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1.1 ECLÍPTICO1
El método eclíptico se encuentra, fragmentado, en dos obras de Ibn alBann×’: en al-Kal×m ‘alà l-tasy÷r×t wa-maÐ×ri¬ al-¹u‘×‘×t 2, el cálculo para un
planeta sin latitud y la descripción geométrica para un planeta con latitud
(esta última aparece, también, en la Ris×la f÷ l-tasy÷r×t de al-Isti¥÷) y, en el
Minh×¥ al-Ð×lib, el cálculo para un planeta con latitud.

PLANETA SIN LATITUD
Ibn ‘Azzýz refiere:
[16/E] Es necesario que cites en apoyo de las tasy÷r×t las
proyecciones de los rayos de los planetas en función de cuatro
aspectos, los cuales son: oposición (muq×bala), cuadratura (tarb÷‘),
sextil (tasd÷s) y trino (ta£l÷£). Sobre las proyecciones hay mucha
[literatura] pero, lo que ha sido probado y ha hallado su influencia
patente para la percepción, clara para el entendimiento de acuerdo
con lo que el movimiento celeste hace necesario es [en las longitudes
siguientes]: la oposición es la mitad de la eclíptica, ciento ochenta
grados [360º/2 = 180º]; la cuadratura es un cuarto de la eclíptica,
noventa grados [360º/4 = 90º]; el trino es un tercio de la eclíptica,
ciento veinte grados [360º/3 = 120º] y el sextil es un sexto de la
eclíptica, sesenta grados [360º/6 = 60º].

ﺭﺓ ﻤﻥ[ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺸﻬﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭﺍﺕ ﻤﻁﺎﺭﺡ ﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻜﻭﺍﻜﺏ ﺍﻝﻤﺘﺤﻴ16/E]
ﺍﻝﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﻊ ﻭﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺱ ﻭﺍﻝﺘﺜﻠﻴﺙ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭ
ﺱ ﻤﺒﻴﻨﺎ ﻝﻠﻌﻘل ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻭﺠﺒﻪ
 ﺢ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﻭﺠﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻅﺎﻫﺭﺍ ﻝﻠﺤ
 ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺼ

1
2

En esta sección se comentan los textos de Ibn ‘Azzýz, [E], y de al-Baqq×r, [H].
Sobre al-Kal×m de Ibn al-Bann×ÿ, cf. I § 5.9.3.1.
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ﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻫﻲ ﻨﺼﻑ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺎﺌﺔ ﻭﺜﻤﺎﻨﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍ
 ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻔﻠﻜﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺃ
ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﻊ ﺭﺒﻊ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﺘﺴﻌﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻭﺍﻝﺘﺜﻠﻴﺙ ﺜﻠﺙ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﺎﺌﺔ
ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻭﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺱ ﺴﺩﺱ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﺴﺘﹼﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍ
[17/E] Las anteriores proyecciones de los rayos de los planetas no
varían de las longitudes eclípticas mencionadas para cada uno de los
aspectos, [es decir, son longitudes exactas,] cuando los planetas
carecen de latitud.

[ ﻭﻝﻴﺱ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻁﺎﺭﺡ ﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻜﻭﺍﻜﺏ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ17/E]
ﺍﻝﺒﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻬﺎ ﻋﺭﺽ ﻋﻨﻬﺎ
Estos dos párrafos aparecen en el tratado de Ibn al-Bann×’, al-Kal×m 3.
El modo de conocer el grado de la eclíptica en el que un planeta sin
latitud proyectará su rayo, λR, es: para obtener el rayo izquierdo, se suma a
la posición del planeta, λP, uno de los aspectos antes citados. Para obtener el
rayo derecho, el aspecto se resta:
λP + 180º = λR en oposición
λP + 90º = λR en cuadratura
λP + 120º = λR en trino
λP + 60º = λR en sextil

De acuerdo con al-Baqq×r:
[19/H] Las proyecciones de los rayos de los planetas a través de los
aspectos mencionados se establecen según la fuerza de las posiciones
de sus cuerpos.

ﺓ[ ﻭﻤﻁﺎﺭﺡ ﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻜﻭﺍﻜﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻅﺭ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻗﻭ19/H]
ﺃﺠﺭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺔ
Esta frase se encuentra en al-Kal×m (pág. 163) de Ibn al-Bann×’ pero con
una lectura diferente: «las proyecciones de los rayos de los planetas a través
de los aspectos mencionados se establecen según la fuerza de sus grados

3

Edición de ¤abb×r y Aball×g, ©ay×t wa-muÿallaf×t Ibn al-Bann×ÿ, 163.
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descritos en el libro al-Madjal». En al-Madjal al-Kab÷r
(VII, 5), se definen los aspectos (figura 1.2):

4

de Abý Ma‘¹ar,

oposición
7º
8º

9º

5º

Aspectos derechos

cuadratura 10º

sextil

trino

4º cuadratura

11º

3º

12º

1º

sextil

2º

Figura 1.2

Aspecto: cuando un planeta está distanciado de unos signos
determinados, los cuales son siete: el signo 3º desde la posición en la que el
planeta se encuentre, el 4º, el 5º, el 7º, el 9º, el 10º y el 11º. El planeta estará
aspectado con los grados del signo, con los planetas y las sih×m u otros
elementos que se encuentren en él. El aspecto más fuerte es el más cercano
en número de grados: 60, 90, 120 y 180 en grados eclípticos. El aspecto más
débil es el más distanciado. El aspecto del planeta hacia el signo 11º y hacia

4

Edición de Lemay, Liber introductorii, pág. 535.
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el 3º, respecto de su posición, es el sextil. Hacia el signo 10º y hacia el 4º es
la cuadratura, hacia el signo 9º y hacia el 5º es el trino y hacia el 7º, la
oposición. Los signos 9º, 10º y 11º se aspectan desde su derecha y los signos
3º, 4º y 5º se aspectan desde su izquierda. Según estas direcciones se
establecen los aspectos de los siete planetas hacia los signos y hacia los
elementos que se encuentren en ellos, así como entre sí.

PLANETA CON LATITUD

Cálculo del sextil y del trino
Al-Baqq×r menciona:
[10/H] La proyección del rayo correcta es: imaginamos el cuerpo del
planeta en la esfera celeste. Trazamos un círculo máximo que pase
por el centro del cuerpo del planeta y que divida a la esfera en dos
partes. Luego, dividimos ese círculo en el número [de partes] que
queramos y tomamos un sexto de ese número o un sexto de ese
círculo. El resultado es el sextil de ese planeta en cada una de las
direcciones de la esfera. Así el trino, tomamos un tercio del círculo y
la cuadratura, un cuarto del círculo. La figura de la cuadratura está
formada por los círculos máximos porque es la mitad de la oposición.

ﻡ ﺠﺭﻡ ﺍﻝﻜﻭﻜﺏ ﻓﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻔﻠﻙ[ ﻓﻤﻁﺭﺡ ﺍﻝﺸﻌﺎﻉ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺇﻨﹼﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻨﺘﻭﻫ10/H]
ﻡ ﻨﻘﺴﻡ ﺭ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﺠﺭﻡ ﺍﻝﻜﻭﻜﺏ ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺍﻝﻜﺭﺓ ﺒﻨﺼﻔﻴﻥ ﺜ ﻭﻨﻔﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﺘﻤ
ﻱ ﻋﺩﺩ ﺸﺌﻨﺎ ﻭﻨﺄﺨﺫ ﺴﺩﺱ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺃﻭ ﺴﺩﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﻓﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻬﻭ
 ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺒﺄ
ل ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﻙ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺜﻠﻴﺙ ﻓﺈﻨﹼﺎ ﻨﺄﺨﺫ ﺜﻠﺙ
ّ ﺘﺴﺩﻴﺱ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻜﻭﻜﺏ ﻓﻲ ﻜ
ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﻊ ﺭﺒﻊ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺸﻜل ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻝﻌﻅﺎﻡ ﻷﻨﹼﻪ ﻨﺼﻑ
ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
[13/H] Este es el único procedimiento posible para la imaginación y
el sentido común, el que manifiesta claramente su influjo en los
sucesos particulares y universales.
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[ ﻭﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻫﻡ ﻭﺍﻝﻌﻘل ﻏﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭﻩ ﻅﺎﻫﺭﺍ13/H]
ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻜﻠﹼﻴﺎﺕ
Estos dos pasajes se encuentran en la Ris×la de al-Isti¥÷ de donde los
habría tomado al-Baqq×r. El primer pasaje también aparece en al-Kal×m de
Ibn al-Bann×’5.
La explicación geométrica que se da en [10/H] es incompleta. El texto
refiere que un círculo máximo atraviesa el cuerpo del planeta. Este círculo se
dividiría en un número arbitrario de divisiones tomándose la sexta parte de
las mismas para el sextil, la cuarta para la cuadratura, etc.

[15/H] En cuanto al modo de calcularlo siguiendo el procedimiento
resumido y correcto en el que se basan los investigadores modernos
de este arte, como Abý l-‘Abb×s b. al-Bann×’ y otros, ellos refirieron
sobre la determinación de la proyección del rayo mediante el cálculo:

ﺎ ﻭﺠﻪ ﺤﺴﺎﺏ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ[ ﻭﺃﻤ15/H]
ﺎﺱ ﺒﻥ ﺍﻝﺒّﹼﻨﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻓﺈﻨﹼﻬﻡﺍﻝﻤﺤﻘﹼﻘﻭﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﺄﺨﹼﺭﻴﻥ ﻤﺜل ﺃﺒﻲ ﺍﻝﻌﺒ
ﺫﻜﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻁﺭﺡ ﺍﻝﺸﻌﺎﻉ ﺒﺎﻝﺤﺴﺎﺏ
[16/H] [a)] Tomas el coseno de la latitud del planeta y lo utilizas
como divisor (im×m). Divides por él 1800. [b)] Buscas el arco coseno
del resultado anterior en la tabla de cosenos y obtendrás el arco del
sextil. [c)] Súmaselo a la longitud del planeta y tendrás su sextil
izquierdo. Réstaselo y tendrás su sextil derecho. El trino derecho
estará en el lugar opuesto al sextil izquierdo y el trino izquierdo, en el
lugar opuesto al sextil derecho.

[ ﺇﻨﹼﻙ ﺘﺄﺨﺫ ﺠﻴﺏ ﺘﻤﺎﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻜﻭﻜﺏ ﻓﺘﺘﹼﺨﺫﻩ ﺇﻤﺎﻤﺎ ﻭﺘﻘﺴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻝﻔﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ16/H]
ﻭﺴﻪ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ﺠﻴﺏ ﺍﻝﺘﻤﺎﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭﺱ ﻤﻥ ﻀﻠﻊ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺱ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﻤﺎﺌﺔ ﻓﻤﺎ ﺨﺭﺝ ﻓﻘ
ﻭﺘﺯﻴﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﻜﻭﻜﺏ ﺘﺒﻠﻎ ﺘﺴﺩﻴﺴﻪ ﺍﻷﻴﺴﺭ ﻭﺘﻨﻘﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻌﻪ ﻴﺤﺼل

5

Samsó y Berrani, “The Epistle”, 207 (traducción), 236-237 (texto árabe). Al-

Kal×m, pág. 163.
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ﺘﺴﺩﻴﺴﻪ ﺍﻷﻴﻤﻥ ﻭﺍﻝﺘﺜﻠﻴﺙ ﺍﻷﻴﻤﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺱ ﺍﻷﻴﺴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺜﻠﻴﺙ ﺍﻷﻴﺴﺭ ﻓﻲ
ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺱ ﺍﻷﻴﻤﻥ
Con estas palabras, al-Baqq×r reproduce el cálculo del sextil y del trino
tal y como aparece en el último capítulo del Minh×¥ de Ibn al-Bann×’6. Este
procedimiento se encuentra también en el Maq×l÷d ‘ilm al-hay’a de alB÷rýn÷, atribuido a al-¼ýf÷ y a al-Batt×n÷, y en el z÷¥ al-³×mil y el z÷¥ alMustawf÷ de Ibn al-Raqq×m7.
Consideremos (figura 2.2) un triángulo rectángulo esférico de vértices A
B y C con ángulo recto en A. La hipotenusa es igual al sextil (B C), el cateto
menor es igual a la latitud del planeta (B A) y el cateto mayor será igual al
arco de la eclíptica (A C) que, partiendo de la posición del planeta, nos
permitirá determinar (por suma o por resta) dónde caerá el rayo.

SEXTIL:

Para (Figura 2.2),
Cos β coseno de la latitud del planeta (B A)
∆λ
arco del sextil (A C)

B

A

60º

C

eclíptica

Figura 2.2

Vernet, Contribución al estudio, 70-71 y 141.
al-B÷rýn÷, Kit×b Maq×l÷d, 268-269. AbdulRahman, ©is×b aÐw×l, 158-159. Ms.
2461 del z÷¥ al-Mustawf÷, Biblioteca Nacional (Rabat), pág. 217.

6
7
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Aplicando el teorema del coseno:
60 * Cos 60º
Cos ∆λ = ----------------------------Cos β
Como:
Cos 60º = 30
60 * 30 = 1800
Por tanto, el arco del sextil es igual a:
1800
∆λ = Cos–1 (--------------------)
Cos β
Que es la fórmula que el texto menciona.
Sextil izquierdo = λP + ∆λ
Sextil derecho = λP – ∆λ

TRINO:

(Figura 3.2)
Trino derecho = sextil izquierdo + 180º
Trino izquierdo = sextil derecho + 180º

120º izquierdo

60º izquierdo

Planeta

120º derecho

60º derecho

Figura 3.2
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Minutos

Grados.
Lado del
sextil
izquierdo

β

Grados

[18/H] Si lo deseas mediante la tabla: entra con la latitud del planeta y
toma el lado del sextil izquierdo.
Súmalo a la posición del planeta para
obtener su sextil izquierdo. Réstaselo
de su posición y obtendrás su sextil
derecho. El trino izquierdo estará en el
lugar opuesto al sextil derecho como
0
60
00
anteriormente se indicó. Tabla: «Tabla
1
59
59
de las proyecciones de los rayos de los
2
59
59
planetas». Esta es la base de los
3
59
57
investigadores de esta ciencia, lo único
4
59
55
que el entendimiento confirma. Es lo
5
59
53
que «ha hallado su influencia patente
6
59
49
para la percepción, clara para el
7
59
44
entendimiento de acuerdo con lo que
8
59
40
el
movimiento
celeste
hace
9
59
35
necesario»8.

[ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﺠﺩﻭل ﻓﺎﺩﺨل ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻝﻜﻭﻜﺏ ﻭﺨﺫ ﺒﻪ ﻀﻠﻊ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺱ18/H]
ﺍﻷﻴﺴﺭ ﻓﺯﺩ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﻜﻭﻜﺏ ﻴﺒﻠﻎ ﺘﺴﺩﻴﺴﻪ ﺍﻷﻴﺴﺭ ﻭﺍﻨﻘﺼﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻌﻪ
ﻡ ﺼﻭﺭﺓﻴﺒﻕ ﺘﺴﺩﻴﺴﻪ ﺍﻷﻴﻤﻥ ﻭﺍﻝﺘﺜﻠﻴﺙ ﺍﻷﻴﺴﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺱ ﺍﻷﻴﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩ
ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺠﺩﻭل ﻤﻁﺎﺭﺡ ﺍﻝﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﻝﻠﻜﻭﺍﻜﺏ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺤﻘﹼﻘﻴﻥ ﻝﻬﺫﺍ
ﺱ ﻤﺒﻴﻨﺎ ﻝﻠﻌﻘل
 ﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘل ﻏﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺠﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻅﺎﻫﺭﺍ ﻝﻠﺤ
 ﺍﻝﻌﻠﻡ ﻭﻻ ﻴﺼ
ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻭﺠﺒﻪ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻔﻠﻜﻴﺔ
La «Tabla de las proyecciones de los rayos de los planetas» que realiza
al-Baqq×r, ahorra los pasos a) y b) de la proyección mediante el cálculo. El
argumento es la latitud del planeta que abarca desde 0º hasta 9º en intervalos
de 1º. La función que tabula es el arco del lado del sextil en grados y
minutos. A mayor latitud, el arco del lado del sextil es ligeramente menor de
60º.

8 Esta última frase, que se encuentra en al-Kal×m de Ibn al-Bann×’, también la
había citado Ibn ‘Azzýz, cf. «Planeta sin latitud», [16/E].
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La tabla recalculada hasta los segundos con la expresión anterior, Cos–1
(1800 / Cos β), concuerda con la de al-Baqq×r:
Tabla recalculada:
β
0º
1º
2º
3º
4º

∆λ sextil
60;00,00º
59;59,42º
59;58,47º
59;57,17º
59;55,09º

β
5º
6º
7º
8º
9º

∆λ sextil
59;52,25º
59;49,03º
59;45,05º
59;40,28º
59;35,12º

En al-Q×nýn al-Mas‘ýd÷ de al-B÷rýn÷ aparece una tabla similar a la
anterior, atribuida a al-¼ýf÷, en la que la latitud del planeta llega hasta 10º en
intervalos de medio grado9.

[3/H] Su diferencia [entre los valores del sextil calculados en la tabla
para un planeta con latitud y los sesenta grados que corresponden al
sextil de un planeta sin latitud] es poca, sin valor, excepto cuando la
latitud del planeta es muy grande y se aleja de la eclíptica. Resulta
que la diferencia del sextil y del trino no llega a medio grado cuando
la latitud del planeta es de nueve grados y la diferencia no alcanza el
medio grado a menos que su latitud sea de diez grados.

ﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺜﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻜﻭﻜﺏ ﻭﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ
ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻴﺴﻴﺭ ﻻ ﻗﺩﺭ ﻝﻪ ﺇ ﹼ

[3/H]

ﺍﻝﺒﺭﻭﺝ ﻭﻭﺠﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺱ ﻭﺍﻝﺘﺜﻠﻴﺙ ﻻ ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺼﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺭﺽ
ﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﺸﺭ
ﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻨﺼﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺇ ﹼ ﺍﻝﻜﻭﻜﺏ ﺘﺴﻊ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﻻ ﻴﺘ
ﺩﺭﺠﺎﺕ
Esta deducción de al-Baqq×r, Ibn ‘Azzýz la repite a continuación, [18/E],
según la refiere Ibn al-Bann×’ en al-Kal×m (pág. 163):

[18/E] Cuando los planetas tienen latitud, su diferencia [entre los
valores que resultan para un planeta con latitud y los 60º que
corresponden al sextil de un planeta sin latitud] es escasa, sin valor,

9

Kennedy y Krikorian-Preisler, “The Astrological”, 375-376. Al-B÷rýn÷, Kit×b al-

Q×nýn, vol. III, pág. 1388.
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en el caso del trino y del sextil, sólo según la diferencia de su latitud y
de su alejamiento de la eclíptica.

ﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻴﺴﻴﺭ ﻻ ﻗﺩﺭ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺜﻠﻴﺙ
 ﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﻋﺭﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺈ[ ﻓﺄﻤ18/E]
ﻭﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺱ ﻻ ﻏﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺒﺭﻭﺝ
Estas afirmaciones se observan claramente en la tabla anterior. La
consecuencia es que el error no es significativo si tenemos en cuenta que las
latitudes máximas de los planetas10 no llegan a 8º en la tradición ptolemaica:
Saturno: +3;2º y –3;5º
Júpiter: +2;4º y –2;8º
Marte: +4;21º y –7;7º
Venus: +6;22º
Mercurio: +4;5º
La Luna: 5º
Si se calcula el sextil ignorando la latitud del planeta, es decir, sumando
o restando 60º a la longitud del planeta, el error que se comete es
inapreciable ya que, aunque el planeta tenga mucha latitud, el sextil y el
trino prácticamente no sufren alteración.

Cálculo de la cuadratura y de la oposición
De acuerdo con al-Baqq×r:
[11/H] En la oposición y la cuadratura no hay diferencia alguna, ya
sea grande o pequeña la latitud del planeta.

ل
ّ [ ﻭﻻ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﺜﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻜﻭﻜﺏ ﺃﻭ ﻗ11/H]
[17/H] Las dos cuadraturas estarán a una distancia de 90º eclípticos
desde la posición del planeta, ya sea su latitud mucha o poca.
Igualmente, en el caso del sextil y el trino, cuando el planeta no tiene
latitud, sus distancias son 60º y 120º como se indicó anteriormente.
Conócelo.

ﺎ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﻌﺎﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﻌﻴﻥ ﺒﺩﺭﺝ ﺍﻝﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﻜﻭﻜﺏ ﻜﺜﺭ[ ﻭﺃﻤ17/H]
ل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺱ ﻭﺍﻝﺘﺜﻠﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻠﻜﻭﻜﺏ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻰ
ّ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻜﻭﻜﺏ ﺃﻭ ﻗ
ﻡ ﻓﺎﻋﻠﻤﻪﺒﻌﺩﻱ ﺴﺘﹼﻴﻥ ﻭﻤﺎﺌﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩ
Al-Baqq×r extrae este último párrafo, [17/H], del Minh×¥ de Ibn alBann×’11.
10
11

Neugebauer, H.A.M.A., 101 y 226.
Vernet, Contribución al estudio, 71 y 141.
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En el cálculo del sextil y del trino para un planeta con latitud hemos visto
que en un triángulo rectángulo esférico, la hipotenusa es igual al aspecto que
se quiere proyectar y el cateto mayor, al punto de la eclíptica en el que caerá
el rayo. Cuando la longitud de la hipotenusa es igual a 90 grados, el cateto
mayor desconocido será igual a la cuarta parte de la circunferencia, 90
grados12, por lo que la cuadratura y la oposición son independientes de la
latitud del planeta.

PROYECCIÓN SOBRE LA ECLÍPTICA
Según al-Baqq×r:

Al-Batt×n÷

[2/H] [La mayoría de los antiguos tienen en cuenta, en las
proyecciones de rayos, el horizonte]13 excepto el sabio investigador
que observó en la ciudad de Raqqa, Mu¬ammad b. ¤×bir al-Batt×n÷.
El error de sus métodos de proyección de rayos fue claro para él por
lo que se despreocupó de ellos, no les prestó atención y siguió en este
tema lo que imponen las leyes de la demostración: trabajó la
proyección de rayos con grados eclípticos cuando el planeta carece de
latitud. Si el planeta tiene latitud, los dos sextiles y los dos trinos
varían. En este caso, realizó un cálculo que le permitía determinar el
sextil y el trino en la eclíptica.

ﺩ ﺒﻥ ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻝﺒﹼﺘﺎﻨﻲ ﻓﺈﻨﹼﻪﻻ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﺤﻘﹼﻕ ﺍﻝﺭﺍﺼﺩ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﺭ ﹼﻗﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺤﻤ
ﺇﹼ

[2/H]

ﺒﺎﻥ ﻝﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﻤﺫﺍﻫﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻁﺭﺡ ﺍﻝﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺒﺄ ﺒﺫﻝﻙ ﻭﻻ ﺍﻝﺘﻔﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﺍﺘﹼﺒﻊ ﻓﻲ
ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺒﺭﻫﺎﻨﻲ ﻭﻋﻤل ﻤﻁﺎﺭﺡ ﺍﻝﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺒﺩﺭﺝ ﺍﻝﺴﻭﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ
ﻝﻠﻜﻭﻜﺏ ﻋﺭﺽ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻠﻙ ﺍﻝﺒﺭﻭﺝ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﻋﺭﺽ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻠﻙ ﺍﻝﺒﺭﻭﺝ
ﻥ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺜﻠﻴﺜﻴﻥ ﻴﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻌﻤل ﻝﺫﻝﻙ ﺤﺴﺎﺒﺎ ﻴﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺱ
 ﻓﺈ
ﻭﺍﻝﺘﺜﻠﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ

12

Kennedy y Krikorian-Preisler, “The Astrological”, 376. Nallino, Al-Battān÷ sive

Albatenii, vol. I, 306.
13

Esta frase se menciona en [1/H], cf. «Proyección sobre el ecuador».
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[20/H] De esta forma hablaron al-Batt×n÷ y otros y es lo correcto, lo
que la reflexión racional impone. Compréndelo.

[ ﻫﻜﺫﺍ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﺒﺘﹼﺎﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺠﺒﻪ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﻓﺎﻓﻬﻡ20/H]
ﺫﻝﻙ
[5/H] El visir Abý Marw×n ‘Ubayd All×h b. Jalaf al-Isti¥÷14 dijo:
«Este capítulo del libro de Mu¬ammad b. ¤×bir es algo extraordinario
y magnífico».

ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ
 ﻗﺎل ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺃﺒﻭ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻋﺒﻴﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺨﻠﻑ ﺍﻹﺴﺘﺠﻲ ﺇ

[5/H]

ﺩ ﺒﻥ ﺠﺎﺒﺭ ﻝﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﺍﺩﺭ ﺍﻝﺠﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﻨﻜﺕ ﺍﻝﻔﺨﻤﺔﻤﺤﻤ
Al-Baqq×r reproduce dos de los tres párrafos anteriores, el [2/H] y el
[5/H], de la Ris×la de al-Isti¥÷15.

[4/H] He visto este capítulo del libro de Mu¬ammad b. ¤×bir alBatt×n÷, Dios tenga misericordia de él. Sobre el margen del libro, con
letra del maestro, el profesor Abý Is¬×q al-Naqq×¹, descanse en paz,
advirtió sobre una equivocación que afecta a al-Batt×n÷ en el cálculo
de las proyecciones de rayos. La corrigió con demostraciones
matemáticas y mencionó que ese error se encuentra en todas las
copias que se realizaron del libro. Aclaró este problema y explicó el
modo de calcularlo y añadió: hasta que se pueda disponer de un libro
en el que este tema esté expuesto correctamente por el propio alBatt×n÷.
14 ¼×‘id al-Andalus÷ e Ibn al-H×’im nos proporcionan las escasas noticias que
conocemos sobre al-Isti¥÷: vivió en Toledo y Cuenca, fue colega de ¼×‘id y escribió
dos tratados, la Ris×la f÷ l-tasy÷r×t y la Ris×lat al-iqb×l wa-l-idb×r, este último sobre
la teoría de la trepidación. Al-Baqq×r le denomina visir, lo que sugiere que alcanzó
un cargo que le permitía utilizar este título. Cf. ¼×‘id al-Andalus÷, Æabaq×t, ed.
©ay×t Bý ‘Alw×n, 180, 199-200, ed. Gol×mreÅ× ¤am¹÷dnež×d-e Awwal, 256, 273,
trad. Blachère, 139, 154, trad. Maíllo Salgado, 134, 147. Comes “Ibn al-H×’im’s
Trepidation”, 296. Samsó, “Ibn Jalaf al-Isti¥÷”, 565-568. Samsó y Berrani, “The
Epistle”, 163-171.
15 Edición de Samsó y Berrani, “The Epistle”, [26], 202-203 (traducción), 234-235
(texto árabe).
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ﺩ ﺒﻥ ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻝﺒﺘﹼﺎﻨﻲ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲﻭﺭﺃﻴﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺤﻤ

[4/H]

ﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻭﻫﻡﻁ ﺍﻝﻤﻌﻠﹼﻡ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺃﺒﻲ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺍﻝﻨ ﹼﻘﺎﺵ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﻨﺒ
ﺓ ﺒﺨ ﹼﺍﻝﻁﺭ
ﻥ ﺫﻝﻙ
 ﻭﻗﻊ ﻝﻠﺒﺘﹼﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤل ﻤﻁﺎﺭﺡ ﺍﻝﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃﺼﻠﺤﻪ ﺒﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﻫﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﻗﺎل ﺇ
ﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﺫﻜﺭﺍﻝﺨﻁﺄ ﻭﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻨﺴﺦ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺎﺭﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﺒﻴ
ﻭﺠﻪ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻭﻗﺎل ﺤﺘﹼﻰ ﻴﻘﻊ ﻜﺘﺎﺏ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺫﻝﻙ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻝﺒﺘﹼﺎﻨﻲ ﺼﺤﻴﺤﺎ
[14/H] Ibn al-Zarq×lluh16, Dios tenga misericordia de él, lo probó
mediante demostraciones matemáticas y deducciones racionales.

[ ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺒﺕ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺯﺭﻗﺎﻝﺔ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﺒﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﻫﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻋﻘﻠﻴﺔ14/H]
Al-Batt×n÷ explica el método eclíptico en el capítulo 5417 de los cánones
de su z÷¥ al-¼×bi’. El planteamiento es el mismo que el que realiza al-Baqq×r
(cf. «Planeta con latitud»), aunque éste aplica el teorema del coseno que era
desconocido para al-Batt×n÷18. Nallino, en su estudio del manuscrito 908 de
El Escorial, único manuscrito que se ha conservado del z÷¥ de al-Batt×n÷,
advirtió en dicho capítulo un error que corrigió19 basándose en el capítulo
2620 en el que se estudia el problema general: hallar la distancia que hay
entre dos puntos de longitud conocida, uno de los cuales tiene latitud
mientras que el otro se encuentra sobre la eclíptica. En este caso, la distancia
es conocida, sesenta grados, y lo que hay que obtener es la diferencia de
longitudes.
Ibn al-Zarq×lluh refiere que todas las copias de dicho z÷¥ presentaban el
mismo error, por lo que los manuscritos del z÷¥ de al-Batt×n÷ que se
difundieron en al-Andalus, a partir de la segunda mitad del siglo X, debían
derivar de una misma familia, a la cual pertenecerían, también, el manuscrito

Al-Zarq×la en los manuscritos.
Nallino, Al-Battān÷ sive Albatenii, vol. III, 196-197 (texto árabe); vol. I, 129-131
(traducción latina).
18 El teorema del coseno está documentado en Oriente a finales del siglo X y
principios del siglo XI. En el Occidente islámico, aparece en el tratado sobre
trigonometría de Ibn Mu‘×², al-Ma¥hýl×t qis÷ l-kura, en el siglo XI. Samsó, “Notas
sobre la trigonometría”, VII: 60-61.
19 Nallino, Al-Battān÷ sive Albatenii, vol. I, 307-308.
20 Nallino, Al-Battān÷ sive Albatenii, vol. III, 57-61 (texto árabe); vol. I, 37-40
(traducción latina); vol. I, 200-204 (comentario).
16
17
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en el que se basó la traducción castellana21 de Alfonso X y el manuscrito del
que se sirvió Ibn al-Raqq×m para su al-Z÷¥ al-Mustawf÷ 22, pues ambos
trasladan literalmente el capítulo 54 del z÷¥ de al-Batt×n÷.
Parece ser que parte de la biblioteca de Ibn al-Zarq×lluh fue a parar a
manos de algunos de sus seguidores, además de al-Baqq×r, quien refiere que
poseía un libro con anotaciones de Ibn al-Zarq×lluh, Ibn al-H×’im tenía
también escritos autógrafos de dicho astrónomo23.

Zar×du¹t

[8/H] En el libro de Zar×du¹t se realiza el tasy÷r sobre el ecuador pero
la proyección de rayos en grados eclípticos. [En el libro] no se presta
atención a los procedimientos de proyección de rayos que se
relacionan con uno de los Hermes sin justificación ni a los
relacionados con Ptolomeo; en los libros conocidos de él no se
menciona nada al respecto.

ﻭﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺯﺭﺍﺩﺸﺕ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻔﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻭﻤﻁﺭﺡ ﺍﻝﺸﻌﺎﻉ

[8/H]

ﺒﺩﺭﺝ ﺍﻝﺴﻭﺍﺀ ﻭﻻ ﻴﻠﺘﻔﺕ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻨﺴﺏ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻬﺭﺍﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﹼﺔ
ﻭﻻ ﻤﺎ ﻨﺴﺏ ﻝﺒﻁﻠﻤﻴﻭﺱ ﻭﻝﻴﺱ ﻓﻲ ﻜﺘﺒﻪ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤﻨﻪ ﺸﻲﺀ
En el libro de Zar×du¹t, Las Natividades (al-Maw×l÷d)24, se indica que el
tasy÷r se realizará en ascensiones dependientes del clima del recién nacido
(oblicuas) o en ascensiones rectas en función de la zona, delimitada por las
cúspides, en la que se encuentre el indicador a prorrogar, si bien, la
proyección del rayo se calculará en grados eclípticos.
Al-Baqq×r refiere que se debe desechar las atribuciones a Hermes y a
Ptolomeo de cualquiera de los métodos de proyecciones ya que no hay obras
de estos dos astrónomos que documenten el método que utilizaban. No
obstante, los astrónomos medievales suelen relacionar repetidamente a
Hermes con procedimientos de proyecciones en los que el valor del rayo se

Bossong, Los Canones, 86-91.
Ms. 2461, Biblioteca Nacional (Rabat), págs. 216-217.
23 Comes “Ibn al-H×’im’s Trepidation”, 338. Puig, “The Theory of the Moon”, 7677.
24 Ms. 939, El Escorial, fol. 27v. Sobre Zar×du¹t, cf. I § 3. El propio al-Baqq×r
realizó la copia del único manuscrito que se conserva de dicho libro, cf. 0 § 5.4.
21
22
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calcula sobre el ecuador25 como el método del semicírculo de posición (cf. 0
§ 4.1) o el método de la línea horaria o ecuatorial (cf. 0 § 4.1 y II § 1.2). De
hecho, cualquiera de estos dos métodos se atribuye o bien a Hermes o bien a
Ptolomeo (o a ambos a la vez: Ibn ‘Azzýz adscribe a Hermes y a Ptolomeo
el método ecuatorial (cf. «Ptolomeo» a continuación).

Ptolomeo

[7/H] Por lo que respecta al jefe del arte [de la astrología], Ptolomeo,
sobre él se refiere que no dudaba que nadie en el mundo no
considerase la latitud del lugar un elemento que interviene en los
aspectos de los planetas26. Sin embargo, sobre este tema no ha
mencionado su cálculo a diferencia de cómo ha hecho con el tasy÷r en
las obras que de él se conocen.

ﻥ ﺃﺤﺩﺍ ﻓﻲ
ﻙ ﺃ
 ﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻁﻠﻤﻴﻭﺱ ﻴﺫﻜﺭ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﹼﻪ ﻜﺎﻥ ﻝﻡ ﻴﺸﻭﺃﻤ

[7/H]

ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻝﻡ ﻴﺠﻌل ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻜﻭﺍﻜﺏ ﻭﻝﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻝﺫﻝﻙ ﻋﻤﻼ ﻜﻤﺎ
ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺒﻪ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻝﻪ
En el Tetrabiblos (III, 10), cuando Ptolomeo refiere el procedimiento del
tasy÷r menciona la proyección de rayos en varias ocasiones aunque sin

explicar su cálculo. Algunos astrónomos atribuyen a Ptolomeo (cf. 0 § 4.1)
el método ecuatorial (cf. II § 1.2) en el que se conoce la posición del planeta
en el ecuador por medio de un círculo de posición: círculo máximo trazado
desde el punto norte del horizonte que atraviesa por la posición del planeta
en la eclíptica y corta al ecuador en un punto hasta llegar al punto sur del
horizonte. A partir de ese punto establecido en el ecuador, se calcula la
proyección del rayo. Otro círculo de posición determinará el valor del rayo
sobre la eclíptica.

PROYECCIÓN SOBRE EL ECUADOR
Al-Baqq×r refiere:

25 Para al-Isti¥÷, los astrólogos matemáticos, los cuales utilizaban en las
proyecciones arcos de ecuador, basaron su método en una escuela relacionada con
uno de los Hermes. Samsó y Berrani, “The Epistle”, 201.
26 Esta opinión atribuida a Ptolomeo no aparece en el capítulo sobre el tasy÷r del
Tetrabiblos (III, 10).
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[1/H] Los antiguos discreparon y condujeron a la confusión en el
tema de las proyecciones de los rayos de los planetas. La mayoría de
ellos las realizan teniendo en cuenta los horizontes [es decir, las hacen
depender de la latitud del lugar].

ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻭﺨﻠﻁﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﻁﺎﺭﺡ ﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻜﻭﺍﻜﺏ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﺠﻌﻠﻬﺎ

[1/H]

ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻵﻓﺎﻕ
[6/H] Luego [al-Isti¥÷] dijo: «Me asombro de aquellos que atribuyen a
los rayos de los planetas giros y desviaciones [en la esfera] debido a
la inclinación del horizonte y consideran esta inclinación un elemento
que interviene en los aspectos que establecen los planetas entre ellos.
Los que así operan desconocen la categoría de la esfera y sus
situaciones naturales». Ellos no cuentan con ningún argumento claro.
Así habló al-Isti¥÷ y él tiene razón.

ﻤﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﻝﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻜﻭﺍﻜﺏ ﺍﻋﻭﺠﺎﺠﺎ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻡ ﻗﺎل ﻭﺍﻝﻌﺠﺏ ﻤ ﺜ

[6/H]

ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻷﻓﻕ ﻭﻴﺠﻌل ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻜﻭﺍﻜﺏ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ
ﺠﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻫﻜﺫﺍ
 ﻭﻫﺅﻵﺀ ﺠﻬﻠﻭﺍ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﻔﻠﻙ ﻭﺃﺤﻭﺍﻝﻪ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻻ ﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺤ
ﺫﻜﺭ ﺍﻹﺴﺘﺠﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ
[9/H] Podemos preguntarles a los partidarios de proyectar los rayos
sobre el ecuador cómo operaremos en el caso de que queramos
conocer la proyección del rayo de un planeta en latitud (f÷-l-‘arÅ).
Estos, de acuerdo con su opinión, no consideran que el planeta
proyecte sus rayos en latitud más que en un único círculo: bien en el
círculo del ecuador, si el planeta se encuentra sobre él, o en un círculo
paralelo. A continuación, el rayo se desvía partiendo de esta línea
hacia el ecuador y hacia la eclíptica, a derecha e izquierda. El que
sepa algo de matemática o de física no puede imaginar cómo esas
configuraciones que afectan a los rayos de los planetas concuerdan
con la opinión de ellos produciendo ángulos y cambios de sentido.
Esto es lo que intentó el cadí, Abý ‘Abd All×h b. Mu‘×², cadí de Jaén,
en su z÷¥ y explicó la proyección de rayos en latitud. Todo esto no es
más que una tontería y un absurdo.
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ل ﺍﻝﻨﻬﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎﻭﻴﻘﺎل ﻝﻠﺫﻴﻥ ﻴﻀﻴﻔﻭﻥ ﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻜﻭﺍﻜﺏ ﺇﻝﻰ ﻓﻠﻙ ﻤﻌﺩ

[9/H]

ﻤﻁﺭﺡ ﺸﻌﺎﻉ ﻜﻭﻜﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻜﻴﻑ ﻨﻌﻠﻡ ﺫﻝﻙ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻭﺇﻨﹼﻬﻡ ﻻ ﻴﻭﺠﺒﻭﻥ
ﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻔﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻴﻡﻻ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻤ
ﻝﻠﻜﻭﻜﺏ ﻤﻁﺭﺡ ﺸﻌﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺇ ﹼ
ﻁ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ
ﻡ ﻴﻨﻌﻁﻑ ﺍﻝﺸﻌﺎﻉ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺨ ّﹼ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﺜ
ﻡ ﺫﻭ ﻋﻠﻡ ﻫﻨﺩﺴﻲ ﻭﻻ ﺫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔﻭﺇﻝﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻠﻙ ﺍﻝﺒﺭﻭﺝ ﻴﻤﻨﺔ ﻭﻴﺴﺭﺓ ﻭﻻ ﻴﺘﻭﻫ
ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﻴﻑ ﺘﺘﹼﻔﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ ﻝﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻜﻭﺍﻜﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺒل
ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻭﻋﻁﻭﻓﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭل ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﻌﺎﺫ ﻗﺎﻀﻲ
ﺠﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺯﻴﺠﻪ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﻁﺭﺡ ﺍﻝﺸﻌﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﹼﻪ ﺘﺨﻠﻴﻁ ﻭﺨﺒﺎﻁ
Al-Baqq×r copia de la Ris×la de al-Isti¥÷27 dos de los párrafos anteriores,
el [6/H] y el [9/H]. En la Ris×la no se menciona, según el ms. 939 de El
Escorial (fol. 14r), a Ibn Mu‘×². Ibn Mu‘×² escribió un z÷¥, las Tabulae
Jahen (Tablas de Jaén)28, del cual sólo se conservan los cánones en la
traducción latina que realizó Gerardo de Cremona. En dicho z÷¥, Ibn Mu‘×²
utiliza el método ecuatorial descrito en II § 1.2, en el que la proyección del
rayo se realiza sobre el ecuador por lo que, el planeta, situado inicialmente
sobre la eclíptica, pasa al ecuador a través de un círculo de posición, se
desplaza sobre el ecuador gracias al aspecto del rayo y regresa nuevamente a
la eclíptica, a través de otro círculo de posición, tras convertir los grados
ecuatoriales en grados eclípticos. Esta serie de líneas que forman ángulos
hasta alcanzar la posición final del rayo podrían ser las desviaciones aludidas
en [9/H]. No obstante, en este apartado se mencionan dos expresiones que
cuestionan que éste sea el método descrito. Con f÷-l-‘arÅ (en latitud) no
queda claro si se refiere a la latitud del planeta (el método ecuatorial se
utiliza con planetas que carecen de latitud) o a la latitud del lugar. El método
ecuatorial utiliza círculos de posición que pasan por los puntos norte y sur
del horizonte y que dependen de la latitud del lugar. Sin embargo, en el texto
se menciona «un círculo paralelo» que, a no ser que el manuscrito estuviera
incompleto, parece referirse a un paralelo al ecuador. Por ahora, sólo
sabemos de la existencia de un z÷¥ de Ibn Mu‘×², las Tabulae Jahen, en el
que se explica el método ecuatorial y el método exacto, procedimiento
basado en el ecuatorial (cf. II § 1.2 «Método radial»).
27 Samsó y Berrani, “The Epistle”, [27], [30], 203 y 206 (traducción), 235 y 236
(texto árabe).
28 Samsó, Las ciencias, 152-166.
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1.1.1 Grado del paralelo de declinación
De acuerdo con Ibn Ab÷ l-Ri¥×l:
[21/A] El rayo de cualquier grado de un planeta, desde las restantes
direcciones de sus proyecciones, en su posición, se proyecta en el
grado de su paralelo de declinación29 equivalente al que corresponde
a su posición inicial: el paralelo de declinación de la Luna, la cual
determinamos en diez grados de Tauro, había caído en veinticuatro
grados de Tauro: la cuadratura del grado del paralelo caerá en el
mismo grado en Leo, el trino del grado del paralelo caerá en el mismo
grado en Virgo y también la posición del sextil caerá en su lugar.

ل ﺩﺭﺠﺔ ﻜﻭﻜﺏ ﻤﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺠﻬﺎﺕ ﻤﻁﺎﺭﺤﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ
ّ [ ﻭﺸﻌﺎﻉ ﻜ21/A]
ﻤﺜل ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺩﺍﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻓﺭﻀﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻋﺸﺭ ﺩﺭﺠﺎﺕ
ﻤﻥ ﺍﻝﺜﻭﺭ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻨﻪ ﻭﺘﺭﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺩ ﻭﺘﺜﻠﻴﺜﻬﺎ
ﻓﻲ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺒﻠﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻪ
Este pasaje se encuentra en Ibn Hibint×, al-Mugn÷, vol. I, 147. El ejemplo
deriva del que aparece en I § 4.1, [17/A], en el que las coordenadas de la
Luna eran: λ = 10º y β = +4º. Los rayos izquierdos se obtienen
mediante el método eclíptico e ignorando la latitud del planeta pero, en lugar
de sumar el valor del rayo a la longitud del planeta, se suma a su grado del
paralelo de declinación, grado G de longitud. Tomando G = 24º como
origen de su posición:
GP + 90º = GR en cuadratura = 24º + 90º =  24º
GP + 120º = GR en trino = 24º + 120º =  24º
GP + 60º = GR en sextil = 24º + 60º =  24º

29

Cf. I § 4.1.
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1.2 RADIAL
MÉTODO ECUATORIAL
De acuerdo con Ibn ‘Azzýz:
[4/E] Método correcto en la ciencia del tasy÷r y las proyecciones de
rayos: el método mejor y el razonamiento más correcto es el que
Ptolomeo y Hermes mencionaron y Abý Ma‘¹ar al-Balj÷ transmitió de
ellos, es el método de los científicos de nuestro tiempo así como el de
la mayoría de los que nos precedieron.

ﺔ ﻓﺄﻓﻀل ﺍﻝﻤﺫﺍﻫﺏﺎ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻤﻁﺎﺭﺡ ﺍﻷﺸﻌﻭﺃﻤ

[4/E]

ﺢ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺒﻁﻠﻴﻤﻭﺱ ﻭﻫﺭﻤﺱ ﻭﻨﻘﻠﻪ ﻋﻨﻬﻡ ﺃﺒﻭ ﻤﻌﺸﺭ ﺍﻝﺒﻠﺨﻲ ﻭﻫﻭ
 ﻭﺃﺼ
ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺯﻤﺎﻨﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺒﻠﻨﺎ
Ibn ‘Azzýz menciona a Hermes, Ptolomeo y Abý Ma‘¹ar. Este último
explica en al-Madjal (VII, 7)30, el cálculo del, denominado modernamente,
método ecuatorial atribuyéndolo a Ptolomeo aunque no aparece en el
Tetrabiblos. Este método para un planeta sin latitud ha sido estudiado por
Edward S. Kennedy y Haiganoush Krikorian-Preisler31. Numerosas fuentes
orientales y occidentales, desde los siglos IX al XV, lo explican32, algunas de
ellas, como Ibn al-Sam¬, lo adscriben, igualmente, a Ptolomeo. Sobre la
atribución a Hermes, cf. II § 1.1 «Proyección sobre la eclíptica: Zar×dušt».
P en una de las cuatro cúspides
cúspides
Casa X o casa IV (P se encuentra en el meridiano): αo–1 (αo (P) + R) = Ro
Casa I (P se encuentra en el horizonte): αϕ–1 (αϕ (P) + R) = Rϕ
Donde,
P
planeta.
R rayo o aspecto: 60º, 90º, 120º, 180º.
α–1 resultado expresado en grados eclípticos: mediante una tabla de
ascensiones, se obtiene la longitud eclíptica cuya ascensión sea: α (P) +
R.
30
31
32

Edición de Lemay, Liber introductorii, 549-550.
“The Astrological”, 372-375.
Hogendijk, “The Mathematical Structure”, 178 y, del mismo autor, “Applied
Mathematics”, 91-92. Casulleras, “Ibn Mu‘×dh”, 388-391. Viladrich, El «Kit×b al‘amal…», 68-70, 147-149.
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P entre
entre dos cúspides
cúspides
P se encuentra entre el meridiano y el horizonte:
│ Ro – Rϕ│
----------------------- * t = e
6
R = e + Ro cuando Ro < Rϕ
R = e + Rϕ cuando Rϕ < Ro
(o bien, si Ro > Rϕ, R = e – Ro)
Donde,
t horas temporales que tarda el planeta en alcanzar la cúspide siguiente en
función de su movimiento diurno.
e ecuación: corrección que introduce en la longitud del grado en el que cae
el rayo con el fin de tener en cuenta la posición que ocupa el planeta
entre el meridiano (predominio de ascensiones rectas) y el horizonte
(predominio de ascensiones oblicuas).
Este cálculo fue aplicado, por al-Qab÷½÷, al-Baqq×r e Ibn al-Raqq×m, a la
técnica del tasy÷r mediante la sustitución del aspecto del rayo, R, por el
número de años transcurridos desde un acontecimiento (cf. § I 5.8).
El método ecuatorial se basa en (figura 4.2):

P
A
C

N

ec
ecl

Figura 4.2
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el planeta P está situado sobre la eclíptica. El círculo de posición NPS, que
pasa por P y por los puntos norte y sur del horizonte, cruza el ecuador en A.
Sobre el ecuador y según el sentido del movimiento diurno, se suma o se
resta el rayo a A, obtenemos el punto del ecuador B. Un segundo círculo de
posición NBS, que pasa por B, corta a la eclíptica en C: el grado eclíptico en
el que el planeta proyecta su rayo.

MÉTODO RADIAL
Sobre el método anterior, Ibn ‘Azzýz cree que:
[5/E] Es un poco aproximado cuando el planeta se encuentra en los
dos cuadrantes orientales y es bastante erróneo cuando el planeta está
en los dos cuadrantes occidentales.

ﻭﻓﻴﻪ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﻴﺴﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻜﻭﻜﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺒﻌﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﻴﻥ ﻭﺨﻁﺄ ﻜﺜﻴﺭ ﺇﺫﺍ

[5/E]

ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻜﻭﻜﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺒﻌﻴﻥ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﻴﻥ
[7/E] El error, en el que cayeron los científicos precedentes, se debe a
que ellos encontraron que Ptolomeo y otros astrónomos trabajan, en
el tasy÷r y las proyecciones de rayos, con ascensiones oblicuas y
rectas. Sus seguidores utilizaron en sus operaciones estos dos tipos de
ascensiones sin prestar atención a los dos cuadrantes occidentales y
sin saber que cada signo tiene su orto en un número de grados y
desciende con la ascensión de su nadir. Por eso, el cálculo resulta
erróneo para indicadores que se encuentran en los dos cuadrantes
occidentales.

ﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻷﻨﹼﻬﻡ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﻜﻼﻡ ﺒﻁﻠﻴﻤﻭﺱ ﻭﻏﻴﺭﻩﻭﺇ ﹰﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻝﻐﻠﻁ ﻝﻤﻥ ﺘﻘﺩ

[7/E]

ﺔ ﺒﻤﻁﺎﻝﻊ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺍﻝﻔﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻓﺄﻗﺎﻤﻭﺍ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻤﻁﺎﺭﺡ ﺍﻷﺸﻌ
ل ﺒﺭﺝ ﻴﻁﻠﻊ
ّﻥ ﻜ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﻁﻠﻌﻴﻥ ]ﻜﺫﺍ[ ﻭﺃﻏﻔﻠﻭﺍ ﺍﻝﺭﺒﻌﻴﻥ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﻭﻝﻡ ﻴﻌﻠﻤﻭﺍ ﺃ
ﺢ ﻝﻬﻡ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻤل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ
 ﺒﻌﺩﺩ ﻭﺃﻨﹼﻪ ﻴﻐﺭﺏ ﺒﻤﻁﺎﻝﻊ ﻨﻅﻴﺭﻩ ﻓﻠﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﻴﺼ
ﺍﻷﺩﻻﹼﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺒﻌﻴﻥ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﻴﻥ
[6/E] Eso ocurre a causa de los grados de la ecuación que se suman o
se restan a las ascensiones rectas. Los grados de la ecuación son
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grados eclípticos cuando deberían ser grados radiales (¹u‘×‘÷ya) y no
eclípticos.

ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺩﺭﺝ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻤﺯﺍﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﻝﻊ ﺍﻝﻔﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻴﻡ

[6/E]

ﻥ ﺩﺭﺝ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴل ﻭﻫﻲ ﺃﺩﺭﺍﺝ ﻤﺴﺘﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ
 ﻭﺍﻝﻤﻨﻘﻭﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺃ
ﺩﺭﺠﺔ ﺸﻌﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻤﺴﺘﻭﻴﺔ
[8/E] Nos ocupamos ampliamente de este asunto en nuestro z÷¥
llamado al-Muw×fiq en el que elaboramos tablas para facilitar al
observador el cálculo del tasy÷r y las proyecciones de rayos. Búscalo
allí.

ﻰ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭﻋﻤﻠﻨﺎ ﻝﻬﺎ ﺠﺩﺍﻭلﻭﻗﺩ ﺒﺴﻁﻨﺎ ﺍﻝﻘﻭل ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺯﻴﺠﻨﺎ ﺍﻝﻤﺴﻤ

[8/E]

ﺔ ﻓﺎﻝﺘﻤﺴﻪ ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺎﻅﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻤل ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻤﻁﺎﺭﺡ ﺍﻷﺸﻌﻴﺴﻬ
El método ecuatorial, descrito más arriba, se aplica a indicadores
situados en los cuadrantes orientales. Cuando el planeta está en uno de los
dos cuadrantes occidentales la operación sería:
αo (P + 180º) + R
αϕ (P + 180º) + R
En el cálculo de las ascensiones rectas se cumple que:
│(αo (P) – αo (P + 180º)│= 180º
Como ocurre, por ejemplo, con la ascensión recta de un planeta en Tauro y
con la del signo opuesto:
αo (30º) = 27;53,26º
αo (210º) = 207;53,26º
Sin embargo, en las ascensiones oblicuas:
│(αϕ (P) – αϕ (P + 180º)│≠ 180º
αϕ (30º) = 20;5,8º
αϕ (210º) = 215;41,44º33
La posición eclíptica del rayo no será la correcta si se aplica la expresión αϕ
(P + 180º) + R, por lo que, cuando el planeta se encuentra próximo al
horizonte occidental debe operarse con la descensión oblicua del planeta, es
decir, con la ascensión oblicua del nadir del grado del planeta.

33

Ambas ascensiones las he calculado para la latitud de Fez: 33;40º.
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Los párrafos [4/E]-[7/E] se repiten en los cánones del z÷¥ al-Muw×fiq 34.
Ibn ‘Azzýz utiliza el término radial (¹u‘×‘÷) para aludir a los grados relativos
a cualquiera de los círculos máximos que pasan por los puntos norte y sur
del horizonte35. Las tablas que Ibn ‘Azzýz calcula en su z÷¥ son: una tabla de
ascensiones rectas (columna 2), una tabla de ascensiones oblicuas para la
latitud de Fez, 33;40º, (columna 8) y cinco tablas (columnas 3-7) de
ascensiones radiales correspondientes a latitudes intermedias desde el
meridiano (0º) hasta el horizonte del lugar (33;40º). Ascensión radial (figura
4.2) es el arco (PA) del horizonte incidente comprendido entre los dos
puntos de intersección que determina dicho horizonte en su cruce con el
planeta, situado sobre la eclíptica, y con el ecuador.
Para un planeta situado entre el meridiano y el horizonte, el método
radial aplica la expresión:
αξ –1 (αξ (P) + R) = Rξ
1

1

Donde, αξ αξ es igual a la ascensión radial en un primer horizonte
1
incidente de latitud ξ y en un segundo horizonte incidente de latitud ξ1
respectivamente. En la figura 4.2:
A = αξ (P)
B = αξ (P) + R
C = αξ –1 (B) = Rξ
1

1

El procedimiento utilizado sería más preciso que el del método
ecuatorial.
Este método es una simplificación del método exacto de Ibn Mu‘×², que
aparece en sus obras Ris×la f÷ maÐra¬ al-¹u‘×‘×t y Tabulae Jahen, el cual ha
sido estudiado por Jan P. Hogendijk36. También el método aproximado de
Ibn Mu‘×², estudiado por Josep Casulleras37, que se encuentra en la Ris×la,
se basa en el mismo razonamiento geométrico descrito anteriormente. En el
método exacto, Ibn Mu‘×² traza, una vez obtenidos los puntos A, B y C, un
primer círculo máximo que pasa por el polo norte celeste y por P y que cruza
el ecuador en el punto O (cerca de la posición de A). Seguidamente, dibuja
un segundo círculo máximo que pasa por el polo norte celeste y por B y que
cruza la eclíptica en el punto Q (cerca de la posición de C). Una vez

34

Josep Casulleras ha realizado una edición y comentario de este pasaje como
parte de su tesis doctoral.
35 Estos círculos máximos han sido denominados horizontes incidentes por algunos
astrónomos (cf. § I 5.1).
36 Hogendijk, “Applied Mathematics”, 93-95. Casulleras, “Ibn Mu‘×dh”, 389-392.
37 Casulleras, “Ibn Mu‘×dh”, 392-399.
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obtenidos estos arcos de círculos máximos sobre la esfera, Ibn Mu‘×² aplica
el teorema de Menelao.
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obtenidos estos arcos de círculos máximos sobre la esfera, Ibn Mu‘×² aplica
el teorema de Menelao.

2. APLICACIÓN

Para Ibn Ab÷ l-Ri¥×l:
[42/A] Has de saber que las aplicaciones1 más fuertes en este capítulo
son: la conjunción, después de ella la oposición, luego la cuadratura y
por último el trino. Por lo que respecta al sextil, su influencia es débil.

ﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻻﺘﹼﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺴﺩ ﻭﺒﻌﺩﻩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺒﻌﺩﻩ
 [ ﻭﺍﻋﻠﻡ ﺃ42/A]
ﺎ ﺍﻝﺘﺴﺩﻴﺱ ﻓﻀﻌﻴﻑ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﻡ ﺍﻝﺘﺜﻠﻴﺙ ﻭﺃﻤ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﻊ ﺜ
Este pasaje se encuentra en Ibn Hibint×, al-Mugn÷, vol. I, 149-150.

Según refiere al-Baqq×r:
[21/H] Capítulo. Aristóteles mencionó en el libro Los Secretos
Astrales (al-Asr×r al-Nu¥ým÷ya)2 lo que determinó: «sobre dos
planetas en conjunción y en aspecto no se juzga aplicación verdadera
a menos que coincidan en la dirección de la latitud y en la cantidad».
Se desprende de la sentencia del filósofo que cuando dos planetas se
aplican en longitud y en latitud [al-Baqq×r alude, por tanto, a una
conjunción], la indicación se verifica y la influencia se manifiesta
pero cuando los planetas divergen en la latitud, la indicación se
debilita y la influencia disminuye según la distancia que haya entre
los dos [es decir, en función del número de grados de diferencia entre
sus latitudes].
Sobre la aplicación, véase también III § 1.3.
Sobre esta obra atribuida a Aristóteles, cf. I § 5.9.3.1.5, [26/K] «Indicadores
benéficos y maléficos».
1
2
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ﻪ ﻻ ﻴﺤﻜﻡ ﻝﻠﻜﻭﻜﺒﻴﻥ[ ﻓﺼل ﺫﻜﺭ ﺃﺭﺴﻁﻭﺍ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺠﻭﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻨﺼ21/H]
ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﺘﹼﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﹼﻔﻘﺎ ﻓﻲ ﺠﻬﺔ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻤﺜل ﺍﺘﹼﻔﺎﻗﻬﻤﺎ
ل ﻤﻥ ﻗﻭل ﺍﻝﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺃﻨﹼﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﹼﺼل ﺍﻝﻜﻭﻜﺒﺎﻥ ﺒﺎﻝﻁﻭل ﻭﺍﻝﻌﺭﺽﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺭ ﻓﻴﺘﺤﺼ
ل ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ
ّ ﺕ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻭﻅﻬﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻀﻌﻔﺕ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻭﻗﺼﺤ
ﻗﺩﺭ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
[23/H] De forma similar ocurre [en el tasy÷r] con el indicador que se
prorroga y el indicador al que se dirige la prorrogación: cuando
coinciden en el camino, la influencia aparece, pero si divergen, la
influencia disminuye.

ل
ّ ﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﹼﻔﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻅﻬﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﺎ ﻗﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴ[ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺴﻴ23/ H]
ﺍﻷﺜﺭ
[24/H] Algunos filósofos dijeron sobre el grado del indicador que se
prorroga o del indicador al que se dirige la prorrogación [en el tasy÷r]
que si su latitud se aleja de la eclíptica o del otro indicador tres grados
o más, la influencia disminuye considerablemente, apenas se muestra
y desaparece tras haber mostrado sus causas.

ﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺭﻀﻪﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﻴ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﺍﻝﻤﺴﻴ[ ﻭﺫﻜﺭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺃﻥ24/ H]
ﺍ ﻭﻜﺎﺩل ﺍﻷﺜﺭ ﺠﺩ
ّ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺒﺭﻭﺝ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺜﻼﺙ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻗ
ل ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ
ّ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻭﺍﻀﻤﺤ
[25/H] Estas cuestiones se explican en el libro al-Mugn÷, en al-B×ri‘ y
en otras obras en las que fue preciso. Samuel al-Magrib÷ mencionó en
su libro la diferencia de los grados de las aplicaciones. Míralo allí.

ﻴﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻐﻨﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺒﺎﺭﻉ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﺍﺤﺘﻴﺞ ﺇﻝﻴﻪ[ ﻗﺩ ﺒ25/ H]
ﺔﻭﺫﻜﺭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻗﺩﺍﺭ ﺍﻻﺘﹼﺼﺎﻻﺕ ﺴﻤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻨﻅﺭﻩ ﺜﻤ
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Abý Ma‘¹ar diferencia entre aplicación en longitud3 y aplicación en
latitud. En la aplicación en latitud en una conjunción, Abý Ma‘¹ar está de
acuerdo con al-Baqq×r, no así en la aplicación en cuadratura, trino y sextil:
En una conjunción: cuando los dos planetas están en un mismo signo, sus
grados son iguales en longitud y en latitud, sus latitudes tienen la misma
dirección y un planeta eclipsa al otro. En cuadratura, trino y sextil: cuando
un planeta tiene latitud norte en aumento y el otro planeta, latitud sur en
descenso o a la inversa. Para la oposición, véase, a continuación, el apartado
«Aplicación en una oposición».
La referencia de al-Baqq×r a que los dos indicadores deben coincidir en
el camino [23/H] alude al cálculo del paralelo de declinación (I § 4.1). Esta
técnica aparece en al-Mugn÷ de Ibn Hibintā, en al-B×ri‘ de Ibn Abī l-Ri¥āl,
en el manuscrito 298 de Hyderabad en el que se encuentra una versión del
z÷¥ de Ibn Is¬āq y en al-Fu½ýl de Ibn ‘Azzýz. La mención a que debe haber
coincidencia en el camino para que la influencia astrológica sea plena
aparece también en el comentario de Ibn Qunfu² a la ur¥ýza de Ibn Abī lRi¥āl. Ibn Hibint× refiere que este principio deriva de Doroteo de Sidón (cf.
I § 4.1, [14/A]).
La cita del médico y matemático Samuel al-Magrib÷4 en un tratado
astrológico occidental es inusual. De su abundante producción, escribió
alrededor de 85 libros, sólo se ha conservado uno en el que trata temas
astrológicos, Ka¹f ‘uw×r al-muna¥¥im÷n (Informe sobre el error de los
astrólogos), en el cual reflexionaba sobre la dificultad de los pronósticos
teniendo en cuenta que se pueden valorar más de 6000 indicadores celestes.

APLICACIÓN EN UNA OPOSICIÓN
Para que se produzca aplicación entre dos planetas con latitud cuando se
encuentran aspectados en oposición se requiere que tengan la misma latitud.
La latitud depende de la distancia del astro a la eclíptica y del lugar, norte o
sur, en el que se encuentre. Algunos astrólogos, entre ellos Doroteo, Abý
Ma‘¹ar y al-Hamdān÷, piensan, según trasmite Ibn Ab÷ l-Ri¥āl, que las
direcciones de los dos planetas deben ser iguales, pero otros, como el propio
Ibn Ab÷ l-Ri¥āl y al-Baqqār, consideran que pueden diferir en la dirección:

3 Cuando un planeta ligero de movimiento se dirige hacia otro más lento para estar
en conjunción o aspecto. Puede ser aplicación en curso (los grados del planeta
ligero son menores que los del lento) o aplicación acabada (los grados de ambos son
iguales). Abý Ma‘¹ar, Mujta½ar, 42-43 y al-Madjal, VII, 536-540.
4 Anbouba, “al-Samawÿal”, D.S.B., vol. XII, 91-95. Rosenthal, “al-AsÐurl×b÷ and
as-Samawÿal”, 555-564. Suter, Die Mathematiker, 124-125.

294

2. APLICACIÓN

De acuerdo con Ibn Ab÷ l-Ri¥×l:
[27/A] ‘Al÷ ibn Ab÷ l-Ri¥×l dijo: y yo digo: Doroteo, Abý Ma‘¹ar, alHamdān÷ y a quienes creen, siguiendo sus métodos, que la aplicación
en la oposición entre dos planetas cuando la latitud de uno de ellos es
norte y la del otro sur, no es aplicación por la divergencia entre las
dos direcciones de la latitud. Esto es un error por su parte o bien, una
idea falsa se apropió de ellos. Por el contrario, cuando, por ejemplo,
la latitud de un planeta en Aries es de dos grados al norte y la latitud
de otro [planeta] en Libra es de dos grados al sur, es una aplicación
verdadera. Esto lo demostramos en nuestro z÷¥5 basado en la
observación.

ﻥ ﺩﺭﺍﺜﻴﻭﺱ ﻭﺃﺒﺎ ﻤﻌﺸﺭ ﻭﺍﻝﻬﻤﺩﺍﻨﻲ
 [ ﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺃﻨﺎ ﺃﻗﻭل ﺇ27/A]
ﻥ ﺍﺘﹼﺼﺎل ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﻭﻜﺒﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺭﺽ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺸﻤﺎﻝﻴﺎ
 ﻭﻤﻥ ﺫﻫﺏ ﻤﺫﻫﺒﻬﻡ ﺃ
ﻥ ﺫﻝﻙ ﻝﻴﺱ ﺒﺎﺘﹼﺼﺎل ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺠﻬﺘﻲ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻭﺫﻝﻙ ﺨﻁﺄ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻭ
 ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺠﻨﻭﺒﻴﺎ ﺇ
ﻭﻫﻡ ﺩﺨل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺜﻼ ﻋﺭﺽ ﻜﻭﻜﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻤل ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻤﺎل
ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻥ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻓﻬﻭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﺘﹼﺼﺎل ﻭﻗﺩ ﺒﺭﻫﻨﹼﺎ
ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺯﻴﺠﻨﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﺼﺩﻨﺎﻩ
En el libro III, capítulo I, de Doroteo de Sidón se lee: «Observa la
proyección de los rayos en latitud también, porque quizá el planeta estaba
aspectado en oposición, pero si la calculas en latitud y encuentras que un
planeta está al sur y el otro al norte, entonces, no es oposición ni tampoco
proyecta los rayos»6. Abý Ma‘¹ar cree que hay aplicación en latitud en una
oposición cuando los dos planetas tienen igual latitud, norte o sur, pero uno
en aumento y otro en descenso7. Por último, Ibn Ab÷ l-Ri¥āl cita a alHamdān÷. Al-Hamdān÷ escribió varias obras sobre temas astronómicos8: un
z÷¥ que no se ha conservado. Sar×ÿir al-¬ikma, en la que trataba sobre el
5 Probablemente se refiere a su z÷¥, ©all al-‘aqd wa-bayān al-ra½d, ya mencionado
por el autor en I § 5.1, el cual no se ha conservado.
6 Carmen Astrologicum, edición y traducción de Pingree, pág. 86 nº 69 (texto
árabe), pág. 241 nº 69 (traducción).
7 Abý Ma‘¹ar, Mujta½ar, 42-43 y al-Madjal, VII, 536-540.
8 King, Mathematical Astronomy, 19-20.
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tasy÷r (cf. I § 5.9.3.1.2, [6/K]) y la precesión de los equinoccios. Esta obra,
de la que sólo se conserva el libro X, es fuente habitual para los astrólogos
del occidente islámico como ¼×‘id al-Andalus÷, al-Isti¥÷ o al-Baqq×r9. Y una
tercera que tampoco nos ha llegado, al-Æ×li‘ wa-l-maÐ×ri¬ que versaba, según
indica su título, sobre horóscopos y sobre el tema que nos ocupa:
proyecciones de rayos.

Para al-Baqqār:
[12/H] La oposición entre dos planetas con latitud no se confirma a
menos que las latitudes de ambos coincidan en el número de grados y
sean de signo opuesto, a diferencia de lo que sucede en la conjunción.

ﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﹼﻔﻕ ﻋﺭﻀﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺭ
ﺢ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻜﻭﻜﺒﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﻋﺭﻭﺽ ﺇ ﹼ
 [ ﻭﻻ ﺘﺼ12/H]
ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
[22/H] [Latitudes de signo opuesto conlleva una influencia planetaria
menor]10 excepto cuando [dos planetas] están en oposición y sus
latitudes coinciden en el número de grados y divergen en la dirección.

ﻻ ﺇﺫﺍ ﻴﻘﺎﺒﻼ ﻭﺍﺘﹼﻔﻕ ﻋﺭﻀﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺔ
[ ﺇ ﹼ22/ H]

9
10

Díaz-Fajardo, La teoría, 37-38.
Véase [21/H] al inicio de esta sección.
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