
http://madridarabe.es/
https://twitter.com/madridislamico
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/


 
2.4 -Un tema muy importante que se merece más investigación y estudio 
 

¿Maslama Al-Mayriti era químico y es el autor de " Rutbat al-ḥakīm " y "Gāyat 

al-ḥakīm "? 
 

Anteriormente nos referimos a la falta de mención del nombre de Maslama Al-Mayriti y 

presentamos las razones de eso, excepto que la mayoría de las fuentes y libros, la mayoría 

de ellos son árabes, llenos en conjugación de la palabra químico junto al nombre de 

Maslama Al-Mayriti, y se habla mucho en esta sección sobre los dos libros "Rutbat al-ḥakīm 

" y " Gāyat al-ḥakīm ". 
Y la respuesta está en los pliegues de las palabras cuando anteriormente hablamos de omitir 

deliberadamente el nombre Maslama Al-Mayriti. 

Pero explicamos más al lector que la respuesta sólo la poseen aquellos que dejaron de 

mencionar el nombre en primer lugar y aquí destacamos dos partes muy importantes:  
 

Primero, lo mencionamos en el primer capítulo porque todos los libros de Maslama Al-

Mayriti tradujeron al latín y al hebreo, y como referíamos a la parte del problema de la 

identidad española ... pues aquí está el misterio. Lo que llegó a los árabes es poca charla, 

pero el original todavía está en la biblioteca del Museo del Escorial en el Fondo Árabe y 

según La Real Academia de la Historia, constituida por real decreto del rey Felipe V en el 

18 de abril de 1738 además es la institución encargada de estudiar e investigar la historia de 

España, antigua, moderna, política, civil, eclesiástica, militar, científica, artística, literaria, 

y de los distintos ámbitos de la vida, civilización y cultura del pueblo español y cuya sede 

se ubica en Madrid, la palabra químico no se mencionó al hablar de la biografía de Maslama 

Al-Mayriti, en el mismo presenta mucha información extensamente sobre su distinción en 

las ciencias de las matemáticas y la astronomía, que no la encontré en ningún libro árabe 

que hablara de Maslama Al-Mayriti. 
 

En segundo lugar, con respecto a los dos libros "Rutbat al-ḥakīm " y " Gāyat al-ḥakīm ", 

cuyo autor se supone que es Maslama Al-Mayriti, y son dos libros especializados en la 

ciencia de la química y la astronomía  y se tradujeron Al latín en 1252 por orden del rey de 

Castilla Alfonso X. 

Dónde encontramos a Ibn Jaldún en su habla sobre la ciencia de la química en el capítulo 

treinta de su libro "Historia de Ibn Jaldún”: 
"   ... Y Maslama Al-Mayriti, uno de los sabios de Al-Ándalus, escribió en ella su libro, al que 

llamó Rutbat al-ḥakīm, y lo convirtió en un paralelo a su otro libro sobre magia y talismanes, 

al que llamó " Gāyat al-ḥakīm ". 
 

También Khair al-Din Al-Zerekli tampoco mencionó en su libro “Al-Alam” en la séptima 

parte: excepto su nombre, la fecha de nacimiento y la de muerte de Maslama Al-Mayriti y 

las líneas generales de los nombres de sus libros sin detalles. 
 

 



Y aquí cabe destacar una de las importantes tesis de investigación que se especializó en 

detalle en esta área por el investigador de la Universidad de Alicante - Mourad Kacimi 

titulada " La relación de Maslama al-Maŷrīṭī con las obras Rasāʼil Ijwān al-Ṣafā’, Risālat al-

ŷāmi‘a, Rutbat al-ḥakīm y Gāyat al-ḥakīm "A continuación, presentamos lo encontrado y 

presentado en las conclusiones de esta interesante investigación: 
 

"Esta atribución está relacionada con la confusión de las fuentes y los manuscritos entre dos eruditos 

diferentes con un nombre similar. Se trata de Abū al-Qāsim Maslama Ibn Qāsim (353/964) y Abū al-Qāsim 

Maslama Ibn Aḥmad al-Maŷrīṭī (m. 398/1007). 

Se ha dejado claro que estas atribuciones fueron realizadas en base a la Rutbat al-ḥakīm y la Gāyat al-

ḥakīm, y que Maslama al-Maŷrīṭī no pudo ser autor de estas dos obras. De igual modo, hemos fijado las 

fechas correctas de la composición de la Rutbat al-ḥakīm en 339-342/950-953 y la Gāyat al-ḥakīm en 343-

348/954-959, y las hemos adjudicado a Maslama Ibn Qāsim (353/964); cuya vida y pensamiento encajan 

cronológicamente con la probable autoría de dichas obras". 
 

Y una de las cosas interesantes al preparar esta breve investigación es que me comuniqué 

con la Biblioteca de la Universidad King Saud, Departamento de Manuscritos, para obtener 

una copia del manuscrito " Gāyat al-ḥakīm” La sorpresa fue cuando obtuve una copia del 

manuscrito bajo el No 5751 – F 1779/4 (se adjunta una copia): el nombre del autor fue 

escrito "por al-Hakim al-Mayriti" en una escritura diferente a la fuente en la que estaba 

escrito el manuscrito original del libro.  

Sí, en la superficie, parece que no es una evidencia cierta, lo que me impulsó a obtener el 

manuscrito del otro libro, Rutbat al-ḥakīm. 

Y aquí se menciona en el manuscrito, "El Libro de Rutbat al-ḥakīm por Abu Maslama 

Ahmad Al-Mayriti". 
 

Bueno, ¿Abu Maslama Ahmed Al Mayriti, es otra persona que no sea Maslama Ahmed Al 

Mayriti? 
 

Esta pregunta también la responde la Fundación Cultura Islámica de Madrid a través del 

artículo publicado el 21 de junio de 2019 en la página web oficial de la fundación, donde la 

directora de proyectos culturales, Irene Suárez, explica al hablar de la biografía de la 

Maslama Al- Mayriti: 
"Sin embargo, no se debe confundir con otro personaje significante de este mismo periodo: Abu Maslama 

Muhammad al-Mayriti, dedicado al estudio de la alquimia y las ciencias naturales" 
 

Otra cosa que aparece a través de la investigación y el escrutinio de las fuentes son sus 

estudiantes ... Sí, si Maslama Al- Mayriti era un especialista en química, entonces era 

evidente que sus estudiantes eran así, pero al contrario encontramos que sus estudiantes, 

incluidos Ibn Al-Saffar, Ibn al-Samḥ, Ibn Al- Bargūt, Ibn Al-Khayyat, Al-Kirmani y Al-

Zahrawi, eran famosos por ser científicos en matemáticas y astronomía. 

Quizás nos espera otra investigación más detallada y específica sobre este importante 

tema.  

                                              

 



                                                Conclusión 
   

Sin duda, nuestra mirada profunda entre los pliegues de la historia siempre nos sorprende 

con hechos científicos e históricos que puedan agradar a unos y hacer lo contrario con otros. 

Maslama Al- Mayriti y su gran historia científica que lo mostramos en una pequeña parte 

en los dos capítulos anteriores, lo que hemos podido tenerlo, permanecen olvidados entre 

las naciones árabes y extranjeras y a pesar de aportar a la ciudad de Mayrit su gran 

producción científica, Madrid y sus habitantes actuales desconocen la existencia del gran 

sabio Maslama, padre de muchos de los avances históricos-científicos. Por todo esto, el 

primer científico de reputación y reconocimiento a gran escala nacido en Madrid no debería 

caer en el olvido, ni ser considerado como una figura ajena a la historia de España. 
 

El estudio de la primera historia a la luz de la prosperidad de Al-Ándalus, las épocas 

posteriores y la influencia de las naciones occidentales por ella es un tema que necesita más 

investigación, estudio y reflexión. 
 

Y como indicábamos al inicio de esta investigación, la importancia de este asunto radica en 

conocer el valor de nuestro conocimiento y nuestro patrimonio cultural previo y su impacto 

en las siguientes culturas. Y en segundo lugar con el propósito de revivir la herencia árabe 

y mostrar este auge cultural y científico sin precedentes en Al-Ándalus. 
 

Esa civilización que jugó un papel muy importante en la vida de los pueblos europeos en 

general, y la del español en particular, por motivos que se deben principalmente a la llegada 

de los musulmanes a la cúspide del saber y la civilización en la Península Ibérica, 

especialmente en Al-Ándalus. 

Esto es algo que algunos tratan de oscurecer, ya sea de forma intencionada o no, y de mostrar 

la imagen de los musulmanes con la imagen de los conquistadores agresores descuidando 

deliberadamente lo que había una civilización y prosperidad en todas las ciencias humanas, 

sociales y literarias. 
 

 

Y aparece como hemos enumerado a través de una breve presentación de uno de los 

personajes olvidados en la oscuridad de la historia española a través de dos capítulos 

presentados anteriormente en esta breve investigación. 
 

Mostramos en detalles el valor histórico y científico del gran sabio Maslama Al- Mayriti, 

que seguirá siendo una figura única de valor histórico y su legado científico del que se 

beneficiaron las naciones posteriores tras traducir sus libros al latín y al hebreo.  
 

También discutimos desde varias direcciones el tema de borrar este ilustre nombre de la 

historia de España, salvo unos pocos, y llegamos a la conclusión de que se debe 

principalmente a la fama de los nombres de los traductores por su legado científico, y no al 

nombre de Maslama Al- Mayriti en sí. 
 



Y al final del segundo capítulo, discutimos un tema muy importante de ¿Qué Maslama Al- 

Mayriti era químico y le pertenecen los dos libros de “Ghayat al-Hakim y Rutbat al-

Hakim”? Y llegamos a conclusiones importantes, que es la existencia de otro personaje que 

los cronistas han confundido con el gran sabio Maslama Al- Mayriti. 
 

Y hemos agregado novedades a los hallazgos de investigadores anteriores, como 

presentamos en tres puntos interesantes a través de un conclusión analítica, intelectual e 

histórica y estos son su biografía mencionada en la Real Academia de la Historia, que posee 

el misterio y todos los orígenes históricos, sin mencionar su especialización en química.  

Y el segundo es la especialización de sus discípulos en el mismo campo de su profesor, que 

es la matemática y la astronomía, no la química. 
 

Y el tercero es a través de la copia del manuscrito del libro “Ghayat al-Hakim y Rutbat al-

Hakim”, y la aparición del nombre de Abu Maslama Ahmad Al-Mayriti, no del Maslama 

Ahmad Al-Mayriti. Lo que confirma la existencia de otro personaje que se dedicó a la 

química, pero en cuanto a nuestro Maslama Al- Mayriti, es el gran sabio de su tiempo en 

las ciencias de matemática y astronomía. 
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