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Contraportada:

La historia de las matemáticas constituye un centro de interés privilegiado dentro del cuadro
de la evolución cultural e intelectual de la civilización occidental, sin cuyo conocimiento no es
cabalmente posible obtener una idea completa de dicha evolución. Situadas a medio camino
entre la época brillante y fundadora de las antiguas matemáticas griegas, y los triunfos de la
Revolución Científica, las realizaciones de las matemáticas medievales, salvo por algunos de
sus más renombrados cultivadores, han quedado por lo general obscurecidas y
frecuentemente se tiende a menospreciarlas o a pasarlas por alto.

Pero aunque en profundidad y sofisticación las matemáticas medievales no pueden rivalizar

1/3

Las matemáticas en la Edad Media

con cualquiera de esas otras etapas, su balance de resultados no es, ciertamente, pobre, ni
puede despacharse en tan breves líneas como a veces se hace. El propósito de este libro es
ofrecer al lector un recorrido por los principales temas, desarrollos, obras y autores de interés
para seguir la evolución de las matemáticas durante los siglos de la Edad Media occidental,
tomando el legado matemático de la Antigüedad como necesario punto de partida y sin olvidar
la contribución de otras tradiciones culturales (Oriente e Islam), hasta llegar a los albores del
Renacimiento.

La riqueza y variedad de las contribuciones al conocimiento matemático realizadas durante la
Edad Media iluminan un camino fascinante, que aquí se sigue combinando rigor y amenidad.
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