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RESUMEN: 

 

El presente ensayo tiene por objetivo analizar la influencia que ejerció Al-

Ándalus en las zonas inmediatamente cercanas a la península Ibérica a través de 

diversas manifestaciones culturales, entendiéndola como una civilización 

renacentista por la conservación del legado de la antigua Grecia y Persia y por las 

innovaciones y perfeccionamientos que de ella hizo. Se estudiará, principalmente 

desde el arte, la filosofía y la literatura, el período del califato de Córdoba (929-

1031) y el de los reinos Taifas (1031-1090), viendo el rol que cumple la escuela 

de traductores toledanos en la transmisión de ideas, fundamentalmente 

filosóficas, entre oriente y occidente, y el influjo que tuvo Al-Ándalus en la 

literatura, poesía y música de la Europa occidental cristiana mediante la moaxaja 

(muwaŝŝaha), el zéjel (zaÿal) y el tópico del amor cortés. 
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Al-Ándalus, civilización renacentista intelectual 

Su influencia en Europa como núcleo de erudición cultural y de contacto entre Oriente y 

Occidente 

 

“En esplendor el Oriente cruzó el Mar Mediterráneo. Si conoces 

las rimas de Calderón, tu debes conocer y amar a Hafiz” 

Johann Wolfgang Goethe 

 

Al-Andalus no fue una civilización cualquiera. Situado en una región estratégica para 

el enriquecimiento intelectual, área de ínter digitación cultural entre Europa, África y Asia 

(socorrido sin duda por el extenso mar Mediterráneo), funcionó tanto como contacto entre 

las dos potencias religiosas en pugna durante la comúnmente y mal llamada Edad Media 

Europea (cristianos y musulmanes, sin incluir a judíos debido al contexto en que se 

encontraban) y, al mismo tiempo, como núcleo de expansión cultural en las diversas áreas 

del conocimiento humano. 

El presente ensayo pretende dilucidar la influencia que tuvo Al-Andalus en sus 

diversas manifestaciones (ya sea como Emirato, Califato o Reinos Taifas) en la Europa 

Occidental, restringiéndonos por un tema de tiempo y espacio a las zonas inmediatas a la 

península Ibérica, con el objetivo de encontrar los aspectos culturales en que influyó esta 

nueva civilización renacentista, heredera sin duda alguna de dos grandes culturas de la 

antigüedad: Grecia y Persia. Veremos el rol fundamental que cumple la escuela de 

traductores toledanos en la transmisión de ideas, desde la ciencia a la filosofía, entre 

Oriente y Occidente, como así también percibiremos la influencia que tuvo la poesía y la 

música de Al-Andalus en la cultura cristiana de Europa Occidental. 

Tras esta breve introducción, se invita al lector a seguir con perspicacia la agitada 

historia cultural de Al-Andalus, tierra donde convergen las tres grandes religiones 

monoteístas de raíz semita: judaísmo, cristianismo e islamismo. La tolerancia y apertura al 

conocimiento de los antiguos eruditos sin duda le han hecho merecedora del presente 

estudio, identificándola como una civilización renacentista en su totalidad. De esta forma se 

da inicio al estudio de Al-Andalus, civilización de florecimiento intelectual, y de su 

influencia en Europa tanto como núcleo de erudición cultural como de contacto entre 

Oriente y Occidente. 
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El apogeo de Al-Andalus: el califato de Córdoba (929-1031) y los reinos Taifas (1031-

1090) 

 

El siglo X de la era cristiana atestigua lo que será el esplendor de Al-Andalus en el 

ámbito cultural, sobretodo por el ahora independiente califato de Córdoba. Esta 

proclamación del califato en Córdoba corresponde a una restauración del poder central 

omeya sobre el territorio andalusí tras una larga crisis política entre las últimas décadas del 

siglo IX y principios del X
1
, restauración que iniciaría sin duda el gran renacimiento en las 

ciencias, el arte y las letras, comenzando políticamente en el año 929 (307 H.) cuando el 

emir Abd Al-Rahmân III se proclama califa de Córdoba. Pero lo cierto es que no es solo un 

siglo de apogeo, sino más bien “marca el principio de tres siglos de apogeo cultural 

español”
2
, siendo el periodo de los reinos Taifas el que cultivó con mayor fecundidad la 

ciencia y la filosofía, convirtiéndose Sevilla en el paraíso de los poetas y Toledo en el de 

los científicos
3
. 

Pero no será sino hasta las figuras de Avempace, Maimónides y Averroes (quien 

cierra el siglo XII) que podremos hablar efectivamente de una verdadera influencia en las 

ciencias en Europa por parte de los eruditos de Al-Andalus. Avempace (Ibn Baÿÿa) fue un 

fecundo filósofo, cuyas obras fueron utilizadas tanto por Averroes como por un sin fin de 

sabios de la época. Es fundamental por sus traducciones de Aristóteles, autor desconocido 

por aquel entonces en la Europa Occidental. “En este sentido -dice R.H. Shamsuddín-, 

Averroes no hace sino continuar y consumar la labor iniciada por Avempace, llevando a 

cabo una labor hermenéutica de la obra del Estagirita de una manera completa y 

exhaustiva”
4
. Y es que Averroes (Ibn Rushd) fue uno de los personajes más importantes en 

el ámbito filosófico y teológico en el mundo cristiano occidental. Maimónides, renombrado 

filósofo y médico, inicia lo que será el “siglo de oro” del judaísmo, manteniendo la 

intención (al igual que su colega Averroes) de sintetizar la fe y la razón
5
. 

                                                 
1
 Henri Bresc, Pierre Guichard, Robert Mantran. Europa y el Islam en la Edad Media. Ed. Crítica. Barcelona. 

2001. Pág. 130-131 
2
 Vernet, Juan. Lo que Europa debe al Islam de España. Ed. El Acantilado. Barcelona. 1999. Pág. 57 

3
 Ibid. Pág. 67 

4
 - Shamsuddín Elía, R.H. Avempace e Ibn Tufail. 

http://www.organizacionislam.org.ar/civilizacion/avempace.htm. 01 de Noviembre. 14:25 hrs. 
5
 Shamsuddín Elía, R.H. El renacimiento empieza en Córdoba. 

http://www.organizacionislam.org.ar/civilizacion/Renacor.htm. 01 de Noviembre 14:05 hrs. 
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Después de una muy breve descripción de los grandes exponentes de las ciencias y las 

humanidades (debido a que una mayor profundidad en el tema implicaría un nuevo ensayo 

a tratar), pasaremos al primer tema que nos convoca a la investigación: el papel 

fundamental que cumple la escuela de traductores toledanos en la transmisión de las ideas y 

avances, desde la ciencia a la filosofía, entre Oriente y Occidente. 

 

La escuela de traductores toledanos 

 

El Imperio romano, al sumirse en decadencia, se aisló de todo contacto con la cultura 

de la antigua Grecia, no así los árabes, que en su proceso de expansión asimilaron gran 

parte de los territorios pertenecientes al imperio helénico. Tal como las más grandes 

creaciones de la actividad espiritual fueron realizadas por los griegos durante la antigüedad, 

fueron los musulmanes quienes, durante los siglos VIII al XII, elaboraron los mayores 

adelantos en el ámbito intelectual: de esta forma, y según juicio de Roger Bacon (s. XIII), 

el árabe se convierte en la lengua del progreso, a desmedro de la utilización del latín
6
. 

Al-Andalus, intermediaria en el intercambio de productos intelectuales entre el mundo 

árabe y latino
7
, adquiere su máxima expresión en la escuela de traductores toledanos. 

Toledo, tras haber sido la capital del reino visigodo, se transforma en un núcleo intelectual 

que acumula todo el saber de la época, sustituyendo la antigua hegemonía cultural de 

Córdoba. En ella, como en toda ciudad árabe, convivían pacíficamente judíos, cristianos y 

musulmanes, logrando crear un ambiente próspero para el desarrollo intelectual. Los 

cristianos, al conquistar Toledo en 1085, acceden a la extensa biblioteca de textos árabes, 

los cuales son traducidos con el objetivo de comunicarlos a toda la Europa Occidental 

cristiana. 

La escuela de traductores toledanos comenzó como un conjunto de eruditos 

(mediados por intelectuales judíos) que se reunía en un mismo lugar con la finalidad de 

estudiar los textos árabe-latinos. Toledo era de vital importancia debido a que en el se 

encontraban textos de la antigua Grecia, rescatados por los musulmanes y traducidos al 

árabe junto a comentarios que enriquecían aun más las lecturas. “Cuando en los libros 

                                                 
6
 Menéndez Pidal, Ramón. España, eslabón entre la Cristiandad y el Islam. Ed. Espasa-Calpe. Madrid. 1956. 

Pág. 11 
7
 Ibid. Pág. 10 
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árabes de Toledo los cristianos pudieron enterarse de las obras de Tolomeo, Aristóteles, de 

Euclides y demás, vieron ensancharse desmesuradamente su campo de conocimiento”
8
. Y 

al mismo tiempo que la escuela de traductores toledanos, en su primera fase, traducía 

importantes textos de los científicos musulmanes, Al-Andalus, en pleno renacimiento 

cultural, seguía produciendo grandes obras, junto a Avempace, Avenzoar, Abentofáil, 

Averroes, Al-Betruyi, Maimónides y muchos otros notables eruditos de aquella época. 

Ya en el siglo XIII, tras la muerte de Averroes y Maimónides (lo que implica la 

declinación del renacimiento cultural de Al-Andalus), la escuela de traductores toledanos 

continúa en su actividad si descanso. Durante la segunda mitad de aquel siglo esta escuela 

traductora al latín, lánguida por un latín ya olvidado por las masas, tendrá que coexistir con 

una nueva escuela de traductores en lengua vulgar, impulsada por Alfonso X el sabio, la 

cual estimulará aún más las traducciones de los textos árabes. 

Tras este notable periodo de traducciones arábigo-latinas, las traducciones arábigo-

españolas entran en escena debido al carácter didáctico que tiene la lengua romance dentro 

de las masas populares. Esta innovación en las traducciones es de suma importancia ya que 

“el árabe era una lengua viva; las lenguas vivas del Occidente podían recibir los trabajos 

doctos para que estos fuesen comunicables a los legos”
9
, por lo que la finalidad didáctica 

que deseaba Alfonso X se cumpliría, o al menos eso se esperaba. Pero la creación de esta 

nueva escuela no significaba que la antigua desaparecería de inmediato: es más, Alfonso X, 

en su empeño por difundir el conocimiento, utilizaba ambas traducciones, al latín y al 

romance, para una mayor propagación de los textos. 

 

La influencia de Al-Andalus en la literatura, poesía y música de la Europa Occidental 

cristiana 

 

La Europa Occidental cristiana sin duda alguna recibió influencias de la música árabe 

por parte de Al-Andalus. Como ya antes se dijo, los musulmanes rescataron toda la cultura 

que quedaba del mundo griego antiguo y la adecuaron a su propia concepción del mundo. 

Así, la tradición musical griega pasó a formar parte de la civilización islámica, 

                                                 
8
 Menéndez Pidal, Ramón. Op. Cit. Nota 6. Pág. 37 

9
 Ibid. Pág. 53 
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enriqueciéndola aún más gracias a las traducciones que hicieron de los textos griegos, 

heredando las concepciones musicales de Pitágoras de Samos, Aristóteles, Aristóxeno de 

Tarento, Nicómaco de Gerasa, Claudio Ptolomeo y de muchos otros teóricos del arte 

musical. Y es que “la concepción griega de la música como „ciencia de la fabricación de 

melodías‟ (…) se difunde por todo el mundo islámico (…) fundamentando en los principios 

científicos de la antigüedad clásica”
10

. 

El primer conservatorio de música de Al-Andalus fue fundado por Abd Al-Rahmân II, 

logrando un afamado prestigio en las artes musicales al llegar a Córdoba el músico y poeta 

persa Ziriab, quien introdujo en las escuelas de música andalusíes el sistema árabe-pérsico, 

el cual comenzó a ocuparse junto al sistema griego-pitagórico. Ziriab “dio a conocer en al-

Andalus el instrumento islámico por excelencia, el ud (laúd)”, el cual evolucionaría en 

España como la guitarra, sin duda uno de los instrumentos más masivos de Europa. Pero no 

solo el ud ha contribuido con instrumentos musicales a Europa: tenemos los casos del 

santur iraní, futuro clavicordio; el qanún, del cual nació la citara austriaca; el rabab, de 

donde nacieron los diferentes tipos de violas, el pandero, y muchos otros instrumentos más 

de los cuales los europeos se inspiraron para fabricar nuevos instrumentos. 

En cuanto a la poesía de Al-Andalus, ésta tendió a ser predominantemente popular. El 

pueblo andaluz era bilingüe, por lo que todo texto poético fue siempre una fusión entre dos 

lenguas diferentes: romance y árabe, dos mundos totalmente diferentes fusionados en 

versos. La poesía andalusí se divide principalmente en dos estilos: la moaxaja (muwaŝŝaha) 

y el zéjel (zaÿal). 

 

La moaxaja (muwaŝŝaha) 

 

La moaxaja, inventada según Ibn Bassām por Mocádem Benmoafa
11

 (conocido 

también como Mocáddam o Mohámmad de Cabra), se destaca por su composición popular 

y división en estrofas, aquello último novedad debido al carácter de monorrima uniforme 

                                                 
10

 Shamsuddín Elía, R.H. La música en el Islam. 

http://www.organizacionislam.org.ar/civilizacion/musica.htm. 01 de Noviembre 16:37 hrs 
11

 Vernet, Juan. Op. Cit. Nota 2. Pág. 57 
11

 Ibid. Pág. 418-419 
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que tiene la poesía árabe clásica
12

. Compuesta en árabe literario, se caracteriza por tener 

“cinco o más estrofas que comprende un estribillo inicial o refrán, al que siguen tres versos 

con su propia rima y dos más que reproducen las rimas del estribillo inicial”
13

. Aquella 

conclusión de la última estrofa se llama jarchya, en cuyos versos finales se encuentra la 

inspiración de toda la composición. Según Menéndez Pidal, la división en estrofas, su 

estructura y los tres versos monorrimos de la moaxaja probablemente se originarían a raíz 

del contacto árabe con el pueblo andaluz
14

. Destacaron en este arte el cordobés Ibn Zaidún 

y los granadinos Ibn al-Jatib e Ibn Zamrak
15

. 

 

El zéjel (zaÿal) 

 

El zéjel usa el mismo sistema de estrofas que la moaxaja, con la diferencia de que este 

está escrito por completo en árabe vulgar. Tendría también cinco o más estrofas, 

conteniendo versos de rima uniformes en dístico, trístico o cuarteta. El poeta más famoso 

de zéjel fue Ibn Quzmán, ya que “introdujo el árabe vulgar y dialectal en lo que hasta 

entonces era un bastión del árabe literario”
16

. El zéjel influyó mucho en el canto y la música 

tanto de Al-Andalus como de Europa Occidental. Desde cantigas galaico-portuguesas hasta 

en la poesía provenzal se han encontrado estrofas con el mismo esquema métrico que el 

zéjel, es decir, sin el cantarcillo popular al final que tiene la moaxaja. Guillermo IX, el 

primer trovador provenzal conocido, tiene cinco de sus once poesías conservadas hasta hoy 

con estrofas semejantes a la estructura del zéjel. Lo mismo se ha visto en trovadores como 

Cercamón y Marcabrú
17

. Incluso podemos comprobar mediante las miniaturas de las 

“Cantigas” de Alfonso X el Sabio la estrecha relación que tenían a nivel poético y musical 

los artistas cristianos y musulmanes. 

 

 

 

                                                 
12

 Menéndez Pidal, Ramón. Op. Cit. Nota 6. Pág. 12-13 
13

 Shamsuddín Elía, R.H. La poesía en el Islam. http://www.organizacionislam.org.ar/civilizacion/poesia.htm. 

01 de Noviembre 14:32 hrs. 
14

 Menéndez Pidal, Ramón. Op. Cit. Nota 6. Pág. 13 
15

 Shamsuddín Elía, R.H. Op. Cit. Nota 13 
16

 Ibid. 
17

 Menéndez Pidal, Ramón. Op. Cit. Nota 6. Pág. 14 
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El amor cortés y sus orígenes desde Al-Andalus 

 

En la actualidad existen diversos estudios que apuntan a un origen andaluz del 

concepto de amor cortés provenzal. Con respecto a este tópico literario, Menéndez Pidal 

nos dice que sus “rasgos reproducen bastantes de los rasgos que se manifiestan en los 

zéjeles de Aben Cuzmán”
 18

. Esto quiere decir que inevitablemente la colección de zéjeles 

de Ibn Quzmán transitaban ya por la primera mitad del siglo XII por gran parte de las zonas 

próximas a Al-Andalus, influyendo como modelo literario al igual que muchas otras 

temáticas en trovadores cristianos. 

Podemos comprobar que aquel tópico no “encuentra antecedentes ni en la antigüedad 

(…) ni en los pensamientos de teólogos y filósofos que veían en la mujer sino un ser creado 

después que el hombre y para el hombre”
19

. Sin duda aquel concepto del amor sumiso, 

obediente, sufrido e idealista hacia la mujer no se origina casualmente bajo un único factor: 

el concepto del amor corté nace a raíz de una fusión y evolución cultural entre Al-Andalus, 

los reinos cristianos hispánicos y las regiones de Provenza. 

Ciertamente, el tema de la influencia musulmana en este tópico tan propio de la Edad 

Media europea propone y merece un ensayo propio, acucioso y detallado, pues sin duda 

alguna ha sido ignorada por la mayoría de los eruditos de nuestra época. Para finalizar este 

controvertido planteamiento en el ámbito intelectual (porque indudablemente existen 

detractores de esta teoría), copiaré unos versos del emir cordobés Al-Hákem I (796-822) 

seleccionados ya en el trabajo estudiado de Menéndez Pidal para que se pueda ver cómo ya 

a principios del siglo IX encontramos esta idea del amor cortés en Al-Andalus: “la sumisión 

es hermosa en un hombre libre, cuando él es siervo del amor”
20

. 

De esta forma podemos ver como ha influido la música, poesía y literatura islámica en 

la Europa Occidental cristiana, siendo la cultura de Al-Andalus a su vez influida por el 

pueblo andalusí conquistado. Hispania se convierte así en un punto de convergencia entre 

diferentes culturas y realidades, como así también de tradiciones y progresos. Podemos 

concluir que, si bien el renacimiento intelectual que ejerce un núcleo cultural sobre otras 

zonas posee una fuerza sin precedentes, esta carecería de importancia si no se da la 

                                                 
18

 Ibidem. Pág. 17 
19

 Ibid. Pág. 18 
20

 Menéndez Pidal, Ramón. Poesía árabe y poesía europea. Ed. Espasa-Calpe. Buenos Aires. 1943. Pág. 51 
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instancia adecuada para que dicho intercambio de ideas sea fructífero y logre enaltecer el 

género humano. Las ciencias y las humanidades vuelven a renacer tras un periodo de crisis 

espiritual e intelectual, y solo en un lugar podremos encontrar las maravillas de la 

antigüedad, de la modernidad, del occidente y del oriente: Al-Andalus, la rica y erudita 

civilización multicultural. 

 

 

“Allí habla el rey don Juan; 

Bien veréis lo que decía: 

-Granada, si tú quisieses, 

Contigo me casaría: 

Daréte en arras y dote 

A Córdoba y a Sevilla 

Y a Jerez de la Frontera, 

Que cabe si la tenía. 

Granada, si más quisieses, 

Mucho más yo te daría-. 

Allí hablara Granada, 

Al buen Rey le respondía: 

-Casada só, el rey don Juan; 

Casada, que no viuda; 

El moro que a mí me tiene, 

Bien defenderme querría-”. 

 

Romance popular. 

Romancero, de 1550 
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