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1. Introducción  

  

El presente trabajo de investigación ofrece una propuesta de innovación educativa 

para el aula de Educación Secundaria, cuyo objetivo es dar a conocer la literatura andalusí 

que se desarrolló en la Península Ibérica a partir de la Edad Media y que duró hasta 

prácticamente el siglo XV. Algunos la consideran parte de la herencia cultural de España 

ya que abarcó casi ocho siglos de su historia. A partir de la conquista musulmana de la 

Península Ibérica fue inevitable la expansión de la cultura árabe, así como de su 

literatura.  Éste es el motivo principal que me encaminó a elegir el presente tema. Otro de 

los motivos es, vista la situación en cuanto a los currículos, este tema se trata 

superficialmente y no se le da la importancia que se merece sabiendo que influyó 

altamente en los siglos posteriores en los ámbitos social, histórico, cultural, político, etc. 

Estos contenidos favorecerán la interculturalidad en las aulas de secundaria y conocer 

referencias culturales a todos su alumnado. Además, no sólo se pretende dar a conocer 

este legado, sino que otro de los objetivos fundamentales es que se lleve a cabo a través 

de recursos digitales lo cual no se había hecho hasta ahora, lo cual se considera una 

innovación educativa.  

Toda la información se encuentra recogida en la web con el enlace 

https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/p%C3%A1gina-principal .  

  

Se trata de una propuesta didáctica dirigida a alumnos del segundo ciclo de la ESO y de 

Bachiller, también puede ser de provecho para todo aquel público interesado en el tema.  

Las partes principales de las que consta el trabajo son, en primer lugar, una introducción 

al contexto histórico del momento mediante, por ejemplo,un vídeo-resúmen en YouTube. 

Es importante, antes de explicar cualquier literatura, dar a conocer la situación social y 

política del momento. En segundo lugar comenzaría la parte de literatura que abarca cinco 

géneros literarios importantes: la lírica, presentada por medio de la herramienta Prezi y 

que contiene unas propuestas de actividades a desarrollar; la poesía estrófica se 

desarrollará por medio de la proyección de un slideshare; el adab por medio de una 

WebQuest en la que el  alumnado se adentrará en el tema y seguirá unas pautas y 

actividades para lograr los objetivos de esta propuesta; la presentación de las epístolas se 

llevará a cabo a través del diseño de una constelación literaria sobre una obra de gran 

https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/p%C3%A1gina-principal
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importancia a través de un tema que es el amor. A partir de ahí los alumnos conocerán la 

obra por medio de otras obras, películas, imágenes, etc.,  que tienen que ver con la obra 

central de la constelación.  

Es un trabajo pensado con el fin de impartirlo en las aulas de secundaria conociendo la 

carencia de información que se tiene sobre este tema.  

  

1.1. Objetivos generales 

Esta propuesta tiene como objetivos generales los siguientes:  

  

 Fomentar el interés por otras culturas en los adolescentes.  

 Trabajar los géneros literarios ándalusíes que se dieron en la Península Ibérica a 

partir de la Edad Media.  

 Eliminar prejuicios existentes respecto a la literatura y cultura árabes.  

 Desarrollo de la capacidad crítica y comparativa de la literatura árabe y 

castellana en los alumnos.  

 Dar a conocer la huella literaria árabe en la Península Ibérica.  

 Fomento el uso de las TIC con fines académicos como herramienta para motivar 

al alumno.  

 Fomentar el trabajo en grupo con el fin de que aprendan la tolerancia, el respeto 

y la cooperación.  

 Creación de material como herramienta para la impartición de este estudio.  

 Promover el estudio de otras culturas con el fin de fomentar el 

multiculturalismo.  

  

  

2. Marco teórico 

  

Ante la ausencia de la enseñanza de la literatura andalusí como parte de la 

literatura española en los centros educativos cabe mencionar que, como he dicho 

anteriormente, es importante esta literatura porque se formó y desarrolló en la Península 

Ibérica durante muchos años y que influyó en las literaturas posteriores. Además, como 

ya iremos viendo más adelante, hay similitudes entre esta literatura y la española en 

muchos aspectos.  
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Dos de los exponentes más importantes para el estudio de la literatura andalusí 

son Emilio García Gómez, gran arabista español que escribió libros relacionados con esta 

literatura como es el de Poemas arabigoandaluces (1930), tradujo una de las obras más 

importantes del cordobés Ibn Hazm titulada El collar de la paloma (2004), y escribió 

otras obras como: Poemas árabes en los muros y fuentes de la Alhambra (1996) y Foco 

de antigua luz sobre la Alhambra (1988).  

Otra de las autoras más importantes es María Jesús Rubiera Mata con su libro 

Literatura hispanoárabe (1992) o Introducció a la literatura hispano-àrab (1989).  

Tenemos también el autor de un blog de lengua y literatura llamado Felipe Zayas. 

Su blog se encuentra en el siguiente enlace: http://www.fzayas.com/poemas-

arabigoandaluces/. Ofrece información sobre un libro de Emilio García Gómez, citado 

anteriormente como propuesta para hacer caligramas sobre los poemas que contiene. Se 

consideraría una muy interesante propuesta para los alumnos de secundaria con el fin de 

que se trabaje la poesía en el aula de una manera dinámica.  

En los centros se podrían estudiar estas similitudes para concienciar a los alumnos 

de que por lo menos ha existido y no fue clandestinamente. Para evitar que se estudie de 

manera obligatoria he creído conveniente hacer una propuesta didáctica utilizando 

algunos de los autores y obras de esta época, los más célebres con el fin de que los 

alumnos obtengan una visión amplia y precisa de esta literatura. Además, utilizando los 

recursos tecnológicos obtendrían un aprendizaje satisfactorio y entretenido, alejado del 

habitual.  

Otro factor de gran importancia que hay que resaltar es el tema de la interculturalidad. La 

asignatura de Literatura universal que se lleva a cabo en primero de Bachillerato es, 

indudablemente, muy importante y en la que se trabaja este aspecto pero, por desgracia, 

no se contempla esta literatura en el plan de estudios. Si se llegara a estudiar, tal vez se 

romperían barreras o incluso se obtendría una visión diferente de la que se tiene hoy en 

día de los musulmanes ya que la literatura no solamente se encuentra en los libros sino 

que es parte de la identidad de una persona.  

Considero que la impartición de la literatura andalusí en los centros es de gran 

importancia ya que la presencia musulmana en la Península Ibérica durante casi ocho 

siglos los convierte en un tema literario. En textos primitivos épicos aparecen personajes 

musulmanes como antagonistas pero también desarrollando otras funciones literarias 

como sucede en la obra el Cantar del Mio Cid o en la obra los Infantes de Lara. Además 

http://www.fzayas.com/poemas-arabigoandaluces/
http://www.fzayas.com/poemas-arabigoandaluces/
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aparecen en trovadores catalanes en lengua occitana y en muchas otras facetas de la 

literatura y han sido trascendentales hasta nuestros días.  

Por otro lado han dejado una huella artística muy importante y eso se explica en el hecho 

de que castellanos y aragoneses, después de la Reconquista, eligieron el arte musulmán 

para su arquitectura y decoración. 

En el siglo XV se acentúa el imaginario estético del romance fronterizo en los 

llamados “romances moriscos” novelas como El abencerraje y en las comedias de moros 

y cristianos. 

Este tema morisco (denominación de los musulmanes de Al-Andalus bautizados tras la 

conversión forzosa de los Reyes Católicos) se exporta al resto de Europa y se reimporta 

con el romanticismo donde se recuerda a los árabes de Al-Andalus de todas las épocas.  

Al-Andalus no muere del todo como tema literario  y considero que deberían estudiarse 

con profundidad ya que influyó profundamente en la literatura española. Al respecto dice 

Manuel Machado en algunos de sus versos:  

Yo soy como esas gentes que a mi tierra vinieron, 

la raza mora vieja amiga del sol,  

que todo lo ganaron y todo lo perdieron, 

tengo el alma de nardo del árabe español.  

(Alma, 1902) 

Además, con la muerte del general Franco en el año 1975 y la configuración 

democrática del Estado español se recuerda Al-Andalus como tema literario en 

Andalucía, que hereda el nombre de esa época pero que en realidad se llamó así a toda la 

península. Se retoma el tema literario con el nacionalismo andaluz mencionando al rey 

de Sevilla al-Mu’tamid por parte del nacionalista andaluz Blas Infante.  

También se retoma el tema en las islas Baleares y en el País Valenciano 

recurriendo al pasado musulmán del imaginario literario. En ella se recrea la figura del 

morisco y poetas como Ibn Jafaya produce eco con su poesía en autores valencianos como 

Joan Fuster. 

  

LAS TIC como vía hacia la literatura andalusí 

  

La utilización de las TIC es fundamental en esta actividad porque se considera 

una innovación y para que los alumnos experimentaran esta literatura como si vivieran en 

la época. Además, podrían participar activamente y aportaran sus interpretaciones.  
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MÁS TIC 

  

En la asignatura de historia se refleja el tema de Al-Andalus como parte de los 

contenidos del currículo y existen recursos tecnológicos para que los alumnos obtengan 

un conocimiento mínimo sobre este período pero desde un punto de vista histórico.  

Para la asignatura de Lengua y literatura castellana existen recursos dispersos y de  los 

pocos que se encuentran los utilizaré como fuente de información para el presente trabajo.  

En general se pretende aprovechar algunos recursos existentes con otros que se crearán 

para agruparlos en una misma página web clasificados por los géneros literarios de la 

época.  

Para los alumnos de secundaria, trabajar con recursos digitales supone una actividad 

lúdica, de aprendizaje eficaz. Para ello los textos que se han seleccionado, he procurado 

que sean textos que los puedan trabajar a través de una pantalla y no en un libro de texto 

físico. Además, se procura que estos textos se encuentren en diferentes fuentes para poder 

variar. Como podemos ver en la página web, existen textos en el prezi creado sobre la 

poesía andalusí o en la WebQuest sobre el adab.  

  

3. Proceso de creación de materiales y análisis de otros espacios. 

  

3.1 Metodología: 

La metodología empleada en este trabajo es el diseño de una propuesta didáctica 

para los alumnos del segundo ciclo de ESO y Bachiller. Para ello se hará uso de 

diferentes recursos TIC como forma de trabajo tanto del profesor como del alumno.  

Por medio de unos manuales sobre la literatura andalusí se ha recreado una síntesis de 

información y conocimientos más importantes para que el alumno sea capaz de 

asimilarlos.  

Esta información se ha acotado en distintos materiales como recursos tecnológicos, de 

fácil manejo con el fin de que se consiga que el alumno se motive y se interese por la 

materia impartida.  

En cuanto a la información recopilada, ha sido analizada minuciosamente y adaptada 

para los alumnos de secundaria. Se han seleccionado textos en base al nivel de los 

alumnos. Para el género poético, se han seleccionado unos fragmentos de poemas de los 
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diferentes autores, traducidos al español por autores como el mencionado anteriormente, 

Emilio García Gómez. 

En cuanto al diseño de la web, han sido seleccionados unas imágenes de fondo 

sobre la representación artística más importante de Al-Andalus: la Alhambra de 

Granada, que contiene arte epigráfico en sus muros y son objeto de estudio por parte de 

muchos autores. Cada género literario le corresponde una pestaña, que veremos más 

adelante, y dentro de cada una se encuentra el recurso digital correspondiente. Al 

finalizar, se ha hecha pública esta web con el fin de poder ser de utilidad.  

Esta propuesta didáctica está pensada para un trimestre del total del curso, teniendo en 

cuenta el tiempo que conlleva estudiar las diferentes corrientes literarias y asimilarlas. 

Cada género literario conlleva una o dos sesiones de estudio y los alumnos podrían 

trabajar en casa los diferentes recursos propuestos.  

  

3.2. Presentación de materiales y espacios de trabajo 

  

La propuesta didáctica para enseñar los contenidos teóricos de este tema se 

clasifican de la siguiente manera empezando con la explicación del contexto histórico 

social del momento desde el siglo VIII, momento en el que entran los árabes a la península 

hasta el siglo XV, concretamente hasta 1492, año en el que fueron expulsados del reino 

de Granada, último resquicio andalusí. 

Más tarde comenzaría la parte literaria. La lírica cobraría el primer puesto por ser la 

manifestación artística y literaria más importante de los árabes desde épocas muy 

remotas.Para tratar este tema elegí el recurso de Prezi en el que se expondrán las ideas 

más importantes al respecto haciendo un recorrido cronológico. En éste se muestran las 

figuras  y periodos más importantes. 

 En segundo lugar tenemos la poesía estrófica que se usará un Slideshare que ha 

sido aprovechado para explicar el tema. Sirve de ayuda para organizar las ideas ya que 

contiene un mapa conceptual de cada una de las manifestaciones estróficas más 

importantes.  

En tercer lugar se abordará el género de adab, inexistente en la literatura occidental como 

tal. Ya que se considera una novedad para los alumnos y, como no existe una traducción 

del término, considero conveniente proponer una obra representativa a partir de la cual 

tendrán que ir descubriendo el tema por ellos mismos realizando una serie de actividades 

guiadas.  
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Por último, el género epistolar se desarrollará por medio de una constelación 

literaria. Ésta contendrá referencias a otras obras y se utilizará el cine y otras 

manifestaciones artísticas para entender la obra y el tema que se propone.  

Cada parte se explicará más detalladamente a continuación. El esquema quedaría de la 

siguiente manera.   

1. Contexto histórico-social del momento (siglos VIII hasta XV) →vídeo resúmen.  

2. La lírica → prezi  

3. La poesía estrófica → slideshare  

4. El Adab → webquest  

5. Epístolas. →  Constelación literaria  

  

El trabajo siguiente, al tratar los recursos TIC para enseñar la literatura andalusí, 

me pareció conveniente crear una página web que recogiera todos estos recursos de 

aprendizaje y sea una fuente de acceso para este tema. La página contiene una página 

principal en la que se encuentra el título del tema: “Tres claves de la literatura andalusí: 

amor, arte y valentía”. Seguidamente encontramos dos vídeos de YouTube sobre el 

contexto histórico y social del momento. Las pestañas que contiene la página web 

pertenecen a los distintos géneros literarios que se van a estudiar y, por último existe una 

pestaña titulada “sobre nosotros” que hace referencia a la descripción de la página web y 

de sus contenidos. (ver Anexo 1).  

Se encuentra en el siguiente enlace: https://sites.google.com/view/literatura-

andalusi/p%C3%A1gina-principal.  

  

3.3. Contexto histórico, social y cultural 

  

Para dar a entender la literatura árabe que se llevó a cabo en la Península Ibérica 

durante los siglos VIII-XV es preciso explicar el contexto histórico y social del momento, 

así como el cultural. Los enlaces a estos vídeo son los siguientes:https://youtu.be/SXL-

iKcfDXk (“Cómo fue la invasión musulmana en España”, Ariel Almanza Rojas, 2014, 3 

minutos) y https://youtu.be/s7U-UtmHCK0 (“Historia de España, documental sobre Al-

Andalus”, Javier Cepero, 2013, 10 minutos).  

  

Durante la época visigoda en la península, a principios del siglo VIII los árabes la 

invadieron instalándose en ella después de combatir contra una monarquía alógena y 

https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/p%C3%A1gina-principal
https://youtu.be/SXL-iKcfDXk
https://youtu.be/SXL-iKcfDXk
https://youtu.be/s7U-UtmHCK0
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caduca con el apoyo del rey Rodrigo. Habían cruzado todo el norte de África hasta llegar 

a Gibraltar (monte de Tariq, el conquistador).  

Gracias a que los musulmanes no impusieron a la fuerza su religión y sólo exigían 

un pacto de sometimiento el cambio de poder fue fácil. 

En cuanto a la cultura, los árabes son semitas y beduinos pero además tienen una cultura 

helenística, sobre todo en las formas. La mezquita de Damasco, capital del imperio 

musulmán del momento, está construida sobre una basílica que tiene inscripciones en 

griego y sus muros contienen mosaicos de tipo bizantino.  

Los árabes llamaron la península Al-Andalus y no son las tierras andaluzas únicamente 

sino toda la Península Ibérica. 

En el año 716 la península fue dirigida desde Córdoba por un gobernador 

nombrado por el califa omeya de Damasco. Los musulmanes respetaron  los judíos y los 

cristianos por pertenecer a las religiones abrahámicas y los vieron con buenos ojos con 

respecto a los visigodos, los cuales les oprimían. De ahí la rapidez de la conquista de 

Hispania.  

Al-Andalus estuvo compuesta por una sociedad variada: por un lado se encuentran los 

musulmanes que pertenecían a la comunidad islámica (Umma) como los sirios, los árabes, 

los bereberes y muladíes (cristianos conversos al Islam), por otro estaban los cristianos y 

mozárabes (cristianos de Al-Andalus).  

En el año 750 el poder se traslada a otra dinastía: los abbasíes. Con éstos se cambia la 

capital del emirato a Bagdad. Los abbasíes mataron a todos los omeyas pero uno de ellos, 

Abelrahman I huye a la Península y consigue separarla del poder de oriente. Entonces 

Córdoba se convierte en un emirato independiente. Abdalrahman III se nombra príncipe 

de los creyentes y así se convierte en el primer califa independiente de Al-Andalus.  

En los primeros años del siglo X se creó el califato fatimí en el norte de África, posteriores 

enemigos del califato abbasí. Por otra parte los cristianos del norte constituyeron una 

amenaza al poder de Abdelrahman III. Después de entonces se sucedieron una serie de 

batallas y problemas que terminaron con la derrota de los musulmanes y los cristianos 

fueron ganando tierras hasta que el califato se dividió en 39 pequeños reinos llamados 

“taifas” en el año 1031.  

Después del avance cristiano por la victoria en la Batalla de las Navas de Tolosa 

se termina con el imperio almohade, una dinastía del Norte de África que se asentó en la 

península después de las taifas.  
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Finalmente sólo quedó como residuo el Reino nazarí de Granada y la Reconquista termina 

con la toma de Granada y su anexión a la Corona de Castilla en el año 1492, año en el 

que se expulsan los judíos de la península.  

La literatura árabe en Al-Andalus se divide en varias etapas: 

  

1. El periodo omeya duró desde el siglo VIII hasta el X y estuvo marcado por la 

formación del estado islámico en la Península. Era una etapa militar 

mayoritariamente por lo que no existió una producción literaria destacable. En el 

siglo X es ya una etapa de plenitud en las que aparecieron autores muy 

importantes.  

  

2. El periodo de taifas (siglo XI) se produjo al desintegrarse el califato omeya y se 

considera el siglo de oro andalusí y se divide en tres generaciones: 

a) Generación cordobesa: son poetas que viven el final del califato 

b) Generación taifal nostálgica del califato: con poetas y prosistas en la 

plenitud.  

c) Generación entre las taifas y los almorávides: son autores refinados 

nostálgicos del periodo de las taifas.  

  

3. Época almorávide: son cincuenta años en los que poetas nostálgicos de la época 

anterior reflejan sus sentimientos en los poemas y por ello redactan grandes 

antologías. Se desarrolla también el tópico “odio a Sevilla” por el dolor que 

sentían al perderla.  

  

4. Época almohade: duró setenta años aproximadamente y son enemigos de los 

anteriores. Es en estos años cuando se produce el auge del aristotelismo en Al-

Andalus. Cabe destacar la importancia de la poesía mística y la voz femenina en 

esta época.  

  

5. Época del reino nazarí de Granada: es la recta final de la estancia de los 

musulmanes en la Península, justamente en el reino de Granada. La literatura en 

esta época se califica de decadente y arcaizante. Es cuando surge el arte de la 

escritura epigráfica en los muros del palacio de la Alhambra con poemas.  
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A parte de los contenidos teóricos anteriores se pretende que los alumnos visualicen dos 

vídeos que se encuentran en la página web, concretamente en la página principal.  

  

3. 4. Lírica andalusí 

 

Se encuentra en la página web creada con la siguiente url: 

https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/la-l%C3%ADrica  

  

En cuanto a la lírica andalusí es el género literario más cultivado por los árabes en 

general ya que es una herramienta utilizable al servicio de la propaganda política. 

Entonces el poeta lo es por oficio. 

En general es un género muy difundido en la literatura árabe y cuando llegó a la Península 

Ibérica se encontraron con gente que hablaba latín vulgar. En el siglo VIII mejoró la 

situación cuando llegaron unos poetas de oriente y asentaron la poesía en las tierras 

hispanas. Éstos siguieron el modelo tradicional de la poesía árabe clásica llamada casida 

y, además, escribían siguiendo los temas tradicionales beduinos. En época del emir omeya 

Abdelrahman I el poeta pasó a ser funcionario de la corte y escribía con la forma clásica 

también.  

Poco a poco la poesía fue cambiando empezando con el emirato omeya. Ya que ese primer 

periodo estaba envuelto de conquistas y militancias, los poetas escribían una poesía de 

tipo sentimental y la acompañaban con música persa mientras que anteriormente era con 

el canto beduino.  

Con la llegada de los abbasíes al poder se produce en la poesía lo que llamamos 

modernismo y, como podemos ver en el prezi creado para los alumnos con el fin de que 

se hagan una idea resumida de lo que supone la poesía andalusí, se explica la evolución 

de este género con el paso del tiempo durante estos siglos. Se encuentra en el enlace 

siguiente: http://prezi.com/qcktdl4hiaxx/?utm_campaign=share&utm_medium=copy.  

Este recurso consigue un fin muy importante y es la animación. Es una manera de captar 

la atención de los alumnos con animaciones y, además, los esquemas que se reflejan 

dentro de éste son aclaratorios. Además, he introducido algunos versos de algunos autores 

que representan la realidad del momento que les tocó vivir. Sirven como ejemplo y para 

que el alumno se familiarice con este tipo de poesía. También es importante que se 

trabajen los textos porque enseñar literatura sin textos no es fructífero. (ver Anexo 2). 

https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/la-l%C3%ADrica
http://prezi.com/qcktdl4hiaxx/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Además, he añadido un vídeo de YouTube que contiene unos versos del poeta Al-

Mu’tamid  recitados con el fin de que vivan aquella época y experimenten la poesía del 

momento.  

  

3. 5. Poesía estrófica 

 

Se encuentra en la página web creada con la siguiente url: 

https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/poes%C3%ADa-estr%C3%B3fica.  

En cuanto al género de la poesía estrófica he obtenido un resumen con slideshare:  

(https://es.slideshare.net/lauradiazcarvajal/diapositivas-exposicion-21207225)  en el cual 

se explica en un mapa conceptual en qué consisten los tipos de poesías estróficas 

(moaxajas, jarchas y zéjeles) y contiene ejemplos de cada una.  

Este género se considera la contribución más importante de la literatura andalusí y de 

deriva del anterior género. Son de creación culta y recogían poemas populares y al ser de 

este tipo se cantaron en dialecto árabe, lo cual condujo a la existencia de la diglosia.  

Se llaman poemas estróficos porque unos versos tienen rima independiente y otros con la 

misma rima. La mayoría de los poetas cultos componían moaxajas. Además, este tipo de 

poemas se transportó a Oriente y también se escribieron en árabe dialectal, persa o turco.  

El zéjel es es la misma composición de la moaxaja pero escrita en dialecto andalusí y su 

maestro es Ibn Quzman.  

La mayor parte de los zéjeles y moaxajas  obedecían a los mismos temas que la 

poesía árabe clásica: poemas de amor y, sobre todo, de alabanza pero las jarchas tienen 

una poética diferente. El tema amoroso tenía como objeto principal el hombre.  

Por medio de un Slideshare los alumnos podrán visualizar de manera resumida el 

contenido de este tema. Podrán ampliar sus conocimientos sobre el mismo en otros 

contenidos de slideshare derivados de este tema.  (ver Anexo 3). 

  

3.6. El adab. 

  

El siguiente género es el adab (url: https://sites.google.com/view/literatura-

andalusi/el-adab?authuser=0) y  es la denominación que dan los árabes a todas aquellas 

normas de conducta a seguir las cuales se transmitían a través de la tradición cultural y 

de forma literaria como la poesía, los cuentos, las anécdotas, las canciones, etc. El proceso 

de aprendizaje de estas conductas es lo que se llama arabicidad y los árabes lo valoraban 

https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/poes%C3%ADa-estr%C3%B3fica
https://es.slideshare.net/lauradiazcarvajal/diapositivas-exposicion-21207225
https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/el-adab?authuser=0
https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/el-adab?authuser=0


14 
 

mucho ya que se enseñaba todas aquellas conductas relacionadas con la vida cotidiana de 

una persona.  

Es un género que se cultivó en la época pre-islámica y se trasladó hasta la 

Península Ibérica.  

La paremiología es un subgénero del adab y trata los refranes y, como ya he mencionado 

trata las normas de conducta de un árabe a través de los dichos o refranes.  

Además, tenemos la cuentística que aunque no se refleje en las actividades es un 

subgénero que influye en la mayor parte de las obras de adab porque en general estas 

conductas o humanidades se transmiten a través de cuentos que al final tienen una 

moraleja. Esa moraleja es la conducta a aprender por parte de las personas.  

El recurso utilizado para este género es la creación de una WebQuest que se encuentra en 

el siguiente enlace: https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/el-adab.  

  

Se trata de que los alumnos hagan un recorrido a lo que supone este género a través de 

una obra representativa del autor Ibn Abd Rabbih y su obra se titula El collar único. Es 

una obra que recoge las conductas y humanidades que los árabes deben tener, como 

hemos mencionado anteriormente. Para ello, los alumnos no leerán la obra sino que harán 

un trabajo que les permitirá acercarse mucho a la temática de la obra, al autor, al estilo 

que utiliza a la hora de escribir, etc. Todo esto mediante el uso de las TIC.  

  

La WebQuest contiene unas actividades que el alumno irá realizando una detrás 

de otra con el fin de entender la obra y los subgéneros más importantes del adab como es 

la paremiología. Las actividades propuestas son cuatro después de introducir el tema que 

se tratará: la primera actividad consiste en hacer una aproximación al género del adab 

mediante la lectura de dos páginas de un artículo en internet y entrando a la página de 

cervantes virtual. La segunda actividad consiste en conocer el autor y ya que existe una 

carencia de información sobre él hemos utilizado la wikipedia que contiene información 

fiable al respecto. La actividad tres se centra en la obra y sus partes. Los alumnos tendrán 

que investigar sobre la obra a través de unos enlaces que se encuentran en la WebQuest y 

tendrán que plasmar por escrito los temas que trata. He creído conveniente introducirles 

un artículo que comenta uno de los capítulos de la obra, el de las mujeres y el matrimonio. 

Ya que es un tema de interés en muchas personas los alumnos tendrán que elegir en 

grupos el tema que más les haya interesado dentro de este capítulo y justificar su elección. 

Finalmente, la actividad cuatro introduce el subgénero de la paremiología y tendrán que, 

https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/el-adab
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después de leer sobre el tema en los enlaces recomendados, hacer una comparación entre 

la paremiología árabe y la española. Más tarde se comentarán los resultados. 

Esta WebQuest se evaluará mediante una tabla que rellenará el profesor de cada alumno. 

Tendrá en cuenta los objetivos que se pretenden conseguir. Los aspectos a valorar son: el 

uso de la red de forma correcta y responsable, los trabajos en grupo y la calidad de los 

trabajos escritos que se entregarán por parte de cada alumno o por grupos. (ver Anexo 4). 

  

3.7. Epístola.  

  

 Más tarde, encontramos el género epistolar (url: 

https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/ep%C3%ADstola?authuser=0) y se 

considera literario porque se escribían cartas a una persona real o ficticia. Es similar al 

género de adab pero la diferencia radica en que la segunda sirve para defender una tesis 

propia del autor que escribe con total libertad.  

La finalidad de estos dos géneros es redactar la correspondencia que emanaba el poder, 

se puede llamar decretos o declaraciones de guerra o paz, entre otros. Pero en este caso 

se escribían en forma de cartas con propósito literario. Además, estas epístolas, al tener 

un carácter literario se escribían en prosa cancilleresca, la llamada prosa ornada. Es una 

prosa con rima. La máxima expresión de prosa ornada es lo que se conoce como macama. 

Es un género que trata muchos temas de forma ensayística y es ficticia, el narrador ya no 

es el autor sino un personaje inventado. 

Granja también opina que tanto en Oriente como en Occidente macama/epístola 

se confunden «al borrarse de la primera todos los trazos salvo la prosa rimada que era 

característica esencial de la epístola literaria». 

Una de las obras representativas de este género es del conocido Ibn Hazm de 

Córdoba y utilizó la epístola con frecuencia como vehículo de pensamiento y, aunque su 

tema principal era el de las ciencias religiosas, trató el amor de una manera innovadora 

que difiere del que se tenía en oriente. Esto lo refleja en su obra más famosa escrita como 

una epístola es  El collar de la paloma del año 1022.  

Es una obra personal sobre el amor cortés árabe sobre las bases del concepto 

estético de Platón. Ibn Hazm se adentra en este tema y escribe sobre el amor y cómo es 

tratado. Sus capítulos son los siguientes: La esencia del amor; sobre las señales del amor; 

sobre quien se enamora en sueños; sobre quien se enamora por oír hablar del ser amado; 

sobre quien se enamora por una sola mirada; sobre quien no se enamora sino con el largo 

https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/ep%C3%ADstola?authuser=0
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trato; sobre quien habiendo amado una cualidad determinada, no puede amar ya luego 

ninguna otra contraria; sobre las alusiones verbales; sobre las señas hechas con los ojos; 

sobre la correspondencia; sobre el mensajero; sobre la guarda del secreto; sobre la 

divulgación   del secreto; sobre la sumisión; sobre la contradicción; sobre el que saca 

faltas; sobre el amigo favorable; sobre el espía; sobre el calumniador; sobre la unión 

amorosa; sobre la ruptura; sobre la lealtad; sobre la traición; sobre la separación; sobre la 

conformidad; sobre la enfermedad; sobre el olvido; sobre la muerte; sobre la fealdad del 

pecado; sobre la excelencia de la castidad. La epístola se inicia con un prólogo -como 

carta en respuesta a una petición- y se cierra con un epílogo. 

He mencionado anteriormente que es una obra personal ya que los ejemplos que utiliza 

para explicar este ensayo son fruto de su propia experiencia y no de otras obras literarias 

que se centraban en la figura del beduino como amante ya que él piensa que lo que ocurre 

en Al-Andalus es diferente a lo que sucede en Oriente. Además los espacios geográficos 

también lo son.  

La obra se considera también una autobiografía porque se llegan a conocer sus 

pensamientos, sentimientos y gustos.  

Para abordar esta lectura y, concretamente este tema y entiendan el género epistolar 

considero oportuno que se diseñe una constelación literaria como alternativa a la lectura 

de la obra completa. Esta herramienta se considera un itinerario de lectura diseñado desde 

el punto de vista del lector. Éste traza el recorrido que quiere hacer caprichosamente y en 

esta actividad tendrá que trazar una línea en la constelación de la manera que él quiera 

porque el lector es un sujeto activo en la lectura de una obra. El requisito que deberá tener 

es que exista una relación entre las diferentes manifestaciones artísticas que se encuentren 

dentro de la constelación ya sean obras, imágenes, cine, series, etc.  

Así, la constelación está integrada por obras u otros integrantes que pueden estar alejados 

en el tiempo pero tendrán que tener algo en común con respecto al tema y 

obra  propuestos.  

Por tanto la finalidad de esta actividad es que los alumnos encuentren placer a la hora de 

trabajar una lectura y que sea el lector un personaje de la obra y la disfrute. Además, podrá 

conocer las distintas percepciones del tema del amor que veremos más adelante.  

 Esta constelación tratará el amor en la obra de Ibn Hazm titulada El collar de la 

paloma y consiste en hacer un recorrido a través de distintas manifestaciones artísticas 

para conocer el concepto desde varios puntos de vista. He creído conveniente empezar 

por una obra muy importante que considero que es semejante a la que estamos tratando. 
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Es la titulada El libro del buen amor del Arcipreste de Hita que se considera un tratado 

de amor desde un punto de vista autobiográfico. Es una de las cumbres literarias españolas 

de cualquier tiempo, no sólo de la Edad Media.  

A partir de ahí el alumno procederá a hacer el recorrido que más le guste a través de las 

siguientes manifestaciones artísticas:  

 El amor en tiempos de cólera: es una novela que se trasladó al cine y está 

dedicada al amor. La historia se desarrolla a finales del siglo XIX y a 

principios del XX en Colombia. Cuenta la historia de Florentino Ariza 

esperando al amor de su vida 51 años en los que se confunde el amor con 

la enfermedad. Los alumnos podrán ver un trozo de la película para 

entender una parte del amor que trata la obra que hemos escogido.  

 La casa de los espíritus: Es una obra de Isabel Allende en la que se relatan 

cosas inverosímiles a lo largo de cuatro generaciones. Los acontecimientos 

tratan el amor, la familia, la muerte, etc. Consideramos una novela 

oportuna para este trabajo por ser una obra conocida y que trata el aspecto 

del amor desde un punto de vista diferente.  

 Drácula: es una novela escrita por Bram Stoker y tiene algo en común con 

la obra El collar de la paloma y es que se desarrolla en forma de epístolas 

que mantuvo el escritor con el  erudito húngaro Arminius Vámbéry, por 

tanto es una obra epistolar.  

 Los amantes de Teruel: imagen que podrán los alumnos visualizar ya que 

se considera cumbre en el tema del amor y, conociendo la historia, se 

puede relacionar con la obra.  

 Toledo, cruce de destinos: es una serie de televisión y el denominador 

común que existe entre es la época y el contexto. Se trata de una serie de 

aventuras, romance e intrigas que ocurren a finales del siglo XIII en el que 

la Península Ibérica es un campo de batalla entre cristianos y musulmanes.  

 Cartas de amor: es una obra de Pablo Neruda, muy semejante también a la 

obra estudiada y tiene en común que son cartas de amor dirigidas a la 

amada y el tema: el amor.  

 Los cuatro amores: es una obra del escritor C.S. Lewis y se considera un 

tratado de amor. El autor aborda este tema dividiéndolo en cuatro 

categorías: cariño, amistad, eros y caridad. Describe estos cuatro 

conceptos.  
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 Teoría del amor de Platón: es una propuesta filosófica en la que Platón 

vincula el amor a su teoría del conocimiento y las ideas. Se aborda el amor 

desde otra perspectiva totalmente diferente a las anteriores: el amor puede 

ser entendido como estado de éxtasis y de moderada frustración al saber 

que hay algo más allá de lo físico. Rechaza la idea de lo material ya que 

nos encarcela y nos impide disfrutar de las cosas.  

  

El diseño de esta constelación tiene como objetivo, como ya hemos mencionado, 

proporcionar una alternativa a la lectura de la obra y ampliar el interés de los estudiantes 

en otros ámbitos con el fin de que descubran en ellos mismos aquello que no pueden ver. 

Es decir, permitirles una lectura abierta, placentera y a la vez aprovechar cosas que les 

resulte más atractivas y familiares. Sin embargo, no es un diseño definitivo ya que se 

podría ampliar y añadir más manifestaciones que respondan al mismo tema.  

  

Algunas de las actividades preparadas para poder impartir en un aula sería la de la 

WebQuest. Sin embargo, los textos que he seleccionado podrían trabajarse en clase 

haciendo que el alumno reflexione sobre lo que conoce y lo adapte a éstos. Otra posible 

actividad es que los alumnos extrapolen sus conocimientos sobre literatura castellana en 

la interpretación de los textos y llegar a conclusiones en conjunto con el profesor.  

En cuanto a textos más largos, el profesor podría dividir la clase con el fin de poder leer 

unas páginas e interpretarlas. También, existe la posibilidad de hacer esquemas sobre las 

dos obras literarias propuestas para este trabajo: El collar único y el collar de la paloma. 

Estudiar las diferentes situaciones históricas de cada una, el tema que tratan, los autores, 

reflexionar sobre los títulos, etc.  

El profesor se considera un guía para este tipo de actividades ya que es el 

alumno el sujeto principal en el aprendizaje. Su objetivo fundamental es proporcionar al 

alumno las pautas que debe seguir y elegir los contenidos en función del nivel 

determinado.  

En cuanto al alumno, debería ser consciente de la importancia del tema y utilizar 

de manera responsable los recursos digitales. Además, como propuesta en el aula, los 

alumnos podrían trabajar en grupos durante las sesiones de literatura con el fin de 

conseguir un buen clima de aprendizaje.  

La parte teórica de los contenidos de esta materia serían dados por el profesor o, 

como otra posible propuesta, que los alumnos lo expongan en clase para los 
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compañeros. Además, indagando sobre alguno de los aspectos, podrían leer alguna obra 

más sobre el género que tocara y poner en común los contenidos aprendidos.  

El alumno tendrá la oportunidad de conocer otras formas de aprendizaje, 

diferentes a las que conoce. Pero además de conocerlas tendrá que utilizarlas 

correctamente y poder crear otras similares como trabajos a entregar y ser corregidos 

por el profesor. Es un tema que entraría en la forma de evaluar. No se trata solamente de 

conocer el contenido sino aprender nuevas formas de adquirir conocimientos y que sean 

capaces de poder aplicarlas en su vida académica.  

  

  

4.   Conclusiones 

  

En conclusión, esta propuesta didáctica pretende recrear el mundo literario 

andalusí vivido en la Edad Media y que duró bastantes siglos luchando con el fin de 

proporcionar arte, lo cual no se consiguió sino por medio del amor que se tenía a la tierra 

de Al-Andalus.  

Para ello el uso de recursos digitales es indispensable con el fin de conseguir un 

aprendizaje eficaz, duradero y, lo más importante, transmitir placer por aquello que se 

estudia ya que no entra en el Plan Curricular de la ESO en la asignatura de lengua y 

literatura castellana.  

He tenido algunas dificultades a la hora de desarrollar la propuesta didáctica pero quedaría 

en el aire ya que no se ha llegado a impartir en una clase. El hecho de diseñar o indagar 

por internet para conseguir todos los recursos TIC oportunos para cada uno de los géneros 

literarios así como de su clasificación y selección ha sido costoso y se ha necesitado 

mucho tiempo. Afortunadamente existen algunas referencias útiles y de confianza pero 

muchas otras no.  

Además existe una carencia de material en internet como recursos para aprovechar y la 

mayoría responden a fines de la asignatura de historia.  

En cuanto a la obra El collar único, es una obra muy famosa y conocida entre los árabes 

pero desgraciadamente, en español no existe mucha información por lo que he tenido que 

recurrir a páginas de origen abierto para conseguir información apta y sea un recurso para 

la elaboración de la WebQuest.  
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Este trabajo ha supuesto un reto en cuanto a la utilización de recursos digitales ya 

que no era capaz de manejarlas correctamente y con fines académicos o pedagógicos. Por 

tanto, he aprendido a diseñar recursos por internet, he sentido la responsabilidad de 

barajar varias opciones y elegir la adecuada para cada género literario que se proponía. 

Ha sido una oportunidad de poder aprender sobre las TIC y de forma práctica, entonces 

podría llevarlo a cabo en el aula.  

Como propuesta principal considero oportuno que se haga un proyecto en el que 

colaboren el departamento de historia y  el de lengua y literatura castellana. Así se podrá 

enlazar todo el recorrido histórico andalusí con la huella literaria que se iba dejando por 

parte de sus autores. Además, sería una opción interesante comparar los aspectos literarios 

andalusíes con los que se estaban implantando en la Península. Estudiar las diferentes 

etapas históricas y literarias junto con su desarrollo, evolución, auge, esplendor, etc.  

Otra propuesta a estudiar es la adaptación de esta literatura para el currículum de la 

asignatura de Literatura universal. Como su nombre indica es una asignatura en la que se 

estudian las diferentes corrientes literarias de todo el mundo pero, por desgracia, la 

literatura andalusí queda al margen de todo esto. Una buena opción sería añadir algunos 

poetas u obras de los que encontramos equivalentes en la literatura castellana.  

Por último, me gustaría invitar a aquellos que les guste el tema a que crearan recursos 

digitales útiles para este campo y así poder añadirlos a la página web creada, lo cual le 

daría más riqueza y sería una fuente de recursos de aprendizaje.  

  

  

  



21 
 

  

5.   Referencias bibliográficas 

  

 AGUIAR AGUILAR, Maravillas. “La literatura árabe en Al-Andalus: cuestiones 

conceptuales, periodización y corpus actualizado (1º parte: poesía)”, Revista de 

Filología, 20, 2002, pp. 9-24.  

 

 GÓMEZ RENAU, Mar. “La poesía amorosa árabe y su influencia en Al-

Andalus”, Arabic Love Poetry in Al-Andalus, vol. XXVII, 2012, pp. 57-69.  

 

 IBN HAZM, El collar de la paloma (2004), Madrid, Alianza Editorial.  

 

 RUBIERA MATA, Mª Jesús. Introducció a la literatura hispano-árab, (1989) 

Madrid, Presentación per Rafael Alemany i Ferrer, Universitat d’Alacant. 

 

 RUBIERA MATA, Mª Jesús. Literatura hispanoárabe,  (1992),Madrid, Ed. 

Mapfre. Recuperado de URL :http://www.cervantesvirtual.com/obra-

visor/literatura-hispanoarabe--0/html/.  

 

 VEGLISON, Josefina. El Collar único, de Ibn Abd Rabbihi, (2012) Ed. Síntesis. 

  

ENLACES RECOGIDOS EN LA WEB: 

  https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/p%C3%A1gina-principal . 

 http://www.fzayas.com/poemas-arabigoandaluces/. 

  https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/p%C3%A1gina-principal.  

 https://youtu.be/SXL-iKcfDXk 

  https://youtu.be/s7U-UtmHCK0 

 https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/la-l%C3%ADrica 

 http://prezi.com/qcktdl4hiaxx/?utm_campaign=share&utm_medium=copy. 

 https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/poes%C3%ADa-

estr%C3%B3fica.  

 https://es.slideshare.net/lauradiazcarvajal/diapositivas-exposicion-21207225 

 https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/el-adab?authuser=0 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/literatura-hispanoarabe--0/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/literatura-hispanoarabe--0/html/
https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/p%C3%A1gina-principal
http://www.fzayas.com/poemas-arabigoandaluces/
https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/p%C3%A1gina-principal
https://youtu.be/SXL-iKcfDXk
https://youtu.be/s7U-UtmHCK0
https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/la-l%C3%ADrica
http://prezi.com/qcktdl4hiaxx/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/poes%C3%ADa-estr%C3%B3fica
https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/poes%C3%ADa-estr%C3%B3fica
https://es.slideshare.net/lauradiazcarvajal/diapositivas-exposicion-21207225
https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/el-adab?authuser=0


22 
 

 https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/el-adab 

  https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/ep%C3%ADstola?authuser=0 

  

https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/el-adab
https://sites.google.com/view/literatura-andalusi/ep%C3%ADstola?authuser=0


23 
 

  

6.   Anexos 

  

Anexo 1  

Página principal de la web diseñada.  
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Anexo 2 

Prezi del género de la lírica 

 

 Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

Slideshare del género de la poesía estrófica 
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Anexo 4 

WebQuest sobre El collar único de Ibn Abd Rabbih 

 

Anexo 5 

 

Constelación literaria sobre el amor en El collar de la paloma. 


