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En cualquier sociedad musulmana de
época medieval, la «enseñanza», C01110
conjunto de normas que pr0111ueve el
funcionamiento de una instrucción de
carácter público basada en la generali
zación de los principios coránicos ocu
pa una situación primordial. La 111uta
ción en las formas que se estaba ope
rando en ella a 10 largo del convulso
siglo XIV con la aparición de las 111a
drasas no hace más que acrecentar su
valor como disciplina destinada a ga
rantizar e! orden social de! momento.
En un polígrafo como lbn ]aldún, au

téntico sociólogo avant la lettre que escudriña con inusitada diligen
cia su tiempo, no podía faltar un análisis riguroso sobre 10 que esta
actividad significaba en esa centuria, máxime cuando son pocos los
asuntos sobre la sociedad de su época que se escapan a su agudo es
crutinio. La importancia que el filósofo de la historia le concede
permite atisbar someramente la significación que tenía esta activi
dad: de los sesenta capítulos que constituyen la parte quinta de su
«Introducción a la Historia Universal» (al-Muqaddima), dos terce
ras partes se destinan a dar una explicación sobre el aprendizaje,
formulando lo que en el presente llamaríamos una «teoría de la
educación» que convierte a lbn ]aldún en uno de los primeros «pe
dagogos» de la historia J •

A partir del texto jalduniano, se constata lo poco que ha cam
biado el sistema de aprendizaje en los países árabo-musulmanes
desde el Medievo hasta nuestros días2

• No descubriremos nada si
afirmamos que, en buena medida, la decadencia sufrida desde esas
fechas por las sociedades musulmanas se explica por esta circuns
tancia. lbn ]aldún, en un capítulo que titula «La enseñanza de los
niños y las diferencias que existen entre los sistemas de enseñanza
seguidos en los distintos países musulmanes», establece los prin
cipios de un sistema que, si desde tiempos anteriores había pade
cido escasas modificaciones, se fosilizó a partir del siglo XIV, sin
experimentar transformaciones reales de fondo hasta la coloniza
ción europea de la pasada centuria.

Como no podía ser de otro modo, Ibn ]aldún expresa con cla
ridad una máxima que de una manera recurrente se ha venido re
pitiendo en todas las instancias del poder musulmán. En la «en

señanza», y en todo 10 que signifique la articulación de la vida so
cial, no hay alternativa a lo que representa el Corán como único principio de
autoridad, memorizado desde la más tierna infancia:

n
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«La enseñanza del Corán es el estandarte de la religión (xi'ar al-dín) y
los musulmanes se dedican a ello en todas las ciudades para penetrar en
los corazones y reafirmar la fe ... El Corán es la base de la enseñanza
(asl al-ta'lim) en el Islam... Los aprendizajes y metodología en la es
cuela coránica se basan en el Corán, que es punto central de la ense
ñanza elemental»3.

Causa cierta tranquilidad, sin embargo, comprobar que Ibn ]aldún no se deja
llevar por el camino fácil de la severidad excesiva hacia el pupilo, reivindicando
sin complejos la confianza y el respeto hacia el joven. Escribe un pasaje sor
prendente en el contexto cronológico en el que fue concebido y que bien pudie
ra haber sido firmado por un educador de nuestro tiempo:



"La severidad para con e! niño es harto nociva. La educación con la vio
[encia deja una huella amarga en e! alma del educando: pone límite a su
ímpetu, disminuye sus energías mentales y le conduce a la pereza, a la
mentira, al fraude y a la hipocresía, convirtiendo estos vicios en una se
gunda naturaleza, que corrompe e! sentido de la humanidad ... Y de esta
manera pierde e! alma su fin»'.

En esa exposición sobre lo que significa el aprendizaje en la historia de las civi
lizaciones, Y del Islam en particular, llama la atención que e! universal historia
dor ni siquiera mencione de pasada la gran innovación sucedida a partir de! si
glo XIII en e! Occidente musulmán, la implantación por las dinastías de! Magreb
(nazaríes, meriníes, zayyaníes y hafsíes) de la institución de la madrasa llegada
desde Oriente. Tal omisión, tanto si es voluntaria como si no, puede dar buena
cuenta del valor que concedía e! tunecino a esta institución, responsable, como

se encargará de aclarar al-Abilí en el mismo siglo XIV que pormenorizara Ibn Jal
dún, de ahogar a la ciencia, "ya que atraídos los estudiantes por las becas y be
neficios materiales que allí reciben acuden a los maestros que el gobierno desig
na para regir y enseñar en estas madrasas, o bien a los maestros que han acep
tado someterse al Poder. Esto aparta a los estudiantes de [aquellos otros]
maestros que representan la auténtica ciencia, y que no han sido llamados a las
madrasas, pues si les hubieran llamado hubieran rehusado, y si hubieran acep
tado no sería para desempeñar la función que de los otros se recaba»5.

Es palpable que, con las madrasas, se asiste en el Magreb a una verdadera ins
titucionalización de la enseñanza, a partir de ese momento mucho más interve
nida por los poderes locales y bastante más sujeta a reglas que parten desde ins
tancias políticas6

• Aunque su función primordial sea la de escuela coránica, de
masiadas veces, con todo, la madrasa ha sido entendida por distintos
historiadores como una suerte de «residencia de estudiantes» sin más. Y ambas
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Página anterior, Ibn Jaldún reflexiona
en su capítulo 6" (dividido en 58
partes) sobre (das ciencias y su
enseñanza, materias y métodos», y en
esta página inicia su consideración
sobre «los saberes existentes en la
civilización contemporánea»,
ofreciéndonos una interesante
introducción a su cultura. A/~
Muqaddima: f" 214b, Ms. Atif Effendi
1936, Biblioteca 5üleimaniye,
Estambul. Abajo. Corán manuscrito
procedente de al-Andalus o del Norte
de África, finales del siglo XIV.
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M". J. Viguera Molins en la traducción de la
obra de Ibn Marzuq, (1977) El Musnad: He
chos memorables de Abú I-Hasan, sultán de
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Ceuta. Ceuta, págs. 39-58.



PERFILES DE IBN JALDÚN

(I33 2 -I406)

7 Shatzmiller, M. (1982) La historiographie mé
rinide. Ibn Khaldoun et ses contemporains.
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consideraciones, a pesar de ser ciertas, pueden ocultar su auténtica función. Hay
que añadir, entonces, que esos dos cometidos que confluyen en estos centros -es
cuela coránica destinada al estudio del fiqh y del hadith o albergue para apren
dices del Libro Sagrado-, por sí mismos no terminan de aclarar el sentido últi
mo de las madrasas.

En efecto, serían, además, centros especializados en la creación de élites de
poder en dinastías que, en muchos casos, están obligadas a justificar su legiti
midad religiosa? Hecho que se pone de manifiesto en los estudios consagrados
a esa institución en el Magreb, los cuales insisten, sin excepción, en contemplar
la madrasa como un auténtico centro formador de grupos dirigentes por parte
de los distintos poderes consolidados desde el siglo XIII, hasta el extremo de que
Golvin llega a hablar de la madrasa meriní como un «nouvel 'outi!' du pou
voip>, encaminado, por una parte, «a former des fonctionnaires de tous rangs et
a controler ainsi les futurs serviteurs du royaume»8 y, por otra, a extipar la an
terior «herejía almohade» «jusqu'au dernier germe»9. La movilidad de ciertos
bienes económicos que representa el waqf jayrí perteneciente a las distintas ma
drasas magrebíes también contribuye a la rápida generalización de la institu
ción lu

• En palabras de Ibn Marzuq, merced a Abu l-Hasan, como constructor de
madaris (plural de madrasa), «cuántas personas tuvieron garantizada su exis
tencia mientras duró su construcción», servicio cubierto por los habices y que
remuneraba a los estudiantes (tulba), los ayudantes ('amva), los encargados, el
portero, el almuédano, el imán, el inspector (názir), los xuhud y los criados, «y
todo ello con gran esplendidez»lI. Simultáneamente, es cierto que la institución
significa cierta posibilidad de promoción social para los niveles inferiores de la
sociedad urbana y del campo, merced a un sistema de ayudas o becas que llegó
a funcionar razonablemente bien 12

• En fin, es evidente que las dinastías magre
bíes, y particularmente la fesí, se aseguraban, con la creación de estos centros,

Universidades, estudios generales y madrasas en
el siglo XIV
• Universidades
e Una madrasa

Dos madrasas
• Mas de dos madrasas

la formación de un cuerpo de funcionarios duchos en la lengua coránica13, dada
la escasa arabización del Magreb extremo, como perspicazmente se encarga de
reseñar el gran Ibn Jaldún.

Aunque se ha repetido que la madrasa como institución surge en Oriente con
una vocación de «casa de la ciencia» (dar al-hikma) en la que la «ciencia de los
antiguos» -astronomía, medicina, farmacología, matemáticas ...- tenía tanta rele-
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vancia como las ciencias islámicas -lectura y exégesis coránica, tradición proféti
ca, derecho y jurisprudencia...-, lo cierto es que, con su generalización como sis
tema de aprendizaje tanto en el Maxriq como en el Magreb, se produjo una es
tandarización que trajo como consecuencia el final de la independencia de los ule
mas, desde entonces sometidos a un poder político cada vez más intervencionista
a partir de estos centros de adoctrinamiento. En buena medida, desde el siglo XII

Madrasa al-Attarin. de Fez.
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18 Sobre esta madrasa, Calero Secall, M·. l.;
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Madrasa al-Taybarsiyya. junto
a la mezquita al-Azhar, en El Cairo.
y patio de la madrasa Abu Inan, Fez.

van a ser estas instituciones las que favorezcan la homogeneización de la literatu_
ra jurídica y del hadit, pues con el fin de la enseñanza en pequeñas mezquitas o en
las residencias de los sabios se daba carpetazo a cierta autonomía cultural.

En Oriente, la explicación de su gestación, habitualmente entendida como es
tela bastante contundente del «Sunni revival» que tiene lugar a partir del siglo
XI en contra de un chiísmo cada vez más activo, está siendo cuestionada por nUe
vas interpretaciones. Se aprecia, por el contrario, que antes de la promoción de
las madrasas por las ciudades bajo su control que realizara Nizam al-Mulk, en
el mundo iranio se viene dando la creación de estas escuelas como centros espe
cializados en el estudio del la ley musulmana, el hadit y, en ocasiones, el sufis
mo. Bien es cierto que son fundamentalmente sunníes (sólo se ha constatado un
centro de estas características chií), pero, en todo caso, conviene matizar el an
tichiísmo de los silyuquíes, pues las evidencias conocidas no permiten asegurar
que fuese un hecho evidente, ni siquiera a los ojos de sus coetáneos. Aunque es
verdad que más tarde la madrasa sí pudo ser aprovechada por ciertos Estados
con esos fines de confrontación con el chiísmo y con la filosofía especulativa, en
general, esto no presupone que en su acto fundacional estén tan claramente pre
sentes dichas argumentaciones, ya que, además, hay que adelantar la creación
de estas instituciones unas décadas (en el Jurasán, de donde procede Nizam al
Mulle, se hallan madrasas desde los inicios del siglo x).

En todo caso, e independientemente de esas motivaciones, no hay duda de
que la divulgación de las madrasas constituye en sí misma una «revolution in
education», en la que «the days of uncontrolted proliferation in Muslim scho
larship were ove¡: So were the days of ulama independance, at least to the exent
that scholars holding appointments in madrasas, whether privately and royalty
patronized, were subject to dismissal» 1", coincidiendo con 10 expresado por al
gunos coetáneos del propio fenómeno. En Oriente, la influencia irania en las dos
primeras generaciones de maestros es otro hecho que pone de manifiesto Bulliet,
situación que, en buena lógica, no pudo darse en Occidente.

La rapidez con la que se propagaron estos centros de enseñanza avala, sin du
da, la idoneidad de su funcionamiento al servicio de los poderes de la época.
Aunque en Oriente se da la circunstancia de que muchos son centros auspicia
dos por instancias privadas, en el Magreb los poderes parecen comprender rá
pidamente la utilidad de poner a su servicio instituciones que actuarán para
cumplir los propósitos mencionados con anterioridad, por lo que, salvo un par
de excepciones, las madrasas son fundaciones plenamente oficiales.

Si las primeras referencias a madrasas en el ]urasán son del siglo x, su divul
gación, primero por parte del visir silyuquí Nizam al
Mulk y después por otras dinastías, acontece en el Max
riq a partir de los siglos XI y XII, siendo en esta última
centuria cuando estos centros se multiplican por metró
polis como Bagdad o Damasco. En la capital siria, la pri
mera de estas fundaciones es del año 1090, pero un siglo
más tarde se superaban las 20, cifra que en 1260 au
mentaba a 53. La primera madrasa cairota es de II70.

En el Occidente musulmán, su expansión es cierta
mente vertiginosa, en especial alentada por los meriníes.
En I252, se funda una madrasa en Túnez, a la que siguen
otros centros auspiciados por la dinastía hafsí. En el Ma
greb extremo, por su parte, si exceptuamos el caso de la
primera madrasa del Occidente musulmán, la de Abú 1

Hasan Muhammad al-Xarri en CeutalS -creada bajo el patrocinio particular de
este personaje en I238-, la escuela coránica oficial de al-Saffarín en Fez inau
gura la serie bajo el sultanato de Abú Yúsuf Ya'qub en I271; a mediados del si
glo XIV, la capital fesí contaba con siete de estos centros l

'; por esas fechas, Abú
l-Hasan 'AIí logra extender la institución por todas las ciudades significativas
del Magreb (Mequínez, Ceuta, Marrakech, Salé, Anfa, Tánger, Azemmur, Ta-



za ... ), como Ibn Marzuq refiere17
• Por último, en el sultanato nazarí de Grana

da, el fenómeno llega más tardíamente y por emulación del cercano Magreb me
riní. Si bien en la ciudad de Málaga funciona desde 1340 una madrasa muy vin
culada a una cofradía sufí que lidera al-Sahilí al-Mu'ammamI8

, la fundación di
nástica en la capital del emirato de la mano de Yúsuf 1 no se producirá hasta
1349, alimentando en parte el postrer destello cultural de al-Andalus19

•
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Oratorio de la madrasa
de Granada.




