
Ella es la Suprema Cúpula y nosotras somos sus hijas,
aunque el favor y la gloria es a mí a quien pertenecen,
al ser yo, sin duda, el corazón y ellas los miembros,
y en el corazón es donde la fuerza del espíritu y el alma resplandece.
Si mis hermanas son constelaciones en su cielo [de la Cúpula]
en mí, y no en ellas, recae el honor de tener el sol.
Mi señor Yúsuf, por Dios sustentado, me vistió
con ropas de dignidad e indudable distinción,
convirtiéndome en trono del reino, cuya grandeza
se sustenta gracias a la Luz, el Asiento y el Trono [divinos].

Este poema no se sabe con absoluta certeza quién lo 
escribió, aunque seguramente fue Ibn al-Yayyab.
Ibn al-Yayyab, (Granada 1274-1349) fue un poeta 
andalusí que tuvo el honor de que algunas de sus 
composiciones quedaran escritas en las paredes de 
la Alhambra.
No se sabe su origen familiar, aunque en uno de sus 
poemas afirma que su padre era alfaquí, es decir, 
un experto en la justicia musulmana. Estudió a los 
grandes ilustres maestros del Islam y se interesó por 
la mística, entrando muy joven a formar parte de lo 
que se conoce con el nombre del Diwan al Insa u 
Oficina de Redacción de la corte nazarí, donde se 
redactaba en prosa rimada la correspondencia real y 
se componían obras en honor de los sultanes.
Por tanto, tiene una gran relación con la Alhambra, 
ya que al formar parte de su Diwan durante los 
mandatos de varios monarcas, permaneciendo unos 
cincuenta años en el cargo como redactor, de ahí 
que sus escritos fueron muy numerosos.
Este bello poema se encuentra ubicado en la alcoba 
que ocupa la posición central del denominado Salón 
del Trono, situado en el Palacio de Comares.
En bastantes ocasiones, los poemas que aparecen 
escritos en las paredes de la Alhambra, han aportado 
muchísima información sobre el uso o la simbología 
de determinados espacios, y este poema es uno 
de los más reveladores, puesto que se explica muy 
claramente que es en esa alcoba donde se colocaba 
el trono del sultán. 
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Antes de responder estas preguntas, investiga por tu cuenta o con la ayuda de tu profesor de literatura, o de 
algún adulto;  la función y la simbología del Salón del Trono. Indaga qué otros nombres recibe, cómo podía ser 
la decoración policromada y si ha perdido algún elemento con el paso del tiempo. El conocer mucho más en 
profundidad te ayudará a comprender el texto con mayor claridad.

¿Quién es el que está hablando? ¿Es una persona o es un lugar?

¿A quién se referirá cuando menciona a la Suprema Cúpula? ¿Por qué se escribe con mayúscula?

En el sexto verso se nombra al sol. ¿Crees que es una metáfora? ¿De quién estará hablando?

¿Quién es Yusuf? Recuerda las investigaciones que has realizado sobre el Salón del Trono.

¿Quiénes serán las hermanas?

Plantea hipótesis de quiénes serán la Luz, el Asiento y el Trono, y por qué figuran con letras mayúsculas.

Con ayuda de tu profesor de Literatura, o bien indagando en internet, trata de averiguar de qué tipo de 
composición se trata, muy común en la poesía árabe.

¿Cuál piensas que es la finalidad del texto? ¿Crees que es lo suficientemente claro?

Si ya conoces un poco más de literatura, trata de señalar las figuras literarias que se encuentran en el texto, 
como las metáforas, las metonimias, hipérbole o alegorías.

Preguntas guía relacionadas con el texto1:

Cuando tengas oportunidad, visita el Salón del Trono, colócate junto a la alcoba central, 
lee el poema y explícaselo a tus acompañantes.
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