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LA EPÍSTOLA A LOS PERlPATÉTICOS DE FRANCIA 
DE PEDRO ALFO O 

Jolm Tolan 

La Epístola ad peripatetico (Epí tola a lo «per ipateoco ») d Pedro AJfon
so es Wl llamamiento a los e tucüo o france e , demasiado preo upado por la 
lógica, para qu con edan mayor atención a la a tronomía, en particular a la 
astronomía árabe qu Pedro Alfonso en ñaba. ¿ «A tTonomÍa» o «a trologÍa»? 

lo largo de toda la ob ra, PedTo AIfon o utiliza el término «astronomia» in di -
tinguir cl31'amente entr lo que no otro Uamamo «a tronomÍa» lo qu deno
minamo «a o·ología». 1 

En oO'a obra, u Tabla A tronómica (lma adaptación del Zij a1- indJúnd 
de Mul¡amad ibn Mü a al-Khwarizm1) Pedro AIfon o di tinguía tI' p31te en la 
a tronomÍa: 

La primera e la iencia que studia la naLuraleza y el Lamaño de la e fera del 
firmam ento ( ... ) La segunda, la iencia del movimiento de l cuerpo cele te y de los 
as tro , qu e puede conocerse por medio de los números. La Lercera e la ciencia de las 
e f eras y los astro y de su ignifica ión para la co a terreSlTe, lo cuale emaJ1rul de 
su natw'aleza y de la diver idad d su movimiento y Uegrul a cono er e p r medio 
del e.xperimenlum! 

1. Ellcxto eS lá edila lo, jlUlto con la traducción al inglé, en T OLA" [1993: 164-80]; MILI..Á V ALLI

CIlOSA [ 1943: 97- 105] combina e te texto con parte de las T en un leno al que denomina -Epísto
la- proemio a lUlas tablas astronómicas.; L AIUlA [1991: 61-68] ontiene una u'adu ción a l español 
d 1 lexto ele Millás. 
2. -Qua rum prima e t cienl ia qualila lis el quatlLÍ talis circulorum finnamellli CUlll hi que in eo 
unt ( ... ) ecunda esl scientai mOLUum fin nam mi circulorulll el lell arum quc per nUlll rum seiri 

pOlest. Tenia II ro st scienua na lure ciJ'culorum el ste llarum e l significliones eorUI11 in rebus w rre

III . Que conLinglll1l eOfllm ex 11 8 l11re uirtule e l UOJ"llOl mOluum diller ¡tate. Qu e experinJ cnto cog

no cunUll" [TA 21 7]. vi ccna, en un tra tado contra la a trología , distingue ell la aso'onomía los 
mismos tres niveles y arroja cicn as eluelas sobre la efi cacia de la úllima ( LIPTO"\ [1978: 78-81]). 
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En términos moderno . la primera ;;{' correpondería aproximadamente con 
la co moJogía, la ernnda con la a trono mía planetaria matemática y la tercera 
con la astrología. La astrología (que comprende la meteorología) es el objetivo 
práctico del a trónomo y únicamente funciona si se ba a en datos numérico 
fiable de la astronomía planetaria. 

Puede result ar extraño que en la Edad M dia hombre y mujere inteligente 
creyeran que las po icione y lo mo imiento d lo planeta afectaban al pro-
pio mundo en el qu d envolvían. ormahnente e ridiculiza a la per ona 
que se toman en erio el horó copo qu les corre ponde y e hace burla al saber 
que, por ejemplo, ancy Reagan con ultaba a lo a trólogo . Para Jo iglos XIX 
y XX, creer en la a troloaía e una conducta irracional. 

Pero, para el mundo antiruo el meilieval y el de la incipiente Edad Moder
na, la a tTología di taba mu ho de er irracional. De hecho, formaba parte del 
designio racional de Dio para 1 univer o. e to e , una de la manera que tema 
Dio d realizar u voluntad a trav' d la naturaleza. El universo entero era un 

reflejo vivo de la razón de Dio y no había do parte u. a que e tuvieran com
pletamente de conectada. e trataba de un mundo mucho más racional, mucho 
más predecible que el univer o po t-Ein tein d la relatividad y la mecánica 
cuántica . 

E l rechazo moderno de la a trolo!!Ía ha hecho que e tergiverse la hi toria d 
la ciencia y la filo ofía. H ta hace poro tiempo lo hi toriador de la ciencia 
solían dejar de lado, por turbadora . aberracione como el deísmo de ewton o 
la inclinación de K pler por la trología. La obra que e corre ponden con 
nue tras idea mod rna obr la cien ia se pr paran, se traducen y se e tudian 
con wno cuidado; toda la que uenan a o ulti mo e evitan.3 E to prejuicio 
han influido en diver os erudito qu han e tudiado la Epístola de P dro Alfon
so: Lynn Thorndike di e que Pedro Alfon o e O tiene que, para empezar, lo fun
damentos de la a tronomía fu ron d ubierto ólo gracia a la exp rimenta ión 
y qu ya nadie pued ompr nder lo principio de este tipo de arte in proceder 
de verdad al ejerci io de la exp rimentación y la oh ervación». En realidad, ésta 
es una tergiver ación enaaño a de la palabra de Pedro lfonso que hace que e 
le asimile a nue tra moderna y po itiva imag n de un a trónomo científico! 

an I idoro (Et.l'1I10/0gire lU. 27; PL 82: 179) efectúa una di tinción similar entre tres parte. de la 
astronomía y, al igual que ,'¡cena, condena la tl'rcrra: .fnter astronomiam el astrologiam aliquid 
dirrert. am astronomia conver ¡onem creli. Ortlh, obitu , IIlOtu que siclerum continct, vel qua ex 
cau a ita voceulur. Astroloma vcro partim nalurali partim super titio a e l. nlurnlis. dUIll exse
qu ilur solis el lunre cursll • vel tcllarum, certasquc temporulll tationes. uper lili sa vero est illa 
quam malhemntici sequwltur, qui in teUis aU~llraJltur, quique etinm duod cim igna per singula 
anirnre vel corposis membra di. ponunl, siderumque cur u nativitatcs hom inum el mores prrecide
re conantur» . 

3. Arortunadamente, e to ha com nzado a cambiar: sobre la biblio!!l"afía sCClUldaria acerca de la asl ro
logía medieval, véase \lOLLER (1994: 3-7]. Para una buena introducción a la histo ria de la teoría 
astrológica, véase ORm (1989: 243-98]. tamhién KRE (1985]. 
4. TlIOR\DlKE [1941: 2·71J. 
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La interpretación con iderablemente defectuo a del texto en la que incurre 
Eberhard Herme le lleva a proclamar que la Epí tola de Pedro Alfon o es una 
refutación de la a tro logía.; 

Sin embargo, Ptolom o, aI.-Khwarizmi bú Ma'shar, los a trónomos de la 
corte d Alfon o X el Sabio, lo astrónomo de amarcanda, Kepler; todo ello 
practicaban la astrología. Y todos los filó ofo de la época de Ari tóteles, Ma.i 
mónides, Averroe o Aquino aceptaban la idea de la in fluencia planetaria en los 
suce os terrenos. 

Si bien ca i todos los pen adores medievales aceptaban la influencia de los 
a tro , ha ta ci r to punto al meno , en oca ione di entían con a p reza en tor
no a la forma o el grado en que lo a tro influían sobre las cosas de la Tierra. 
La a trología planteal)a una erie de dilemas: ¿ha ta qué punto lo movimiento 
de lo cuerpo celeste afectaban a la co a terrena? ¿pueden utilizarse estos 
movimientos para anunciar lo fenómeno naturale del futuro? , ¿pu d n prede
cir el carácter o las acciones de ere humano con iderados de forma ai lada? Y, 
si es así, ¿con qué grado de fiabilidad? ¿ caso la creencia en la a trología --o u 
práctica- deja en entredicho la creencia en la omnipotencia de Dio ? 

A lo largo de la Edad Media, e to problema no dejaron d aco ar a lo pen
sadore cristianos (a í como a los musulmane y judíos) en diver o momentos y 
provocaron un debate particularmente inten o en el iglo XlI, a medjda que la 
nueva traducciones ponían la ciencia arábigo-griega -incluida la a trología
al alcance de los eruditos de la Europa latina. omo señala Charles Ha kins, el 
renacimiento del iglo XlI fue. al principio, un renacimiento romano.6 En el 
ámbito de la dialéctica, por ejemplo el re urgir de la actividad filo ónca a 
comienzo de te iglo repr enta la culminación de la «antigua lóaica» ba ada 
en textos latinos como los de Ho cio, mi ntra que la po trimerla d e ta mi -
ma centuria eran de laro dominio ari totélico, cuya obra acababa d r trad u
cida d l gri go y del árabe.7 Para Eloí a el «má importante de lo filó ofo » no 
era ni Ari tóteles ni Platón ino én a. 8 Idéntica situación se da en la cosmolo
gía: lo autore de la prim era parte del siglo citan antigua fuentes la tina a las 
que se solia recurrir, como Ovidio, Lucano y Macrobio· má avanzada la centu
ria, los estudi.o os de a t:ronomía citarán a Ari tótele , Ptolomeo y Abü Ma' har. 

Había quienes e re istían a e ta tran ición de lo mod lo latino a lo ará
bigo-griego y qui ne se erigían en us paladine . 9 La Epí toJa a 10 peripatéti
cos de Francia d Pedro Alfon o e uno de l diver o tratado del iglo XII que 
aboga por la importancia del estudio de la astronomía y por la sup rioridad de 

5 . • Cegen die zeitgeniissischen Mipverstiindn isse der a tul"wisseoschaft setz el" [Pelru Alfon i) sich 
abo indem er die Astrolorrie dUl"eh den Hin\Vei auf deo na tlirlic\)en mittelbaren Ein fl up del" Cesrirn· 
beweglLngen \Vid rlegt., HEIlM ES [1970: 11 2). 
6. I-IJ\ KIN · [1927 Y 1982: 9] 
7. KIl ETZMAJ" [1982: 488-511. esp. 489-491). 
8 . • Philosophi ( .. . ) Quorull1 unus et l11aximu clleca' , AOEI..AIlDO [1967: 77). 
9. Véase S~ IO I.. LEn [1994, cap. 11 : . The Medieva l Debale about Astrology') . 
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lo nuevos texto árab. P dro ¡ilion o, como lo demá que hacían apología del 
conocimiento a troló!cico n e t(' sialo, tnvo que convencer a sus lectore de dos 
cue tione diferente: en primer lugar, que la a trología de ningún modo iba en 
contra del clistiani mo, y, neatmdo lugar, que la tradición árabe, por la que 
tanto intercema, era uperior a la antigu, tradición latina, principalmente repre
sentada por Macrobio. 

O e tá claro e 'actament n qué moro nto Pedro Alfan o e cribió u Epís
tola. in embargo, ha. do ccion del texto que e tán copiada directamente 
del Canon (texto explicativo) corre pon diente a u Tabla astronómica , obra 
probablemente e crita n 1116. 10 En tomo a 1120, en eñó a trono mía a Walcher 
de 1alvern, en lnglat rra, prohabl qu tambi'n a delardo de Bath." Para 
cuando e cribió la Epí tola yae había trasladado de Inglaterra a Francia (aun
que no e abe con exa('titud a qué part ). paí d nd impartió a tronoDlÍa. 

Qui zá haríamo bi n n e pli ar qu má que en eñar a tronoDlÍa -propia
mente hablando- lo intentaba. pue to que la fru tI'ación que vierte a raudales 
en su Epí tola pon d roanwe 10 el trabajo que le costó con eguir e tu diosas que 
quisieran ser su alUlIDlo. ¿ e debía ello a la pereza de éstos?, ¿a su arrogancia 
intelectual?, ¿a u e crúpulo teológico~ en r lación con la a tI'o logía? ¿Era por 
su confianza en texto como los d Macrobio, que se habían quedado anticua
dos?, ¿porque dudaban d que Pedro lfon o fuera un cualificado mae tro? É te 
a egma que e deh a toda e ·tas raza e y en u Epístola exhortativa aborda 
cada una de e ta cue tion intelltand con encer a estos rudito, qu e mo -
traban tan remí O , de que studiaran con él. 

Pedro Alfan o ini ia u Epítola con un aludo lleno de d va ión dirigido a 
todo los «peripatéti os» (e d ir, filó oía) de Francia, diciendo que desea com
partir con ellos su conocinli nto como algo intelectualmente grato y placentero. 
El re to de la Epí tola s divide en tre parte : en la primera, tra ta de conven er 
a sus lectores de que la a tronomÍa e la m' importante de las arte liberales, de 
ahí qu deba e tudiar en profundidad [EP 2-6]; en la egunda [EP 7-10], 
Pedro Alfan o llama a capítulo a aqu Il que e niegan a e tud iar a tronoDlÍa 
insta a lo que a í lo dese n a que conviertan en alumno uyo; por último, 
en la tercera part [, P 11-19] trata de probar que los a tras tienen realmente 
influencia obre lo a('ont cimi nto t rreno . 

uando Pedro Alf n o lleaó a lnalaterra (en algún mom nto entre 1108 y 
111 6) , pocas per ona podía n ontrar que tuvieran en condicione de com
prender lo movimi nto planetario más bá ico iquiera. u alumno Walcher 
de Malvem llega a prentar amo novedad un istema de doce igno zodiaca
les de treinta grado cada unO. 12 Era ob io que ningún astrólogo que ejerciera en 

10. Las tab la las calculó basánuose en la recha ue comienzo de 1 de octubre de 1116; sobre sus TA, 
véase Tou, [1993: 55-61]. 
11. TO\~" [1993: 10, 60-66J. 
12. obre Walcher de Malvern) bU Oc dracont'. H:ru,e TOLA [1993: 61-66]. 
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la Inglaterra que conoció P dro Alfon o a u llegada podía pr ntar un horós
copo mínimamente oh ticado. 

Pedro Alfon o y otros e tudio os del sigJo XII produjeron un aJuvión de mI -

va traduccione del árabe aJ latín, tanto en astronomia como en a trología. 13 En 
sus Tablas Astronómicas de 1116, Pedro Alfon o ofrece Wla ver ión latina, bas

trultc deficiente, del Zij al- indJJind de Mul:¡am ad ibn Müsa aJ-Klu arÍzilll; aJr -
dedar de di ez años más tarde, Adelardo de Bath, probablemente en colab ración 
con él, da Wla ver ión mejorada del texto. l

• proximadament en las mi mas 

f has, delardo tradujo también la obra de Abü Ma'shar Ysagoae Minor, breve 
res umen de doctrina astro lógica, a imi mo pu o en pra tlca to nuevo cono
cimiento ; parece haber r alizado Ulla eri de diez horóscopo para la familia 
rea l inglesa (en e pecial, para el rey Enrique ll ), para quien caJ uló la posicio
ne de las e u'e ll as utilizando la traducción del Zij 8/- indJJind. 1" 

En 1113. Juan de eviU a tradujo la mLroductorÍufll lllaiu de Abüa' h81', 
una expo ición de doctrina a trológica bastante má pormenorizada que Ysago
ge mino)". Germán de C81'intbia tradu jo el mi mo texto en 114016 y e po mi que 

cerCa d diez año má t81'de tradujera d 1 gri go I Aúnage to de Ptolomeo .17 

Hugo de anlaJJa , Daniel de MOl·le , Gerru'do de Cremooa, Raimundo de Mar e

ll a, Roberto de K non; todos e tos autore del iglo XlI e crmieron texto astro
nómicos y a troJógicos, ya trad uci ' ndolos d l árabe, ya in pirándo n modelos 
árabes. coo lo que se pudo creru' un rico corpu de teoría - . probabl m ente 
práctica- a b'o lógica anteriormente de conocida para la Emopa latina. lll11-

IDO. como era de prever, se da lugar a una renovada condena d la a trología. 

Druuel de Morl uenta que Gerro'do d Cremona defendió I úblicamente la 
a b:ología ante acu aciooe que recordabrul la del papa Gr gorio 1 Grande. l

" Al 
condenar e la doctrina ru'istotéli a en la Unjver idad de P81·í -en 1210 y trun 

bi ' n más tru'de en 1277- e cen llraba también la doctrina del d termirri mo 
astrológico,19 de modo que la ou va a trología no qu dó indemo . 

Los defen ore d la astrología podían invocru' toda lloa apabullante Ji ta de 
autoridades. Aristótele había adolitido ( i bien en télmioo g neraJe algo agos) 
que 10 movimiento de los uerpos e lest inilllÍan en lo uce o terrenaJe . 

13. Existc lma amp li a bibliografía sobre las tI'aducciones de u'atados ciemíficas del árabe a l latín en 
el siglo XII. Tiencn especia l inl r rés las obras de D' LVER'" [1982). quien proporciona lUla bibliogra
ría en la pp . 459-462; BlfRN~~'1T [1987a )' 1987b]; LL\lAY [1987); CA RMODY [1956) , )' K IILSCII 
[ 1993). 

14. Véase TOL\' [ 1993: 55-61). 
15. eglm NOR111 [ 1987: 1+7- 16 1). 
16. LE IAY [1962) describe la in flucncia que la obra de .bü Ma' har tuvo lanto obre los derensores 
como sobre los detraclOres de la astrología d'lranle el s iglo XII. i bien es cierto que la tres tradu .
ciones de la obra de Abü Ma 'sil ar fu ron muy influ)'eme , las afinnaciones de Lema)', de imponame 
consecuencia , deben tomarse con cierta camela. éa e TESTER [1987: 159n). 
17. LE.\IAY [1987: 428-84). 
18. D' LVEIl"Y [1967: 35-36) . 
19.\IOLLER [ 1994: 32-33), LE\lA' [1987: 485-488). 
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El AlI11agesto de Ptolomeo xpone Wla minuciosa teoría en la que se describe la 
naturaleza de cada WlO de lo planetas) e explica cómo (y cuándo) influyen en 
los fenómenos terreno . Aun ante de la tradu ciones del iglo XII (en ver ión 
abreviada) , esta teoría se onocía en el mundo m dievallatino gracia a la muy 
extendida divulgación d 1 Comentario obre el ueño de E cipión, de Macrobio, y 
a la obra de Firmico Materno, más completa (aunque meno difundida) , Mathesis. 

Paralelamente, lo autore cri tiano , de d los primeros Padr de la Iglesia, 
habían atacado la astrolo!!"Ía por do motivos: porque no funciona y porque limi
ta tanto el poder de Dio como el libr albedrío del hombre. an Agu tín, por 
ejemplo, ridiculizaba con fr cuencia a 1 s cmathematici», término medieval con 
el que e denominaba a lo «a trólogo » y qu , al parecer, ólo tenía un u o des
pectivo.20 La a trolo!!"Ía la pre ntaba (jWItO con el exo y el maniqueí mo) como 
uno de lo indeseabl p ado d u juventud que ya había uperado y e bur
laba de las preten iones de preu cir el futuro que tenían los mathematici, ofre
ciendo distinto ejemplo de us fraca os. Para an Aau tín, lo que hacía que la 
astrología fuera herética ( no implemente ridí ula) era que lo matheIll8tici 
«nos dicen que la cau a del pecado e halla d t rminada por el firmamento y que 
no podemos escapar a ello.;"' n otra palabra, niegan tanto el libre albedrío 
como la re pon abilidad de los hombr por lo pecado que cometen. Gregorio 
el Grande los asoció con lo hereje pri ciliani ta ; también para él el arte de lo 
m adlem atici era a un tiempo fútil y h rético . ~! 

De d la época d Finnico Materno a lo principio del iglo XII, el único tex
to conocido en latín ohr a trolo!!"Ía adivinatoria era el Liber Alc11anclrei, pro
bal) lemente escrito en 1 iglo X y dique ólo quedan cuatro manuscrito .23 Exi -
tÍan también uno poco texto má: por j mplo, lo comp u ti, de empleo 
frec uente para calcular la fecha d la Pascua o Resurrección, o rudimentario 
textos a trológicos como las Lunaria, li tas d lo días propicio y de los poco 
propicio para empr nd r diver o a unto .2. El clero eguía ntonando declara
ciones condenatorias de la a trolo!!"Ía, a menudo evocando los mismos términos 
que habían empl ado san A!!11 tín Y an Grrgorio."~ Lo que practicaban u 
afición a la astrología (o lo que simplemente 1 ían sobre la cuestión) caían bajo 

20. E pccialmcnt en la; Canfe.ssiones 4: 3 y 7: 6, v en De civitatc Dei 5: 1-8. Para lUla liSla comple
ta de lo p"sajes en los que san gustín y san C .!lorio discuten sobre a tro logía. véans O' AIXEIl'l)' 

[1975: 62311; 1967) Y rLl'IT [1991: 92-101 y 132: 1990). 
21. Confessiones 4: 3. 
22. Gregorio el Crand , lIomililP Í11 E,·angelia 11: 10 (PL 76: 1111-1112). 
23. Véanse BLTJlNETT [1987b: 133-145, ~spccialm~nle HO-142) y VA DER VI VE Il ( 1936). 
24. rLlNT [1991 : 131 fr.) . 
25. Véase CLMO\'T (1903) ; citado en DA CRl'Z Po iTES [1986: 632) . Véase también LA IS'NER [19-+1)' 
C UIII OIll y Laistncr concluyen que los Padres de la Iglesia cons i!!"llÍeron aniquilar la astrología y quc 
ésta no s~ prarti có en Europa hasta el siglo IX e, incluso. enlonce su práctica se realizó só lo de for
ma esporádica. Los fulminantes ataques que se producían d~ vez en cuando COlllru la astrología (lo 
de san Isidoro, por ejemplo) no crían otra cosa <Iue meras imitaciones retó rica de los q LOe realiza
ron los Padres de la Igle ia ) no evidencia del ejercicio de la astrología en csa época. El auténtico 
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sospecha: a Gerru'do, ru'zobispo de York de principio del iglo XII, quien supue -
trunente había I ído -con fr uencia y en ecreto- la Mathesis de Firmico 
Matemo se le consideró, por e ta razón, so p cho o de magia negra. 26 Gerberto 
de Aurillac (po teriormente papa ilve tre 11) viajó a Cataluña en el año 967, se 
hizo con vru'ios textos de astronomla en el mona terio de RipolJ y Iueao escribió 
un texto en el que expbcaba el uso del a trolabio. egún la in óbta hi toria que 
cuenta Guillermo de Malmesbw'y, Gerberto había ido a Sevilla para e tudiar 
astrología, nigromancia y otras a.1"tes máaica con lo a lTaceno ; más tarde uti

ljzó sus conocimiento de a trología pru"a prever lo peligro y llegó a invocru' a 
un demonio que le habría de llevar a travé del océrulo.27 

La violenta di puta entre lo astrólogo y u detractores no cesaría dw"ante toda 
la Edad Media e incluso continuó hasta más tru'de, pero por lo general los traducto
re y asn'ólogos del jalo XII Uegru"ían a ganru"la, pues habrían de ver cómo la astro
nomía se asentaba firmemente entre lo e tudio de humanidade y e impartía 
mediante el uso de texto !!riego . árabes (así como mediante las adaptacione lati
na de dicho texto ) y a istirían también al 001' cimiento de la prá tica a n·ológica. 

Sin embru'go, en el momento n qu Pedro AIfon o redactó u Epí toJa, la vic
toria distaba aún de er evidente. obre 1120 o poco má tarde Pedro Alfon o se 
encuenn'a en Francia como extranjero que imparte doco"ina astrolóO'ica, materia 
en tomo a la ql.l exi tía el vago temor de que fuera herética; en su en eñanzas 
exalta, más que la autoridad de la vieja fu nte d referen ia latina la le tex
tos mu ulmanes que resultaban nuevos yex .. traños. egCm parece, se encontró con 
LUla fría acogida y su Epí tola es un ataque frontal a la complac neia y a los 
temores de us discípuJos fTance es. 

Pedro Alfon o dirige u Epí toJa a todo los que, en cualquier prute, pertene
cen a la Santa Madre Iglesia, esto es, a lo «p ripatéticos» y a lo que e han 
Duo-ido de u abia filo Mica, a lo que en toda Francia se empeñrul con má 
dedicación en la en eñanza del conocimiento. 28 Mediante el término «peripaléti-

renacimiento de la a lrolo"ía en la Eu ropa católi ca se produciría en el sig lo X 11, como con ecuencia 
de la traducción de tex lOS aS lrológico á ral al lalín. FLlNT [1990 Y 1991: 93 y s.), cenlrá ndose 
en el período de la Alla Edad Media, opina que los Padre de la Ig lesia no tuvieron lanlO é .• ilO en 

su inlemo de reprimir la aSLro logía como pudj ' ra parecer, sino que lo úni co que hicieron fu e con

denarla a la c1andes linidad, al á mbilo de la magia no-c ri sli a na. Para Flim, los feroces aLaq ues con
lra la aSlro logía de san Is idoro yotro no son mera rctóri ca: está n t1irig idos a los que la ejercen de 

verdad , que ri val izan 'on ell os en el terreno de lo sobrenalUra l. El aumenlO de lexto en los siglos 
IX a l I viene a repre enLar lln cam bio de e lrat egia : sus a utores ecles iás ti co ofrecen ahora una 
a trología cris tianizada , legitirnizada y erudita que s us tituye a la popular no c ri úana. Dicha e tra

legia resulLaba inacep,al) lc para mucho lérigo, como lo demueslra la conlinua lrawción de lex
to contra CSla ciencia. 

26 . • [Cirardu ) eLiam maleficiis dic iLUr inservire, quod JulilUTI firm icwlI secrelO el pro mcriwan is horis 
lecti ta ret •. De acuerdo con dos de los maml rilos de C ILLEHMO DE MALMESB HV, Cesta Pom¡(jcum 

AIIg /orulIl [1870: 259n) . 

Z7. ClJILLEIL\lO DE MAL¡\lESBUHV [1887: 1, 193-201). 
28 . • Vniuers is S8ncte maLris ecclesie olllnibus, uidcli cct perypateLicis ac per hoc a lii philosophico lac

le nuLriti , ubique per Franciam qua1l1 ius cien LÍe docLrina diligentiu exercilaris. [EP 1). 
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co » parece de ignar a lo e tudio o de la lógica. o está claro qué entiende 
e actamente por «France»: e po ible que su u o del término ea riguro o para 
de ignar los dominio reale capetano (d lo de cendiente de Capet) o puede 
que e refiera a unos límit algo má en no. Probablemente ello indica, al 
menos, que Pedr Alfo o en ña en algún lugar eptentrional de lo que actual
mente es Francia.29 

Pech'o AlIon o e pre enta como «hermanolt y «compañero de e tudio» de 
e to «peripatético » .á·ance e , <les án<loles la bendición de Cri too Muchos tex
to medievale aco tumbran a iniciar con un topos justificativo, en el que el 
autor explica qué pr ten ión le ha :impul ado a e cribir. Pedro AlIon o justifica 
su tratado basándo en la hermandad de la filo ofía: 

Puesto que con vi ne qu todos aquello que hayan bebido de cualquiera de los 
néc tares de la filosofía e amen entre bí) que todo el que pueda po eer algo inusual, 
valioso o útil que a lo demás ea de conocido imparta su en eñanza con generosidad, 
de fOlma que con el pro cd r crezca el conocimien to d todos, al igual que e pro
longue en el tiempo, a í no otros. de eando oh ervar e la norma, hemo pueslo lodo 
ll Ue tTO celo en inve ligar con aten ión por j tuviéramos alguna co a de e 1.3 índole 
que pudiéramos ofreeero (a vo otro. que r currí a la prueba ele la experi n ia) como 
algo intelectualmente grato y placentero.'" 

Como no puede r men , u «in e riaación» mo trará que, en efecto, él posee 
un onoc:imiento esp cial que ha de compartir con ello: el d la astJ:onomÍa. 

A continuación d tan de oto próloa la Epí tola se divide en tres parte . En 
la primera, Pedro Alfon o explica elluaar que o upa la a tronomía (a tronomia) 
en las iete artes liberale. e encuentra con que lo estudiosos franceses dedican 
gran parte de su aten ión a la gramáti a y la dialéctica, abandonando las má 
útiles y el vadas art <le la medicina y la a tronomÍa. La gramática, dice, «no 
puede considerar e omo una de la i te roie liberale _ ya que ni e trata de un 
conocimiento suj to a pru ba ni es la misma en todas la Ienaua , ino diferente 
en cada una» .:J I Pare que Pedro AlIon o <l ea hacer descender a la gramátic~ 

de la lista de la iete arte , no ólo por cuanto aquélla no representa un conoci
miento teórico ino con el objeto d qu la medi ina as ienda e inare en di ho 
canon. Pro'a la mayor parte de lo autor s latino medievale , la iete arte cons-

29. 'o e tá exactamente laro qué ntiende por .r rancia' y por . p rypateLici.; véase RE fEll [1975: 
189-190 y 193-198]. Robert GIlOS,ETE "fE, en la lita de fIló ofo que ofrece en la 1I1llm8 phi/oso

phire [1912: 279], divide a lo filó oros árabes en eperipatc lici., emathemoLici . )' . medici .: ' peripa
teLici . parece hacer referencia aquí a lo, lógico •. 
30. eQuoniam omnes quocwnqu philosophico nectare potatos ruterutrum se diligere, et i rarltm quie
qllam preciosllm t ulile cetcris allt m incogrritllm qlli habeat, iu Lwn est et honestwl1 benigne a1üs 
impartire, lit sic cuill que sel otia et efe cat et amplilieelllf in horas. 'os qltippe legem hane seruare 
lIo lentes di ligenter inuesLiaare tudllÍffius i quid huiusmodi haberemus qllod ut dulee ac deliciosum 
uobis experientiblls prestare po emlLS' [EP 1]. 
31. equanmi illler artes \'I1nequem computari, curn n('que it argumemalis scielllia, nec in omnibus 

linguis eadem sed omnino dillcrsa' [El' 2]. 
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taban del lril 'iwn (gramática, dialéctica)' retórica) y del quadúviu1l1 (aritméti

ca. geo metría. mú iea )' astronomía). Al excluir la gramá tica y como parece COll

sidcrar el núm ro siete como valor dado de antemano. deja un e paeio pru'a la 

m edici.na (physica) .'1 
/1. continuación. P edro lfon o trata sobre la dialécti ca, que con idera la pri

mera de loda las artes . Diee a us lectores franceses: «e n el momento presente 

habé is superado en es ta a rte a las gente d todas las naci Il es y len aua » .:Cl En 

efecto. la lógica (que se componía de dia léctica)' retórica) constituía la p iedra 

angular del programa de e tudios de la mayo ría de las esc uelab fran ce a . e pe

c ialmente de Parí. Para Pedro Alfon o. la mayor importancia concedida a la 

lógica . e ll lugar de a las artes m ás avanzada. representa un e rror: 

El arte de la dialéclica . digo. es nilido y bublime: no eb úl il en sí o por í mi, mo. 
pero , Í eb e,l il ) necesario para la" otras artes. Es. en efcclo. como aquel in trumenl o 
mcrced al cual puede diocrimin arbC la plala del oro. Ya que. del mi mo modo qllc 
medianl e tal inblrumento be di5tingu n el oro o la pl ata fal SOb dc los auténtico y de la 
lIlisma form a que uno puede diferencial' mediante una lima qué cuerpo es más o 
II1CI10 resiSICllle al corte. as imibmo. a Iravé de la dialéCl.ica. sc discicrIle lo correc to 
de lo eqllivocado y lo verdadero de lo fal o. Igual quc una balanza o una lima 11 0 sir
\'('11 de nada "i no tienen algo que someler a examcn. a pesar de poseer cllo mismos 
fu erza) vigor. de modo b('mejanle la dia léelÍca. al el' análoga en lodo a estob objelob. 
no ofr('("(' pro\'('cho alguno a no ber que be procure mimar también las d('má arte. las 
cuales deberían ber comparadas m('d ianlc aqué lla y eswdiadm, por añadidura .:H 

En la med ida en que Pedro Alfonso res ta importan c ia a la lógica. se ve ob li

gado a pasar por a lto la retórica (parte de la IÓ<Tica ge nera lmente con iderada 

como la lercera arte, desp ués de la gramá ti ca y la d ia léctica). El men aje e cla

ro: los e ruditos fran cc e pa á is demas iado ti empo es tu diando lógica, que debe

ría contemplarse como ins tnullento útil en la bLI queda e1el saber. no como aber 

en sí y por sí mi mo; en s u lugar, deberíais e tudiar a trol1ol11ía y m edicina . 

Pedro Alfon o con idera la a ritméti ca. en vez de la retórica, como la egunda arte 

(despué de la dialéctica ). La aritmética e útil en í y por í mima, por ejemplo 

para lo mercaderes. a un cuando é tos ya no ¡<Tan e tudiando la arte. tá aWl, 

la ru' itméti ca es válida para lodas la demá rute, pue to que contar )' nWllerar 

32. Pedro Alfonso ofrece una li"a de las sir,e a rl e!> liberales ligeramente difercl1lc en De 10; véase 
Tol..A'I [ 199:3: 70-7 1] . 

33, . ill quan lum noui omnium nU,iOl1lll11 pOl'ulos ac linguanull. hoc qllidem in Icmpore, sllbliliLaLe 
p,we"ióli , . [Ep :3J. 
34 . • ,\r,. inquam. eSL dialeliea ualen, ac ublimi,. nonque qlúcquid lIliliLat is habe¡ in ,emclip a, ed ad 

arLCb ali as lItilis eSI Re ne e sa ria. ESl quippc SiCUl illud in quo aw·wn e.xwninalur el argentull1 . VI (, IlÍJn 

pel' ¡lIud '!'ubdol unl C' l bOlllUll inlcrnosci Lur argellt lllll ud a lU'lUll, ut cuam pe!" limum dinoscilur quod ('or

pLLS moJl iu, quod uer duriu.s se 'lioni r('s;"w, . iLa per dialelicrull reellLOl a prauo!le ILcrWll di cerni llU' a 
fal,o . \ , ellim ('xa men uellima. cum 11 011 SiL quod in eis po il cxaminru·i. in se quidcm llires habelll aLque 
ualellt iam, sed lIichil confen utililalis~ ita ('l dialetica Cllm eis per omnia !, il11il b sit, nulllUn conft'"n 

profi!'lIulII. si a rles a lias. IUC per eam !'ompara"; debll('ralll eL ad(üsci. nemo sludeal amplexari. [E l' :3]. 
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son operaciones importante para la g ometría, la mú ica, la medicina y la astro
nomía. Todas las restantes son útile entre sí de e te mi mo modo. 

Con ello llega a u propó ito fundamental: demo trar que la astronomía es 
impre cindible. El conocimiento a tronómico, como e propone xplicar, e 
indi pen able para la práctica de la medicina; un onocimiento cabal de las esta
cione , por ejemplo, ayuda a pr venir y diagno ticar enfermedade : 

Asim.ismo, a través de la astronomia . obti ne 1 momento adecuado para caute
rizar, realizar incisione , efectuar pun ione en lo ab ce os, hacer sangrar o aplicar 
ventosas donde sea pr ci o, dar o tomar pocione , lo día y también la hora en que 
las fi ebres remiten. " 

E te empleo de la a trología para predecir enfermedades era algo común en 
la práctica médica medieval entre musulmane y cri tiano ; de hecho, la astrolo
gía llegó a ser di ciplina habitual de lo e tudio d las e cuela de medicina 
medievales.36 

Puesto que --concluye Pedro Alfon o-- ces obvio que la astronomía, sin ir 
má lejo , es más útil, grata y valio a qu las arte re tante .37 y dado que había 
advertido que lo cri tiano carecían de onocimiento a tronómico , él mismo e 
d dicó a la enseñanza de dicha disciplina. En su d cripcione no e tablece dis
tinción alguna entre 1 ·tudio de lo movimientos de los cuerpos celestes (lo que 
nosotros llamamos a tronomía) y el de la influencia de dicho movimientos en el 
mundo ublunar (lo qu denominamo astrología): él utiliza el término astrono
mia para referir e a amba . 

La egunda parte d su Epístola e una prolongada polémica contra lo e tu
diosos francese que quier n er di cípulo suyo . elle de cubierto que casi todos 
los cristianos carecen de conocimiento en e ta materia», dice, «aunque yo la he 
practicado durante mu ho tiempo y he aprendido lila parte nada desdeñable de 
ella».38 Algunos de e to e tudiantes, se queja, viajan a tierra lejana para e tu

diar a n'onomía; ¿por qué e de vían tan lejo cuando tienen a un eX'Perto pro
fe 01' enn'e ellos? 

De conocía que fuera co tumbre propia de hombre in truidos emitir juicios obre 
aquello que ignoráis) reprobar aquello qu no habéis comprobado. E ta arte única
mente puede compr nd r n primer lugar mediante la práctica (experimenlum) y, 
del mismo modo, nadi ha) qu pueda dominar tal arte sin práctica (experimentum).J9 

35. -CLUl1 ilcrum per eand m astronomjam obsr.ruentur lempora cauleriandi . ecandi, apo lemala 
perforandi, fi cbolomandi ud u nto a ubi n l apponcndi, dandi clia", po!iones uel accipiendi, 
dics quoque el hore febrium ternlÍnandarum. [E!> 5]. 
36. KIBRE [1978]; Talbot, -~1 di ine' , en LI :OUERr. [1978: 413-414] . 
37. - ulique el astronomia ipsa et rcliqtlis artibus utilior, io undior 8lque ualenLior ex; tal ' [EP 6]. 
38. - rere omnes laLinos arti Imiu astronomie uilll'licel expertes inueni, ego 8ute"., in ea me diutius 
excrclLÍ , el partem ind nonnullam animo mandaUl' [EP 6] . 
39. -Celerwn morem e se apienLium non agnosco de ignorati iudicare el quod non probaueri aecu
a re. AJ's etenim ipsa non ni. i per e.l perim nlUlD primum potuit comprehendi, el magislrum artis imi

li ter sine experimenlo nemo pot l cognoscere' [EP 7]. 
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«Otros» , prosigue Pedro Alfon o, «tra haber leído a Macrobio y a otros auto
re que parecen haberse esforzado en e ta arte, suponen que pueden sentirse 
satisfechos consigo mi mo y que han adquirido conocimiento pleno de ella io 

E te último grupo, en particular, provoca u ira, Evidentemente a e to e tudio-
os no le resulta fácil acoger los nuevo texto árabes de Pedro Alfan o y 

prefier n confiar en las vieja fuentes latinas. El De SOillllO Scipiol1is de Macro
bio se con erva en 230 manu crito medievale aproximadamente, muchos de los 
cuales datan del siglo XII, así que coinciden con el momento cuLninante de u 
popularidad!1 En contrapo ición, que e conozca, no hay más que un solo 
manuscri to d ligIo XII del tratado a trolóaico, más minucioso, de Firmico 
Materno (Mathe i5) (así como tre manu crito del iglo XI)!2 La e ca a canti
dad de manu crito de lo nuevo textos a trológicos ha ado en lo árabe mues
tra lo lentamente que dichos te>..1:o e adentraron en la tradición latina. Incluso 
Germán de Carinthia, traductor de texto árabes y griegos de astrología, de taca 
a Macrobio como autoridad en la materia!3 

Pedro Alfonso achaca esta renuencia a asumir la autoridad de los nuevos tex
to (y a aceptal' sus propias credenciale como mae tro) a la pereza y la terque
dad, Sin embargo, es posible que motivo teológicos aconsejaran también seme
jante con ervadurismo: lo cri stianos latinos habían e tudiado a Macrobio 
durante siglos, por lo que era lógico que los clérigo se hubieran apartado de 
e ta nueva autoridades «paganas» , que además les e taban iendo pre entadas 
de la mano de un antiguo judío formado entre musulmanes , Claro e tá que los 
defen ores de Macrobio ya habían aceptado la teoría de la influencia astral, pese 
a la condena de algunos amo san Aau tín y san Gregario. Aq¡.ú, Pedro Alfan o 
dirige u argum n to a un segundo grupo de enemigo : los astrólogo inferiore , 
aquellos que e conforman con una teoría ma robiana mal concebida y pre Wl

tamente ejercen de forma in atisfactoria la a trología. 
Pedro Alfonso, autor de la Disciplina clericali es , por supue to, un buen 

fabulador e ilu tra aquí la terquedad de us oponentes mediante dos breves fábu
la . Estos hombres, dice, son como la cabra que e metió en un viñedo, e atibo
rró de hojas de parra ( in hacer caso de las uva maduras) y despué proclamó 
que no exi tía fru ta mejor que aquélla . De igual modo, e tos hombre vanido os 
prefieren a Macrobio ante que a Pedro Alfonso. on como el vendedor d cebo
llas que, al llegar un mercader de perlas al mercado, pen aba qu ta eran 
cebolla y e a ombró d que pidiera un precio tan alto por unos ejemplares tan 
pequeños. De igual modo, e to hombre se obstinan en defender u error en vez 
de recono er la verdad: 

40. cAJjj uero, po t lecLionem Ma rohii el celerorum cp.ú in hac arte laborasse lliden tur, ati foci e ib i 

el a rt i huiu notitia m plenius se csse con eculos preSlllnUJll' [EP 7], 
41. HOTIIG [1990: 27-28] y BARKER-BENFIELD [1975], 
42. De acuerdo con la edición de ~ . K nOLL y r . K CH de la M BIJJC is de r lllMI O MATER 'o [1968: 
vol. 2, pp . v-n __ ri ü] ; véa e tamh ién LAISTNER [1 941: 274-27 ]. 
43. BunNETI [1987a: 14]. 
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cuando u razonamiento (" rxaminado por aquello. <¡ ur afirman conocer"c a í mis
mOh o no 531('n argumrntar y tirIH'n que rc'currir a 'u;, autoridadc,. obligándole., a car

gar con loda la re"pon,abilidad ¡JI' aportar prueba,. 1< 

Pedro Alfonso tenía que hacer frrnlt· a e crúpuloi:> tro lóg ico , así como a la 

pNrza y la indiferencia: 

llay otros CJU afinnan CJU (·,ta arte \ a rll contra de la doctrina de la fe c ri ' liana. 
l\' ro la lógica <Ir lo arlTulll('nIO lIlu(',tra a las clara" cuá n inadec uada) fuera de lugar 
eo u afirmación. PUl' , i rs un artt'. es cierta: ,i es cierta. no es contraria a la \ erdacl, 

de donde ,e desprende que no \ a ('n contra de la fe.··· 

Prdro Ifonso i:>ube. timó la fuerza. el peo d<' tales e,c rúpulos: 10i:> clérigos 

temían s in ceram ente que jugar ('011 la a tronomía fuera rquivalellte a jugar con 

la he rejía. en partí ular de~de que san GreO'orio asoció la astrología al pli5cilia

nisIlIo. RaiJlJundo de Marsella ~(' efu rza mucho más en trum!uilizar a s u . 1 c

tares sobre este extremo. indicando qu cuando buscamos el [utlU'O e n las es tre 

ll a s 11 0 bacemos más que inteutar pre\'cr lo que Dio. ha dec id ido revelarnos . 

«Pues lo p la netas no 'iignificau má~ <[u lo que Dios ha previs to » .... El que estu

dia la s estrellas «no la alaba. sino que m ,di ante ellas a laba a ~ u Creador»'<- Des 

pués dI' todo -razona RainuUl<lo-. ;,no fueron los propios Rcye~ Magos quie-

111.'5. Il ll'diante su~ COJlcocimien(o" de a trología. siguiero n la estrella d e Belén 

para encontrar a CristoY L i lo U'itrólogo" no fueran rapace d e predec ir el futu

ro. d ice. «lo., Re) es 'lagos no huh ieran "auido que el Seoor había nac ido en la 

Tierra m diante la estn'Jla tpW .,(' les apareci'. abemos que é'iIOS tu,-ieron con o

c imie n to d e tal suceso al ~er iluminado" mediantl' es ta cien c ia con la gracia del 

I ~spír i lll 8anto»,<8 La idea dI' <[lIe la vl'nlnd crititiana podia probarse Il1l'cliante la 

44. «(' tlII\ ah eis ('Ofutn faljo ('1ui S~ sein" dinull) r igitur, in oslfl1siolli ... nrguTIlell Ul lio l1(" drficiunt rt 

in UlH'lor('s lOIUIlI uim !'JU(" prnbationis ft·runclunt a LEP 7J. 
45 . • \ Iii amrm artem i,tmll ,'Olllra fid"1 dlri'liane r¡'gulam arhitralllur incrdere. QlIod quam friuo
IUIlI .,it rl int:pLLllll n:lluraliu pleniu"i rJoc'('nt argumenta. 'i {'uim Uf!'! ('sI. u('rH r.,l. Quod si u{'ra est. 

nOIl .',1 cOlltraria lIeri(ati. \ rule 11" .. li!lei ('ontrari,' t'ollduditur ¡r~p 9). 
46 . • 'i('ltil enilll aliud plan"l" IlIsi (I'Uld d"lb prl,"ideret aut prede,t imlllil significant » (HainHuldo de 
\1"r,eIl1l. Liba ClIJ'"IIJII/ phwrtaJ'/lIll) . [Sil' tnto in~dito. e,'TilO en 11-+ 1. e\.i,te en '1'1', manu".,.ilO.: 
O,r01'(1. Corpm Christi Colleg(' 2-+:t [f. :)3 rO - ó2 yO ('n adelanle. O); París. Bibliolh¡'quc \ationale . 
lat. H70-+. rr. 110 r° - 135 yO (en adt'lunu" P).) Cambridge. Fit7\\illialll \llIse Llm. \kClran ló3, fr. 
·H ,.0 _ -+7 r° ) .) I r° - ó6, 1',1(' último IIIlt1lUsrritll no tiene ('1 texto (,olll plelo). La cita an terior pro
('('de de p, 112,·°: O. 58 r. 
47 . • ,\on ea ,ed in eb ('ontidorclII lallckl» (1', 112 ,,0; O. 58 r' ). 
48 . • \ el' magi dominum inlerr" naltUTI in stella '11U' illSis appuruit .. ognO\ i"ent quod ('O, ptrltu sallc
tO illuHrutos It ac scientia medianIl' pt'n"'pi"t' "'iJlnl » (Haimllndo dI' \l ar,e lla , nUlIlw.<Tito P. 1 12 rO: 
0.57,°). Quienquiera <jUl' Jlt('gu<' <¡tU In, aSlrólog s son capace dI' leer el futuro en la estrellas.l'on
ellI)''' IhinHUldo. contradin' 11 la, !::'(Titura.s, )a cllle en \Joteo (2: 2) los He)e, ~Iago, dic('n: c\ ide
JIlUS. inquillnt. stellam rius ill od nle ,.( lll'nillllh 8,!orare 'um (. II('llIc" ,i sLO '" e'trdla al Oriente) 
",nimo, 3 adorarlo»). Defl'nsore' antcritlJ'{', d~ la astrolog'Ía (por rjemplo. Prudelllills. Raban", ~lau

ru,) habían considerado a lo He. e \Iago. como I,' .. ítimo, astrólogos ('ristianos. Los Padre, d la Igle
, ia habían puc,to especial !'\uduclo en e pliea .. e ta r('[('renda ,lel E,·ungl'lio de otro., modo di,tinto: 
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astrología e hizo muy popular incluso enlrr aqu Uo que poscían un mllluno o 

ningún conocimiento a trológico. Para el a trólogo mu ulmán Abü Ma'shar, el 

nacimiento de l e ú de la VirO'en era pred cible astrolóO'icamente: tal idea fue 

acogida con gran entu ia mo por r critores cri tiano como Bernardo ylve ter y 
Pierre d'AiJly'<" En la obra rraeesa del iO' lo XIV ROm81J de Percefore t, un astró

logo pagano se qu da asombrado por la aparición de un com eta: con posteriori
dad . le ('5 anunciado en Ull sur ño que ello ignifica que «de carne virO'en habrá 
de nacel' la Luz que no ilumine a todos • . 'o E ta idea, que aportaba una pruel a 

cicntíhca de la En aJ'nación, rstah a muy extend ida y gozaba de gran a eptaeión; 

lógieamentr. produjo male tal' entre a1gWl0 clérigo. 
Pedro Ironso d es tima taje recejo teológi o casi sin hacerles caso. En su 

lugar. afi nlla que la pereza y el orgullo on la únicas razones por la que lo eru

ditos france e se njegan a e tudi a r a tronomÍa. E ta rusciplina e difícil, señala. 
lo clIal desaJlima a los perezoso. Adelllás. ello e llamaJl orgu ll o amente profe

sores (magi tri). de ahí que tengan ve rgüenza ele admitir SlI ignorancia y adop
ta r la humilde posición de l' tudiantes. Pedro Alfonso expresa su queja: 

Tooos los días llegan a nOoOlroo Illcn ajero de las regione vecinas; quirne lo 
r ll\·ían promclcn que lan pronto como ini ciemo nue tras lecciones \'endrán a oírno . 
Pero nunca comenzará a cnseñar nada aq uel a quien los alu mno jamá acuden. 1 

hubi éramo de cado empezar con los que sa ben meno y son más lorpe , podríamos 
halwrlo !techo ya hace I i I'Ill po. En u lugat·, preferimos tener con noouo d ode el 
principio a aquello qu C' son dieotros ) prudente , lo cuales pucden )' deben oblene r a 
nueS lro cuidado el dominio de eSla arI C.'·' 

Ésta es la a nota iÓll más persona l que hay en la Epí l aja y, de he ho. en cual

quiera de las obras de u autor. En ella se no permite entrever a l propio Pedro 
Alfonso: 1I11 mae tro fru trado que liene ru6cultades para enCOIllTal' a1lllnnos, en 

una época - antes de la universidades- en la que gustar a éstos era el úruco 
modo de asegurarse la supen'Ívencia y, además, en la que uno po o podía hacer 

si no era e peral' y rogar para que los alumno acurueran ... y para que no abaJl
donaran la ciudad justo antes de pagar a su profe OI". E ta rivalidad por ob lener 

p"ra a lgullo, (("o mo .a n Agustín) ,an Gregorio). la eSlrr lla de Belén era un ,igno c.pc("ial cuya imer

prewción no implicaba po eer conoC'imic l1lo a lguno de la a u'ología: para Olros (en particular. pa.ra 
san I,idoro). la llegada de CrislO reprc rnlaba el fina l de la utilidad de la astrología, pues una vez que 

vi,ilan a jcs,,, los Heycs Magos abandonall SllS ya in'!lile prácticas a,lro lógica (PLI'IT [1991: 364 -
375) J 990: 20-2.3]). 
49. ;'\ OHTI I [1989: 259], MOLLEH [199-+ : :;0]. 
SO. HO\II' de Pcrcrforest. Qualricme partie. \01. 1. p . .566. 

51 . • Si llgu li , '>l ne diebus ex finilimis circuJllquaque regionibu ad nos legati conueniunl ex persona 
mitl(,lltiulll prominentes quoniam sta tim pO~lqllam ¡!lecl erim us ad 8udi{' IIdam nostrrun conucnient 

le(" li on(,1I1 ad cffcctLIm . :\on cnim !locere quicqLlam incipiel. ClÚ scmper defuerin¡ auditores. i Lamen 

ad min LlS erudi tos el tardiore Llell emu, incipere. diu es t quod possemu . De.id ramus au lcm indu -
trioo (' 1 prllc!clltC'S. lit in ¡nitio nohir,cLU11 ~i nt, qlli post no po in t el drbent arli huiu magislcriull1 
oblillerc > ['" 1' 10]. 
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alumnos podía llegar a er d agradable, como dramáticamente lo ilustra la 
lucha entre Pedro Ah lardo y do de us maestro anteriore, Guillermo de 
Champeaux y An ehno de Laon.:;2 A Pedro Alfon o -extranjero, antiguo judío, 
lector de texto árabe y arcana tabla planetaria, mae tro de doctrinas astro
lógicas que tal vez con tituyeran her jía-, al parecer, e le procuraba evitar y 
por ello e enria, compren ibl mente, frustrado. 

Por tanto, su Epístola e , a la par, un de año y una vindicación: 

El propósito de nuestro texto e a egurarno un nombre que perdure despué de 
nuestTa muerte y pod r d p rtar a la vida el conocimiento de e ta arte (ya de apare
cida entre los latino) y er capace de ha er añico todo lo pretextos de aquellos que 
prometieron estudiar e -ta arte si entraban en contacto con ella.53 

Pedro Alfonso añade entone la tercera parte de la Epí tola, que, d hecho, 
con tituye una ver ión ampliada de un texto anterior, la intr ducción a us 
Tablas astronómicas. Al igual qu n la primera parte de u Epístola, su inten
ción es demostrar a lo e céptico la utilidad de la astronomia, quí, sin embar
go, trata de probar la influencia d lo astro obre la co a terrenales. El 
comienzo de esta part tá tomada, palabra por palabra, del canon (o texto 
explicativo) de su Tablas a tronómica : 

iervo d Je ucristo y traductor de e te libro, dijo: Cracia a l Todo
tro ñor, que creó el mundo con toda u sabiduría y di pu o 

todas la co a con u int l cto' iluminó I cielo con ángeles y estTella ; vi tió la Tie-
rra con las duerente clases d animale , hierba, árboles yarbu to . Y dividió las cria
tu ras celestes en do parte, una e piritual y otra corpór a; y otorgó p der a esta celes
te cr iatura e pirituale obr las naturas terrenale para que llevaran a cabo las 
órdenes del Creador y cwnpUeran u voluntad. A í dijo el P almista al clistinguir eniTe 
ambas: .Bendecid al eñor, ánaeles suyo, de obre aliente fortaleza, que cumplís su 
mandamiento, e cu hando u sermone. Bendecid al Señor, toda u hue te , mini -

tros Suyos, que hacéi u voluntad ... • 

E ta devota introducción e tá concebida como defen a teológica de la astro
logía. Dio , dice Pedro Alfan o, ha ord nado que lo ángeles (o «celeste criatu-

52. AllELARDO [1967: 64-70]. 
53 . • Est autem no tre I ctioni inlentio ut prepanffiUS nobis etiam post mortem nomen perpetmun, 
et, q uc decessit ap ut Latinos, artis huius i ntiam ad uile gratiam citcmus; et ut eorum occasioncs 
prc 'idamus, qui se lecturos arlem si eam inuenircm prom' crwll' [EP 10] . 
~ . • Dixit AndeUunsu seruus lile u hristi tran,latorqu huiu Ubri: Gratias omnipOlenti Deo et 
Domino nostro, qui sua mundltm apientia creauit atque inteUc tu uo Clmcta disposuit. Qui celo 
angeli ae ideribus iUustrauit, terram u ro diuer,i animaliwn generibus. herbis et arboribus ue tiuit 
a lque frutectis. Quique el t cr aturru. in dua parte - diui it, alteram scWeet sp,ritualem et alteram 
corporalcm, ip isque etiam piritualibus uper terr .. lre creaturas tribuit potcstatem ad ip ius man
da tum ercatori per fieiendwn ciu que ompl ndam uoluntalem. ieut psalmista utrulllque distinguen 
a it: ~Benediete Domino omnc an cli CitLS potente - Wrtute qui faeitis uerbum ill ius ad audiendwn 
lmiuersos ermone eiu. Benedict Domino omn uinute eius, ministri cius qui faeiti uoluntatem 
eiu ". -Ps. 102 (103), 20-21- [EP 11, lomado de TA 216]. 
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ra espirituales ») ejerzan u dominio spiritual sobre las criatura teITenale (que, 
por upue to incluyen al hombre) . En el prefacio a sus Tablas astronómicas 
señala que e tá ordenado que las estrellas ( << corpóreas, aunque c le tes cliatu
ras») «cumplan lo ya mandado»: e to es, que tengan poder obre lo cuerpos 
terrenos y que su poder sea acorde -no contrario-- con la omnipotencia d Dio . 
En otras palabra , la a trología forma parte de la grandio a concepción de 
Dios del universo ñsico. La dis u ión sobr la astrología en el contexto d la 
Creación no es algo nu vo: diver o com ntari tas del Géne i , al omenta.r la 
creación de la estrellas en el cuarto día del Hexaemeron, o denunciaron la a tro
logia o la defendieron.55 Raimundo de Mar ella también utiliza la Creación para 
justificar el e tudio de los astros. u tratado lo inicia diciendo que Dio hizo al 
hombre para que alabara (decantare) la gloria de Dio ensalzando su Creación. 
La criatura de Dio -incluida las estrellas- son milagros (miracula) yaque
llo que deseen ocultarlos e tán condenado al infierno:" 

Como ejemplo del poder que Dio ha otorgado a la «criatura cele te » sobre 
las cosas terrenas , Pedro Alfonso ofrece una larga de cripción de cómo lo movi
mientos del Sol originan lo cambio de la taciones y del modo en que, a su 
vez, esto cambio afectan al clima, a la flora y a la fauna y a lo cuatro humo
res pre entes en el hombr (y, por tanto, provocan o alivian ciertas enfermeda
de ): el invierno e frío y húmedo, como el agua, y causa un aumento de flema 
en lo animale ; la primavera e cálida y húmeda. como el aire, y provoca un 
aumento de sangre; el verano es caliente y seco, como el fuego, por lo que aumen
ta la bilis roja, y el otoño e frío yeco, a í que aumenta la bilis n gra [EP 11 -
15]. Pech·o Alfonso mue tra enton es cómo los movimientos de la Luna irIfluyen 
sobre las condiciones de la Tierra. La marea vien n determinada por el movi
miento de la Luna, como lo son la variaciones meteorolóaicas . En lo animales, 
la Luna origina el aumento y di minución de lo humare [EP 16]. 

Pedro Alfonso señala que e to cambio provocados por el 01 Y la Luna pue
den llegar a variar enormemente en su intensidad, de ahí que un verano II gu a 
ser má cálido que otro o má ll uvia o, etc. Análogamente, las mareas, así como 
los demá cambio provocado por la Luna, no siempre se produc n del mi mo 
modo. Esto lleva a Pedro Alfan o a concluir que lo movimientos regulares del 

55. LIPTON [1978: 116-118, donde discute la defeJ1 a que Abelardo hizo de ell a, y 131 , n. 66] . Un 
buen ejemplo es el comentario del .F-/exlIem cron por pa rte de RoberLo GRO ETESTE [1982] . 
56. P. 110 rO. na dcfen a emejanle de la a Lrología e la realizada por el traductor del iglo XJI (del 
griego al laLín ) de la obra de PtOlorneo All1J8ge 10 (quien, de a uerdo con Lelllay, e HennaJln de 

arinthia ), cn la inLroducción a su traduc ión: « tu ltum quippe creatoris opera contemplari, eorum· 
que speculatione ineffabilem ipsiu potentinm ac sapientiam d lectabiliu adminu; ? efarilun quoquc 
peniLU que Ijqu t illicitum ad condjtoris cogruLionem condilOrwnque cognitione 8nimum ub levare. 

crea lorem in en ihilem comparare? O mente cecas I viwl1que philo ophandi p njtu ignorante l • . 
Este texto ha ido edjtado por I IA KIN [1927: 191-193] (el pasaje ciLado se halla en la p. 192) ye 
reproducido (con una traducción france a) por LEMA Y [1987: 433·439]: el argumento que Lcmay 
ofrece para apoyar la autOría de Herman.n e halla en las pp. 428·432. 
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Sol ~ . la Luna no ~on "llficiente:; para eplicar dicha!> variaciolle~: ta l explicación, 

deduce. debe buscan,r en el mo"imiento (Ir otro planeta~ [EP 17]'-" 
Prdro Alfonso no ofrece ejrlllplo, e"pecíficos acerca de cómo e!> to' otro pla· 

netas afectan a los suceso~ terrestre;,. u te to finaliza algo bru;,camrllte: tras lm 
largo y detallado comentario sobre los rf C10 del '01 y UBa descripción ba tan· 
tr minuciosa de lo pro\ocados por la L\ na, tan sólo o[recr aJ'gumento~ bastan, 

tr vagos y generales en cuanto n los rf ('lOo de otros planetas. -i tan siquirra 

reproduce el rjemplo concreto dI' influencia planetaria qur había escrito en su 
introducción a las Tabla ... a1>trollólllic8.';: lJue laequía e produce a cau,a dr la 

presrncia de Sat\U'llo ro un «. iguo d fUt·go».'i8 
Pedro Alfonso afirma hah r demo!>trado mecliantr «argulIlentOb exprrimrIlta· 

les' que el 01. la Luna y otros plauNas influyeo ~obre los acontec imiento;, (rrre· 

1I0S . \Iás concretamrntr vincula esta inilllen ia a los cuatro e1rmrntos: 

PU CbtO que. como dijimob. eslOs planrta inciclen en los cuatro elementos) é lOs se 

hallan de hecho en todas las cosas creaclas. 1', claro qur los plan"tas inciden en las 
cosas terrenas. '\ , puesto que lo han'n universalmrnte en todas las rosas terrena,. 
ncc('sariamente influirán dI' particulares modos 1'11 las co"as indi\ idual!'s.'·" 

La a tronomía. por tanto. trae consigo trazar el mapa de lo~ lllO\ imiento 
planetarios. el conocimiento de las distintas formas rn (fue dichos llloyimientos 

afectarán a lo!> sucrsos terrestres y. por con iguirntr. a la predicción de tales 

sucrsos . Aunque Pedro \!fomo no e 'plica con detalle~ la forma en qur tal 
influencia debe de obrar otros astrólogos del iglo XII ~í lo hacen. Daniel de Mor

Iry. por ejemplo, descrihe cómo tres <Ir )0" si!mo~ del Zodíaco es tán relacionados 
con rada uno de lo' cuatro elentrlllos. demás. cada signo sr corre ponde con 
ulla parte concreta del cuerpo humano. Los planetas se asocia n también con ras· 

gos caracteriológicos rsp cHicos. muchos de lo cuale!> sllbsitrn aúu rn las len· 
guas europeas mOdel'llllS como fósiles lingiií ticos: en rspañol. por ejemplo. toda· 

vía ,1' describen los temperamentos <lt' la. personas como sa turnino. jovial. 

marcial. \·enrro. mercuriaL soleado o IUllático.'~' Cada planrta rige a su vez una 
hora cli !> tillta y el que rige la primera hora le da al día su nombre: IUl1rs. de Lwue 
die;, (el día de la LWla : nU1I1es, de \1arti~ die (el día de Marte): miércole . de 

Mercuris die" (el día de \Irrl'llrio): juews. de JOrÍ" die" (el día dI' Júpiter). y vier· 
Iles. de VeIJeri1> diel:J (1'1 día de \eJ1u ). 'tibado ~ domingo SO Il . obviamente. oom· 
bres cri!>tianizados:u origen astrológico se preserva en inglés: S8 furda y (el día 

dr Saturno) y Sunda.} (1'\ día dd Sol). 

57. De modo similar. tanto \hü ~la 'shar 1'01110 su traductor del siglo 11." Ilermalln de Carinthia expl;· 
caba n 'lile el efectO dd 01 no siempre ern elmi-l11o. Jebido a la influencia de lo, demí" plan!'las. \'éa· 
,e \ Otrtl t [1989: 259]. 
58. eQuamdiu ... alurnus in iglH~i~ morutllf ~igni . tmlluiu siccita ... ppr,,('\,('rlu » [T \ 217]. 

59 . • C:UIIl enim ip i planete in 'Jualuor ut dictull1 efot o(lerrntur c!ellwllIi,. cll'l11e llt a uero in ol11l1ibus 
rrhll~ rx -:-,(' ('ompo~ili~. rutN quud in ip .. is fpbu!o; tern'ni plarll~u" opC'rantur. Quod. <'um in omnibus 

IU';'H'r,alitcr teITen;. opcn' llIur. ne('e"" e,! Niam ipso, in singulis particlllari!er operari. [EP 17]. 
60. Dalliel DE \IORLt-:\ [1917] : D\lES [197:~, I'H·Hó] ofrrCl' una trndu('c ión parcial a l inglé . 
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lncluso los que se oponían a grall parte el la práct ica as trológica (en parti
cular. a la predicción del futuro) por con idera rla fútil o herética aceptaron con 
frecuencia muchos de lo principios de la influencia cele te. Robert o Gro ete te. 

en u explicación de la Creación. atacó por p rniciosa la idea de qll la e treJlas 
pud ieran determinar las acciones humana; él. al igual que san Agu tín y otro 
aJltes que él, vieron en es to una intromisión en el libre a lbedrío d I hombre. A 
pesar de ello, Grosse teste reconoce la influencia de los planelas en lo humores 
del cuerpo, mientras se le conceda un ascend nte mayor a l libre albedrío .h

' 

Pedro Alfan o concluye su Epístola con un último in lI IlO dedicado a aque
llos que dudan de la verdad de la as trología: 

~ Ií"tipl c, e innumerables on las otras co,a te!Tena, que bC ha llan de tenninadab 
por el curso d los a tras ) que no llega n a el' aprehendidas por las mentes de lo hom
hrrb corriente. La sutil agudeza dr 10b hombres con dibcrrnimient o y de aquellos ins
truido, rn esta art e pcnetra en lodab estas cosa )' las conocc.'" 

AJ argwllento de que la predicciones a t:rológica fa lJ an , Pedro AJfon o res 
ponde que. lnclu o a pesar de que algunos suce o se ha llen fuera del alcance de la 
comprensión de los mejores a trólogos. ello d be atribuir e a la incapacidad l1Luna
na más que a la a usencia de una influencia a tral. j uestras mente tratan dema 
siado con a unto mWldano como pa ra comprender la obra del fum amento. 

Pedro Alfan valora su comprensión de la razón (ratio) y bace de meno la 
carencia de é ta en us adver a rio;. Se mofa de u oponentes por trata r de lu
d ir la raZÓn con el apoyo de la autoridad. utilizando argumento raciona le ~' 

científi os del m i mo modo que lo hacía para ridiculiza r la haggadá talmúd ica 
en sus Dialogi con Ira Judreos (a uncfu e. por upue too también invoca a la a utori
dad. la de la ciencia a rábigo-griega y la de la tradición cristiana). Pedro Alfonso 
ataca d iciendo que aquellos que se basan n Macrobio «c uando u razonam ien
lo (ralio) es sometido a examen ( ... ) no saben argumentar y delegan Jl u a uto
ridades toda la respon abi lidad de aportar pruebas» .'':' Por ot ra parte, PecL'o 
AJfonso funda su ideas en la ra zón ~' la experiencia (experimentwll ).M Otros 
pensadores del siglo XII invocan la razón en términos imilares: Rairnundo de 
~ I ar ella, Ped ro bela.rdo o dela rdo de Ba lh . 

Si Pedro AJfonso se basa en la razón y el mue tra la inilueneia de lo astros 
mediante «argumentos exper imenta les» (argumento experimentali) [EP 18]. u 
adver a ri os son «endeble» e «inconsistente »; no e tán di pue to a e t udiar 

61. Hobe1'l 0 C HOS. ETESTE [1982]: vraoc \!ORTII [1989: 26 1-265]. Sobre el conoc imienl o que C rosse

Les Le Liell e ) clu.o que hace el las obras cielll ífi cas de Ped ro \Ironso. \,(.8 C Tou\ [ 1993: 1++- H 6] . 
62 . • :\ Iu)¡ a C)uidcm a lia el innumerabili a iU \l a sydcl'lun eur u in Le n 'a cOlllingunL. a L<)u c uul [f. -+5 

rO]ga rium sensus homimun non a lling il. Prudenliu m uero, a Lq ue hu im artis pe,; to rwn . ubLile acu

men pcnclra l CL eogno CiL ' [EP 19] . 
63. ccutn ab cis corwn ratio (qui se sd re dicunt ) c \ig itur. in oSlenionis argul11cll tatione dche iull t el 
ill 8 uCLQrcS LOL8m uim ue proba Lioni r.,fun dunt . [EP 7]. 

64. Cfr. la eillt a nterior . ob re e1 u o del C,\per;'IIClllum por Pedro Alfo nso. véase TOLA ' [199.3: .59-
60. 68-71]. 
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a tronomia a cau a d u «pereza». u ohjecione teológicas se hallan «fuera de 
lugap , son «improcedentes».':; 

De forma análoga, Raimundo de Mar ella ha e fr nte a su enemigos median
te la «e pada de la razón».6b Lo que opon n a tal filo, su adversarios, son 
«ignorante ", «estúpido », «ciego », «criatura irracionales.; padecen . perver i
dad . , e tán perdidos en la «oh curidad de la ignorancia •. Más aún, . yerran», 
suscitan «controver ias uper ti io a », tan ólo po een «una apari ncia de devo
ción • . De hecho, al oponerse a la astrolo!!Ía, «vilipendian», «calumnian. y «blas
fema n •. f,7 

La ignorancia de su adver ario invalida u argumento y le convierte en 
merecedores de de pr cio. El mi mo argumento es reiterado ca . 1150 por el tra
ductor del Almagesto de Ptolomeo (qui n, d acuerdo con Richard Lemay, es 
Germán de Carinthia): 

Ciertamente habréis reparado en los mucho juece audaces que hay de cau a que 
no comprenden, quienes, a fuer de no parecer ignorantes, declaran como inútil y pro
fana cualqu iera co a que desconocen. A propó ito de esto, lo árabes dicen: las arte 
no tienen enemigo mayor que aquél que 1 ignora .... 

La nueva a tronomía árabe e ha a en la razón; u adversarios son, por tan
to, i.rracionales, como bestias. E ésta también la opinión de otro escritor y tra
ductor del siglo XII, Adelardo d Bath, quien a.finna: 

Aprendí de mi mae tro , Jo árabes, a 'eguir la luz de la razón, mientTas que voso
tros os dejáis conducir por la brida de la autoridad; pue ¿qué otra palabra ino «bri
das ' puedo utilizar para de crihir la autoridad?"" 

Realmente, Adelardo -al igual que Pedro Alfon o-- argumenta aquí a favor 
de su t it uir un viejo grupo (latino) de autoridades por otro nuevo (árabe); a la 
razón se la lnvoca primordialmente en calidad de vara con la que arremeter con
tJ:a los adver ario . E é ta práctica comun en el siglo XlI: Pedro el Venerable de 
Cluny dice que los judío e niegan a atender a la razón, por lo que demuestran 
ser bestias i.rracionale .'0 

65. «inualdi ., «desidia •. «friuolum., «ineptum.: todos e tos insulto e haUan en EP 9. 
66. «gladio ra tionis. (P, 112 rO) . 
67. «Ignorante' (P. 110 rO), «ignorare. (110 rO), «neseire. (dos veees en llO rO); «stultissin1Us' (11 2 
rO); «eeci. ( '110 rO), «e citate' (112 va); «irrationabilia. (110 rO); «prallilas. (11 0 rO); «ignorantie 
tenebris. (112 va); «errare. (110 rO); « upen,ticio a controuer ia. (11 2 ya); «rcligionis sirnula tio. 
(112 yO); «uiliEeare' (11 2 va); «ealumnanLe • (112 ya); «bla phemare. (11 2 ya). 
68 . • SensisLi yero et tu nonlllJo hii in temporibus ('ause quam ignorant iudice audaci mo qlli, De 
minus scientes videamur, que umque De eiunt inlltilia prcdican t aut profana. ILL<la quod arabes 
dicu.n t: ull us maior arti inimieus quam qui citLS expers est •. T~, to editado por HAS KINS [1 92-+ : 191-
193) )' rcproducido por LEMA' [1987: 435-436) . 
69. ADELA ROO, Qureslione' nalurale . Beitriige zur Ce C/UC}¡le der P/UJosophic und Theologie des 

MiueJalrcc 31, pl. 2, 11. 
70. Véase, en particular, PEDRO EL ENERABLE [1985: y, 125). 



LA EPf: TOLA A LO PERLPATÉT1CO DE FRANCIA 

Esta e tridente invocación a la razón mue tra la naturaleza de la opo ición a 
la nueva ciencia árabe. Escritore como Pedro Alfonso, Raimundo del ardo no 
orrÍan rie go de ufrir la cen ma elesial ni u libro podían ir a la hoguera . A 

lo que í se enfrentaban era a er recibidos con frialdad y apatía. Luchaban no 
tanto contra la intoleran ia como contra la complacencia. on la olitarias fuer
za de hoque de la erudición árab e tr liándose contra el último redu to de la 
trarución latina, que sería tomado al a alto una vez avanzado 1 iglo, cuando la 
oleada de u·aducciones procedente d E paña invaruera y tran formara los cono
cimiento d lo herederos de dicha tradición. 

Pedro Alfon o, quizá, lucha n de favorable circun tancia una batalla p r
sonal por obtener alumno y re peto. in embargo, su Epí tola e una de la 
andanada má tempranas de lo qu más adelante erá una arra adora onquis
ta d 1 proyecto e colástico por parte d la trarucione filo Mica y científica ará
bigo-griegas. Paradójicamente, esta tran formación pronto dejará ob oleta la 
obra de P eh·o Alfon o: u Epí tola, a í como u muy incorrecta e in ervibles 
Tahla a tronómicas. 
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