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LA CULTURA DE AL-ANDALUS 
Curso del arabista Emilio Garcia Gomez 

Trazar una sintesis de la historia y 
Iiteratura de la Espana musulmana 
durante la ocupacion arabe, en sus 
tres focos principales -Cordoba, Se
villa y Granada-, ha sido el prope
sito del ilustre arabista espafiol don 
Emilio Garcia Gomez. en un curso de 
tres lecciones que lmpartlo del 7 al 16 
de noviembre pasado en la sede de 
la Fundacion Juan March, bajo el ti
tulo general de La cultura de AI-An
dalus. Ofrecemos a continuacion un 
resumen del mismo. 

invasi6n arabe fue, en ciertoLa 
sentido, una sorpresa y un gran 

silencio. En la historia espanola 
no existe otro silencio tan profundo 
como el que sigui6 a la invasi6n ara
be, que acab6 con la monarquia visi
goda y se apoder6 de casi toda la 
peninsula, a pesar de no ser este el 
prop6sito inicial de los arabes, El 
pueblo hispanorromano se volatiliz6 
no dejando noticia alguna de el. To
do 10que nos queda es leyenda. 

lQuienes eran esas bandas de be
duinos, esas hordas 0 ejercitos impro
visados que de golpe desbarataron las 
mejores provincias del imperio bizan
tino y pusieron fin al gran imperio 
sasanida? Los arabes no eran rieos, 
como creian los autores clasicos: y 
quiza uno de sus principales m6viles 
para salir en busca de otras tierras 
fue la ambici6n de riqueza. Su sor
prendente y facil entrada en Espana 
se explica quiza par la ayuda que les 
prestarian los judios, perseguidos por 
los visigodos. Al pueblo hispanorro
mano, que no veia con buenos ojos 
el dominio de la oligarquia visigoda, 
no Ie impartaria demasiado cambiar 
de duefio, 

CORDOBA, RESPALDO 
YMODELO 

lQue habria sido de Espana si hu
biera seguido ocupada por los ara-
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bes? No creo que tal civilizaci6n hu
biera durado mucho. C6rdoba, pri
mer gran foco de la invasi6n musul
mana, cuya civilizaci6n dur6 casi tres 
siglos, habia de seguir siendo, aun 
despues de muerta, el respaldo de to
do 10 que quedaba por vivir a la Es
pana musulmana. El momento del 
Califato cordobes fue el mas glorioso 
del Islam espafiol y sigui6 sirviendo 
de modelo durante los restantes siglos 
de dominaci6n. 

La primera gran figura de este pe
riodo califal es Abderrahman I, uni
co orneya que escap6 a la matanza 
de los abasies, y cuya figura es com
parable a la de Eneas, si salvamos 
la diferencia que va entre 10 legenda
rio y 10 real. Se instala en el Alcazar 
de los Califas de C6rdoba y funda 
la dinastia omeya, que habia de du
rar en Espana mas de dos siglos. 
Abderrahrnan I, desconfiando de to
dos, jug6 con todos sus enemigos 
oponiendolos unos a otros. Para pro
tegerse acudi6 a los mercenarios ex
tranjeros, traidos de la Europa Orien
tal (ceslavos», terrnino del que lue
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go derivaria «esclavo») y que perma
necieron fieles a la politica omeya. 
En la dinastia omeya, como en las 
posteriores dinastias arabes, se da 
curiosamente un ritmo ternario en los 
gobiernos de una misma familia. El 
tercero de estos grupos de reyes ome
yas, Abderrahrnan III, se proclam6 
califa. 

Las nueve generaciones de omeyas 
tuvieron que hacer frente, ademas de 
a las luchas dinasticas por la suce
si6n, a otros muchos problemas. El 
principal era el viento de fragmen
tarismo que soplaba sobre la penin
sula iberica, no s6lo dentro de la mis
rna Andalucia, sino en las otras mar
cas: Arag6n, Extremadura y Toledo, 
esta ultima, la antigua metr6poli visi
goda, llena de mozarabes, Estos mo
zarabes, que se sentian fidelisimos 
a la tradici6n latina y cristiana, que 
tenian sus conventos e iglesias, admi
raban, sin embargo, a los arabes, Per
siste, con todo, el bilinguismo, sien
do el arabe la lengua oficial. Tene
mos una literatura romanceada en 
Andalucia, las jarchas, que constitu
yen el mas claro ejemplo de la fu
si6n de dos razas que pueda darse 
en una literatura. Hoy conocemos 
unas cincuenta jarchas, aunque no 
pertenecen todas a ese periodo del ca
lifato. 

Abderrahman III acab6 con las 
marcas rebeldes, cre6 Medina Azara, 
maravillosa ciudad en piedra, y en su 
califato se produce un notable incre
mento cultural: la Biblioteca de Pala
cio tenia mas de seiscientos mil volu
menes, y cobran una importancia ex
traordinaria los estudios filol6gicos. 
C6rdoba era por entonces una de las 
ciudades mas bellas del mundo. 

La causa principal de la caida del 
califato orneya radica en la pura y 
simple raz6n de que Almanzar no te
nia soldados; los andaluces no que
rian pelear. Por ello, se vio obligado 
a traer a los bereberes norteafrica
nos, quienes, tras la muerte de aquel, 
se sublevaron y dieron origen a vein
ticinco afios de anarquia y destrucci6n. 

C6rdoba y Sevilla fueron rivales en 
la epoca arabe y quiza 10 sigan sien
do aun hoy, en alguna medida. Se
villa fue la capital, al comienza de 
la invasi6n, luego 10 fue C6rdoba y, 
al caer el califato, la capitalidad vol
veria a Sevilla. Mientras C6rdoba era 

una ciudad austera y sobria, baluarte 
de la tradici6n y casa de las ciencias, 
Sevilla siempre tuvo -y sigue tenien
do- un cierto aire de ciudad festiva 
y alegre. 

SEVILLA: LOS REINOS 
DE TAIFAS 

Recordemos que la caida del cali
fato omeya se debi6 tambien al frag
mentarismo y cantonalismo, que 
iran aumentando en este nuevo pe
riodo sevillano con la creaci6n de los 
llamados reinos de Taifas. Todo el 
equilibrio de razas y culturas que 10
gro el califato omeya se dispar6 con 
una fuerza centrifuga dando ramo 
resultado todo un mosaico de peque
nos estados arabes, bereberes, mula
dies, «encastillados»..; Es precisa
mente en estos reinos de Taifas don
de han encallado las Historias genera
les de la Espana musulmana. Unica
mente podria haberse salido de tal es
colla escogiendo un personaje como 
eje. Menendez Pidal 10 vio en la fi
gura de Alfonso VI, pero el hecho de 
tratarse de un rey cristiano ya supo
nia tomar partido, asi como la impo
sibilidad de comprender la evoluci6n 
propia del lado arabe. 

Los tres principios que caracteriza
ron al califato orneya -la indepen
dencia politica, la convivencia entre 
las distintas razas y la relaci6n cultu
ral con Oriente- cambian durante 
los reinos de Taifas. Se produce la 
fragmentaci6n politica, cada raza 
crea su propio reino y, en la rela
ci6n con Oriente, se invierte el pro
ceso: mientras los califas cordobeses 
hicieron construcciones espafiolas con 
ladriIIos de Oriente, los reyes de Tai
fas intentaron hacer construcciones 
orientales con ladrillos espafioles. Se 
cort6 el incipiente aleteo cultural de 
la Espana musulmana. Los reyes de 
Taifas se arrogaron con toda impu
dicia los grandes titulos califales del 
Oriente. 

Pasi6n comun de estos reyes fue la 
poesia, que servia para todo -di
plomacia, correspondencia, satira, 
elogio, etc.-. Todos eran poetas que 
vivian en una especie de republica 
romantica, epoca extrafia en la que, 
sin embargo, no se hizo nada: una 
generaci6n de artistas, de historiado
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res y de poetas que no fue supera
da despues en toda la historia de la 
Espana musulmana. Entre los mas 
destacados de estos reyes poetas fi
gura Mutamid, que era la poesia mis
rna, y cuyo exilio y muerte en Ma
rruecos determinarian el sentimiento 
de melancolia y decadencia -senti
miento puramente occidental- que 
va a marcar a los poetas desde la 
invasion de los almoravides, Bajo el 
dominio de estes, la independencia 
politica se perdio totalmente y Espa
na se convirtio en una provincia ara
be; los rnozarabes emnezaron a mo
lestar, aunque siguio manteniendose el 
bilinguismo; y la relacion con Oriente 
se rornpio. 

Los almoravides fueron sustituidos 
por los almohades, experiencia que 
duro poco mas de un siglo y bajo los 
cuales se dio un gran florecimiento 
de las ciencias: el filosofo arabe Ave
rroes no tuvo ni continuadores ni 
contradictores entre los musulmanes. 
Sevilla, en aquel momento, era la me
tropoli mas bella del mundo, canta
da par los poetas, con su Giralda y 
su Torre del Oro. AI igual que Cor
doba, logro subirse al tren de la civi
lizacion occidental del gotico, y todo 
ese hermosisimo parentesis arabe se 
perdio y olvido de la manera mas 
extrafia, 

GRANADA: NUEVO 
PARENTESIS HISTORICO 

Granada fue el ultimo reino y re
ducto de los arabes en Espana. Su 
toma por los Reyes Catolicos consu
maria la unidad de nuestro pais y, 
de hecho, la historia moderna espa
nola deberia empezar con ese aconte
cirniento. La reconquista de Granada 
tuvo una enorme resonancia interna
cional y en ella se vio la contrapar
tida de la toma de Constantinopla. 
Con ella se cerro un nuevo parente
sis historico. Si con la invasion arabe 
se produjo la volatilizacion de un 
pueblo -el hispanorromano y visigo
do-, que quedo sumido en el mas 
completo silencio, con la toma de 
Granada se produjo un nuevo gran 
silencio, el del pueblo arabe, pero con 
una diferencia esencial, a mi juicio, 
y esque en la conquista de Granada por 
los cristianos predornino la sorpresa 
sobre el silencio, pues 10 verdadera

mente sorprendente fue que Espana 
fue el unico pais que logro salir del 
imperio islamico. 

Frente a la Cordoba sobria y ele
gante, y a una Sevilla entre solemne 
y risuefia, Granada se caracterizo, ya 
desde el tiernpo de los arabes, por ser 
algo proclive al dramatismo y a la 
melancolia. EI empalme de Granada 
con el arte cristiano no se hizo como 
en el caso de las otras dos ciudades, 
con el gotico, sino con el Renaci
miento y aun con el Barroco. En la 
misma Alhambra, a la que se halla 
adosado el Palacio de Carlos V, po
demos ver un maridaje entre dos ele
mentos que bien pueden considerarse 
simbolos de 10 que es Espana: el ere
pusculo arabe que se desangro y el 
alba italiana que no llego a crecer. 

De este periodo granadino destaca 
el poeta Ben Quzrnan, que vivio a 
mediados del siglo XI, en pleno do
minio de los almoravides, De el con
servamos una considerable coleccion 
de zejeles, que yo he traducido y pu
blicado (Todo Ben Quzmam, en un 
volumen, y que constituyen, junta
mente con el El collar de la paloma, 
una de las piezas maestras de la lite
ratura arabigo-espafiola. Ademas del 
valor de su textura musical y su ge
nial capacidad dramatica, destaca en 
Ben Quzman el uso deliberado de la 
lengua coloquial con un proposito 
artistico, algo no usual en un poeta 
que conocia perfectamente la lengua 
clasica oficial. 

Granada, que de haber vivido mas 
tiempo el rey San Fernando, habria 
durado muy poco, se erige desde fi
nes del siglo XIII y principios del 
XIV en un protectorado espafiol. Los 
arabes imitaban en todo a sus veci
nos cristianos, y entablan con ellos 
una partida de ajedrez en la que iran 
perdiendo pieza a pieza hasta el jaque 
mate de Boabdil, en 1492. Granada, 
ese maravilloso reino sin historiogra
fia, y del que sabemos por las cro
nicas, documentos y literatura cristia
na. debia causar a los espafioles un 
efecto deslumbrador. EI afio 1492 
quedaria en la historia como el ano 
de la consolidacion de la unidad es
panola y el del descubrimiento de 
America, como si esa campafia ulti
ma contra los arabes hubiera simboli
zado el presagio que conduciria a los 
espanoles hacia un nuevo continente. 
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