
MATEMÁTICAS EN LA CULTURA ANDALUZA

Matemáticas en la cultura andaluza

El arquitecto Rafael de la Hoz descubrió, a mediados del  
siglo pasado, que las dimensiones de numerosos monu-
mentos de la ciudad de Córdoba se relacionaban a través 
de la que llamó proporción cordobesa.

Esta proporción es la que se da entre el radio de una cir-
cunferencia, R, y el lado del octógono regular inscrito en 
ella, L:

c = 
R
L

 = 1,306 562...

Los polígonos en que se identifica esta proporción se co-
nocen, en general, como polígonos cordobeses.

Es conocida la deuda contraída por Occidente con el is-
lam medieval en la recuperación de obras científicas olvi-
dadas tras la caída del mundo grecorromano: en espe-
cial, de aquellas que recogían el saber de los antiguos 
matemáticos griegos.

En este sentido, cabe señalar el papel que en la historia 
del pensamiento matemático desempeña Al-Andalus. 
Son numerosos los sabios andalusíes que no solo asimila-
ron, sino que superaron la herencia recibida en muchos 
aspectos, contribuyendo así al desarrollo de una Mate-
mática islámica de características singulares.

La aportación más original es la de Maslama al-Mayriti 
(h. 950-h. 1007), el más reputado erudito de la Córdoba 
de su tiempo, considerado el fundador de una auténtica 
escuela de astrónomos y matemáticos andalusíes. 

?  Busca información 
sobre la obra cientí-

fica de Averroes. 

¿Cómo se relacionan sus 
estudios astronómicos 
con las Matemáticas?

Proporción cordobesa

?  La fotografía de la 
derecha correspon-

de al motivo central de un 
mosaico romano hallado en 
Alcolea. 

Toma sobre la imagen las 
medidas que consideres ne-
cesarias y comprueba que 
la relación entre R y L en es-
te octógono es, aproxima-
damente, c.

R
L
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La arquitectura andalusí usó con profusión el arco no ya como elemen-
to constructivo, sino decorativo. Analicemos el diseño geométrico de 
los tipos de arco más característicos de la arquitectura de Al-Andalus a 
partir de ejemplos que encontramos en la Mezquita de Córdoba.

?  Observa los esquemas de construcción de los 
arcos y haz lo siguiente:

a. Reprodúcelos en tu cuaderno utilizando regla y 
compás.

b. ¿Cuál es la medida del ángulo central corres-
pondiente a cada uno de los arcos? 

c. Investiga otros monumentos andalusíes que 
presenten estos tipos de arcos.

Matemática andalusí

Geometría de los arcos en la arquitectura de Al-Andalus

Arco de herradura

Arco de medio punto

Arco lobulado
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Las funciones permiten modelizar muchas situaciones y anali-
zarlas desde un punto de vista matemático. 

Observa las imágenes y fíjate en lo siguiente:

• Los tirantes del puente del Alamillo, en Sevilla, forman un 
haz de rectas paralelas. Estas rectas se pueden modelizar 
mediante una familia de funciones lineales.

• La trayectoria que siguen los chorros de agua de 
las fuentes de la Alhambra de Granada se 
corresponde con una función cuadrática.

• La altura de las cabinas de la noria de 
Granada se repite una y otra vez 
mientras está en marcha. Podemos 
representar esta altura en función 
del tiempo mediante una función 
periódica.

Modelos funcionales en nuestro entorno

La música flamenca, nacida en An-
dalucía e inscrita por la UNESCO 
en la Lista Representativa del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad, puede ser estudiada 
desde un punto de vista mate-
mático.

Una propiedad que los musicólogos han observado en músi-
cas de tradición oral es la regularidad del ritmo. Los ritmos fla-
mencos se caracterizan por secuencias de 12 pulsos entre los 
que se distribuyen los acentos rítmicos. En un intento de mo-
delizarlos se ha propuesto la llamada representación poligonal. 

En la representación poligonal, se marcan 12 puntos equidis-
tantes en una circunferencia que representan los 12 pulsos, y 
se traza el polígono cuyos vértices corresponden a los pulsos 
donde están los acentos.  

Así, por ejemplo, la representación de algunos de los ritmos 
flamencos más difundidos es la siguiente:

Fandango

1

6

12

Soleá

1

6

12

Bulería

1

6

12

Seguiriya

1

6

12

Guajira

1

6

12

   

De este modo, la regularidad de un ritmo se puede analizar 
a partir de propiedades geométricas de los polígonos: los rit-
mos regulares son los que maximizan cierta medida, como el 
perímetro o el área del polígono.

Otras modelizaciones son las conocidas como representación 
numérica y representación de cajas, que permiten realizar aná-
lisis alternativos de tipo combinatorio. En nuestro ejemplo:

Fandango:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ⇒  

Soleá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ⇒ 

Bulería: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ⇒ 

Seguiriya: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ⇒ 

Guajira: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ⇒ 

Matemáticas y flamenco

?  Utilizando trigonometría básica, demuestra que el 
área del polígono que representa la soleá es mayor 

que el área del que representa la bulería.

Soleá

1

6

12

Bulería

1

6

12

?  Busca en tu entorno otras si-
tuaciones susceptibles de ser 

modelizadas mediante funciones mate-
máticas. Indica el modelo al que se ajustan. 
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