
 
 

 

Al-Jwaritmi  y los números arábigos 
(780? – 850? Persia) 
 

Mientras Europa seguía sumida en una oscuridad económica y 

cultural en la alta edad media, donde los monasterios eran casi  

los únicos depositarios de los pocos libros y elementos 

culturales heredados del saber griego y romano, el mundo 

islámico vivía en el siglo IX una época de esplendor que reunió 

el conocimiento de griegos, indios y persas.  Bagdad se 

convirtió en el centro del mundo cultural de aquella época. Fue 

así como ese inmenso conocimiento se reunió en una 

academia, una biblioteca y un observatorio de astronomía que 

se llamó la Casa de Sabiduría y se convirtió en la heredera de 

Atenas y Alejandría. 

Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Jwarizmi,   de cuya vida 

se conocen pocos detalles, estudió y trabajó en dicha academia 

creada por el califa Al Mamun  (el califa del cuento de “Las mil y una noches”) en el año 815. 

Fue el mayor centro de cultura, ciencia y traducción de la época en esa Edad de Oro de la 

ciencia islámica,  

Al-Jwarizmi fue un gran matemático, geógrafo y astrónomo, dominó prácticamente todos los 

conocimientos de su tiempo y los reunió en más de una docena de libros. Como matemático  

escribió varias obras, entre ellas, el Compendio de Cálculo por reintegración y comparación, 

donde desarrollaba problemas de álgebra, aritmética y geometría. En ella aborda las 

soluciones aritméticas de ecuaciones lineales  y ecuaciones de segundo grado. Su título 

“Kitab al-jabr wa al-muqabalah”  dio origen al término “álgebra”. Este libro fue traducido al 

latín en el siglo XII y fue utilizado como libro de texto en las universidades europeas hasta el 

siglo XVI. Al-Jwarizmi está considerado como el padre del álgebra.  

Otra obra suya, de la que sólo se conoce la traducción en latín: “Algoritmi de número 

Indorum” dio origen a la palabra “algoritmo”, donde desarrolló la numeración decimal, explicó 

el uso del cero y aportó las cifras hindúes para representar los números. El origen de 

“guarismo”, palabra que identifica los números o cifras actuales, deriva de la pronunciación 

occidental de su nombre árabe  “Juarismi”, tres palabras totalmente actuales que le 

debemos a él. 

Contribuyó a la astronomía con un tratado basado en trabajos hindúes, donde desarrolla el 

cálculo de las posiciones del Sol, la Luna y los planetas, tablas de trigonometría, 

calendarios, astronomía esférica y cálculo de eclipses y paralajes. También escribió 

pequeñas obras sobre astrolabios y relojes de sol. 

En geografía, y debido a la extensión del Islam en aquella época, mejora los mapas 

terrestres de la Tierra conocida, en cuanto a emplazamientos de ciudades y accidentes 

geográficos, sobre todo en las zonas de su influencia: Persia, Mesopotamia, África, y las 

zonas del oriente lejano, corrigiendo algunos detalles de la obra de Ptolomeo en lo que al 

mundo occidental se refiere. 


