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Abstract
In the G&T class, we have made a research about why our School is called “La Madraza”. After being an
extension of IB Cartuja, in 1993 our IES had to choose a new name of its own. Asking to teachers and
reading minutes, we have remade the process of choosing the name. We have also studied the link which
it has with the historical Madraza of Granada, old Muslim university founded in 1340.
Introducción
El objetivo de esta investigación, es saber por qué se llama así nuestro Instituto, de dónde viene ese
nombre y por qué y cuándo se lo pusieron.
El proyecto forma parte del taller Leer, escribir, pensar de los alumnos de altas capacidades y
rendimiento de 3º de la ESO. Se trataba de escribir un artículo científico y hemos elegido este tema
porque el nombre de nuestro Instituto está relacionado con el tema del milenio de la fundación del Reino
de Granada. De esta forma también podíamos participar en el proyecto Una escuela para fin de milenio,
que toma como eje esta conmemoración e integra lecturas, trabajos de investigación, visitas culturales y
nuevas tecnologías.
Metodología
Para conseguir la información necesaria para este artículo hemos realizado unas entrevistas a cuatro
profesores que formaban parte del claustro del Centro en la fecha. A continuación investigamos en los
registros documentales del Centro: las actas del claustro, las actas del consejo escolar, registros de entrada
y de salida…
Para entender el significado del nombre, hemos buscado información en internet.
La Madraza
Nuestro Instituto se llama “La Madraza”, igual que una de los edificios históricos más importantes de
Granada. Pero, ¿qué significa exactamente Madraza?¿De dónde viene este nombre?
En la cultura árabe es el nombre que le daban a cualquier tipo de escuela. También se llamaba Madrasa o
Medersa. En las primeras épocas del Islam, no existían las Madrasas. Su origen puede remontarse a la
antigua costumbre de encontrarse en las mezquitas para discutir sobre religión. La Madraza no era sólo un
símbolo de estatus, sino una forma de transmitir riqueza a los descendientes.
Yusuf fundó la primera universidad de Granada (La Madraza) alrededor del año 1340. Su arquitectura era
espléndida, con portal de mármol. En uno de los poemas que la adornaban podía leerse:
“Si en tu espíritu hace asiento el deseo del estudio y de huir de las sombras de la ignorancia,
hallarás en ella el hermoso regalo del honor. Hace el estudio brillar como estrellas a los
grandes, y a los que no lo son los eleva a igual conocimiento.”
La Madraza funcionó como universidad islámica hasta finales del siglo XV. Después se convirtió en el
primer Ayuntamiento de Granada. Luego ha vuelto a formar parte de la Universidad y se dedica sobre
todo a actividades culturales.
En 2006 comenzó su restauración, en la que se ha realizado una excavación arqueológica. A finales de
2011, La Madraza volvió a abrirse al público.

Resultados
Con los métodos que usamos obtuvimos los siguientes datos:
Según el testimonio de Norberto Castillo y Luís López:
El Instituto se llamó antes Extensión Cartuja y después IB Nº 2.
En el año 1993 (antes no) se hizo la votación del nuevo nombre.
El cambio del nombre se habló primero en el claustro y hubo votación de sugerencias entre
alumnos, padres y profesores.
Se propusieron otros nombres: Ayala, Cheyenne (éste por los alumnos, según Norberto Castillo)
Y, por último, nos dijeron el nombre de otros profesores que participaron en la elección y que
todavía siguen en el instituto (Mª Ángeles Marín, Pablo Luengo, Teresa Martínez)
Según el testimonio de Mª Ángeles Marín:
El nombre se decidió en el curso 92/93.
Se propusieron La Alcazaba, Sierra Nevada, Ayala.
No hubo mucha polémica, pero alguien pensó que era un nombre muy grande para este Instituto
(porque el edificio es pequeño).
Hubo una reunión en un recreo, puede ser que no haya acta, cada uno dio su opinión y votaron
“informalmente”.
Tardaron en darles el “sí”.
Según el testimonio de Pablo Luengo:
Tiene que haber un acta con los resultados de la votación. Recuerda haberla redactado él mismo
como secretario del centro.
Según el testimonio de Sonia Pérez (alumna de 3º de BUP cuando se tomó la decisión):
En las votaciones hubo bastante interés y polémica entre los alumnos.
Por nuestra parte, consultando actas, averiguamos que el día 12 de marzo del 1994 pasó a llamarse
oficialmente “La Madraza”, por acuerdo de la Junta de Andalucía (1) y que la primera mención del nombre
en las actas del claustro es del 14 de abril de 1994 (2).
Pero la supuesta votación no aparecía en ninguno de los registros consultados. Estaba claro que no podía
ser posterior a 1994 y que, según el testimonio de Pablo Luengo, se había producido con seguridad. Así
que decidimos intentar buscar en actas más antiguas.
De esta manera, averiguamos que la decisión sobre el nombre del centro se tomó en realidad el 5 de
febrero del curso 91/92, en un consejo escolar. Citamos el acta:
“A continuación Sr. Dtor. expuso al consejo las cuatro denominaciones que se habían
propuesto. Debido a que no existe ningún acuerdo en la elección de una de ellas se procede a la
votación que recoge los siguientes resultados:
-Fco. Ayala- 3 votos
-La Madraza- 7 votos
-La Alcazaba-4 votos
-Bda. San Fco.-0 votos

-Vot. Blanco-0 votos
-Vot. Nulos- 0 votos
Total votos emitidos-14 votos.
Por tanto la denominación que se va a presentar para su aprobación es la de I.E.Secundaria”La
Madraza” (3)

Conclusiones
El nombre actual de nuestro I.E.S fue decidido en un proceso abierto en el que participaron tanto alumnos
como profesores y, al menos en la decisión final, los representantes del resto de la comunidad escolar en
el consejo escolar. Fue un proceso que despertó interés entre los profesores y alumnos. La gente pensaría
que lo de “IES Nº 2” sería soso, por eso mostraban interés.
Ahora, nuestro centro tiene un nombre que lo relaciona con la historia de Granada y con el significado de
“Casa de la Ciencia”.
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