
 

 

 Antes de nada, quisiera advertir al lector de que éste no es un artículo de 

investigación formal, aunque sí tiene como objetivo dar a conocer de forma divulgativa 

algunos aspectos sobre la ciencia astrológica, que han sido estudiados y analizados de 

forma rigurosa y muy seria por los grandes sabios de este noble arte. En especial y en 

concreto trataré (con sumo cuidado) sobre el desarrollo, de manera no exahustiva, pero 

si firme y documentalmente aséptica, de la ciencia astrológica en la España árabe 

(persa). 

 En primer lugar quisiera aclarar el significado (a veces poco conocido) del 

significado de la lengua árabe. El árabe es una lengua utilizada por los árabes, persas, 

turcos, judíos y españoles (si, en la Península Iberica fue lengua mayoritaria durante 

varios siglos), incluso en la Edad Media y que ha sido vehículo de transmisión de los 

saberes de la antigüedad, en especial del Islam.  

 

 Estos saberes pasaron a la 

cristiandad a través del árabe al latín y al 

romance, y posteriormente terminaron 

provocando una explosión científica en el 

Renacimiento. 

 No es motivo de este artículo 

repasar la historia del nacimiento y 

desarrollo del Islam en la Península Iberica, 

aunque reconozco que sería un tema 

apasionante. 

 Aunque generalmente es sabido y ha 

sido objeto de estudio que la Astrología 

tiene 3 tipos fundamentales de uso (corto, 

medio y largo período): Astrología horaria y 

electiva, para períodos de tiempo corto; 

Astrología natalicia, para períodos de 

tiempo medio (ser humano); Astrología 

mundial (períodos de tiempo largo que 

afectan a multitud de individuos y/o 

regiones), es justo comenzar por la 

Astrología de los grandes ciclos planetarios, 

aquella que se desarrolló en primer lugar, la 

Astrología mundial. 

 



 

 

 La Astrología mundial fue la precursora de la hoy tan utilizada Astrología natal o 

radical (según los tiempos anamnístico, diagnóstico, pronóstico). Me centraré 

esencialmente en la aportación árabe y especialmente la de los árabes españoles. 

 

 En el año 762, Nawbajt y Masallah (judío que se cree posiblemente egipcio 

converso al Islam) levantaron el horóscopo de Bagdad. Los libros de este último se 

encuentran en España a partir del siglo X. La técnica de las elecciones (que se utilizó para 

la fundación de ciudades tan importantes como Bagdad, El Cairo, etc) fue muy usada 

para este fin. 

 Figuras astrológicas destacables son Thabit Ibn Qurra o Alí al Tabari, vinculados 

a la corte califal. 

 

 Aquí debemos reseñar cierta intolerancia 

religiosa, presente en todas las órdenes religiosas. 

Ciertamente se produjeron en la España religiosa 

quema de libros y persecución de sabios (Jalil Al-

Gafla, Abu Utman Said b, Al Saraqust, Al Hammar 

expulsado por Almanzor), aunque obviamente, 

este tipo de persecuciones también se dieron en el 

mundo clásico (Aristóteles, Aristarco de Samos, 

etc). 

 

 Debo citar aquí un hecho que no es extraño 

que se produzca en los imperios: “La intolerancia 

del Islam nace en el momento en que el resto del 

mundo se vuelve intolerante con él” (Juan Vernet, 

Lo que Europa debe al Islam de España). 

 

 Es indiscutible que si los españoles árabes crearon una cultura científica de alto 

nivel, no existe motivo racial para explicar el fracaso en la Edad Contemporánea y, por 

tanto, las causas no se pueden ni se deben buscar en las herencias recibidas. 

 

 El califato cordobés (929-1031) marca 3 monumentales siglos de apogeo cultural 

español (Por citar un ejemplo, la Materia médica de las Dioscórides). Es de mención que 

en este período existió una gran tolerancia religiosa y política, contrario a lo que 

habitualmente se piensa. 

 



 

 

 El desarrollo astrológico llevó a tal punto de fama que los astrólogo cordobeses 

anunciaron el inminente fin del califato (eclipse de Sol -1004-, cometa -1006-, 

conjunción júpiter-saturno en Virgo).  

 

Las grandes conjunciones planetarias 

 La doctrina astrológica de las grandes conjunciones (máxima, media, pequeña o 

mínima) accede a Occidente a través de Albumasar (Kitab alqiranat) traducida por Juan 

De Sevilla (De magnis conjunctionibus et annorum revolutionibus). Según estos juicios 

generales ningún imperio ni estado es eterno. Teoría muy aceptada (especialmente 

entre los siies, citar por ejemplo Kitab alkamil de Nawbajt, horóscopos históricos). Estos 

cambios dependen esencialmente de los grandes cronocratores, Saturno y Júpiter. Los 

cambios afectan a las religiones e instituciones milenarias (cada 960 años, conjunción 

máxima, Teófilo). Las conjunciones medianas (cambio de triplicidad, cada 240 años), 

afectan a las dinastías (e ideologías políticas hoy en dia), matizadas en detalle por las 

pequeñas conjunciones (20 años). Los cristianos peninsulares la adoptaron  desde el 

comienzo de las traducciones, iniciadas por Juan De Sevilla (De magnis conjunctionibus), 

azuzados por la esperanza de su triunfo sobre el Islam (existen multitud de ejemplos: 

Gengis Kan, Pier d´Ailly, Torres Villaroel, etc). 

 

 En este campo las 

traducciones astrológicas fueron 

innumerables (Platón de Tivoli 

tradujo el Tetrabiblos de Ptolomeo, 

que es posible que fuera a partir de 

la versión árabe  de Ibrahim b. Salt, 

revisada por Thabit Ibn Qurra). 

 

 A Juan De Sevilla también se 

le atribuye la traducción  del 

Centiloquium de Battani. El propio 

Juan De Sevilla vertió varias obras de 

Masallah (De rebus eclipsium e de 

conjunctionibus planetarium”.  

 

 Las obras de Albumasar alcanzaron una gran difusión en la España árabe-persa y 

fueron bien aceptadas (Gerardo de Silteo, Gil de Lessines, Henry Bates de Malinas). 

 



 

 

 Juan De Sevilla tradujo también el “De Imaginibus astronomicis” de Thabit Ibn 

Qurra. Abraham bar Hiyya, el “De electionibus”, de al-Imrani. Tambien tradujo Juan De 

Sevilla “De conjunctionibus planetarium in duodecim signis”, de Alchabitius. A través de 

él y de Abraham Ibn Ezra se conoció en occidente la obra del astrólogo Andarzagar Ibn 

Zadan Farruj. A éste también se le debe la versión del “Regulae útiles de electionibus” 

de Abenragel. 

  Sirva toda esta colección de nombres, fechas, hechos históricos y datos (aunque 

únicamente representan una pequeña muestra seleccionada con total intención) para 

dar a conocer cuáles eran los principales intereses y demandas de libros de los reinos y 

provincias de la etapa árabe española y que se pueden resumir en los 3 tipos 

fundamentales del conocimiento astrológico y que trascienden hasta nuestros días: 

 

1.- Astrología mundial, basada en las grandes conjunciones y ciclos planetarios (De 

conjunctionibus).  

2.- Astrología genetlíaca (juidiciis nativitatum). Estudio que corresponde al horóscopo 

radical. 

3.- Interrogativa (Astrología horaria y electiva), (De interrogationibus, De electionibus), 

Astrología de corto período 

 

 El artículo aquí presentado no pretende ser un documento a modo de tratado 

sobre la astrología árabe española, más bien representa un pequeño ejemplo del 

esplendor de esta ciencia en la península tras el dominio árabe de ésta y su influencia 

posterior, ya no desde el Califato Omeya o los reinos de taifas, sino tras la caída de éstos 

a manos de los reinos cristianos. Por ello, se pretende aunque de forma no exhaustiva 

pero si rigurosa enfatizar sobre la incalculable aportación de una cultura de un nivel 

excepcional con un desarrollo exquisito y certero del gran arte de la ciencia astrológica. 
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