LA MADRAZA ARABE DE GRANADA
Y SU SUERTE EN EPOCA CRISTIANA
DARIO CABANELAS, ofm.
n relación con esta renombrada institución
E de la Granada nazari, publiqué hace algunos años el siguiente artículo, breve en extensión
y con un objetivo muy concreto: "Inscripción poética de la antigua Madraza granadina" (1). Sin embargo, desde entonces el tema de esta Madraza,
sobre la que anteriormente había recogido ya bastantes notas no incluidas en dicho artículo, nunca ha dejado de estar presente en buena parte de
mis lecturas, ya fuesen de textos árabes o de trabajos en lenguas occidentales, incluso los que sólo hacen referencia a la suerte que ha corrido su
edificio en época cristiana. Por ello, quiero volver
ahora sobre el tema para aclarar alguno de los extremos que entonces dejé en suspenso y ofrecer
una más amplia visión de conjunto sobre la aludida Madraza y la ulterior transformación de su
primitivo destino.
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1. FUNDACION DE LA MADRAZA "NASRI"

Los textos árabes que nos recuerdan la fundación de esta Madraza son tan escasos como sumamente concisos, aunque no lo son tanto aquéllos en los que se alude a algunos de los maestros
que en la misma enseñaron; y el simple hecho de
su erección a mediados del siglo XIV, fecha claramente tardía en el panorama cultural del Islam
medieval, plantea interrogantes de interés respecto
a su introducción en al-Andalus, según luego
veremos.
Al describir Ibn al Jatib, en su obra al-Lamha
al-badriyya (2), las realizaciones del sultán grana-

dino Yúsuf b. Ismá`il b. Faray Abú 1-Ha'', es decir, Yúsuf I (1333-1354), nos dice, sin concretar fecha aunque subrayando que es la primera institución de este género fundada en la ciudad de Granada: ''En sus días se construyó la admirable Madraza, primera de las madrazas de su capital, y se
establecieron sus bienes habices'', es decir, sus rentas (3).
Pero, aunque la Madraza se erigió, en efecto,
reinando Yfsuf I y sin duda por orden suya, la iniciativa de su construcción, como es sabido, se debió realmente a su hicyib o primer ministro Ridwán
según testimonio del propio Ibn al Jatib en la extensa biografía de este personaje, que, bajo el epígrafe Ridwán al-Nasri al-Háyib al-Mu `azzam, le
dedica en su Iháta (4).
Nacido en Calzada de Calatrava, actual provincia de Ciudad Real, sus antepasados por vía paterna eran oriundos de Castilla, mientras por vía
materna lo eran del Condado de Barcelona. Cautivado por las tropas nazaríes siendo todavía niño, fue traído a Granada, instruido en la religión
musulmana y luego incorporado a la servidumbre palatina.
Dotado de excelentes cualidades, viva inteligencia, extremado valor y probada lealtad, su origen cristiano no le impidió llegar a ser uno de los
más renombrados visires de la dinastía nazarí, que
gozó de la plena confianza de tres sultanes granadinos durante el siglo XIV (Muhammad IV,
Yúsuf I y Muhammad V); prescindiendo de sus
campañas militares por tierras de Levante contra
los cristianos, a él se deben la conducción del agua
al barrio del Mauror, la construcción de la muralla del Albayzín —hoy llamada erróneamente
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"Cerca de Don Gonzalo'— y la cuidadosa fortificación de la frontera granadina, ordenando la
edificación de unas cuarenta torres atalayas, mediante las cuales se vigilaban los pasos desde Vera, en Almería, hasta los límites occidentales de
la misma (5).
En orden al tema que ahora nos ocupa, la actuación de Ridwán aparece recogida en su mencionada biografía con las siguientes palabras de
Ibn al Jatib, que representan el texto más concreto
y explícito hasta ahora conocido y que dice así en
versión española: "Fundó la Madraza de Granada, donde aún no existía, le asignó rentas, estableció en ella viviendas pemanentes [para los estudiantes] y nadie le aventajó en favorecerla; llegó a ser única por su esplendor, encanto, elegancia y grandeza y llevó a ella el agua del wagfabasteciéndola con carácter permanente" (6).
Con la expresión, "donde aún no existía",
parece que Ibn al -Jatib quiso acentuar, todavía más
que en el texto de su Lamha antes citado, la sorprendente falta de madraza en la Granada de entonces —mediados del siglo XIV—, cuando dicha
institución tenía ya una vida relativamente larga
en el mundo islámico oriental e incluso en el Norte
de Africa. A este propósito, y aunque escritas aproximadamente un siglo antes de fundarse la Madraza granadina, ya son bien significativas las palabras de ibn Sa'id al-Magribí (nacido en la actual Alcalá la Real y muerto en 1274), quien, tras
poner de relieve la gran afición de los andalusíes
a la literatura y a las ciencias, así como la relevante consideración en que los sabios eran tenidos por
los magnates al igual que por las gentes del pueblo, añade:
"Sin embargo, los habitantes de al-Andalus
no tenían madrazas que les facilitasen el estudio
de la ciencia, ya que todas las enseñanzas se impartían en las mezquitas a cambio de una retribución. Ellos estudiaban para saber, no para ganar un sueldo, y su ciencia era sobresaliente porque la buscaban a impulsos de su espíritu, incluso abandonando ocupaciones lucrativas y gastando de su propio peculio para instruirse" (7).
Como lógica consecuencia del texto últimamente citado, en el cual se echa de menos la existencia de la madraza en al-Andalus, y también de
los dos anteriores, en los que aparece como algo
novedoso la fundación de la granadina, se plantea ya uno de los varios interrogantes a que antes
he aludido: ¿Cuál era la situación de la madraza
así en el Oriente islámico como en el Norte de
Africa cuando a mediados del siglo XIV se funda
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la de Granada? Pero, antes de abordar éste y otros
aspectos, quiero aludir a una cuestión previa a fin
de despejar el horizonte y evitar desde ahora posibles confusiones.

2. SIGNIFICACION DE LA MADRAZA
Al significado y alcance de esta institución
musulmana se refiere el contenido de una de mis
primeras notas sobre el tema, recogida en la década de los años sesenta. Se trata del artículo que
Reinhart Dozy, en su inestimable Supplément aux
dictionnaires grabes (8), dedica al término madrasa, cuya versión española reza así: "En Persia [madrasa] era lo que en el Magrib se llama z^twiya,
es decir, una universidad religiosa y un albergue
gratuito, lo que ofrece una considerable analogía
con el monasterio de la edad media... En España
esta palabra no significa colegio, porque éste allí
no existía y la enseñanza se impartía en las mezquitas, sino biblioteca, Ale. (librería de originales)''.
Apoyado en la autoridad de Pedro de Alcalá, por él citado al final de las palabras transcritas, Dozy afirma que en este sentido de biblioteca ha de entenderse el término madrasa cuando
Ibn al Jatib dice que el háyib Ridwán fundó la
primera en Granada (9), así como en el texto de
al-Magqari donde aparece el sultán Abú 'Abd
Alláh al-Gálib bi-lláh donando un ejemplar de
la Iháta, a título de waqf o legado piadoso, a la
Madraza Y usufiyya (10).
No obstante la seguridad que parece entrañar la categórica afirmación de Dozy, hasta originar cierta perplejidad y confusión en algún reciente
investigador (11), su honestidad científica, su probada competencia y su buen olfato de experto filólogo, no dejaron de producir en su ánimo una
lógica vacilación que le llevó a concluir su citado
artículo con las siguientes palabras: "Sin embargo, también es posible que en esos dos pasajes [de
Ibn al Jatib y de al-Maqqari, respectivamente] este
término [madrasa] signifique colegio, ya que podría haber sido fundado después de la época en
la que escribía Ibn Sa'id'' (12).
Efectivamente, puede decirse que en este caso
el buen criterio de Dozy le hace vislumbrar la
auténtica significación y el verdadero alcance de
dicha institución, mientras su prueba filológica,
basada en Pedro de Alcalá, no tiene aquí validez
en orden a la finalidad pretendida, según vamos
a indicar.

Cierto es que en su V ocabulista arávigo en letra castellana, inapreciable tesoro del árabe dialectal granadino a comienzos del siglo XVI, fray
Pedro de Alcalá nos ofrece como equivalente de
la expresión ''librería de originales'' el término
madraza, pl. madári4 (13); pero este término lo
emplea también para traducir "universidad de es
tudio'', expresión ésta que se le escapó a Dozy y
que representa la verdadera significación de madraza en los textos ya aludidos, al igual que en
otros varios relativos a la Madraza granadina (14).
No ha de sorprendernos, sin embargo, esta ligera
inadvertencia del gran arabista holandés, pues
cuantos manejamos el V ocabulista de fray Pedro
de Alcalá sabemos bien por experiencia la dificultad que, a veces, entraña su especial disposición
para localizar, sin excesiva pérdida de tiempo, la
palabra o expresión castellanas que corresponden
a un determinado vocablo árabe.
Pero el hecho de que la Madraza nasri de Granada no era simplemente una biblioteca, viene
confirmado, además, por las varias referencias que
en los textos árabes aparecen, según luego veremos, acerca de algunos renombrados maestros que
en ella enseñaron. Precisamente en esto se basa
don Julián Ribera para rechazar la duda formulada por Dozy, pues, incluso fiándose de él y dando por cierto que en Pedro de Alcalá no hubiese
otra significación para el término madraza que la
de ''librería de originales'', lo cual no es exacto
como hemos visto ya, dice que en los dos textos
aludidos por aquél y relativos a la Madraza granadina, ésta no ha de entenderse como biblioteca, sino como Colegio o Universidad, citando, en
prueba de su afirmación, dos breves pasajes de la
Ihata en los que se hace referencia a dos de los
profesores que allí enseñaron (15).
Por otra parte, el que fuese donado a la Madraza de Granada un ejemplar de la Iháta, la gran
antología de literatos y sabios granadinos escrita
por Ibn al Jatib, tampoco prueba que aquélla fuese
sólo una biblioteca, pues en el mundo islámico
era normal que las madrazas oficiales, e incluso
algunas privadas, tuviesen su propia biblioteca con
persona encargada de los préstamos de libros a profesores y estudiantes. Pero, en orden a la donación aludida, ampliamente recogida por alMagqarí (16), creo de interés subrayar algunos
pormenores.
El sultán que la efectúa, Abii 'Abd Alláh
Muhammad al-Gálib bi-lláh, tanto por su laqab
o título honorífico como por la fecha de la donación, ha de identificarse con Muhammad IX el

Zurdo, que ocupó el trono granadino no menos
de cuatro veces (1419-1427, 1429-1431, 1432-1445
y 1447-1453).
La fecha, consignada al final del mismo texto de la donación, es el mes de rayab del año 829
[9 mayo a 7 junio 1425], que corresponde al primer reinado del aludido sultán.
La redacción del documento de concesión del
habiz fue encomendada por el propio Muhammad
IX al conocido jurista y literato Abú Yahyá ibn
'Asim, el más notable de los intelectuales granadinos del siglo XV, quien la escribió en prosa rimada y con cierta extensión, proclamando la generosidad del sultán, las excelencias de la Madraza Y iirufiyya y el valor de la Ihata, incluida entre
los libros ''únicos e inigualables por su significación", sin olvidar tampoco la esmerada copia y la
artística confección del ejemplar que se donaba,
integrado por doce volúmenes (17).
Según refiere al-Magqari antes de transcribir el texto redactado por Ibn 'Asim, la noticia de
tal donación se debe al alfaquí y literato Abú 'Abd
Alláh Muhammad ibn Ahmad ibn al-Haddád, conocido por al- W di'ási, "El Guadijeño", quien nos
dice que la dedicatoria de Ibn 'Asim se hallaba
al comienzo del primero de los volúmenes que
componían aquel ejemplar de la Iháta (18).

3. LA MADRAZA EN ORIENTE Y EN EL
NORTE DE AFRICA
Dada la tardía inauguración de la Madraza
granadina por Yúsuf I en 750/1349 (19), y aclarada su significación como centro de enseñanza superior, recordaremos ahora los comienzos y el ulterior desarrollo de la institución tanto en el Oriente islámico como en tierras norteafricanas, sin más
finalidad que la de mostrar el retraso de su introducción en al-Andalus, tal vez por los motivos a
que luego he de aludir.
En el Islam medieval, y por oposición a la escuela de tipo tradicional denominada Kuttab, el
término madrasa se aplicaba especialmente a un
colegio o centro de estudios de derecho en el que
las demás ciencias islámicas, incluidas —aunque
no siempre— las disciplinas literarias y, sobre todo, las filosóficas, no eran más que enseñanzas
auxiliares o complementarias.
En tal sentido la madraza vino a ser la culminación de dos etapas anteriores: la primera se
halla representada por la mezquita, dado que la
nueva ciencia nacida en el seno del Islam era, por
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su naturaleza, inseparable de aquélla, puesto que
su objetivo primordial radicaba, junto con el
aprendizaje de la lengua árabe, en el estudio del
Corán y los hadices, es decir, las narraciones relativas a los dichos, hechos y forma de proceder de
Mahoma, transmitidos por sus compañeros y contemporáneos; la segunda está constituida por el
complejo mezquita -j, establecimiento este último que responde a una especie de "parador"
o "posada", cuya función era la de albergar a los
estudiantes foráneos.
Tras esas dos etapas, se consolida la madraza
propiamente dicha, donde se combinan la mezquita y el ján, mediante el establecimiento de un waqf
o legado piadoso único, que suele incluir también
la biblioteca como complemento indispensable.
En cuanto al Oriente islámico, desde la segunda mitad del siglo X y primer cuarto del XI,
según las regiones, disponemos ya de algunas referencias sobre la existencia de madrazas privadas,
establecidas generalmente en locales más bien reducidos de personas particulares, aunque, a veces,
incluso con biblioteca y residencia para estudiantes forasteros. De ordinario, se mantenían a base
de la constitución de awgáf o legados píos fundados por los respectivos propietarios de las casas
en que cada una tenía inicialmente su asiento.
Mas, a pesar de la existencia de esas madrazas privadas, los historiadores se muestran generalmente de acuerdo en que el establecimiento oficial de la primera madraza como centro de enseñanza religiosa superior por un Estado musulmán,
fue obra de Nizá.m al-Mulk, visir del sultán turco
selyúgí Alp Arslán y de su sucesor Malik Sáh.
Dicha madraza, que, en recuerdo de su fundador recibió el sobrenombre de Nizámí y se inauguró el 1 del mes de dú l-qa `da del año 459 [22
de septiembre de 10671, se erigió, en parte, a imitación de las ya existentes en la ciudad de Nisábúr
(Persia), que ya llevaban un siglo de actividad e
incluso no fue la primera que abrió sus puertas
en Bagdad (20). Sin embargo, la fundación Nizámí
eclipsó a todas las demás hasta el punto de considerarse por algunos como el origen real de la institución en el mundo islámico y, desde luego, fue
el modelo adoptado, no sólo en las construidas asimismo por Nizám al-Mulk en otras varias ciudades de los turcos selytzgíes, sino también en las que
sucesivamente se fueron creando en las diferentes
regiones, como Arabia, Siria, Palestina y, sobre todo, Egipto, durante los siglos XII y XIII, al igual
que en el Norte de Africa (21).
Pero, antes de pasar adelante, es de interés
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subrayar algunas características diferenciales entre
la mezquita y la madraza, que sin duda nos ayudarán a vislumbrar el alcance de la granadina y
tal vez explicar luego los motivos de su tardía
fundación.
Las mezquitas al igual que las madrazas, y
como instituciones religiosas que eran, podían ser
fundadas libremente por particulares mediante el
establecimiento de un waqf o legado pío para su.
construcción o, al menos, para su mantenimiento
en el caso de existir ya el edificio, pudiendo incluir los fundadores las condiciones que estimasen convenientes respecto a lo que en las mismas
se debía enseñar, con tal de respetar siempre los
dogmas del Islam.
Sin embargo, el estatuto jurídico de ambas
instituciones era distinto. El fundador de una madraza conservaba el control del personal docente
y administrativo bajo una especie de patronazgo
transmisible a sus herederos —como fue el caso
de Nizam al-Mulk— y que, además, permitía a
los dignatarios del Estado atraerse el apoyo de los
jefes religiosos en ella empleados y les servía, lo
mismo que a otros personajes menos poderosos,
para conservar sus bienes al abrigo de la codicia
y rapacidad de los príncipes y de sus validos, que
no podían confiscarlos por el carácter sacro e inviolable del waqf según hemos adelantado ya.
Por el contrario, el fundador de una mezquita, una vez firmada el acta del waqf tan sólo tenía derecho a exigir el cumplimiento de las condiciones válidamente suscritas respecto a la enseñanza que debía impartirse en su fundación. En
consecuencia, no podía nombrar al imám de la
mezquita, derecho que correspondía al califa solo o con el asentimiento de los vecinos del barrio
en el que la misma estaba emplazada, y únicamente podía designar a un profesor en caso de existir otra plaza además de la ocupada por el im im.
La diferencia señalada entre ambas instituciones suponía, en realidad, una merma de las atribuciones del califa, pues el control que podía ejercer sobre las mezquitas no se extendía igualmente a las madrazas. Estas no eran, de ordinario, del
sistema o escuela jurídica múlikí, sino de alguna de
las tres restantes (hanafí, safi `í o hanbalí), que, junto con aquélla, forman el cuerpo de doctrina jurídica de la ortodoxia islámica. Generalmente en
cada madraza se explicaba tan sólo el sistema jurídico de una de estas escuelas, aunque en algunas,
de gran amplitud, podían convivir todas, si bien
a efectos de enseñanza funcionaban como unidades distintas en cuanto a profesores y alumnos.

En las mezquitas solía haber muchos profesores, mientras, al principio, en las madrazas únicamente se designaba a uno, que, a veces, daba
nombre al propio establecimiento; sin embargo,
a medida que éstas se van extendiendo por el mundo islámico y, sobre todo, en las de cierta amplitud, enseñaron también varios profesores al mismo tiempo, como veremos que ocurrió en la de
Granada. En este sentido, fue precisamente la institución de la madraza la que aportó una interesante y novedosa innovación en cuanto a la relación profesor/alumno, pues a cada uno de aquéllos se le asignaba un determinado número de éstos
—en general, 20—, organizándose la enseñanza
de una manera más sistemática que la impartida
en las mezquitas.
En las madrazas se ofrecía a los estudiantes
alojamiento, comida o, al menos, pan, y, en ocasiones, alguna cantidad de dinero. Cuando la madraza estaba formada por un complejo de edificaciones, y aparte una pequeña mezquita u oratorio, disponía también de baños, cocinas e incluso
de un hospital (22).
Respecto a la difusión de la madraza en el
Magrib, y aunque la moda oriental pudiera haberse introducido allí durante el siglo XI, no parece que los almorávides estuvieran en condiciones de abordar un plan similar al llevado a cabo
en Oriente por Nizám al-Mulk, mientras los rib .ts
construidos luego por los almohades cumplirían
las funciones docentes asignadas más tarde a las
madrazas (23).
Las primeras referencias sobre la nueva institución en el Magrib, y no obstante la diversidad
de opiniones en este punto, no parecen ser anteriores al siglo XII, resultan muy imprecisas y, además, si existieron ciertos establecimientos de este
género, no han dejado rastro alguno, siendo el más
antiguo de que hay constancia la madraza fundada por el sultán hafsí Abú Zakariyya' en 647/1249,
que hoy no se conserva.
Aunque también se crearían luego no pocas
madrazas por los sa'díes durante el siglo XVII,
puede decirse que la edad de oro de aquéllas fue
la época de los meriníes, dinastía que, no habiendo
alcanzado el poder a impulsos de una ola de fervor religioso, como en el caso de los almorávides
y almohades, intentó compensar este handicap mediante la construcción de edificios religiosos; pero, entre éstos, les resultaban sumamente apropiadas las madrazas, pues, además de ser menos costosas que las mezquitas, representaban un contrapeso a las pretensiones de los ii ` íes, a los res-

coldos del movimiento almohade e incluso al sufismo, cada día más popular en Marruecos.
He de aludir aquí a las más antigua de las
madrazas de Fez hoy conservadas, la llamada Madrasat al-Saffa+in fundada por el sultán meriní Abú
Yúsuf en 670/1271, porque la inscripción en ella
existente denota que los meriníes actuaban en este
campo por motivos claramente similares a los de
Nizám al-Mulk, ya que dicha inscripción expresa
la necesidad de hacer revivir las creencias religiosas del Islam, un tanto olvidadas; pero es muy probable también que a ello se sumase el propósito
de convertir a Fez en un importante centro cultural mediante la creación de nuevas madrazas y la
generosa dotación de sus bibliotecas durante el siglo XIV.
Aunque una constante de la arquitectura magribí es su dependencia de al-Andalus, en cuanto
a las madrazas no tiene lugar semejante fenómeno, pues, siendo la institución de origen iraní, que
paulatinamente se extiende hacia el oeste, y dado que la etapa de mayor actividad en la construcción de las madrazas por parte de la dinastía
meriní coincide con la época tardía en la que se
funda la granadina, ésta surge, indudablemente,
a imitación de las de allende el Estrecho, a lo que
contribuirían también las permanentes relaciones
de los meriníes con el reino nazarí de Granada.
En este sentido escribe don Emilio García Gómez,
al recordar las construcciones debidas al sultán
Yúsuf I: "Pocos meses después [de la Puerta hoy
llamada de la Justicia], se inauguraba la Madraza
granadina, a imitación de las famosas del otro lado del Estrecho y en contra de la tradición andaluza en cuestiones de enseñanza" (24).
En efecto, por lo que de ella se sabe, la Madraza granadina respondía básicamente a las características de las edificaciones del género en el
Magrib, las cuales, con dimensiones más reducidas que las de otras regiones del mundo musulmán, se desarrollan en torno a un patio central,
con mezquitilla, galerías y un vestíbulo de entrada en planta baja, mientras en el primer piso una
estrecha galería, que da al patio, conduce a las celdas o aposentos de los estudiantes. En la mayor
parte de las marroquíes, cuyo menor volumen les
da un aire más íntimo y humano, hay un estanque central y una fuente, cuya función es meramente decorativa pero que representa el centro de
una composición minuciosamente calculada (25).
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4. LAS MADRAZAS EN LA ESPAÑA
MUSULMANA
No obstante los textos aducidos en el primer
apartado de este trabajo, en los que se subraya la
inexistencia de madrazas en al-Andalus hasta que
se funda la granadina a mediados del siglo XIV,
y a pesar de los dos intentos precedentes, malogrados por falta de continuidad y a los cuales en
breve he de aludir, algunos historiadores árabes
de nuestro tiempo, procurando justificar su opinión, no descartan la existencia de madrazas en
al-Andalus con anterioridad a la granadina, mientras otros, sin aducir pruebas fehacientes, admiten dicha existencia de manera indudable.
Entre los primeros, y aunque no pretende dar
a sus argumentos un valor definitivo, he de citar
a Muhammad 'Abd al-Hamid (26), quien nos recuerda un texto de Ibn Farhú.n (m. 799/1397) en
el que, al hablar de Abú 'Alí al-Sadafi (m.
514/1120), dice: "Al regresar a al-Andalus (27) se
estableció en la Madraza de Murcia, hasta donde
viajaba la gente para verlo" (28). Efectivamente,
eso dice Ibn FarhCmn, generalmente de fiar en sus
noticias; pero, en cambio, al-Magqari, también cit do por 'Abd al-Hamid en orden a la fecha en
la que al-Sadafi vuelve a al-Andalus, hace la siguiente afirmación, que ofrezco en versión española: "Regresó a al-Andalus en safar del año 490
[enero-febrero 1097], se dirigió a Murcia, se estableció en ella y comenzó a enseñar a las gentes
en su Mezquita A ljama, acudiendo a él de las poblaciones y multiplicándose los oyentes, pues era
un experto en el hadiz y sus métodos" (29). Esta
opinión de al-Magqari me parece mucho más verosímil que la de Ibn Farh-un, pues en ninguna
otra fuente se alude a madraza alguna de Murcia
con anterioridad a la fundada por Alfonso X el
Sabio a mediados del siglo XIII y de la que en
breve me ocuparé.
La segunda prueba que el mismo autor nos
presenta en favor de su opinión es un pasaje de
Ibn Abi Zar' (m. 741/1340), al enumerar las actividades del sultán almohade Abú Yúsuf Ya'qúb
al-Mansúr: "... y construyó mezquitas y madrazas
en Ifrigiya, el Magrib y al-Andalus" (30); pero,
como afirma el ya citado Hillenbrand (31): "Nada subsiste de las madrazas construidas por el almohade Ya'qúb al-Mansúr en España y en otros
lugares y ninguna otra madraza nasri [excepto la
fundada por Yúsuf I en Granada] se señala en las
fuentes literarias'', a no ser la fugaz existencia de
otra en Málaga con una especial connotación, según luego indicaremos.
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En cuanto a otras razones de congruencia
mencionadas por el mismo autor (32), tal vez no
tengan mayor fuerza probatoria, al tratarse de alusiones poéticas en los dos primeros casos, alusiones en las que se permiten determinadas licencias
que no siempre se corresponen con la verdadera
realidad; respecto a los otros dos, tan sólo en el
primero existiría una ligerísima probabilidad de
tratarse de una madraza privada, mientras en el
segundo la referencia tiene por objeto una alhóndiga o fondak, donde Abú l'Abbás Ahmad b.
Ya'far al Jazrayi impartía enseñanzas de cálculo y
gramática.
Entre los autores que afirman de manera rotunda la existencia de madrazas en al-Andalus antes de la granadina, tan sólo voy a citar, por ser
los más explícitos, al Dr. Hasan Mahmúd, quien
nos dice que cada ciudad de al-Andalus contaba
con una madraza (33), y, sobre todo, al profesor
Muhammad 'Abd al'Aziz al-Husayni, según el
cual, en tiempos de los omeyas ''había en Córdoba ochenta madrazas, diecisiete institutos y otras
instituciones'' (34).
Pero, al no citar ambos autores las fuentes en
que se apoyan, no podemos valorar el alcance de
sus respectivas opiniones y, mientras no aparezca
una documentación más concreta, nos inclinamos
a creer que en tales referencias se alude a escuelas
en general más bien que a la institución de la madraza propiamente dicha. En consecuencia, preferimos mantener las afirmaciones de Ibn Sa'id
al-Magribí y de Ibn al Jatib, anteriormente ofrecidas, más alguna otra del segundo que en breve
he de recordar, pues, siendo ambos expertos conocedores de la historia de al-Andalus, sabrían
muy bien si aquí hubiese existido la institución
de la madraza, aparte resultar sorprendente que
ninguna de esas supuestas madrazas haya dejado
la menor huella de su real ubicación, de su fundador, de los maestros que en ellas enseñaron,
etc.
A veces se considera como un malogrado precedente de la Madraza granadina el intento llevado a cabo por el segundo de los monarcas de la
dinastía nazarí, intento acaso nacido de una mal
disimulada rivalidad en el mecenazgo cultural y
científico entre él y el infante don Alfonso, que
más tarde sería el rey Alfonso X el Sabio: el granadino no vería con buenos ojos que un sabio musulmán enseñase a hombres de las tres religiones
en una escuela construida por un príncipe cristiano y ello hizo que emplease todos los medios a
su alcance para conseguir que aquél se trasladase

a Granada y enseñara a las gentes de su propia
religión musulmana.
La notica de lo ocurrido se debe a Ibn al Jatib
en su biografía del aludido sabio musulmán,
Muhammad ibn Ahmad al-Rigúti al-Mursi, natural de Ricote (no Ricate, como, tal vez por errata, dice en nota el editor de la Ihdta), villa situada en la parte noroccidental de Murcia, en la ribera oriental del río Segura. He aquí el pasaje de
Ibn al -Jatib (35):
"Era hombre eminente en el conocimiento
de las ciencias antiguas, lógica, geometría, música y medicina, filósofo, médico experto y un auténtico prodigio en el dominio de las lenguas. Enseñaba a las diferentes comunidades étnicas en sus
respectivos idiomas las ciencias que deseaban
aprender. Era orgulloso, engreído y arrogante.
Cuando el Rey de los cristianos se apoderó de Murcia (36), conoció su valía [la de al-Rigútfl y le construyó una madraza en la que enseñase a musulmanes, cristianos y judíos, manteniéndolo en gran
estima. Entre sus anécdotas con él, se cuenta que
un día le dijo [el Infante], tras invitarlo a su palacio y mostrarle su gran aprecio: Si te haces cristiano y culminas tu perfección, te daré esto y aquello y serás tal (37). El le contestó con premeditada
cortesía, mas, cuando salió del palacio, dijo a sus
amigos: Si ahora sirvo a uno solo y soy incapaz de
hacerlo cual se merece, ¿cómo me las arreglaría para servir a tres, de acuerdo con lo que [el Rey] quiere de mi? (38). El sultán de los musulmanes, segundo de los monarcas nasríes (39), se lo pidió
y consiguió que se trasladase [a Granada], se hizo
alumno suyo y le dio por residencia una quinta
en el sitio más apacible de la vega, quinta a la que
acudían los estudiantes pues por él se había hecho famosa; ahora [aclara Ibn al Jatib] es de mi
propiedad (40). Allí enseñaba la medicina, las
ciencias y otras disciplinas, ya que en eso no tenía
competidor. Poseía un gran poder de convicción,
dominaba la controversia y el sultán se reunía con
él y con aquellos visitantes de su capital que profesaban algún arte o ciencia; pero él triunfaba de
todos por la solidez [de sus conocimientos] y su
experiencia, como se verá al tratar de Abú 1-I Tasan
al-Ubbadi y Abú 1—Qásim ibn Jalsün (¡si Dios
quiere!). Tenía por costumbre dirigirse al palacio
del sultán con gran parsimonia montado sobre su
mula en pelo, con aspecto sereno y marcha lenta,
hasta que murió en ella [Granada] (¡Dios le haya
perdonado!)" (41).
Con la muerte de Abú Bakr al-Riqúti feneció también lo que podría haber sido un prece-

dente de la futura Madraza Y úsufiyya, pero ello
se debió a las especiales características del intento: en realidad, el punto de partida de dicha madraza tenía su origen en la fundación de un príncipe cristiano; no estaba especialmente destinada,
como las restantes madrazas del mundo musulmán, a la enseñanza de la doctrina jurídica de una
de las cuatro escuelas ortodoxas del Islam; se había creado para una sola y determinada persona,
sin propósito decidido de consolidar la institución
mediante el establecimiento de un waqfo legado
pío en orden a su ulterior mantenimiento y, por
último, era el primer caso, y tal vez único entre
los musulmanes de España, en que se enseñaban
las ciencias antiguas en una madraza pública.
Con posterioridad a ese malogrado intento,
y a pesar de que la Madraza granadina resultaría
sin duda la más importante a lo largo del siglo
y medio de supervivencia del Islam andaluz, no
puede presentarse como la más antigua del reino
nazarí, ya que poco antes se había levantado en
Málaga otra, de cuya existencia nada se sabía hasta que, hace algunos años, María Jesús Rubiera
(42), a base del Diwán en el que Ibn al-Jatib recogió la poesía de su maestro y protector ibn alYayyáb (1274-1348) (43) y de un pasaje de la Ihá
ta (44), descubrió la noticia relativa a la existencia de tal madraza, construida al occidente de la
Mezquita Aljama de Málaga por el sufí Abú'Abd
Alláh al-Sáhili (1279-1353).
A veces se afirma que en dicha madraza enseñó ciencias Abú Bakr Muhammad b. Muhammad b. YCisuf b. 'Umar al-Hásimi, conocido por
al-Tanyát, "El Tangerino" (45); pero Ibn al Jatib,
que no confirma tal docencia, nos dice, en cambio, que fue jatib de la Mezquita Mayor de Málaga y enseñó en ella la ciencia, muriendo en la misma ciudad a principios de rafar de 733 [finales de
septiembre de 1332], aproximadamente a los 59
años de edad (46).
Resulta de interés subrayar cómo el propio
Ibn al Jatib afirma ser esta madraza malagueña
la primera que se construyó en la España musulmana, pues en el epígrafe introductorio a uno de
los poemas contenidos en el Diwán de su maestro Ibn al Yayyáb nos dice que aquél había sido
escrito "para felicitar al sayj, jatib y sufí Abú'Abd
Alláh al-Sáhili por haber construido la madraza
de Málaga, primera obra de este tipo que se realizó en al-A ndalus" (47).

Sin embargo, como advierte la profesora Rubiera, esta madraza no tuvo el carácter oficial de
las orientales ni de la Y úsufiyya de Granada, sino
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que debió de mantener una orientación predominantemente sufí, lo que tal vez explique su total desaparición posterior, sin haber dejado rastro
alguno en la historiografía ni en la toponimia de
Málaga (48).
Tras lo expuesto, cabe ya preguntarse ahora:
¿Cuál es, en realidad, la explicación de que en alAndalus no se fundaran madrazas por particulares ni por el Estado con anterioridad a la granadina? En primer lugar, huelga decir que ello no se
debió, en absoluto, a ignorancia de lo que ocurría tanto en Oriente como en el Norte de Africa
por parte de los musulmanes españoles, quienes
seguramente conocían al detalle la difusión de ésta
y otras novedades en aquellas regiones.
En ocasiones se afirma que las madrazas aparecen tan sólo en zonas conflictivas desde el punto de vista religioso, por ejemplo, al originarse enfrentamientos entre las doctrinas ortodoxas de los
sunníes y el sí `ismo u otras sectas heréticas del Islam, como en Iraq y Egipto, lo cual no tuvo lugar
en al-Andalus; pero, en el mejor de los casos, tales motivos serían válidos en los primeros tiempos de la nueva religión, mas no después.
Otros han querido ver la causa de ello en que,
al no enseñarse ordinariamente en las madrazas
orientales la doctrina jurídica de la escuela málikí,
sino la de alguna de las tres restantes según los
deseos de su respectivo fundador, los mdlikíes, que
ejercieron un total predominio en la España musulmana, juzgarían innecesaria la institución de
la madraza e incluso se opondrían a su implantación. Pero a esto se suele objetar que en el Norte
de Africa también predominaba la escuela málikí
y, sin embargo, se establecieron madrazas; mas,
también es verdad que casi todas las allí creadas
lo fueron por los soberanos, cuyos motivos eran
diferentes a los que solían tener en cuenta los
particulares.
Yo creo que tal vez la verdadera explicación
del fenómeno se deba a la convergencia de dos factores, en ocasiones ya apuntados pero de manera
aislada. En primer lugar, la madraza tuvo su desarrollo en el mundo islámico oriental y en el Norte
de Africa cuando el destino del Islam andaluz estaba ya sentencionado, aunque circunstancias muy
diversas —que no es del caso enumerar— harían
que su liquidación definiva no fuese inmediata
en cuanto al reino nazarí de Granada.
Pero, incluso más que esa premonición de futuro, debió de influir una cuestión jurídica. La administración de los bienes constituidos en waqf
o legado pío quedaba confiaba a un administra36

dor, que, con frecuencia, era el mismo otorgante
o persona por él nombrada según las cláusulas de
la fundación y, de ordinario, bajo la inspección del
cadí del lugar, a quien correspondía el nombramiento de los sucesivos administradores Sin embargo, el derecho mrilikí concerniente al waqf prohibía a los fundadores la tutela de su institución,
en contra de lo que ocurría en las madrazas orientales pertenecientes a cualquiera de las tres escuelas
jurídicas restantes, según hemos indicado ya. Pero, aún hay más: los juristas málikíes no sólo prohibían esa tutela, sino que incluso consideraban
nula la fundación en caso de que el otorgante pretendiera administrar por si mismo el wagf.
Es indudable que semejante prohibición frenaría los mejores propósitos, no sólo en personas
particulares de posición económica desahogada,
sino también en ricos magnates y encumbrados
ministros respecto a la fundación de madrazas, al
no ser transmisibles por parte del fundador, y en
contra de lo que en Oriente sucedía, los derechos
de administración así como el control del personal empleado en las mismas.

5. RENTAS Y PROFESORES DE LA
MADRAZA GRANADINA

Bajo el aspecto económico, los awgáf o bienes habices que constituían las rentas de la Madraza debieron de ser considerables, pues de su
gestión se encargaba un administrador especial,
que, en tiempo de Ibn al Jatib, era Abú `Abd Alláh
Muhammad b. Qásim b. Ahmad b. Ibráhim alAnsárl, cuya biografía, medianamente extensa, nos
ofrece aquél en su Ibdta (49). De él nos dice que
había nacido en Málaga el año 710/1310, pero de
ascendencia jiennense, y que entonces vivía en la
capital granadina, recitaba el texto coránico ante
el sultán y ostentaba una elevada posición, obteniendo sustanciales ingresos porque tenía a su cargo los bienes habices de la Madraza. Fue hombre
singular en su tiempo, aunque una afección de sordera limitaba sus relaciones sociales.
Los bienes legados a la Madraza estaban constituidos por tierras, tiendas y otros inmuebles productivos, aparte el suministro permanente de agua,
donaciones de manuscritos, etc. Muestra de sus
propiedades tenemos, por ejemplo, en el libro de

Habites de las mezquitas de la ciudad de Granada y sus alquerías (50):
"Una haza en Armilla; es la media de la dicha rábita [Rábita Alhorta o Alhorra] e la otra de

la Madraza; está arrendada la media en ciento e
treinta e siete maravedís e medio'' (p. 159, n° 34).
"Otra tienda abajo del baño, linde de la tienda de la Madraza; está arrendada en mili e quatrozientos e quarenta maravedís cada año" (p. 168,
n° 53).
Noticias similares hallamos también en el libro Casas, mezquitas y tiendas de los habites de
las iglesias de Granada (51):
"Visitose una tienda que estaba al cantón de
la puerta de V ivarrambla (52), a mano derecha,
debajo de la Capilla de dicha pueta... Lindaba [dicha tienda], por parte de la plaza, con tienda de
que tocaba la mitad a la Madraza y la otra mitad
a D. Diego de Castilla, y con la dicha puerta de
Vivarrambla... (p. 55, n° 130).
'' Visitose otra tienda propia de la Iglesia de
San Juan de los Reyes, en la plaza de V ibalbonut
(53), a la mano izquierda iendo a la dicha plaza
de cara de los árboles. Corría por arrendamiento
y lo alto de ella tocaba a los habites de la Madraza'' (p. 73, n° 194).
En cuanto a las materias que se enseñaban
en la Madraza granadina, no conocemos texto alguno en el que aparezcan señaladas de manera
concreta, razón por la que no resulta fácil establecerlas de modo taxativo, ni creo que lo estuviesen, sobre todo, respecto a las que tradicionalmente no se impartían en las mezquitas ni después en las madrazas así orientales como
norteafricanas.
A este propósito escribe el Dr. Mujtár al`Abbádi: "En tiempos de Muhammad V, el gran
colegio o Madrasa, fundado por su padre en 1349,
fue un centro cultural donde se estudiaban simultáneamente la literatura y todas las ramas científicas, utilizándose, además, cuantos accesorios pudieran constituir una ayuda en el estudio y en la
práctica. Bibliotecas, laboratorios, observatorios astronómicos, etc., atrajeron la atención de los sabios, mejorándose sus instalaciones para conseguir
la mayor ayuda posible de ellas" (54).
Aunque puedan resultar verosímiles los extremos señalados por el Dr. Mujtár aPAbbádi, en
realidad el único medio de que hoy disponemos
para aproximarnos a las materias que se impartieron en la Madraza granadina, son las noticias
relativas a las especialidades cultivadas por quienes en ella enseñaron, aunque no siempre se especifique la disciplina explicada por cada uno de
ellos, entre las varias que casi siempre les atribuyen sus biógrafos.
Sin el menor propósito exhaustivo, y siguien-

do en lo posible el orden cronológico, especialmente de su muerte, recordaré algunos de los
maestros que enseñaron en la mencionada institución durante el siglo y medio de su existencia,
si bien el mayor número de los hoy conocidos corresponden a la época de Ibn al Jatib, a quien debemos las noticias más fidedignas que sobre ellos
se nos han transmitido.
En consecuencia, y a fin de no ampliar innecesariamente las citas, omitiré ciertas fuentes que
apenas nos suministran más que el nombre del
maestro en cuestión o nos ofrecen otras noticias
que no interesan a mi actual propósito. A veces,
textos relativos a un mismo profesor de la Madraza presentan ciertasvariantes no siempre fáciles
de concordar; en tales casos me he servido de las
lecturas que he estimado más correctas, atendiendo
al contexto general y a las características de la
edición.
Ante todo he de hacer mención de Abú `Abd
Alláh Muhammad b. Muhammad b. Muh2.rib
al-Sarihi al-Málagi, conocido por Ibn A bi l-Y ay7,
natural de Málaga como su patronímico indica,
aunque sus antepasados procedían del castillo de
Yesar (Murcia), entre Mula y el valle de Ricote. Experto en el derecho de sucesiones, cálculo y filología árabe, cultivaba, además, la jurisprudencia
islámica, los principios del derecho musulmán y
muchas de las ciencias de la razón. Enseñó en Málaga y predicó allí en la mezquita del arrabal. En
el año 749/1348 vino a Granada muchas veces como estudiante y peregrino; invitado a enseñar en
la Madraza Nasriyya, se dirigió al palacio del sultán y presentó sus excusas para no hacerlo, excusas que le fueron aceptadas. Regresó a Málaga,
donde continuó enseñando hasta que murió a fines de rab -i á II de 750 [mediados de julio de 1349],
durante la gran peste que asoló el Oriente, Europa y al-Andalus, después de repartir gran cantidad de dinero en limosnas y establecer una renta
productiva en favor de "los estudiantes de la ciencia", donándoles también sus libros como habiz,
es decir, en calidad de legado pío (55).
Abú `Abd Alláh b. Ibráhim b. Muhammad
al-Sayyári, conocido por al-Bayyáni, de Granada.
Experto en jurisprudencia islámica, lengua árabe,
derecho de sucesiones, principios del derecho y
otras disciplinas, murió siendo profesor de la Madraza Nasriyya y predicador de la Mezquita alMansúra el 18 de muharram de 753 [25 de febrero 1352] (56).
Abú Zakariyyá' Yahyá b. Ahmad b. Hudayl
al Tuyibi, natural de Archidona y maestro de Ibn
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al-Jatib, era descendiente de reyes y de los clientes de la tribu de Hudayl, lo cual prueba su nobleza. Fue el último depositario de las ciencias de
la razón en al-Andalus y el más tardío de sus sabios en medicina, geometría, astronomía, cálculo, principios del derecho islámico y literatura. En
sus años postreros fue médico palatino y enseñó
en la Madraza de Granada principios del derecho
islámico, derecho de sucesiones y medicina. Murió en la noche del 25 de muharram del año 753
[13 de marzo 13521 ''y lo enterré [añade Ibn alJatib] a la hora de la oración de la tarde en [el
cementerio del la Puerta de Elvira, enfrente de su
esposa, tal como él lo había ordenado (¡Dios se
apiade de él!)'' (57).
Uno de los maestros que tal vez rnás tiempo
se consagró a la enseñanza en la capital nazarí fue
Abú `Abd Alláh Muhmmad b. 'Alí b. Ahmad alJawláni, conocido por Ibn al-Fajjir y por al-1/bH,
uno de los maestros de Ibn al-Jatib. Llamado el
Sibawayh de su tiempo, fue el último de los que
cultivaron la ciencia de la gramática y renovó en
al-Andalus los estudios sobre la lengua árabe, un
tanto abandonados desde la muerte de Abú 'Alí
al-Salawbin (58). Además de la filología árabe, dominaba las lecturas coránicas, la jurisprudencia,
la métrica y el tafszr o comentario del Corán. Predicó en la Mezquita Mayor de Granada y enseñó
en la Madraza Narriyya, contándose muy pocos
estudiantes en al-Andalus que no fueran alumnos suyos. Explicaba, instruía, enseñaba y acogía,
no tomando por ello más emolumento que su salario fijo. Murió en Granada en el año 754/1353
(59).

El alfaquí Abú Muhammad b. `Abd Alláh
b. Abi 1-Qásim b. Yuzayy al-Kalbi, de Granada.
Literato y tradicionista, se destacó en el conocimiento de la lengua árabe y también e otras disciplinas lingüísticas. Dice de él Ibn al Jatib: ''Está en la Madraza de la capital enseñando la lengua árabe y sus modismos, mientras el Oriente al
igual que el Occidente se muestran orgullosos de
él... Y él es ahora un joven en vida, que ha llegado ya a lo que se ha dicho". Murió a principios
de rabi'al del año 758 [finales de febrero de 1357 1
(60).

Abú `Alí Mansúr b. `Alí b. `Abel Alláh alZawáwi. Avecindado en Tremecén, poseía buenos
conocimientos de muchas de las ciencias, tanto de
la razón como tradicionales. Se dedicó a los principios del derecho, la lógica, la teología, el cálculo, la geometría y la mecánica. Llegó a al-Andalus
en el año 753/1352, halló buena acogida y se re38

conoció su valía. Entre aquéllos con quienes estudió se cuenta el gran conocedor de la lengua árabe, nuestro maestro [escribe Ibn al-Jatib] Abú `Abd
Alláh Ibn al-Fajjár, conocido por al-Ilbin, que lo
mantuvo junto a él hasta su muerte, tras haberle
otorgado la iy iza y la venia para que ocupara su
puesto en la Madraza después de él. Enseñó, pues,
en la Madraza granadina con gran sueldo y en torno a él se agolpaban las gentes, a las que exponía
las diversas ramas del derecho y el tafsir. Fue expulsado de al-Andalus en el año 765/1363 (61).
Abú Sa`id Faray b. Qásim b. Ahmad b. Lubb
al Ta`labi, andalusí de Granada. Aquí se recurría
a la autoridad de su dictamen, dadas su excepcional memoria, su competencia en el derecho, su
dominio en las cuestiones planteadas, su conocimiento de la lengua y filología árabes, su práctica en la redacción de actas notariales, su maestría
en las lecturas coránicas, su excelencia en el comentario del Corán, su afición a los principios fundamentales del derecho, al derecho de sucesiones
y a la literatura; hombre de bella caligrafía, escribía en prosa y verso. Enseñó primero en la Mezquita de Granada y luego ascendió, siendo designado predicador de la Mezquita Aljama y nombrado profesor de la Madraza Narriyya el 18 de
rayab del año 754 [19 agosto 13531. Aún vivía
cuando Ibn al-Jatib nos ofrece estas noticias, siendo
muy estimado por los nobles y también por la gente del pueblo. Muere en 780/1378 (62).
Abú `Abd Alláh Muhammad b. Ahmad b.
Muhammad b. Abi Bakr b. Marzúq al'Ayisi, de
Tremecén. Experto en los principios fundamentales del derecho y en sus diversas ramas, así como en el tafsir, viene a Castilla como embajador
del sultán meriní Abú 1-Hasan, a finales del año
748 [finales marzo 1348], para la firma de un
acuerdo de paz y el rescate del emir Abú 'Umar
Tas$n, hijo de Abú 1-Hasan, que había caído prisionero en la batalla del Salado. En 752/1351 es
encarcelado en Tremecén y luego se le conmuta
la pena de cárcel por el destierro a al-Andalus. En
Granada es bien recibido y aquí se encuentra con
amigos conocidos, como el sultán Yúsuf I y su visir Ibn al-Jatib. Aquél le nombró predicador de
la Mezquita de la Alhambra en safar de 753 [marzo
de 1352] y le confió el encargo de enseñar en la
Madraza de su capital lecturas coránicas y mística
o sufismo, clases a las que sabemos asistió Ibn Zamrak. A finales del año siguiente fue llamado por
Abú `Inán a la corte de Fez. Murió en El Cairo
en el mes de rabia I del año 781 [junio-julio 1379]
(63).

Ibráhim b. Muhammad b. Fatúh al`Ugayli,
andalusí de Granada, especialmente conocido por
Ibn Fatúh. Muftí perteneciente a la escuela de
Málik, dio clase en la Madraza "que es el más importante de los centros de enseñanza en Granada". Murió en 867/1462 (64).
Según Luis Seco de Lucena (65), también fue
profesor de la Madraza granadina Abú 'Abd Alláh
Muhammad b. Abi 1-Fadl b. Ibráhim al-Barti [ "El
de Baza"] aludido por al-Magqari (66), "al referir una discusión que aquél mantuvo con Muhammad al`Arabí al`Agili, jurista también y, además,
poeta áulico de Boabdil, último rey de Granada".
Es posible, en efecto, que al-Bastí fuese profesor
de la Madraza, pero en el texto de al-Magqari nada
se dice al respecto y se le denomina simplemente
al-mudarris. Tampoco la mencionada discusión tuvo lugar entre al-Bastí y Muhammad al`Arabí al`Ugayt (no A gii ), aspecto que el propio alMagqari especifica con toda claridad: ''Vi [escrito] de mano del citado Ibn Dáwúd (aludido poco
antes como el Im/ m Ibn Dáwúd), que surgió entre él, es decir, Ibn Dáwúd, y el alfaquí al-mudaras
Abú `Abd Alláh Muhammad b. Abi 1-Fadl b.
Ibráhim al-Bastí, una discusión en torno a cierto
problema gramatical'' (67).
Por las anteriores referencias (68), hemos podido comprobar que, si bien en la Madraza de Granada se enseñaban medicina, cálculo, astronomía,
geometría, lógica e incluso mecánica, cuando en
la ciudad había expertos de estas disciplinas o venían de fuera, las enseñanzas más ordinariamente impartidas eran de carácter jurídico-religioso y
filológico-literario. Entre las primeras tenemos, sobre todo, principios del derecho islámico, jurisprudencia, derecho de sucesiones, lecturas coránicas, comentarios del Corán, teología musulmana y sufismo; entre las segundas se cuentan, especialmente, lengua, filología, métrica y literatura
árabes.
Es de subrayar, sin embargo, que, avanzado
ya el siglo XV, y a medida que el Islam andaluz
presentía con creciente ansiedad su ocaso definitivo, al verse progresiva e irreversiblemente atenazado por las armas cristianas y sin esperanza de
ayuda exterior, se va recluyendo sobre sí mismo
y se acentúa el predominio jurídico-religioso, incluso en el campo literario y científico, como fiel
reflejo de las enseñanzas profesadas en el seno de
la Madraza y su proyección en el ambiente políticosocial de la capital nazarí.
En tal sentido, escribió Luis Seco de Lucena
(69): "Otro factor que debió de influir podero1

-- -

samente en el cultivo de las ciencias teológicojurídicas y contribuyó también con eficacia a la
formación del clima religioso cuyo signo presidió,
a mi juicio, el movimiento literario y científico de
aquel tiempo, fue el florecimiento que ya había
logrado la madraza Y usufiyya, creada por el sultán Ytsuf I, el rey sabio de la dinastía, a mediados del siglo anterior. En la primera mitad del siglo XV esta madraza era el foco cultural más importante del Occidente musulmán, el centro de
atracción de los intelectuales andaluces y norteafricanos y la sede de los más doctos y afamados
alfaquíes magribíes de la época".
Antes de finalizar este apartado, hemos de
plantearnos la siguiente digresión, complementaria de lo ya expuesto: ¿Existió en Granada alguna otra madraza posterior a la Y usufíyya durante
la época musulmana? En dos ocasiones alude Ibn
al Jatib a su propósito de construir una madraza,
una z/ wiya (70) y una tumba. La primera es en
su autobiografía al referirnos que, recuperado el
trono granadino por Muhammad V en 763/1361
tras el exilio de ambos por tierras magribíes, él es
también repuesto en su anterior situación de visir o primer ministro; pero la desazón y el malestar que le producen las maquinaciones de algunos envidiosos y acaso el recuerdo de su agradable y tranquila permanencia en Salé durante el
destierro, le hacen confesar: ''Luego pensé en la
construcción de la záwiya, la madraza y la tumba, como primicia de las obras buenas a realizar
en este cargo'' (71).
La segunda alusión al mismo tema nos la ofrece en la biografía del sultán Muhammad V, al describir y ponderar las muchas y espléndidas obras
por él realizadas, "hasta el punto de mostrarme
su conformidad y autorizar lo que yo había ideado con su permiso y llevado a cabo por su nobleza de espíritu, respecto a la erección de la madraza y la zcwiya, así como la determinación de la
tumba, emulando en todo ello los designios de
los reyes'' (72).
Con relación al mencionado propósito, veo
que 'Abd al-Hamid se pregunta en su ya citado
trabajo (73), si Ibn al Jatib habría llevado a término alguno de esos tres proyectos, y responde que
ninguno de ellos pasó de eso, es decir, de la fase
de proyecto, por cuanto no hay indicaciones históricas ni arqueológicas en Granada acerca de tales construcciones, subrayando que ni el Dr. Mujtár
al`Abbádi en su estudio sobre la época de Muhammad V, ni el Dr. Ahmad al Túji en su tesis acerca
de la vida cultural en Granada (defendida en la
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Universidad de Alejandría), ni tampoco Seco de
Lucena en su libro La Granada nazarí del siglo X V ,
aluden a ninguna otra madraza, aparte la Y úsufiyya.
Sin entrar ahora en el problema de la zawiya
y de la tumba, y aunque no disponemos hasta la
fecha de una prueba fehaciente avalada por documentos árabes o cristianos acerca de la existencia real de esta otra madraza proyectada por Ibn
al Jatib, Gómez-Moreno, al describir la actual iglesia de Santa María de la Alhambra, nos brinda la
siguiente referencia: ''A los pies de la iglesia antigua [la mezquita que hizo de catedral tras la conquista] hubo un edificio grande, de fábrica seguramente árabe y quizás la Madraza citada por Aben
Aljatib, que fue cedido por los Reyes Católicos para
Colegio (seminario) cuando estaba allí la Catedral,
y después sirvió para casa de los beneficiados; una
parte de él fue demolida en 1541 por estorbar el
Palacio nuevo [el de Carlos V], y el resto, cuando
se levantó la iglesia'' [de Santa María] (74).
Desde luego, la ubicación sugerida por
Gómez-Moreno para la supuesta madraza proyectada por Ibn al Jatib, cuadra bien con el progresivo desarrollo de las construcciones realizadas por
Muhammad V en la Alhambra y propiciaba su
proximidad a la mezquita de ésta (Masyid alHamrá'), al igual que la Madraza Y usufiyya se hallaba frente a la Mezquita Aljama de la ciudad;
sin embargo, no creo que Muhammad V autorizase a Ibn al Jatib la construcción de su proyectada madraza en el solar de la Alhambra. En el Archivo de Planos del Monumento existe uno con
el n° 1438, levantado con motivo de las excavaciones realizadas en junio de 1954 ante la Iglesia
de Santa María de la Alhambra y en él se reproduce la planta de una construcción musulmana
allí localizada.

late '' la A
6. LA MADRAZA GRANADINA TRAS
LA CONQUISTA
Sabido es que el edificio de la Madraza se
abría a la "plaza de la Gran Mezquita", denominada en la época árabe rahbat al-Masyid al-A `zam,
que ocupaba el espacio libre hoy existente entre
el palacio de la Madraza y la Capilla Real y que
entonces constituía el principal centro mercantil
de la Granada musulmana, situado en el corazón
de la medina.
La Mezquita Aljama (75), emplazada en el
lugar que ahora ocupa la iglesia del Sagrario, fue
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demolida para edificar la Catedral y la Capilla Real,
mientras la ubicación actual de la Madraza es la
misma que tenía en la Granada nazarí, en la placeta llamada posteriormente del Cabildo, de Besayón y de la Lonja, al final de la calle de Oficios.
En la época musulmana, la Madraza y el fondaq
Sa ida o "Alhóndiga Zaida", que lindaba con ella
a mediodía y daba vista al Zacatín, eran medianeras, en su parte occidental, con otros inmuebles,
ya que no existía la moderna calle del Estribo,
abierta después de la Reconquista (76).
El edificio de la Madraza, que se conservaba
íntegramente al entregarse la ciudad, fue cedido
por los Reyes Católicos en 1500 para sede del Cabildo o Ayuntamiento —inicialmente instalado en
una casa árabe de la plaza de Bibarrambla—, según consta en una de las cláusulas de la Carta Real
de merced de 20 de septiembre de dicho año: "...e
damosles [a los vecinos y moradores de Granada]
la casa del cabildo que se acostumbraba llamar la
Madraza, con los anexos a ella" (77).
Para adaptar el edificio a su nueva finalidad,
se realizaron en él notables reformas y se le incorporó una casa contigua, que los Reyes Católicos
habían cedido al hijo mayor de Muley Hacén y
Zoraya el cual al abrazar el cristianismo se llamó
infante don Fernando de Granada. Al mismo
tiempo se construía la Sala de los Cabildos, con
su soberbio alfarje mudéjar de base octogonal y
con dos pares de tirantes, pintada a lo plateresco
por Francisco Fernández en 1513 y con inscripción
alusiva a la conquista de la ciudad por los Reyes
Católicos (lám. I).
Pero, no obstante la importancia artística y
cultural de la Madraza, resulta curioso comprobar cómo los primeros viajeros europeos que visitan Granada, entre los que sobresalen Jerónimo
Münzer (1494-95) y Andrés Navagero (1524-26),
nada nos dicen sobre ella, tal vez por el nuevo destino que a la misma se había dado y acaso también deslumbrados por la mayor novedad y atracción que representaban los palacios de la Alhambra, la Mezquita Mayor, etc.
Aunque en 1554 y 1556 se llevan a cabo nuevas reformas en el inmueble, todavía en la primera mitad del siglo XVII conservaba en parte su antiguo carácter, según la descripción de Francisco
Henríquez de Jorquera (78): "Las casas del cavildo y aiuntamiento desta ciudad están en lo mejor de ella y en su mayor comercio. Tiene por frontera la Real Capilla de los Reyes en una acomodada placeta... Tiene a las espaldas este cavildo la
gran calle del zacatín y a veinte pasos el Alcayce-

Lám. I. Sala de los Cabildos, hoy de Caballeros V einticuatro. (Fot. V aldivieso).

41

ti
o.

t.

^

5

1t.
111

Lám. II. Fachada del actual edif icio de la Madraza. (Fot. Valdivieso).
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ría; la casa no es muy grande, mas es de hermosa
fábrica mosayca con un famoso patio con estanque de agua, su poco de jardín, sala de cavildo
en alto para imbierno de muy buena y curiosa pintura; aquí dicen se juntaban a consejo los moros
y le llamaban Madraza. Otros autores dicen que
serbia de escuelas o colegio para enseñanza de su
Alcorán y puede ser que sirbiese de lo uno y de
lo otro''.
Es en el siglo XVIII cuando la edificación primitiva de la Madraza se renueva por completo, alzándose la obra actual entre 1722-1729, época a
la que corresponde la escalera con cúpula barroca, como barroca es también su fachada, pintada
al temple años más tarde imitando mármoles y
que luce en su esquina derecha, frente al espectador, un escudo de los Reyes Católicos procedente
de la reconstrucción del siglo XVI (lám. II).
Por resultar ya insuficiente para las necesidades municipales, el Ayuntamiento se trasladó en
1858 a la actual plaza del Carmen, instalándose
en la parte del convento de los Carmelitas Descalzos no demolida tras la desamortización de 1836
y cedida para tal fin por Real Orden del 5 de junio de 1848.
El edificio de la antigua Madraza, que a la
sazón se conocía por ''Casas Viejas del Cabildo",
se vendió entonces a un particular y en él se instaló un almacén de tejidos de los Sres. Echevarría
Hermanos.
En 1860 se descubrió la inscripción principal
del mihráb de su pequeña mezquita, siendo esta
mezquita u oratorio la única parte de la Madraza
árabe que ha llegado hasta nosotros y cuya decoración había quedado oculta al convertirse en capilla cristiana y enlucirse sus muros; situada frente a la entrada del patio, mide 6'84 metros de lado (79). A mediados del siglo XIX ardió su techumbre de lazo, que estaba ornada con racimos
de mocárabes, salvándose únicamente su alicer.
Restaurada en 1893 por el arquitecto encargado
de la Alhambra, Mariano Contreras, a instancia
del entonces propietario del edificio, Juan de Echevarría, hoy presenta un grato aspecto, tras las obras
de saneamiento ultimadas en 1976 por Francisco
Prieto Moreno (80) (láms. III y IV).
Al arreglar la solería de las ''Casas Viejas del
Cabildo", a mediados del ya citado siglo XIX, se
observó que algunas de las losas contenían por su
parte inferior adornos e inscripciones; eran fragmentos decorativos del pórtico de la Madraza
—suficientes para reconstruirlo en su parte esencial—, que vinieron a ser propiedad de don Fa-

cundo Riaño, quien luego los cedió al Museo Arqueológico Provincial de Granada, instalado en
la Casa de Castril de la Carrera del Darro.
No obstante haber subsistido de la antigua
edificación árabe únicamente su pequeña mezquita, como hemos indicado ya, la Madraza fue uno
de los monumentos más importantes de la Granada nazarí; pero los escasos datos que de su estructura se nos han conservado proceden —aparte
las referencias a obras de conservación y reparación del mismo contenidas en los "Libros de los
Cabildos' =, de un cuaderno en que se recogían
el texto árabe (transcrito en letras latinas) y la versión de sus inscripciones, debido a los primeros
intérpretes del Concejo granadino, quienes, por
encargo de esta corporación, trasladaron, en
1556-57, no sólo las existentes en el recinto de la
Alhambra, sino también en otros monumentos de
la ciudad, como es el caso de la Madraza.
Dicho manuscrito se conservó en los archivos del Ayuntamiento de Granada hasta los tiempos del P. Juan de Echevarría (81), quien pudo sacar
una copia del mismo, utilizada luego por Simón
de Argote y que después vino a poder de Leopoldo Eguílaz, el cual la puso a disposición de Antonio Almagro Cárdenas, sirviéndose éste ampliamente de ella en su ya citado trabajo, "Apuntes
arqueológicos sobre la Madraza o Universidad árabe de Granada".
Al ocuparme, en otro lugar, de la transcripción y versión de esos primeros intérpretes y de
su influencia en trabajos posteriores, he subrayado la misteriosa desaparición del aludido manuscrito de los archivos del Ayuntamiento de Granada en tiempos del P. Echevarría, interesado, tal vez,
en el asunto, para conservar su prestigio de arabista, no muy fundamentado (82).
Siguiendo, pues, el texto, la versión, e incluso el mismo orden de los primeros intérpretes, Almagro Cárdenas nos ofrece en sus "Apuntes arqueológicos'' las inscripciones árabes de la antigua
Madraza, con la breve y a veces confusa localización de las mismas que en tal manuscrito se hacía.
En el edificio de la Madraza granadina descollaba su portada de mármol blanco primorosamente labrado, arco de herradura con dintel de
dovelas alternadas y su gran recuadro con fórmulas propiciatorias y dos inscripciones coránicas en
letra árabe nasjí o cursiva, una en la faja inferior de
dicho recuadro y otra en la vertical y superior (83).
Sobre el dintel había dos grandes losas o tableros de mármol, a modo de fingidas ventanas,
de los que se conservan en el Museo Arqueológi43

Lám. 111. Puerta de entrada al Oratorio de la Madraza. (Fot. Valdivieso).
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Lám. IV Mihrab del Oratorio de la Madraza. (Fot. Valdivieso).
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Lám. V Restitución de la Portada original, según R. Contreras.
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Lám. V I. Fragmentos de la Portada árabe, hoy en el Museo A rqueológico. (Fot. Valdivieso).
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co Provincial tres fragmentos pertenecientes al tablero de la derecha —con inscripción coránica—,
más uno del de la izquierda, pero con inscripción
no coránica, sino histórica (84). Esta última es la
inscripción fundacional de la Madraza, que reza
así en versión española (85):
"Mandó construir esta casa de la ciencia (¡que
Dios la convierta en mansión de equidad y de luz
y la haga perdurar a lo largo del tiempo para las
ciencias de la religión!) el emir de los musulmanes (¡protéjalo Dios con su ayuda!), el elevado, el
célebre, el noble, el afortunado, el puro, el alto
y magnánimo, el sultán asistido por Dios, Abú 1Hayyáy Yúsuf, hijo del elevado, el noble, el grande, el excelso, el célebre, el campeón [de la fe],
el excelente, el justo, el santificado y muy acepto,
el emir de los musulmanes y defensor de la religión, A bú l-Wlalid Ismd `il b. Faray b. Nasr (¡que
Dios le recompense por el Islam sus virtuosas acciones y sus elevados hechos de guerra santa!). Se
terminó en el mes de muharram del año 750 [22
marzo-20 abril 1349]" (86).
u,
7. INSCRIPCIONES POETICAS DE LA
ANTIGUA MADRAZA
Aparte la citada inscripción fundacional, me
interesan aquí dos breves textos poéticos que existieron en el antiguo edificio de la Madraza y de
los que no se conserva fragmento alguno en el Mu-

seo Arqueológico; el primero de ellos está formado por tres versos y el segundo por nueve. Lo mismo el P. Echevarría que su fiel seguidor Almagro
Cárdenas, nos los ofrecen en orden inverso y de
ellos no nos dan el texto árabe, sino tan sólo la
versión española, porque aquél no aparecía en el
cuaderno de los primeros intérpretes, que les sirvió de indispensable guía en sus respectivos trabajos. Pero el morisco Alonso del Castillo sí nos
da el texto árabe de ambos e incluso el del segundo se halla recogido en otra fuente, según luego
veremos.
Respecto al primero, es decir, el integrado por

tres versos, conocemos su real ubicación por la descripción de los primeros intérpretes, utilizada por
Echevarría y recogida por Almagro Cárdenas en
las siguientes palabras: "Continuaremos nuestra
descripción diciendo algo acerca de la puerta de
la escalera. Tenía la forma rectangular, y el lado
superior de tal rectángulo se formaba con un grueso madero labrado primorosamente. Es digna de
nuestra atención la figura de esta puerta, porque
se ofrece en otros edificios del mismo tiempo, como en la torre de Abul Hachach [es la hoy llamada del Peinador de la Reina]. En el madero colocado en la parte superior de esta puerta había una
inscripción, cuyo texto original árabe omitieron
también los intérpretes del municipio'' (87).
Ofrezco seguidamente el texto árabe de esos
tres versos, por lo que hasta ahora sabemos, recogidos únicamente por Alonso del Castillo (88):
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Aunque Castillo ha interpretado con bastante
acierto el texto de la inscripción, ha cometido, sin
embargo, ligeras incorrecciones en las tres siguientes palabras, al escribir al-riyid, en vez de rawd,
al-mansúy en lugar de al-nasiy y fi por bi en el
segundo hemistiquio del verso segundo (89).
La traducción del P. Echevarría, en exceso ampulosa, perifrástica y a veces muy alejada del texto árabe —frente a la más ajustada de Alonso del
Castillo—, es la seguida por Almagro Cárdenas,
Gómez-Moreno, Gallego Burín y otros autores, tan
sólo con leves variantes de estilo (90).
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He aquí mi propia versión, con ligeros retoques en orden a la que publiqué en 1977 (91):
1 - Contempla este vergel de admirable aspecto, brillando el mármol con luciente primor.
2 - Observa su puerta de espléndida hechura, que en sí muestra el ingenio de su autor.
3 - Y entra en él con presteza a la oración
para obtener en la asamblea favor (92).
Respecto a la ubicación del segundo poemilla, integrado por nueve versos, nos dice Almagro

Cárdenas, siguiendo la descripción de los primeros romanceadores, copiados por el P. Echevarría:
` ` Destacábase en medio de tan rica ornamentación en el centro de uno de los lados del patio,
un epígrafe en forma de escudo. Con toda el alma sentimos que nuestro códice [el de los primeros intérpretes] no inserte el texto original de trozo tan importante, porque sólo en aquel caso hubiésemos podido apreciar con seguridad su mérito. Aquel manuscrito sólo presenta una traducción
en verso, por la que, y por su estilo levantado, nos
inclinamos a sospechar que tal vez pudiera ser una
poesía. El P. Echevarría insertó una versión hecha
por él, en sus Paseos por Granada, mas sin decir
si era prosa o verso originariamente'' (93).
Con mayor claridad aún aparece la localización de tales versos en el patio de la Madraza, a
tenor de la siguiente descripción de Alonso del
Castillo (94): "En las casas del Cabildo de la ibdad de Granada, en el circuito de los alizares (95)
de su patio y implubio, por las dos haceras que
respetan [respectan] a sus columnas marmóreas,
están labrados cuatro moldes de yeso cuadrados,
con aseo de letras marañadas que componen nuebe
pies de versos arábigos en loa de la hermosura destas casas, exercicio y o fi cio para que se edificaron
antiguamente por el rey Yusuf Abulhager [Yiuuf
Abú 1-Hayyáy], uno de los reyes de Granada, nombrándolas A lmandrafa a consecuencia de la ethimología destos dos nombres, "frontisterio'' y ''pistrinio", quia aterenda fronte dicitur in sciencis,
fi X 11

-

y "atahona" o ` acenia" de moler, quia yn gimnasys literarys ¡itere demoliuntur, como en estas
casas este mesmo exercicio literario se usaba antiguamente por su horden en el año en que las labró, que parece ser de 750 de la fuga sarracena
[héjira], según parece por la fecha que está al pie
del ellenco destas casas sobre su principal yntroyto''.
En mi artículo, tantas veces aludido, sobre la
Inscripción poética de la antigua Madraza granadina, consideré también hasta entonces desconocido el texto árabe de este poemilla, conservado,
al igual que el anterior, por Alonso del Castillo;
sin embargo, en este punto no llevaba yo razón,
aunque dos motivos parecían avalar entonces mi
opinión en cuanto a la no autoría de Ibn al Jatib,
a quien en verdad corresponden: primero, porque
tales versos no aparecían en su Diwdn, publicado
cuatro años antes (96); luego, porque al ofrecer
erróneamente Alonso del Castillo la palabra alhukmi en vez de al-rasmi al final del primero de
los nueve versos, dificultó el que yo pudiera localizar este poema en los índices de rimas de otras
fuentes. Sin embargo, de manera casual me encontré poco después con que estos versos estaban
ya recogidos como de Ibn al Jatib por al-Maqqari,
tanto en el Nafh al-tib como en los A zhár al-riyád
(97).
Ofrezco seguidamente el texto árabe del poema, según nos los presenta al-Magqarl, más correcto que el de Alonso del Castillo por mi utilizado en el artículo inicial (98):
`
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Después de la traducción que de estos versos
hace el P. Echevarría, dice Almagro Cárdenas, que
la copia literalmente: ''Por la versión anterior se

S

pueden formar nuestros lectores alguna idea del
mérito que tendría el original''; pero, no obstante la elogiosa opinión que encierran estas palabras,
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del patio interior, fueron expresamente compuestos para sus respectivos lugares, según se desprende
de su propio contenido; y también es lógico pensar que, tratándose de una institución tan relevante
como la Madraza, tales versos fuesen obra del
arráez o jefe del Diwán al-insá', especie de Cancillería o Secretaría Real. Entre quienes desempeñaron este cargo por acuellas fechas tenemos, primeramente, a Ibn al-Yayyáb, kátib-poeta de los
emires Muhammad II, Muhammad III, Nasr,
Ismá`il, Muhammad IV y Yúsuf 1, desempeñando el cargo durante seis lustros.
A este propósito, y cuando yo corregía las
pruebas de imprenta de mi primer artículo dedicado a la Madraza, tuve la oportunidad de hojear
la tesis doctoral de María Jesús Rubiera, El "Diwán " de Ibn al Y ayyáb, el otro poeta de la A lhambra, tesis aún inédita y cuya publicación estaba siendo considerada por el Patronato de la Alhambra. Entre los 219 poemas de Ibn alYayyáb
recogidos en su Diwán, algunos de gran extensión,
aparecía uno formado por cuatro versos y precedido del siguiente epígrafe: "Y dijo [Ibn alYayyábj,
entre lo que está escrito sobre la puerta de la Madraza de Granada". Al comprobar que tales versos no eran los ofrecidos en la versión de los primeros intérpretes del Cabildo granadino en 1556
y luego transcritos y traducidos con mayor fidelidad por Alonso del Castillo en 1564, solicité de
la profesora Rubiera la correspondiente autorización para incluirlos en el aludido artículo, acompañados de mi versión española.
Posteriormente ha sido publicada por el Patronato de la Alhambra, en coedición con el Instituto Hispano-Arabe de Cultura, una amplia selección de la mencionada tesis, con el texto árabe
y la versión española de numerosos poemas, especialmente relativos a Granada (101).
Ofrezco seguidamente el texto árabe de esos
cuatro versos (en metro árabe basit y rima há), seguidos de la versión española:

la versión del P. Echevarría, que pasaría luego a
otros autores, se asemeja bien poco al texto árabe, del que ha tomado algunas palabras sueltas
y sobre ellas ha montado una paráfrasis a veces totalmente disparatada (99).
He aquí nuestra versión, según el texto de alMagqari ya transcrito y, por tanto, con ciertas modificaciones respecto a la traducción ofrecida en
mi primer artículo (100):
1 - ¿No es así como se erigen las escuelas de
la ciencia y perduran siempre indelebles los timbres de la nobleza,
2 - se busca el rostro de Dios mediante el
obrar laudable, cosechando óptimos frutos del árbol de la firmeza?
3 - Por mí se siente orgullosa del reino la capital, siempre que dos émulos quieren entre sí
competir.
4 - Soy generosa cuando la nube escatima la
lluvia, y el mejor guía cuando la tiniebla oculta
los astros.

5 - ¡Oh tú, peregrino de la ciencia, que anhelas partir, a salvo irás de la acción del desierto
o la de alta mar!
6 - Es mi puerta la morada que nunca has
de abandonar, pues, si en ella te mantienes, alcanzarás gran provecho.
7 - ¡Cuántos fulgentes meteoros atraviesan mi
cielo y cuántos lúcidos halos circundan la luna
llena!
8 - Por su claro resplandor iluminan el buen
camino y brilla por el saber el laudo de los
corazones.
9 - ¡Por mí dispensa Dios a Y úsuf el mejor
galardón de los reyes nasríes por su ciencia y su
religión!
Es innecesario subrayar que los tres versos de
la puerta de la escalera, al igual que estos nueve
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2 - A tu bienhechor da gracias al igual dentro que fuera, porque Dios te ha acercado así tu
meta lejana.

3 - Honróse la capital del Islam con una madraza, en la que brilla la senda de la virtud y la
ciencia.
4 - Las obras y los designios de Y úsuf, nuestro señor, colman los libros e inclinan la balanza
a su favor.

NOTAS
1.
2.

3.

¿Por qué estos versos no fueron esculpidos en
realidad sobre la puerta de la antigua Madraza y,
sin embargo, aparecen recogidos por Ibn al Jatib
en el Diwdn de su maestro? Ello se debió seguramente a la desaparición de Ibn al-Yayyáb, que moría a causa de la peste negra en sawwt l del año
749 [enero de 1349], mientras la inauguración de
la Madraza no tendría lugar hasta el mes de
muharram de 750 [marzo-abril de dicho año
13491. Como por estas fechas era Ibn al Jatib quien
le había sucedido al frente de la Cancillería Real,
de él son los nueve versos reproducidos en los muros del patio de la Madraza, aunque, por ahora,
se mantenga el misterio acerca de la autoría de
los tres que primeramente he ofrecido, pues no
aparecen en su citado Diwán ni tampoco en las
restantes fuentes que hasta ahora he podido consultar. Además, el que Ibn al Jatib no nos aclare
el por qué los cuatro versos de lbn al Yayyáb no
llegaron a esculpirse sobre la puerta de la Madraza, tal vez se deba al hecho de que el gran polígrafo granadino coleccionó el Diwc n de su maestro en vida de éste y, desde luego, antes de inaugurarse la Madraza.
Volviendo de nuevo al edificio ya transformado de la misma, y dados los graves desperfectos
en él producidos desde que en 1858 lo dejó el
Ayuntamiento, éste se ocupó de su restauración
en 1939 y, a propuesta suya y de la Universidad
conjuntamente, el inmueble fue adquirido por el
Estado en 1942, con el propósito de instalar en
él el recién creado ''Instituto de los Reyes Católicos" del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, proyecto que no llegó a convertirse en
realidad.
Tras la restauración efectuada en 1976, en algunos de sus elementos, funcionaron allí dependencias del aludido Consejo y de la Universidad
granadina, a la que posteriormente ha quedado
adscrito el hoy llamado Palacio de la Madraza. Sin
duda, hemos de felicitarnos porque, después de
las vicisitudes anteriormente señaladas, el recuerdo de la Madraza árabe, de tan relevante significación en la Granada nazarí, se mantenga hoy vinculado a nuestra Universidad en su proyección
cultural.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Miscelánea de Estudios A rabes y Hebraicos (que citaré por
MEA R), XXVI (1977), 1, pp. 7-26.
Ed. El Cairo (1347/1928), 96. Siempre que aparezca una sola
fecha, será la de la era cristiana, mientras que cuando se ofrezcan dos separadas por un trazo oblicuo, la primera será la de
la héjira.
He de aclarar, para los no especialistas, que habiz (del árabe
ahbás, con imela ahbis, pl. de hubs), al igual que waqf pl.
awgif son los bienes llamados de manos muertas, vinculados
a obras pías y que revisten la forma de donación o contrato con
Alláh, por lo cual, y además de ser irrevocables, adquieren un
carácter sacro que impide toda ulterior confiscación.
Ed. 'Abd Alláh 'Ínán, I (El Cairo, 1375/1955), 514-521.
Sobre la personalidad, buen gobierno y trágica muerte de este
árbitro de la política nazarí durante el siglo XIV, cfr. Luis Seco
de Lucena Paredes, "El hayib Ridwán, la madraza de Granada
y las murallas del Albayzín'', A l A ndalus, XXI (1956), 285-296,
donde aprovecha la ya aludida biografía que de él nos ofrece
Ibn al Jatib, completándola con algunas fuentes cristianas.
1/sita, 1, 516-517.
Al-Maqqari, Nafh al-tib, ed. Ihsán 'Abbás, 1 (Beirut, 1388/1968),
220.
Ed. Leyde-Paris (1927), 434, s. v. Madrasa.
Alude aquí al segundo de los textos de Ibn al Jañb que he ofrecido anteriormente.
De esta donación me ocuparé luego. En los textos árabes la madraza de Granada es conocida generalmente por Madrasa
Na.riyya, en relación a la dinastía nazarí, o Madrasa Y ú.ruftyya,
por referencia a su fundador Yusuf I.
Muhammad 'Abd al-Hamid 'isá, Ta'rij al-ta'lim fz 1-A ndalus,
[''Historia de la enseñanza en al-Andalus"], tesis doctoral leída en la Universidad Autónoma de Madrid, curso 1979-80, y
publicada en árabe (El Cairo, 1982), 381. Cuando tenía prácticamente ultimado este artículo que ahora publico, pude consultar la edición de esta tesis doctoral, que me facilitó mi querido amigo y compañero José María Fórneas. Aunque, al tratar
de la Madraza granadina, hemos tenido que acudir a las mismas fuentes árabes para su época musulmana, nuestros trabajos ofrecen características sensiblemente diferenciadas e incluso se complementan en algunos detalles, como señalaré en el
momento oportuno.
Ya hemos adelantado que la afirmación de Ibn Sa'id respecto
a que en al-Andalus no existían madrazas sino que la enseñanza se impartía en las mezquitas, precedería aproximadamente
en un siglo a la fundación de la granadina.
Petri Hispani De lingua arabica libri duo, ed. Paul de Lagarde
( Gottingaé, 1883), reprod. Otto Zeller (Osnabrück, 1971), p.
293, líns. 20-21.
Ed cit., p. 432, líns. 30-31; en las líns. 32-34 de la misma página nos da también como equivalente de "Universidad assí",
madrárat al cobrá, pl. madárif al quibár, y ááma, pl. ááguém.
La citada significación ha pasado también al Diccionario de la
lengua española de la Real Academia, 20 a ed. (Madrid, 1984),
II, 854, s. v. ''madraza (del árabe madrasa, escuela superior),
f. Escuela musulmana de estudios superiores". Aunque, según
algunos autores, el término madrasa pasó del hebreo al árabe,
en este último idioma significa ''lugar de estudio'', de acuerdo
con la estructura gramatical que presenta dicho vocablo.
Julián Ribera Tarragó, La enseñanza entre los musulmanes españoles, reed. en Disertaciones y Opúsculos ( Madrid, 1928),
248 y nota 1.
Nafh al-tib, VII, 102-105; A zbár al-riyád, ed. El Cairo
(1358/1939), I, 55-58.
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Acerca de AbúYahyá ibn 'Asim, miembro de una distinguida
familia de juristas, literatos y políticos de la Granada nazarí,
cfr. Luis Seco de Lucena, "Los Banú 'Asim, intelectuales y políticos granadinos del siglo XIV', MEA H, 11(1953), 5-14. En la
p. 8, nota 13, ha de corregirse el sultán Muhammad VIII el Zurdo
al-Mu'ayyad bi-llrih por Muhammad IX el Zurdo al-Gálib bil/áh, según el posterior trabajo del mismo Luis Seco, ''Nuevas
rectificaciones a la historia de los nasries'; A l-A ndalus, X (1955),
381-405.
18. El alfaquí, literato e historiador Abú 'Abd Alláh Muhammad
ibn al-Haddád al-lV dt ási, residente en Tremecén, es aludido,
al menos otras dos veces, por al-Magqari, Nafb al-ti/a, IV, 507,
y VI, 22.
19. Según constaba en la inscripción de su fachada, a la que más
adelante habré de referirme.
20,
Resulta en verdad sorprendente la clarividencia y fundada argumentación con las que don Julián Ribera, en su estudio ''Origen del Colegio Nidamí de Bagdad", en Homenaje a D. Francisco Codera (Zaragoza, 1904), 3-17, consideraba, hace ya más
de ocho décadas, como precedentes inmediatos de la Madraza
Nizámí las escuelas ya existentes en Nisabur, extremo que ahora confirman recientes investigadores, tanto árabes como
europeos.
21.
Aunque es ya abundante la bibliografía sobre la historia de la
madraza en el Islam, y en ella sobresalen especialmente los trabajos que desde 1970 le viene dedicando G. Makdisi, aquí tan
sólo voy a citar el breve resumen ofrecido en la ya aludida tesis
doctoral de 'Abd al-Hamíd, Ta'rq al-ta'h m fi 1-A ndalus,
373-377, pero, sobre todo, el amplio y reciente artículo que,
s. Y . Madraza, le consagra la Encyclopédie de l'Irlam 2 (que citaré por Eh), V , 1119-1130 (J. Pedersen-[G. Makdisij), en orden a la institución en los países árabes, en Irán y en Turquía;
en las pp. 1130-1144, obra de R. Hillenbrand, se estudia primeramente la madraza en la India musulmana y luego su arquitectura en todo el mundo islámico de Oriente y Occidente.
Para las características arquitectónicas de la madraza, especialmente en el Magrib y al-Andalus, cfr. H. Terrasse, Médersas du
Maroc (Paris, 1927); G. Margais, Manuel d'art musulman, II (Paris, 1927), 516-517, y El A rte musulmán, trad. española de Pilar Calvo (Madrid, 1983), 151-165, 177-179.
Cfr. Eh, V, 1125-1130.
22.
El ribát, de la raíz árabe rabat, ''atar'' (los caballos en puestos
23.
fronterizos), era el cenobio o eremitorio de frontera de los musulmanes que se dedicaban a propagar el Islam con la lengua
y la espada en tierras de ''infieles''. Sobre esta institución islámica, cfr. Jaime Oliver Asín, "Origen árabe de rebato, arrobda
y sus homónimos", en Boletín de la Real A cademia Española,
XV (1928), especialmente 356-372.
24.
Cinco poetas musulmanes, 2 ed. (Madrid, 1959), 190.
Cfr. Hillenbrand, EI 2 , V , 1140-1141.
25.
26.
Ta'rij al-ta 'lira fi 1-A nda/jis, 383.
27. Esto ocurría el año 490/1096 al volver de su viaje a Oriente.
28. Ibn Farhún, Dibáy, ed. El Cairo (1394/1974), I, 331.
Al-Maqqarí, A zbar al-riyád, III, 152.
29.
30. Rawd al-girtár, ed. Carlos Juan Tornberg (Upsala, 1845), 217;
trad. española de Ambrosio Huici Miranda, 2 a ed. (Valencia,
1964), II, 428, donde por madrasa traduce escuela, consciente
tal vez de la falta de otras noticias que confirmen la real existencia de estas supuestas madrazas.
31. El e , V , 1140.
32. Ta'rj al-talán fi 1-A ndalus, 383-386.
Qiyám dawlat al-murábitin ( El Cairo, 1957), 432.
33.
34. al Hayát al `ilmiyya f 1-dawla al-islamiyya (Beirut, 1973), 151;
resulta curiosa la denominación de ''institutos''. A ambos autores
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se refiere también 'Abd al-Hamid, Ta'rq al ta' 18m f31-A ndalus,
380.
35. Jhát,z, III, 67-68, noticia que en su parte esencial recoge también al-Magqari, Nafb al-ti/a, IV, 130. Julián Ribera (La enseñanza entre los musulmanes españoles, ed. cit., 244-246) extracta los datos de interés contenidos en este pasaje e incluso
propone (245, nota 1) la corrección de al-Magqari, quien emplea al-Karmúti (en la ed. se pone al-Qarmút) por al-Riqúti,
que es el verdadero patronímico del de Ricote. Mariano Gaspar Remiro, en Historia de Murcia musulmana (Zaragoza, 1905),
309-310, traduce dicha biografía salvo la parte final. 'Abd alHamid (Ta'rfj al-ta'lim, 276) reproduce el texto árabe de la
Ibáta, excepto la misma parte que no traduce Gaspar Remiro.
Sobre este punto podría ampliarse la bibliografía, extremo que
juzgo innecesario.
Murcia fue conquistada en 1243 por el infante don Alfonso,
36.
siguiendo órdenes de su padre Fernando III.
Ibn al Jatib no concreta los favores ni la elevada posición que
37.
el Infante prometió al sabio de Ricote.
Clara alusión al misterio de la Trinidad, por el que los musul38.
manes nos consideran politeístas.
39. Se trata del sultán Abú 'Abd Alláh Muhammad ibn Muhammad
ibn Yúsuf, es decir, Muhammad II, llamado ''el alfaquí'' por
su ciencia y piedad, que gobernó en Granada durante los años
1273-1302.
40.
Esto prueba que con dicha residencia el sultán granadino no
había constituido un waqf o legado pío para mantener la fundación con carácter permanente tras la muerte de al-Rigúti.
41.
Abú 1-Hasan al-Ubbadi es aludido por Ibn al Jatib en la Iháta,
I, 161, y IV, 105, mientras la biografia de Ibn Jalsún nos la ofrece
en la misma obra, III, 256-267; en la p. 257 nos refiere lo ocurrido ante el mencionado sultán entre el maestro al-Raqúti e
Ibn Jalsún. Preguntó el maestro [a Ibn Jalsún]: ''Qué arte cultivas?" Respondió: "El sufismo". Se volvió al-Rigú6 hacia el
sultán y dijo: "Éste es un hombre ignorante que no tiene nada
en su cabeza, pues no sabe distinguir entre el arte y otras disciplinas''. Y lo despidió.
42.
'' Datos sobre una madraza en Málaga anterior a la nasri de Granada", A l-A ndalus, XXXV (1970), 223-226.
El estudio y edición crítica de este Dswán constituyó la tesis doc43.
toral de M a Jesús Rubiera, de la que publicó una amplia selección en su libro Ibn al-Y ayyáb, el otro poeta de la A lhambra
( Granada-Madrid, 1982).
44.
III, 191-193, donde se incluye la biografía de 'Abd Alláh
Muhammad b. Muhammad b. 'Abd al-Rahmán b. Ibráhim
1
al-Ansári al-Sáhili; en las pp. 239-241 aparece la biografía de
su padre, Abú 'Abd Alláh Muhammad b. Ahmad b. 'Abd alRahmán b. Ibráhim, conocido por al-Sá1nli.
Véase, por ejemplo, E Guillén Robles, Málaga musulmana, reed.
45.
facsímil (Málaga, 1980), 316.
46.
1/alta, II1, 193-194. En la p. 192 de este mismo volumen se alude también a su padre, el virtuoso predicador Abú 'Abd Alláh
al Tan(áli, al trazarse la biografia del ya citado fundador de la
madraza malagueña.
Rubiera, Ibn al-Y ayyáb, el otro poeta de la A lhambra, 177.
47.
48.
Alude también a esta madraza Guillén Robles en Málaga musulmana, 505, quien duda si la misma estaría incluida en la
mezquita aljama de dicha ciudad, lo cual no es verosímil, puesto
que Ibn al Jatib nos dice en la biografía de Abú 'Abd Alláh
al-Sá'hili, que la construyó ''al occidente de la mezquita mayor'', según se ha indicado ya. Cfr. Cambien 'Abd al-Hamid,
Ta'rij al-ta'lim, 386-388.
III, 196-199.
49.
Ed., introd. e índices por M a del Carmen Villanueva Rico (Ma50.
drid, 1961).

51.
52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

59.
60.

61.

62.

63.

Ed., introd. e índices por M a del Carmen Villanueva Rico (Madrid, 1966).
Sobre esta puerta, Báb al-ramla, "Puerta de la Rambla" o "del
Arenal", cuyo nombre ha llegado a nosotros en el de la Plaza
de Bibarrambla, a la que daba acceso, cfr. Luis Seco de Lucena,
"Las puertas de la cerca de Granada", A l-A ndalus, VII (1942),
449-450.
En cuanto a la puerta llamada Báb al-bunúd, "Puerta de los
estandartes", cuyo nombre árabe se nos ha conservado en la Plaza
de Bibalbonut y en el aljibe de igual nombre o de las Tomasas,
véase el citado artículo de Luis Seco, ''Las puertas..", Al-Andalus,
VII, 55.
Ahmad Mujtár al`Abbádi, El reino de Granada en la época de
Muhammad V (Madrid, 1973), 201. En su obra al-Lamisa albadriyya, ed. cit., 57, Ibn al Jatib nos dice que el sultán Nasr
(1309-1314) era un gran aficionado a las ciencias matemáticas
y a la astronomía.
Iháta, III, 78-79; al-Tunbukti (Ahmad Bábá), Naylal-ibtiháy,
ed. marginal al Dibáy de Ibn Farhtin (Beirut, s.a.), 249; F. Javier Simonet, Descripción de/Reino de Granada, reprod. Amsterdam (1979), 182; Guillén Robles, Málaga musulmana,
662-663. Agradezco ami buen amigo Emilio Molina López la
sugerencia de que Y esar pueda identificarse con el actual despoblado de Y echar en la región de Murcia ya indicada, frente
al Y usr que aparece en la edición de la Iháta por mi manejada
e incluso la corrección que algunos hacen en Letur. Es posible
que la Madraza granadina funcionase ya aun antes de su inauguración oficial en 1349, pues vemos que el año anterior es invitado a enseñar en ella el citado Ibn Abi l Yays`.
Ibn Farhún, Dibi , II, 276-277; Ibn Hayar, al-Durar al-lo mina
(El Cairo, 1385/1966), III, 382. La mezquita al-Mansúra, que
dio nombre al barrio de La Almanzora, ocupaba parte del solar sobre el que luego se edificó la iglesia de Santa Ana, cuya
construcción se ultimó en 1548.
1/alta, IV, 390, 401.
Se trata de 'Umar b. Muhammad b. 'Umar al-Azdi, conocido
por Salawbin, natural de Sevilla y gran conocedor de la lengua
árabe; de él se dice que fue el último de los maestros en este
campo así en Oriente como en Occidente; murió en 645/1247.
Para los no especialistas recordaré que Sibawayh, de origen persa
y muerto de 180/976, fue uno de los grandes maestros de la
escuela gramatical de Basora y nos dejó una obra capital, titulada simplemente al-Kitab, ''El Libro'' por excelencia, en el
que expone sistemáticamente la gramática árabe y que se hizo
clásico en la materia, conservando aún hoy, en buena medida.
su gran autoridad.
IJ ta, III, 35-37; al-Magqari, Nafh al-ti/a, V, 383.
1/alta, III, 392; del mismo Ibn al Jatib, al-Katiba al-kamina ed.
Ihsán 'Abbás (Beirut, 1963), 96,99; al-Bagdádi (Ismá'il), Hadiyyat al=A rifin (Beirut, 1955), II, 160.
Ilota, III, 324-325, 330; alTunbukti, Naylal-ibtiháy, 345-346;
F. Pons Boigues, Los historiadores y geógrafos arábigo-españoles,
reprod. Philo Press (Amsterdam, 1972), 329, donde interpreta
con excesiva libertad el citado pasaje de la Ilota; Mujtár al'Abbádi, El Reino de Granada en la época de Muhammad V,
203. La iyáza era la licencia o certificación de suficiencia que
el maestro otorgaba al discípulo para explicar su propio libro
u otra obra con él estudiada.
Ihita, IV, 253-254; al-Magqari, Nafh al-tib, V, 511; alTunbukti,
Vayl al-ibtiháy, 219; Ibn al-Ahmar (Abú 1 Walid Ismá'il), Nañr
al-ji umán (Beirut, 1396/1976), 186-196.
Malta, III, 103-105; alTunbukti, Nayl al-ibtiháy, 267-269; alMagqari, No/ha/-ti/a, V, 412-413; MaríaJesus Viguera, al-Musnad
al-Sabih de Ibn Marzúq (Sned-Alger, 1981), 26-27; la misma,
El Musnad' Hechos memorables de A bic 1-Hasan, sultán de los

64.

Benimerines, estudio, trad., anotación e índices (Madrid, 1977),
11-71.
Ibn al-Qádi, Durratal-liyál, I, 196; alTunbukti, Naylal-ibtiháy,
53-54.

65.
66.
67.

68.

69.
70.

71.
72.
73.
74.

75.
76.

77.

78.
79.

80.

81.

82.
83.
84.

"El título profesional de un médico del siglo XV. Un curioso
documento árabe granadino ", MEA H, III (1954), 25.
A zhár al-riyád, I, 103.
Sobre Muhammad al'Ugayli, poeta áulico de Boabdil, véase
Luis Seco de Lucena, ''Ultimas manifestaciones poéticas del Islam andaluz", A tlántida, 51 (mayo-junio 1971), sobre todo en
las pp. 357, 358-359 y 364.
Si bien con ciertos matices diferenciales, menor amplitud y distinta sistematización, veo que también 'Abd al-Hamid (Tan)
al-ta'!m, 401-407) alude a los maestros anteriormente reseñados e incluso a algún otro, cuya docencia en la Madraza granadina resulta dudosa.
En el ya citado artículo, ''Ultimas manifestaciones..", 355.
Lugar de oración o recitación coránica y también cenobio o residencia de algún morabito, aparte otras finalidades complementarias.
Ilota, 1, 44.
Ilota, II, 51.
Ta'rif al-ta'lim, 408-409.
Manuel Gómez-Moreno, Guía de Granada, 123-124. Tal referencia fue incluida asimismo por A. Gallego Burín, La A lhambra ( Granada, 1963) y pasó a otros libros, guías, etc.
Sobre ella, cfr. Leopoldo Torres Balbás, "La Mezquita Mayor
de Granada", A lA ndalus, X (1945), 409-432.
Para la ordenación de esta zona en la Granada nazarí, cfr. Luis
Seco de Lucena, "Notas de arqueología granadina", Cuader
nos de la A lhambra, 6 (1970), 51-68, pero, sobre todo, 63-68,
con los otros dos trabajos allí citados, el de Ventura Sabatel y
el de Torres Balbás.
Ed. facsímil, introd. y trascripción por Luis Moreno Garzón de
la "Carta Real de merced a la ciudad de Granada determinando la organización del Cabildo, año de mil quinientos" (Ayuntamiento de Granada, 1984), p. 2.
A nales de Granada, ed. de Antonio Marín Ocete (Granada,
1934), I, 76-77.
Cfr. Antonio Almagro Cárdenas, "El Mihrab de la Madraza
granadina recientemente descubierto", Boletín de la Real Academia de la Historia, X X V II (1895), 490-498.
Con mayor o menor extensión se ocupan del edificio de la Madraza en época cristiana los siguientes autores, entre otros varios de carácter similar que podrían agregarse: José y Manuel
Oliver Hurtado, Granada y sus monumentos árabes ( Málaga,
1875), 113-114; Rafael Contreras, Estudio descriptivo de los monumentos árabes de España, 2 ed. (Madrid, 1898), 338-341;
A. Almagro Cárdenas, ''Apuntes arqueológicos sobre la Madraza o Universidad árabe de Granada'', en Apéndice a su
Estudio sobre las inscripciones árabes de Granada (Granada,
1879), 197-222; del mismo, ''Almadraza o Universidad árabe",
en su Museo granadino de antigüedades árabes (Granada, 1886),
95-108; Gómez-Moreno, Guía, 308-312; A. Gallego Botín, Granada (Madrid, 1961), 316-320.
Miembro de la Congregación de los Clérigos Regulares Menores, fundados a principios del siglo XVII por San Francisco Caracciolo, nació en Granada a comienzos del siglo XVIII, estudió filosofía y teología en el colegio-seminario del Sacromonte y murió en su ciudad natal el año 1804.
Darío Cabanelas, ofm., El morisco granadino A lonso del Castillo (Granada, 1965), 25-27, 37-39 y 46-50.
Véase en la lám. V la reconstitución que de la misma hace Rafael Contreras en su ya citado Estudio descriptivo..., 339.
En sus "Apuntes arqueológicos'', y especialmente en las pp.
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85

86.

87.
88.

215-222, Almagro Cárdenas ofrece el texto árabe con la versión
de estas y otras inscripciones coránicas existentes en la Madraza, siempre según el Ms. de los primeros intérpretes, y en su
Museo granadino, 97-103 reproduce tan sólo la versión de las
más extensas. En cuanto a las inscripciones de este género ubicadas en la pequeña mezquita, fueron también recogidas y vertidas por él en su citado artículo sobre ' ' El Mihrab' ' , 493-496;
reproduce asimismo las dos principales en su Museo granadino, 103.
Doy en cursiva la versión de las palabras recogidas en el fragmento del Museo Arqueológico (lám. VI).
Cfr. Almagro Cárdenas, Estudio, 205-206. Es de subrayar que
en la versión utilizada por Gómez-Moreno ( Guía, 310) se señala con letra cursiva el fragmento del texto árabe conservado en
el Museo Arqueológico, aspecto omitido por Almagro tanto en
ésta como en las tres inscripciones restantes, pero subsanado
en su Museo granadino, 97-99, donde ofrece con mayúsculas
las palabras conservadas en los fragmentos y con cursiva el texto suplido a base de los primeros intérpretes. R. Amador de
los Ríos, en Memoria acerca de algunas inscripciones arábigas
de España y Portugal (Madrid, 1883), 195-199, edita y traduce
sólo los fragmentos de ésta y otras inscripciones de la fachada
de la Madraza, que ya habían pasado al citado Museo. E. LéviProvenlal, que nos ofrece también el texto árabe completo y
su versión francesa de esta inscripción (Inscriptions arabes d'Espagne, Leyde-Paris, 1931, pp. 158-160), con una reproducción
conjunta de todos los fragmentos (Planche XXVII) y otra sólo
de los cuatro principales (Planche XXVIII), subraya también
el fragmento hoy conservado.
Almagro Cárdenas, Estudio, 216.
Texto que ya edité en mi artículo sobre la ' ' Inscripción poética
de la antigua madraza granadina", MEA H, XXVI, 18, según
el Ms. de la Biblioteca Nacional de Madrid 7453 —antes T.
257—, f° 32 de acuerdo con la foliación por mi otorgada a las
37 hojas que contienen el trabajo de Alonso del C as tillo sobre
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las inscripciones árabes de Granada. Inventariado dicho Ms. por
Guillén Robles (Catálogo de los manuscritos árabes existentes
en la Biblioteca Nacional de Madrid, Madrid 1889, pp. 244-245),
me ocupé de él en mi citada monografía, El morisco granadino A lonso del Castillo, 1-4, y en mi artículo, ' ' Las inscripciones de la Alhambra según el morisco Alonso del Castillo",
MEA H, XXV (1976), especialmente p. 10 y nota 5.
El metro árabe es kamil y la rima ari.
89.
Echevarría, Paseos por Granada, 2° ed., II ( Granada, 1814), 47;
90.
Almagro Cárdenas, Estudio, 216; Gómez-Moreno, Guía, 310;
Gallego Burin, Granada, 318; a efectos de contraste, he reproducido las versiones de Echevarría y Alonso del Castillo en mi
artículo ya citado, MEA H, XXVI, 18-19.
MEA H, XXVI, 19.
91.
Con la expresión bi-yawmi 1-masar, "en el día de la asamblea",
92.
alude a la Gran Asamblea del Juicio Final.
Almagro Cárdenas, Estudio, 214-215.
93.
Bibl. Nac. Madrid, Ms. 7453, f° 36v. Por tratarse del texto de
94.
un morisco, que puede ofrecer interés bajo otros aspectos, no
modernizo la ortografía, subrayo algunos vocablos y agrego tan
sólo una somera puntuación.
A tizar o alicer es el friso de azulejos con que se adorna la parte
95.
inferior de paredes internas.
Ibn al Jatib (Lisán al-Din), Diwán, estudio y edición critica por
96.
el Dr. M. Al-Sarif Al-Qáhir (Argel, 1973).
Nafh al-tib, VI, 482; A zhár al-riyád, I, 272; 'Abd al-Hamíd,
97.
Ta'rij al-ta'llm, 399.
98.
MEA H, XXVI, 20. El metro árabe es tawzl y la rima mi.
99.
Echevarría, Paseos por Granada, II, 46; Almagro, Estudio,
215-216; Gómez-Moreno, Guía, 311; Gallego Burín, Granada,
318, entre ót ro s autores.
100. MEA H, XXVI, 22-23.
101. Es el libro ya mencionado, Ibn al-Y ayyáb, el otro poeta de la
A lhambra, 145 (texto árabe de los 4 versos), 94 (versión de la
profesora Rubiera).
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