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TENEMOS UN REGALO PARA TI, LA HISTORIA
DEL MAPA QUE CAMBIÓ LA VISIÓN DE EUROPA
En la Fundación Aquae hemos querido comenzar 2015 con un
regalo en forma de libro. Te acercamos a la historia de al-Idrisi,
un erudito árabe, nacido en Ceuta, educado en Córdoba y que vivió
en la corte del rey nombrado Rogelio II, en Sicilia, en el Siglo XII.

En Fundación Aquae hemos recopilado en un
libro, la parte del manuscrito en la que al-Idrisi
describe la península ibérica en la edad media. “La
Descripción de España” es una obra geográfica,
consultada habitualmente por historiadores e
ingenieros pero también por personas interesadas
en temas relacionados con los sistemas hidráulicos,
caudales de los ríos, regadíos, así como en los usos y
costumbres en torno al mundo del agua.

Se trata de una parte, de El libro de Roger, un atlas
con el que al-Idrisi revolucionó la cartografía del
mundo conocido en los albores del siglo XII y cuya
vigencia se mantendría a lo largo de varios siglos,
acompañando incluso a Cristóbal Colón en su
expedición a América. Los mapas de al-Idrisi, fueron
también de gran valor militar y comercial por su
detallada información en torno a las distancias entre
ciudades y por sus exhaustivos datos sobre su clima,
situación de acuíferos, cultivos y rutas de acceso.

Tábula Rogeriana- Durante 15 años, al-Idrisi trabajó en lo que sería el mapa más importante de su época

Al-Idrisi fue sin duda un pionero, un hombre
adelantado a su tiempo, capaz de romper con la
mitología imperante en la época, dotando a su obra
de un carácter sistemático, metódico, racional,
colaborando en red para completar y verificar la
información obtenida, en definitiva, aportando a
su obra todos aquellos valores que caracterizan el
quehacer científico.
¡Confiamos que lo disfrutes!

Rogelio II, el rey mecenas
de la obra de al-Idrisi
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