
EL PAIS, midrcotes 1 de
"Nos encontramos sin

duda ante una eminencia de
la_s matem6ticas del siglo XI,',
afirma Hogendijk, ..qir" supo
recoger la herencia griega,-la
mris dificil y abstracti, y Expli-
carla de forma sencilla;'.

Segtn Hogendijk, el estu-
dio del Istikmal revela que el
sabio aragon6s poseia una
fant6stica biblioteca, que hu-
biera hecho las deliciai de los
historiadores de haberse con-
servado hasta nuestros dias.
Las anotaciones son tau deta-
lladas que permiten conocer
los libros que emple6 para sus
consultas, como la versi6n en
6rabe del Tratado de las Esfiri-
cgs, del griego Menelaos,-o la
Op.tica de Ibn al-Haythan, el
mas lamoso y completo trata_
do de 6ptica 6rabe, que arin
lo-s matem6ticos del siglo
XVII consideraban dificil-de
entender. En opini6n del his-
toriador holand6s, la bibliote-
ca de Al Mu'Taman jug6 un
papel fundamental en eltesa-
rrollo de la ciencia en Occi-
dente durante los siglos XI y
XII.
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El hlslorlador Jan Hogendijk,
duranle la conlerencla

que lmpartl6 en el
congreso deZatagoza.

El teorema

de Al
Mu'Taman

Al Mu'Tama., fUo ffua, 
Pi{,

musulmdn de Zaragoza en
l08l fue, segrin los cronistas,
un excelente matem6tico,
pero hasta ahora nada se ha-
bia encontrado de la supuesta
obra del erudito aragon6s.

Jan Hogendijk, historiador
de la universidad holandesa
de Utrecht, tras bucear duran-
te afios por las bibliotecas is-
l6micas de El Cairo, Estam-
bul, Leiden (Holanda) y
Francfort encontr6 lo oue to-
dos creian perdido, uoos -a-nuscritos que reproducian el
Istikrnal -el libro de la per-
fecci6n-. Es la obra cumbre
del_rifzaragozano en la que
Al Mu'Taman demuestra co-
nocimientos de matem6ticas,
geometria y 6ptica, hasta aho-
ra desconocidos en la Espafi3
6rabe medievel
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Enel Istilonal aparecen trm-

bi6n resueltos teoti-as no eo-
contrados anteriormente en
ningrin libro medieval, como el
famoso teorema de Ceva, refe-
rido a los ladoj.de un tri6ngulo,
que postul6 Giovanni Ceva en
1678. Hogendijk reclama ahora
que el teorema reciba el nom-
bre de su verdadero descubri-
dor, teorema de Al Mu'Taman.
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