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Hablar de cultura musulmana en cualquier territorio es, evidentemente, 
hablar de cultura, pero el calificativo de musulmana adquiere un especial 
relieve y precisa diversas consideraciones. Sea o no expresada en lengua 
árabe, la cultura musulmana se genera y desarrolla dentro del marco del 
pensamiento islámico. En el islam el imperativo de búsqueda y cultivo del 
saber —a diferencia de los otros dos grandes credos en torno a los cuales 
surge— es de índole religiosa. Frases como «el que viaja en pos del 
conocimiento viaja en la senda de Dios hacia el Paraíso», «la tinta de los 
sabios es más preciosa que la sangre de los mártires» o «la búsqueda del 
saber es una obligación para todo musulmán» abundan en el Corán. La 
práctica del islam comporta, per se el conocimiento y desarrollo de 
determinadas materias científicas y condiciona, por tanto, su cultura. 

Además de contener la Revelación divina, el texto coránico 
constituyó el futuro código de la nueva sociedad islámica y generó, en 
consecuencia, el desarrollo del derecho y de la jurisprudencia. Del mismo 
modo, las prescripciones religiosas (peregrinación, horas de rezo y 
orientación a la alquibla, cómputo del tiempo según el calendario luni-
solar, tasa fija en la limosna obligatoria, repartición de herencias, etc.) 
fueron un factor decisivo en el estudio de las matemáticas, astronomía, 
náutica o geografía, a la vez que el deber de peregrinar a La Meca facilitó 
la difusión y el intercambio de los logros obtenidos. También desde el 
punto de vista estrictamente religioso, hay que señalar que el hecho de 
que el texto sagrado esté escrito en árabe y que la ortodoxia no admita su 
traducción, comportó la expansión de dicha lengua a los nuevos 
territorios islamizados (que, además, se arabizaban), impulsó los estudios 
de gramática y de lingüística y generó una literatura altamente cultivada. 

Dentro del panorama general de la cultura musulmana, que, además 
de su producción propiamente islámica, asimiló los avances de otras 
culturas, como la india, babilónica o la helenística, al-Andalus incorporó 
la tradición hispano-visigoda (isidoriana, fundamentalmente) y jugó un 
importante papel en su transmisión a la Europa cristiana. Con el paso del 
tiempo, no sólo se reciben y transmiten conocimientos de Oriente, sino 
que al-Andalus participa en la creación de nueva cultura y contribuye, 
con ello, a su expansión y difusión. Como veremos, la Frontera Superior 
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(y precisamente a través del Ebro) será un vehículo y un centro cultural 
de importancia crucial. 

Seguiré un orden cronológico y daré pocos ejemplos puesto que lo 
que me interesa ahora y aquí es presentar una valoración global de su 
cultura. En el siglo VIII difícilmente se puede hablar de producción 
cultural en al-Andalus o de intercambios con el Occidente cristiano. 
Europa tenía poca cultura pero era, a todas luces, superior a la andalusí 
y el testimonio de Ibn Tumlus (m. 1223) es muy elocuente cuando 
describe los árabes y bereberes que ocuparon la Península como un grupo 
de guerreros carentes de instrucción (al margen, naturalmente y como he 
dicho, de los conocimientos que requería su práctica religiosa). 

A principios del siglo IX pueden observarse contactos de tipo 
espiritual entre al-Andalus y el dominio carolingio, como muestra el 
florecimiento de las doctrinas adopcionistas de Elipando y de Félix de 
Urgell, en estrecha relación con el unitarismo islámico, pero no es hasta 
cAbd al-Rahmân II cuando se producen los primeros intercambios 
culturales. A través de embajadas con Bizancio, se introduce el 
Dioscórides y con los reinos germánicos se inicia la proyección andalusí 
hacia Europa. Al mismo tiempo la cultura mozárabe se va eclipsando 
(Alvaro se queja de que se abandonen los estudios tradicionales y 
aparecen notas marginales en árabe en manuscritos visigodos), a la vez 
que, por la propia marcha política del islam (llegada del último omeya de 
Damasco) se acentúan las influencias orientales. Con todo, si en la 
segunda mitad del siglo ya puede decirse que la cultura andalusí es 
superior a la europea y a la mozárabe, la Frontera Superior, con 
inestabilidad política (revueltas de los Banu Qasi y reinos cristianos en 
formación) y con un vecino imperio carolingio sumido ya en el letargo, 
no constituye terreno propicio para la creación de cultura y hay que 
contar, únicamente, con las aportaciones de Oriente. 

A finales del siglo IX se observa un gran movimiento viajero en el 
Valle del Ebro hacia Oriente y viceversa: destacan los zaragozanos Tâbit 
ibn Hazm (832-925) y su hijo Abû Muhammad Qâsim ibn Tâbit al-
c Awfi (868-914), que peregrinan en el 901 y, a su vuelta, transmiten y 
explican las enseñanzas recibidas en El Cairo y en La Meca (jurisprudencia, 
gramática, poesía, etc.), que sirven de base a su Kitâb al-Dalâ´il o Libro 
de Tradiciones. Durante el califato de cAbd al-Rahmân III y de al-
Hakam II, grandes protectores de la cultura, se introducen los mejores 
planes de estudio conocidos en la época (con una clasificación racional de 
las letras y las ciencias), se alargan los años dedicados a la enseñanza 
superior y al-Andalus comienza a producir. Destacan, en el Ebro, los 
importantes focos culturales de Tortosa, Lérida, Zaragoza, Calatayud, 
Tarazona y Tudela, con figuras tan señeras como Abû Yahyà ibn Jattâb 
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al-Kalbî y Muhammad ibn Sibl al-Qaysî (m. 964) que convierten su 
ciudad natal, Tudela, en el centro de saber más notable del norte andalusí. 

Con el período de las taifas se produce el gran desarrollo y 
florecimiento cultural de al-Andalus y puede hablarse claramente de 
producción propia. Ya no se viaja sólo para aprender sino básicamente 
para enseñar y son escasas las aportaciones orientales. El Valle del Ebro 
se convierte en un zona privilegiada por varios motivos: a la existencia, 
desde el siglo anterior, de los ya mencionados centros de cultura hay que 
añadir el triunfo de dinastías árabes (tradicionalemente más cultas) y el 
que la desmembración del califato provocara movimientos de personas, 
cuya emigración a tierras del Ebro, a veces previo paso por Oriente, 
comportó notables aportaciones del resto de al-Andalus. El establecimiento 
de grandes figuras del saber se explica por la paz que caracterizó el 
gobierno de al-Mundir I, por la concordia que mantuvo con los reinos 
cristianos vecinos y por la hostilidad que ofreció, sobre todo a poetas y 
literatos. Con los Banu Hud todavía se acentuó este auge cultural: a la paz 
reinante (pechas y vasallaje cristiano) y a su afán de emular el esplendor 
de Córdoba se suma el hecho de que Ahmad al-Muqtadir y Yûsuf al-
Mu'taman eran también científicos. El primero, matemático, astrónomo 
y filósofo construye la Aljafería y la convierte en centro de estudio de 
musulmanes y judíos. Su hijo le supera en el campo de la filosofía y de 
la matemática y es autor de una enciclopedia científica, el Kitâb al-istikmâ 
wa-l-manâzir, de la que recientemente se han descubierto varios 
manuscritos parciales en Istambul (Hogendijk) pero que, en versión 
resumida, fue conocida por Maimónides y por su discípulo Ibn'Aqnîn. 
Otro judío, el médico zaragozano Ibn Buklâris, escribe para al-Musta in 
un importante tratado de medicamentos simples. 

Paso a considerar algunas de las figuras más eminentes que se 
establecen y desarrollan su actividad científica en la Marca Superior. 
Nótese, en sus breves biografías, cómo en sus trayectoria y en su 
producción se cumplen las principales caracerísticas que destacábamos 
para el conjunto de la cultura musulmana: dedicación de cada erudito a 
los más diversos campos del saber, incorporación de conocimientos 
procedentes de otras culturas y fructífero intercambio intelectual con 
autores del Oriente islámico y del resto de al-Andalus. Muhammad ibn 
Hasan al-Kattâni (m. 1029) cultivó la medicina, la gramática, la 
lexicología, la lógica y las matemáticas. La venida de Abû cAbd Allâh 
Muhammad ibn al-Kinâni (m. 1029), médico de Almanzor en Córdoba, 
además de astrónomo y filósofo, contribuyó a la difusión, en Zaragoza, de 
los nuevos métodos quirúrgicos y terapéuticos de Abulcasis al-Zahrawî y 
con cAmr ibn Alî al-Kirmâni (o al-Qarmâni) (988-1066), discípulo de 
Maslâma de Madrid y que había estudiado geometría y medicina en 
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Harrân, se propagó la filosofía (sincretista y neoplatótica) de las Rasa 'il 
de los Hermanos de la Pureza, a la vez que sus observaciones clínicas en 
el terreno de la cirugía (que ya se había convertido en ciencia distinta de 
la medicina) mejoraron considerablemente las técnicas de amputación y 
de cauterización. 

Entre los autores más específicamente dedicados a las obras de adab, 
destacan al-Ramâdi (m. 1022), cuya poesía, de corte popular, pone de 
manifiesto su trato con cristianos, del mismo modo que el diwan del poeta 
cortesano Ibn Darray al-Qastalli (m. 1030) constituye una crónica 
importante de lo acontecido en la taifa tuyibi y de sus relaciones con 
Navarra y Cataluña. Ya en la época de los Banu Hud, el poeta cortesano 
Ibn al-Dabbâg, había ejercido anteriormente en Sevilla y Badajoz e Ibn 
cAmmar de Silves (m. 1087) se instaló en Zaragoza al huir, enemistado 
con Muctamid, de la corte de los cabbâdis sevillanos. 

Con el grupo de teólogos, exegetas, tradicionistas y juristas que 
selecciono se confirma más, si cabe, la característica erudita y viajera de 
la cultura que tratamos. Ibn Jalaf al-Bâyi (1012-1081), una de las figuras 
más notables del malikismo andalusí, estudia trece años en Oriente y, de 
regreso, enseña el Sahih de Bujârî y polemiza sobre cuestiones teológicas 
con el también gran polígrafo Ibn Hazm. Su discípulo Abu Bakr al-
Turtusî (Ibn Abî Randaqa), nacido en Tortosa en 1059 y famoso por una 
obra de política (Sirây al-mulûk o Lámpara de los príncipes), estudia en 
La Meca, Bagdad, Basora, Damasco y Alejandría, donde muere en 1126. 
Abû Bakr Muhammad ibn Bâyya, el Avempace de la escolástica 
(zaragozano que muere en Marruecos en 1138), destaca en filosofía como 
comentarista de Aristóteles y peripatético, pero como astrónomo (además 
de místico y poeta), descubre varios errores en el sistema Tolemaico y 
pone los fundamentos para la futura revolución astronómica, al margen 
de que, como matemático, juega un importante papel en la transmisión 
de las ciencias exactas andalusíes. 

Quiero considerar, a continuación, una serie de personajes judíos que 
desarrollan su labor de estudio y de creación en las taifas aragonesas, 
además de ejercer, a menudo, algún cargo político en ellas. Prototipo de 
esta relación intercultural pueden ser Abû-l-Fadl ibn Hasday (Yosef de 
nombre hebreo, y nótese en todos ellos esta duplicidad de antroponia), 
visir de los hûdíes, filósofo de corriente neoplatónica y literato en árabe 
(sobre todo en poesía profana) y en hebreo (poemas religiosos); Abû-l-
Walîd Marwân (Yoná) ibn Yanâh, nacido en Córdoba alrededor del 985 
e instalado en Zaragoza en 1040, médico y farmacólogo, que destaca 
como filólogo gracias a su dominio del árabe, hebreo y arameo; el gran 
Selomó ben Yehudá ibn Gabirol (Avicebrón), malagueño, poeta, filósofo 
y gramático; Mosé ha-Kohen ibn Chicatella, gramático, exégeta y autor 
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de poesía sagrada, o Bahya ben Yosef ibn Paqûda (m. h. 1100), autor de 
la obra filosófico moral Deberes de los corazones escrita en árabe y luego 
traducida al hebreo (Jovot ha-levavot). 

Con la mención de esta traducción enlazamos con lo dicho al 
principio, al señalar el gran movimiento cultural que se desarrolló en la 
Frontera Superior y destacar en ella el importante factor de transvase 
cultural que supuso. La Escuela de Chartres impulsa la visita de 
estudiosos que traducen del árabe al latín y se favorece, con ello, la 
expansión y difusión del saber andalusí en la Europa cristiana. Un buen 
ejemplo lo constituye Mosé Sefardí, judío de Huesca, bautizado en 1106 
con el nombre de Pedro Alfonso, que, en su Disciplina Clericalis, vierte 
al latín una serie de apólogos indios y árabes (y propone una revisión del 
trivium y quadrivium clásicos) llega a ser médico de Enrique I de 
Inglaterra, maestro del astrónomo Walcher y prior de Malvern y 
colabora con Adelardo de Bath en la traducción de las Tablas 
astronómicas de al-Juwârizmî. 

El intercambio de conocimientos se produce también y paralelamente 
entre las comunidades judías peninsulares y las europeas. Doy, pues y 
para terminar, dos ejemplos significativos. El del barcelonés Abraham bar 
Hiyya (m. d. 1145), formado probablemente en Zaragoza (donde ejerce 
cargos políticos y religiosos), que se traslada a Béziers y Tolosa y allí 
escribe en hebreo y que colabora con Platón de Tívoli como traductor 
(tanto de obras en árabe como en hebreo) al latín, además de ser 
astrónomo y matemático con una notable producción original. Y, 
finalmente, destaca la labor, de Abraham ben Ezra, de Tudela (1092-
1167), astrónomo y enciclopedista, que viaja y enseña (en latín, para los 
cristianos) por Francia, Italia e Inglaterra. 

Podemos dar así por acabada esta crónica resumida de lo que fue la 
cultura musulmana en el Valle del Ebro. De su época más esplendorosa, 
naturalmente, porque, con Alfonso el Batallador y el período cristiano 
quedó relegada a los círculos mudéjares, luego moriscos, entre los que 
pervivió, como cultura marginada y reducida a su expresión aljamiada. 
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