
TEMA 3: AL-ÁNDALUS 

 
3.4. AL-ÁNDALUS: EL LEGADO CULTURAL. 
 
A) INTRODUCCIÓN - CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 Al-Ándalus alcanza un importante  desarrollo cultural y científico  que gozó de enorme 
prestigio tanto en el mundo islámico como en la Europa medieval cristiana. El contacto permanente 
con el mundo islámico,  facilitado por la imposición del árabe como lengua oficial , aunque sólo lo 
dominara la minoría culta, permitió  la llegada y recopilación de textos literarios, filosó ficos y 
científicos del mundo antiguo, persa, aportaciones indias y chinas . Se mantuvieron contactos 
intelectuales con los grandes centros culturales de Qayrawan (Túnez), El Cairo, Damasco y Bagdad. 
Además actuó como puente ente la cultura musulmana y la cristiana de Europa Occidental. 
 El desarrollo cultural alcanzó a un amplio número de disciplinas . El ámbito científico , el 
que más novedades aportó, estuvo orientado hacia las ciencias prácticas como la medicina  - muy 
avanzada y con importantes avances en cirugía, oftalmología y farmacología- , astronomía , 
matemáticas  - álgebra, trigonometría y difusión de la numeración india- , botánica y agronomía , 
pero también se cultivo la filosofía , la historia , la geografía  -cartografía- , la música  y la literatura , 
especialmente la poesía. 
  
B) ETAPAS 
 El periodo de mayor esplendor  corresponde al Califato de Córdoba (Siglos X-XI). Con 
Abderahman III y Al-Hakam II Córdoba  se convierte en uno de los  centros más importantes del 
mundo islámico  y en un referente cultural . Se practica el mecenazgo  y se desarrolla una red de 
centros de enseñanza. 
 Los reinos de Taifas  mantuvieron su apoyo a las ciencias y las letras  como una cuestión 
de prestigio , con los reyes ejerciendo labores de mecenazgo dentro de un clima de competitividad y 
libertad intelectual para el que la llegada de almorávides y almohades supuso un imp ortante 
parón (s.XII) , obligando incluso a algunos intelectuales a exiliarse (Avempace, Averroes, 
Maimónides…). Entre dichas taifas, Sevilla destacó por sus poetas, Zaragoza por sus astrónomos y 
Toledo por sus científicos. En el Reino Nazarí de Granada (s. XIV-XV)  se produce un último 
momento de esplendor. 
 
C) FIGURAS  
Podemos establecer toda una nómina de eruditos andalusíes en diversas esferas: 
 Durante el periodo califal  la creación literaria  alcanzó un gran desarrollo  tanto en verso 
como en prosa. Destacan figuras como Ibn Hazem , autor de "El Collar de la Paloma",  un tratado 
literario sobre el amor. En el terreno de la lírica , el género más apreciado por los árabes, destacaron 
Ibn Zaydum  (amor no correspondido) y Al-Mutamid  (poesía mundana y artificiosa) junto a la  poesía 
popular (muaxajas, jarchas, zegel). En el campo de las ciencias  encontramos en la medicina  la 
figura de Abulcasis , autor de una enciclopedia médica y quirúrgica; Al-Mayrití  (s. X), matemático y 
astrónomo , conocido como el "Euclides español", autor (“Tratado del Astrolabio” y el “Libro de 
Aritmética práctica”) y traductor de importantes obras (Tablas astrónomicas de Al-Juwarizmi (el padre 
del álgebra) y el Planisferio de Ptolomeo); e Ibn al Samh  (s. X-XI), astrónomo , autor del "Libro de 
los Planetarios" luego traducido por Alfonso X el Sabio. 
 A los siglos XII-XIII  corresponden las figuras más representativas  de la filosofía  clásica 
andalusí: Averroes  y Avempace  (s. XII) que redescubren el pensamiento aristotélico e intentan 
armonizarlo con el Corán; el judio andalusí Maimónides  (s.XII) y Abentofail  (s. XII), que destacaron 
tanto en el campo de la filosofía y como en la medicina. Al-Idrisi  (s. XII), célebre geógrafo , autor de 
"El libro de Roger".  
 El reino nazarí de Granada  (s.XIV-XV) contó con figuras como Ibn Jaldún  (s. XIV), el más 
prestigioso historiador  de Al-Ándalus, autor del "Libro de la evidencia, registro de los inicios y 
eventos de los días de los árabes, persas y bereberes y sus poderosos contemporáneos" y el poeta 
Ibn Zamrak  (s.XIV), algunas de sus poesías decoran los muros de la Alhambra. 
 
D) LEGADO 
 Por último, cabe señalar el importante legado  dejado en la P.I. por los musulmanes: la lengua 
árabe ha dejado su impronta en la lengua castellana  con un gran número de  vocablos , el sistema 
de numeración  indio - para nosotros árabe - que sustituye a la numeración romana y un importante 
conjunto de tradiciones, ritos, fiestas , etc. 


