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R esumen : con motivo de las obras de restauración del Maristán de Granada, se estudia y analiza en el presente trabajo su significado en el contexto de la cultura médica de su tiempo y el legado que puede seguir
teniendo en la Granada de nuestros días. A tal efecto se describen en distintos apartados las bases teóricas
de la medicina medieval, las relaciones médico paciente en la baja Edad Media, las características de los
hospitales y maristanes en el espacio urbano del mundo latino e islámico y, finalmente, la creación del Maristán en siglo XIV, así como sus distintas características. Se analiza por último la revitalización del legado
del Maristán que implica su restauración; primero, como símbolo representativo de una ciudad vinculada
al progreso y la innovación médica y, segundo, como recurso imprescindible para una educación sanitaria
de la población que potencie y valore con perspectiva histórica el progreso y los avances en salud.
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A bstract : on the occasion of the restoration of the Maristán of Granada, its meaning is studied and
analyzed in the context of the medical culture of its time and the legacy it can continue to have in Granada
at the present moment. To this end, the theoretical bases of medieval medicine, the doctor-patient relationships in the late Middle Age, the characteristics of hospitals and maristanes in the urban space of the Latin
and Muslim world, and finally the creation of the Maristan in Granada during the XIV century as well as
its different characteristics. Finally, the revitalization of the Maristan’s legacy that involves its restoration
is analyzed; first, as a representative symbol of a Granada linked to medical progress and innovation and,
second, as an useful resource for a better health education for the population in order to give value to health
advances from a historical perspective.
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tual que tiene una institución sanitaria creada en el
siglo XIV y la proyección futura que se deriva de su
próxima restauración.

Bases teóricas de la medicina del siglo XIV

IL. 1. Representación de Hipócrates, Galeno y Avicena, autores en
cuyas doctrinas se fundamenta la medicina medieval.
Portada de la edición del Canon latino. Pavía (1512).

Introducción
El comienzo de las obras de consolidación y restauración del Maristán impulsadas por el Patronato de
la Alhambra y el Generalife constituye, además de
un motivo de satisfacción por lo que supone de protección y puesta en valor de un patrimonio histórico
de la cultura médica hispanomusulmana, una verdadera invitación a reflexionar sobre su significado
en la Granada y la medicina de su tiempo y sobre el
legado que su presencia, conservada y restaurada,
puede seguir teniendo en la Granada y la medicina
de nuestros días.
Para abordar el reto que supone dicha reflexión dividiremos el presente trabajo en varios apartados.
En el primero nos ocuparemos de establecer las
distintas bases teóricas que sustentan la medicina
medieval sin cuyo conocimiento resulta muy complejo conocer el contexto que rodea el proceso de
creación del Maristán de Granada. En un segundo
apartado nos ocuparemos de la figura del médico y
el enfermo en la baja Edad Media y la relación existente entre ambos marcada por el contexto social
en el que dicha relación se desarrolla. En un tercer apartado analizaremos las características de los
hospitales y maristanes1 como espacios urbanos de
asistencia sanitaria y su vinculación con la estructura social, religiosa y política de su tiempo. En el
cuarto apartado describiremos las distintas características del Maristán de Granada especialmente en
su periodo de actividad como centro hospitalario y
su evolución hasta llegar a nuestros días. Finalmente, en un último apartado valoraremos el legado ac-

La medicina medieval, con independencia del ámbito que consideremos, latino o árabe, está constituida por un conjunto de formas creenciales y de
formas racionales. Prescindiendo de momento de
las primeras –medicina astrológica, creencias populares, jaculatorias y talismanes– podemos afirmar que el mundo de los saberes médicos medievales se inserta en el marco de lo que se conoce como
galenismo2. Galeno (129-210/216) fue un médico
griego nacido en Pérgamo (Asia Menor) que ejerció su actividad durante mucho tiempo en la Roma
de los césares, donde alcanzó un enorme prestigio.
También fue el origen de una doctrina médica, con
raíces hipocráticas, que perduró sin apenas críticas
desde el siglo III hasta el XVI. Los escritores medievales de cualquier procedencia, árabe, latina o hebrea, confirmaron, retocaron o cuestionaron, cada
uno en su caso, las primitivas doctrinas galénicas,
pero contribuyeron con sus escritos a la pervivencia
secular de la misma (Il. 1).
En cuanto a las enfermedades, para la mayor parte
de ellas, salvo los traumatismos, la doctrina galénica afirmaba que eran producidas porque uno de
los cuatro humores, sangre, bilis amarilla, flema o
bilis negra, se encontraba alterado en una parte de
la anatomía humana, a la que afectaría de forma
grave. También pudiera tratarse de una perniciosa mezcla de humores o el acúmulo excesivo de
uno o varios de ellos, aunque estos no estuviesen
alterados. Y también según las doctrinas médicas
al uso, habría que contar con la presencia de los
llamados temperamentos, asimismo conocidos
como complexiones, que eran cinco. Determinados hombres y mujeres podían tener un temperamento equilibrado, sobre todo las personas

1. Emplearemos a partir de ahora la palabra maristanes, castellanizando la voz árabe māristānāt, plural de māristān.
2. GARCÍA BALLESTER,L. Galeno en la sociedad y en la ciencia de
su tiempo: (c. 130-c. 200 d. de C.). Madrid: Guadarrama, 1972.
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de noble cuna. O bien este podría ser caliente y
húmedo, dado que en el mismo predominaba el
humor sangre y se hablaba entonces de un temperamento sanguíneo. O caliente y seco, como sucedía con la bilis amarilla, dando lugar a un temperamento bilioso. Frío y húmedo como la flema:
un temperamento flemático. Y, por último, frío y
seco como la bilis negra, que correspondería a un
temperamento atrabiliario o melancólico. Esto era
importante pues la actuación de una enfermedad
en la que primara la frialdad sobre un cuerpo de
naturaleza también fría, melancólica o flemática,
potenciaba nocivamente el efecto.
Por último, estaban las llamadas seis «cosas no
naturales», o «necesarias», que no formaban parte del paciente, pero que se relacionaban con él, y
que podrían ser causa de enfermedad. Eran: el aire
y el ambiente; la comida y la bebida; el trabajo y el
descanso; el sueño y la vigilia; las secreciones y las
excreciones y, de modo impar, los movimientos del
ánimo. Lo curioso es que estas causas, convertidas
en «cosas», y manejadas hábilmente por el médico,
servían a este para conservar la salud de sus pacientes. Y en cuanto aparecía la enfermedad podrían
ser, del mismo modo, utilizadas como remedios
curativos3.
Veamos ahora el procedimiento seguido para tratar a los enfermos. El médico comenzaba su labor
ajustando la vida diaria del paciente, es posible que
algo desarreglada. Para ello podía modificar el lugar
de residencia, o por lo menos, cambiar su ventilación. Le mandaba reposo o le aconsejaba frecuentar ciertas compañías para estimular su ánimo. El
tratamiento continuaba, casi invariablemente, con
el empleo de la sangría, que en los casos urgentes
era lo más inmediato, y con la que se pretendía
eliminar los humores alterados, Todo esto se complementaba con la dieta absoluta o con el uso de
determinados alimentos-medicamentos. También
se recurría a los baños. Si todo esto no era suficiente –habitualmente no solía serlo– se acudía bien al
empleo de fármacos –simples o compuestos– o, si
la ocasión lo requería a la cirugía, aunque esto era
lo menos frecuente.
La sangría era un procedimiento universal que se
utilizaba bien de un modo preventivo, para evitar el
acúmulo estacional de un humor, en general san-

gre, y que debía realizarse en la primavera. Pero,
más habitualmente, tenía una finalidad curativa
una vez que apareciese la enfermedad, eliminando un humor corrupto, o que estuviese a punto de
desbordarse. En el empleo de la terapéutica medicamentosa, en general, se trataba de oponer las
cualidades: una enfermedad fría se combatía con
un fármaco de naturaleza caliente, lo mismo que
una humedad excesiva, con una droga que mostrase una sequedad extrema. Pero esto, en apariencia
fácil, se complicaba con la aparición de la denominada «doctrina de los grados», de origen galénico,
que fue confirmada y estructurada en el mundo islámico por Abū Yūsuf Ya´qūb ibn Isḥāq al-Kindī,
ya en el siglo IX4. Ni que decir tiene que todos los
grados, de enfermedades y de medicamentos, eran
tan sólo producto de la más absoluta especulación.
En relación con lo indicado, el médico también debía considerar la edad y el sexo del paciente a la hora
de realizarla prescripción farmacológica. En líneas
generales, los niños tenían una naturaleza húmeda
y caliente; los jóvenes seca y caliente; los hombres
maduros fría y húmeda y los ancianos, fría y seca.
Tratar a un anciano con un medicamento seco y frío
era condenarle de antemano, pues con ello se aumentarían en su cuerpo dos condiciones en sí nocivas: la falta de humedad y de calor. En cuanto a las
mujeres, debemos decir que en los textos médicos
hay un vacío importante sobre ellas, pues apenas
cuenta su existencia, salvo en los temas de embarazo, parto, lactancia y poco más. De todos modos, habría que considerar que su naturaleza era siempre
más fría y húmeda que la del hombre, en cualquier
edad. Como un recurso final, agotadas las posibilidades dietéticas y farmacológicas, se podría acudir a
la cirugía, pero solo si ello era imprescindible.
Una pregunta subyace necesariamente. Con todo
esto ¿se curaban los pacientes de su afección? Estimamos que en muy pequeña medida. Es cierto
que algunos autores, por ejemplo, Avenzoar, inclu-

3. LAÍN ENTRALGO, P. La medicina hipocrática. Madrid: Alianza,
D.L, 1987.
4. ULLMANN, M. Die MedizinimIslam. Leide: E.A.J. Brill, 1970,
pág. 301.
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yen en sus tratados algunas historias clínicas que
muestran que sus pacientes sanaron, pero muy
posiblemente lo hubiesen hecho también sin una
especial ayuda médica. De modo general, se trataba
de pacientes de mediana edad, muchos de ellos vigorosos, que hubiesen sobrevivido igualmente. La
sangría y los medicamentos compuestos empleados, creemos, no garantizaban que los ancianos
enfermos pudiesen conservar la vida.

El médico y el enfermo en la baja Edad Media
Como ya señalara en su día el maestro Pedro Laín5,
el tiempo que nos ocupa está claramente determinado por el binomio «medicina para ricos» y
«medicina para pobres» y aun dentro de la primera encontramos algunas diferencias. En efecto, los
médicos con prestigio, los hūkama, en el mundo
islámico y los magister en el mundo latino, es decir,
los sabios por antonomasia, sólidamente instalados en el campo de la scientia, sólo se ocupan de la
atención de los reyes –como médicos de cámara–
y de los nobles y los grandes magnates. En suma,
de aquellos que pueden recompensar ampliamente sus servicios. Existen testimonios fidedignos de
que muchos de estos pacientes cedieron ingentes
propiedades a quienes habían salvado sus vidas, o
bien promocionaron a los médicos que tenían su
servicio a puestos relevantes de la administración.
Sirvan como ejemplos Arnau de Villanova, embajador de Jaime II de Aragón o Lisān al-Dīn Ibn alJaṭīb, doble visir de Muḥammad V en el reino de
Granada.
La denominación de sabios a estos médicos obedece a que además de la medicina cultivaban otras
muchas especialidades como la astronomía, la filosofía, la música, la historia o la poesía. Reunían
otra especial característica, y es que habitualmente
realizaban una labor de magisterio ocupándose de
la formación de discípulos. Para ello comentaban
libros médicos de sus antecesores e, incluso, obras
propias, compuestas con fines didácticos. Los alumnos solían asistir a las consultas o a las actuaciones
sobre los pacientes. En el mundo occidental latino
estos sabios llegaron a ser, en muchas ocasiones,
profesores de las universidades, como fue el caso
de Arnau de Villanova o de Bernardo de Gordon. Y
es que, a partir del siglo XIII, los alumnos tenían
la posibilidad de formarse como médicos en las fa-

cultades de los «Estudios Generales», esto es en las
nuevas universidades que iban surgiendo. No existen datos fidedignos de que, en las madāris o madrazas islámicas, se hiciese una labor semejante.
Con frecuencia, estos sabios dedicaban sus escritos
médicos al personaje al que estaban tratando. En
muchas ocasiones su actividad consistía en establecer el régimen de salud en su vida diaria al personaje que lo requería. Es el caso de Ibn al-Jaṭīb6 y
Muḥammad V o el de Avenzoar y el dirigente almohade ´Abd al-Mū´min7 para el que escribe el Kitāb

al-taysīr.

Otra característica más de los sabios es que algunos
fueron directores de un maristán, estructura sanitaria a la que nos referiremos más adelante. Fue el
caso de al-Rāzī, quien eligió el lugar de asentamiento y dirigió en principio uno de los más conocidos
hospitales de Bagdad. Lo propio sucedió con Ibn
al-Nafīs, que lo fue en sendos hospitales de Egipto.
En el mundo latino no parece existir este fenómeno
y la razón estriba en que, durante muchos siglos,
la dirección de los recintos de carácter sanitarios
estuvo encomendada al personal religioso. Otra
cosa más, los egregios y escasos pacientes, de estos
hūkama y sabios solían ser, salvo excepciones, los
únicos que tenía la suficiente formación como para
ser capaces de entender lo que pretendían hacer
con ellos sus médicos, en busca de la prevención o
de la curación.
De la generalidad del pueblo llano, siempre que pudiesen pagar una minuta, se ocupaba en el mundo
islámico el ṭabbib, o también médico práctico, con
una categoría médica inferior. Su homólogo en el
mundo latino era denominado physicus (Il. 2). Los
artesanos, funcionarios, comerciantes y labradores,
eran sus clientes. Generalmente, ni los aṭibba ni los

5. LAÍN ENTRALGO, P. La relación médico-enfermo. Madrid: Revista de Occidente, 1964.
6. IBN AL-JATIB. Libro del cuidado de la salud según las estaciones
del año o Libro de higiene. Ed. y trad. María Concepción Vázquez
de Benito, Salamanca: Salamanca Universidad, 1984.
7. ABŪ MARWĀN ´ABD AL-MALIK IBN ZUHR. Kitāb al-taysīrfī
l-mudāwātwa-l-tadbīrEd. M. al-Jurī. Damasco: Dār al-Fikr, 1983.
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como veremos más adelante, en las grandes poblaciones y construidos en exclusiva para albergarles,
tanto en el mundo latino como en el islámico8.
También es importante reseñar la existencia de los
curanderos, que actuaban en todos los estamentos,
pero muy especialmente en el mundo rural. A estos
personajes se refiere al-Rāzī en su Kitāb al-Mansurī, tratando de abrir los ojos a quienes acudían
consultarlos, al señalar que todo lo que hacían era
una vulgar superchería.

IL. 2. Representación del médico y el enfermo en la Edad Media
(1250). Colección de Tratados Médicos de Gerardo de Cremona.

IL. 3. Representación de médico atendiendo a un paciente. Codice
Maquamat al-Hariri (Siglo XIV). Biblioteca de Viena.

physicus escribirían libros, por lo que no podrían ser
calificados de sabios, en modo alguno. Constituían
un grupo mucho más numeroso que el anterior, y en
al-Andalus muy frecuentemente, eran miembros de
las minorías mozárabes o judías. No son, habitualmente, productores de ciencia, pero si consumidores.
Los pobres, aquellos que solo disponían de su jornal, o los miserables, solían implorar, en demanda
de ayuda, la caridad de cualquier médico y también
de los sabios. Y siempre les cabía la posibilidad
de acudir a los hospitales generalmente ubicados,

El ejercicio de la cirugía, aspecto del que no se ocupaban los médicos, recaía sobre artesanos más o
menos especializados, el artifex de los latinos, formados de manera muy escasa, con conocimientos
básicamente empíricos. Estaban dotados, eso sí, de
una gran osadía para enfrentarse a situaciones que
en la mayoría de los casos les desbordaba. Y por
ello los resultados no respondían a lo esperado, salvo excepciones concretas como por ejemplo en las
intervenciones de cataratas, en las que muchos de
ellos adquirieron una cierta habilidad.
Contra esta situación de penuria científica se rebeló el médico Abulcasis, ya en el temprano siglo
X, quien preconiza que los médicos se formen en
cirugía y puedan guiar al yārrah, el cirujano, para
evitar que cometa graves errores (Il. 3). Ocasionalmente aparecerá en el Reino Nazarí de Granada un
personaje único como es Muḥammad al-Šafra, en
el siglo XIV, un simple cirujano, pero que escribió
un gran tratado de cirugía. En el mundo islámico
entendemos que no hubo clases de cirujanos. Sin
embargo, en el mundo latino, la figura del cirujano
irá creciendo paulatinamente, y a ello no será ajeno
la aparición de la Universidad, donde en muchos
casos acudían a aprender, al menos, Anatomía.
Ejemplo de ellos será Guy de Chauliac, maestro de
cirujanos renacentistas, quien curiosamente sustentará su labor en la obra de Abulcasis9.

8. GARCÍA GRANADOS, J.A.; GIRÓN IRUESTE, F.; SALVATIERRA
CUENCA, V. El Maristán de Granada. Un hospital Islámico. Granada: Imprenta Alhambra, 1989. pág. 100.
9. GUY DE CHAULIAC Thecyrurgie of Guy de Chauliac, Editado
por Margaret S. Ogden, London: Oxford University Press, 1971.
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En este mundo medieval y aun después, existía una
posibilidad más de atención sanitaria; todos los musulmanes podían, en efecto, acudir en demanda de
ayuda a personas religiosas, a los llamados hadizes.
Estos eran no solo conocedores de las tradiciones
proféticas sino de aspectos relacionados con una
práctica médica de naturaleza espíritu-creencial. Es
lo que se conoce como la «medicina del profeta»10.
Acercarse a una zāwiya en busca del santón que la
regentaba para consultarle un problema era siempre un recurso posible. Del lado cristiano, la medicina popular de ámbito creencial descansaba sobre
las reliquias de los santos –a los que se les atribuía
virtudes sanadoras para tal o cual enfermedad– y
el uso de jaculatorias y oraciones específicas para
cada mal11.
Por último, hay algo que nos parece de suma importancia para el tema que nos ocupa. Se trata del
lugar en el que se asistía a los pacientes. Parece claro que los poderosos eran atendidos a domicilio, en
sus mansiones. La mesocracia era atendida tanto
en sus domicilios como en el de los propios médicos, donde los pacientes aguardaban su turno. Pero
¿y los enfermos pobres? Se estima que carecían de
un lugar idóneo para ser correctamente atendidos.
Este hecho, como veremos, será determinante para
el desarrollo de los centros hospitalarios.

El espacio urbano de asistencia médica:
hospitales y maristanes
Quizás llame la atención el que, en la Edad Media, las instituciones hospitalarias tuviesen bastante más relación con la religión que con la
propia asistencia al enfermo. En efecto, tanto los
hospitales como los maristanes, nombre que reciben los centros árabes similares, eran unos locus
religiosus, concebidos para que el poder político
o económico mostrase su lado amable con los pobres. En una palabra, eran sitios expresamente
concebidos para ejercer la caridad, en su sentido más amplio: eran al mismo tiempo albergues
para peregrinos, sitios de enfermos, hospicios de
ancianos y refugios de pobres e indigentes.
Y para afirmar esto nos apoyamos en que en su origen, el hospital cristiano, cuyo modelo sería copiado
por el islam, nace al parecer en la ciudad de Cesarea,
en la Capadocia, donde en el año 370 el obispo y teó-

logo San Basilio destina expresamente un lugar para
acoger a huérfanos, ancianos, forasteros y enfermos,
denominándolo Basiliades12. Fue el cristianismo,
con su idea de la caridad en beneficio del hermano
pobre, el responsable de la construcción de centros
para albergar a los más necesitados. Y los distintos
concilios exhortaron a los prelados a destinar cuantas rentas fuesen necesarias para llevar a cabo las
fundaciones. En el mundo cristiano, de la caridad
nace el hospitium de donde procede la voz hospital.
Y es por ello por lo que las órdenes monásticas van a
ser las primeras instituciones acogedoras en algunas
salas de sus monasterios de los primeros hospitium,
esto es de los primeros hospitales.
La creación de los hospitales fue, por tanto, la forma
de dar respuesta al precepto evangélico que garantiza la salvación eterna a aquellos que ayudan a su
prójimo: «porque tuve hambre y me disteis de comer… fui forastero y me acogisteis…enfermo y me
visitasteis…»13. Consecuencia de ello es la presencia
constante de una capilla en el interior del hospital
o adosada al edificio del mismo; una presencia que
perdurará durante siglos. Así mismo, el paciente
que ingresaba al centro tenía obligación de confesar
sus pecados para sanar su alma como anticipo de la
salud de su cuerpo.
Con el paso del tiempo se van a desarrollar centros
semejantes atendiendo a las iniciativas e intereses
de sus distintos fundadores: reyes, nobles, obispos, cofradías, y órdenes de caballeros. Asimismo
los miembros de la actualmente llamada mesocracia, clérigos y elementos de lo que hoy conocemos
como burguesía van a fundar también distintos

10. Véase, por ejemplo, IBN HABIB (m. 238/853) Mujtasarfī l-tibb
(Compendio de medicina). Introducción, edición crítica y traducción por C. Álvarez de Morales, F. Girón Irueste, Madrid: Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Cooperación
con el Mundo Árabe, 1992.
11. GIRÓN, F. Médicos y sanadores en el Medievo Islámico.
El Médico, Profesión y Humanidades, 1988: nº 267, LXXIV-LXXXI.
12. ÁLVAREZ DE MORALES, C.; GIRÓN IRUESTE, F. Maristanes y
Hospitales. IbnJaldun. El Mediterráneo en el siglo XIV. Auge y declive
de los Imperios. Sevilla: El Legado Andalusí, 2006. pág. 276.
13. Biblia de Jerusalén ilustrada por Gustavo Doré, 2 vols. Madrid:
Club Internacional del libro, 1975. Mateo, 25, 35.
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modelos de centros asistenciales. Para ello, hubo
razones de simple vanagloria humana, de intentar
mostrar solvencia religiosa por parte de algunas minorías, generalmente puestas en cuestión, como los
conversos o, simplemente, de interés en obtener un
buen lugar de enterramiento para su fundador y su
descendencia.
En el mundo musulmán no cambiaron excesivamente las razones que podemos calificar de humanas, aunque también, el cuidado para con el hermano enfermo, o simplemente pobre y hambriento,
estuvo dentro de la práctica religiosa, como lo era la
obligación de la limosna legal. Por otra parte aunque en el islam no existe el principio cristiano de la
caridad si existe el principio religioso del iḥsān que
exige tratar a todo ser humano con bondad y justicia
respetando la huella divina que le marca. Algunos
autores lo relacionan además con la beneficencia. Es
por esta razón por lo que los maristanes estuvieron,
habitualmente, sostenidos económicamente por los
bienes llamados «habices», legados piadosos de personajes ricos, o del propio soberano14.
Sin embargo, mientras que en los hospitales la labor de dirección y supervisión era ejercida por el
personal religioso, en los maristanes los directores
fueron médicos de prestigio, que eran ayudados de
otros médicos de inferior categoría. Nos consta que,
en general, poseían una mezquita –nuevamente vemos la indudable conexión con la religión– una biblioteca, la función docente parece clara, pues allí se
formaban un determinado número de estudiantes.
En esto también se diferenciaban de los hospitales
cristianos, en los que dicha función no está acreditada, al menos en la Edad Media. Parece que existía
un jardín botánico y una botica, donde preparaban
las medicinas extraídas del mismo. Y sabemos de
la existencia de una literatura médica específica, los
denominados dustūr al-bīmāristānī o «formularios
de hospitales», en los que aparecen consignadas las
distintas recetas y el modo de confeccionarlas15.
Parece ser que en los maristanes los enfermos se
agrupaban en salas específicas, según las enfermedades. Y conocemos que en algún maristán como
sucedía en el de Marrākuš, en el actual Marruecos,
al producirse el alta del paciente se le daba un socorro, para que pasase con tranquilidad el tiempo
de la convalecencia. Como en el mundo cristiano,

a la hora de acogerlos, parece ser que no se diferenciaba excesivamente entre pobre y enfermo. Nos
consta que en los maristanes no solo se ingresaban
pacientes pobres, pues está acreditado que aquellos
que podían pagar su estancia, debían hacerlo. No
parece que en los hospitales cristianos sucediese
tal cosa, pues eran instituciones pensadas solo para
menesterosos.
En el ámbito cristiano, el primer hospital de la
Península Ibérica del que hay noticias fue fundado por el obispo Masona, en la época visigoda, a
finales del siglo VI, en Mérida, y estaba situado
junto a un convento. Dependientes del mismo
recorrían las calles de la ciudad recogiendo pobres y enfermos para que allí fueran atendidos.
Ya en el siglo XI, debemos destacar los hospitales
construidos en el camino de Santiago, como el
de Jaca (Camino Aragonés). Y los de Pamplona,
Burgos, Sahagún, León, Foncebadon, El Cebrero,
Portomarín y Santiago de Compostela (Camino
Francés).
Un hospital de peregrinos bien conocido es el Hospital del Rey, junto al monasterio de Las Huelgas,
en Burgos. Fue erigido por Alfonso VIII y su esposa, Leonor Plantagenet, a finales del siglo XII. Otro
más es el Hospital de Orbigo, en León, situado en
la orilla derecha del río del mismo nombre, en el
camino leonés. Había sido fundado por la orden de
Caballeros de San Juan de Jerusalén, más tarde Orden de Malta. También en León, y en el siglo XII,
se dieron los primeros pasos para la construcción
del Convento de San Marcos, que se utilizó como
hospital de peregrinos y templo religioso. En Andalucía, y casi coetáneo del Maristán granadino,
del que luego nos ocuparemos, fue hospital de San
Cosme y San Damián de Sevilla, en la parroquia
del Salvador, más conocido como «el de las bubas».

14. FRANCO SÁNCHEZ, F. La asistencia al enfermo en al-Andalus.
La Medicina en al-Andalus. Granada: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, D.L. 1999. págs 137-38.
15. Un ejemplo de los mismos: IBN ABÌ L-BAYÀN. El formulario
de los hospitales de… introducción, traducción española y comentarios, con glosarios por José Luis Valverde López y Carmen Peña
Muñoz, Granada: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Granada, 1981.
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IL. 4. F. Enríquez. Maristán, supuesto alzado y sección [19??]. Fachada sección del destruido maristán Granada. En la sección de abajo en el
arco central, está uno de los leones, que posteriormente pasó a la alberca de El Partal y que actualmente se encuentra dentro del Museo de la
Alhambra. APAG. Colección de Fotografías. F-007301.

Fue edificado en 1387 y destinado a atender a los
enfermos de peste, ya que unos años antes había
tenido lugar una importante una epidemia de dicha
enfermedad16.
Salvo excepciones, los hospitales cristianos solían
ser de pequeño tamaño, con una sala destinada a
hombres y otra a mujeres. Había algunas dependencias más, como las celdas del personal religioso,
o de los enfermeros, en general uno de cada sexo,
que debían permanecer en el mismo de forma continuada. También era habitual que llevasen incorporados, como indicamos con anterioridad, una
capilla.
En cuanto a los maristanes hispánicos, creemos
que no hubo ninguno, propiamente dicho, antes
del construido en Granada. Lucien Leclerc menciona la existencia de uno en Algeciras, pero parece
que se trata de un error17. Estamos convencidos, eso
sí, de que existieron múltiples lazaretos para albergar a enfermos de lepra. Tal parece que sucedió en
Madrid con los de San Lázaro y San Ginés, al parecer creados en época de dominación islámica.

Sin embargo, hubo muchos centros hospitalarios
islámicos, tanto en Oriente como en el norte de
África, erigidos a imitación de los hospitales que
encontraron en los territorios conquistados. Uno
bien conocido fue el Bīmāristān construido en alFusṭaṭ, el antiguo El Cairo, en el año 827, por el
gobernador Ahmad Ibn Tulūn, fundador de la
dinastía de los Tuluníes en Egipto. Está cercano a la
mezquita principal y conocemos que tenía algunas
limitaciones en cuanto al ingreso de pacientes: no
podían ser admitidos soldados ni esclavos, pero
si albergaba dementes. Es una de las primeras

16. BARRIGA GUILLÉN, C. et al., Hospitales y centros benéficos sevillanos: inventarios de sus fondos. Sevilla: Diputación Provincial,
1997.
17. LECLERC, L. Histoire de la médecine arabe, 2 vols. New York:
Burt Franklin, 1971, [ed. fácsimil] En realidad, el centro que indica Leclerc estaba en Marrākuš, no en Algeciras. GIRÓN,F. Nota
sobre un supuesto hospital árabe en Algeciras: Llull, Revista de la
Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, 1978:
2. págs 113-115.
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menciones que conocemos sobre la presencia de
alienados en centros hospitalarios.
En Bagdad, Iraq, ya en el siglo X comenzó su andadura el conocido como Bīmāristān Adudī, fundado por Adud al-Dawla, un soberano buwayhida,
en la curva del Tigris, parte occidental de la ciudad. Hay una leyenda sobre su erección. Se cuenta que al-Rāzī, el Rhaces de los latinos, su primer
director, tratando de encontrar el lugar más idóneo
para situarlo, colocó cuatro trozos de carne en cuatro puntos de la ciudad y eligió el sitio donde tardó
más en corromperse. Dos siglos después, el geógrafo, viajero, literato y poeta andalusí MuḥammadIbn
Ahmad Ibn Ŷubayr, describe el centro como un
grande y lujoso edificio «con unas dependencias
propias de un palacio real»18.
En Damasco, Siria, Nūr al-Dīn Ibn Zankī, soberano
del territorio siriaco y otros adyacentes, fundó en
1154 el que sería llamado en su honor el Bīmāristān
Nūrī, que aún existe en la actualidad. Tiene un gran
patio central y un estanque, y a su alrededor cuatro salas abovedadas que se abren al patio, y otras
cuatro salas, sin ventanas, que ocupan las esquinas.
Ibn Ŷubayr, nuevamente, nos informa de la existencia de registros de los pacientes ingresados, con los
medicamentos que debían recibir.
El maristán más famoso del islam, quizás debido a su gran capacidad, es sin duda el Bīmāristān
Manṣūrī de El Cairo, que toma su nombre del fundador Manṣūr Sayf al-Dīn Qalāwūn, un sultán mameluco. Comenzó su funcionamiento en el siglo
XIII. Se afirma que podía albergar en su interior a
ocho mil personas y que, al igual que otros maristanes, poseía una mezquita en su interior.
En cuanto al occidente musulmán, citaremos el maristán construido en la ciudad de Marrākuš por Abu
Yūsuf Ya´qūb al-Manṣūr, dirigente almohade, a finales del siglo XII. Era un establecimiento suntuoso,
con cuatro grandes albercas y en sus patios había
plantados árboles frutales para solaz de los enfermos. A los pobres se les daban recursos suficientes
para subsistir hasta que pudiesen volver al trabajo,
y a los ricos se les devolvía su dinero y ropas, por lo
que parece que acogían también a pacientes acomodados. Sabemos, incluso el nombre de uno de sus
directores, Ibrāhīm al-Dānī, un médico andalusí19.

Ya en el siglo XIV, la centuria en la que se erige
el Maristán granadino, según relata otro conocido
viajero, Muḥammad b. ‘Abd Allāh Ibn Baṭṭuṭa, el
soberano Abū´Inān Fāris, de los Banū Marīn marroquíes, acometió la tarea de «…construir hospitales en todas las ciudades del país, para subsanar
las necesidades de los enfermos», y designar médicos para que los atiendan y los sanen. Es posible
que Muḥammad V, el sultán granadino, siguiera su
misma política en la ciudad de Granada20.

El Maristán de Granada
Una de los hechos más llamativos sobre el mundo
hospitalario andalusí es que el Maristán granadino
constituye el único centro de dicha naturaleza documentado por medio de la literatura y de los restos arqueológicos. Evidentemente, no poseemos respuesta
a este hecho. Sin embargo, lo que sigue quizás evite
más disquisiciones sobre si fue o no el primero: en la
lápida fundacional se afirma que «con su construcción [el sultán] ha realizado una obra sin precedentes
desde la entrada del islám en este país»21.

Ubicación, autoría y razones para la
construcción del Maristán
El Maristán se edificó en lo que genéricamente se
conoce como bajo Albaycín, en la margen derecha
del rio Darro, a escasa distancia de este, y próximo al
puente de los tableros, también llamado del Cadí, y
a los denominados Baños del Nogal, popularmente
conocidos como El Bañuelo (Il. 4). Creemos que su
ubicación no fue en absoluto producto del azar, pues
precisamente se hizo en el barrio denominado por
sus habitantes al-rāha o de la tranquilidad. Por otra

18. MUHAMMAD B. AHMAD IBN YUBAYR. A través del Oriente:
el siglo XII ante los ojos: [Rihla]; intr., trad. y notas Felipe Maillo
Salgado. Barcelona: Serbal, 1988.
29. IBN ABI USAYBI`A, `Uyûn al-Anbâ’ fîT’abaqât al-At’ibbâ’.
Sources d’informations sur les classes des médecins: XIII echapitre:
médecins de l’Occident musulman…, publié, traduit et annoté par
Henri Jahier et Abdelkader Noureddine. Alger: Librairie Ferraris,
1958.
20. MUHAMMAD B. ‘ABD ALLĀH IBN BATTUTA. A través del Islam…, introducción, traducción y notas de Serafín Fanjul y Federico Arbós. Madrid: Alianza, 2010.
21. Franco Sánchez F. (1999), Op. Cit., págs.154-5.
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ción del norte, y el cerro de la Alhambra le sirve
de pantalla para con el sur.
Como figura en la lápida fundacional (Il. 5), la construcción del edificio se inició en septiembre-octubre
de 1365 y se finalizó en junio de 1367. Fue erigido
bajo los auspicios del sultán granadinoMuḥammad
Ibn Yūsuf Ibn Ismāyl Ibn Faraŷ Ibn Ismāyl Ibn
Yūsuf Ibn Naṣr (1338-1391) que pasaría a la historia
como Muḥammad V.

IL. 5. Lucía Rivas. Lápida fundacional del Maristán.
Museo de la Alhambra. (2020). APAG.

parte, a ese lugar de Granada se le conocía coloquialmente como «el hospital de África», pues desde allí venían a ocupar sus casas muchos enfermos
deseosos de recuperar la salud. Hoy a esa parte de
la ciudad se la denomina específicamente Barrio de
la Coracha, por su proximidad a la doble muralla
que unía la fortaleza de la Alhambra con el barrio
de la Alcazaba.
Si tenemos en cuenta las directrices contenidas
en los «regímenes de salud», en el apartado «aire
y ambiente», el sitio elegido es absolutamente
idóneo. Para Hipócrates, autor del escrito Aires,
aguas y lugares22, utilizado profusamente por todos los médicos medievales, el edificio más perfecto donde habitar debía estar protegido de los
cálidos vientos del sur, que son los que traen
fiebres, y también del frio norte, origen de otras
muchas enfermedades. Pues bien, asienta en la
parte baja de una ladera que goza de esta protec-

Un conjunto de circunstancias parece que convergen en la construcción del Maristán. En primer lugar, la voluntad del sultán de agradecer a
Dios los beneficios obtenidos de su misericordia.
Evidentemente, no fue pequeño el favor recibido
por Muḥammad V, quien recuperó el trono granadino, tras regresar de un exilio de varios años
en el norte de África. En segundo lugar, el deseo del sultán de ofrecer la construcción como
mérito especial para alcanzar la vida eterna. La
citada lapida fundacional es muy clara al respecto
«Ofreciendo ante la faz de Dios este mérito, con
el objeto de obtener la recompensa divina ¡Dios
es el poseedor de una gracia inmensa!». En tercer
lugar, el impacto y las consecuencias de la terrible
epidemia de peste que asoló Granada entre 1348
y 1350, unos años antes de su primera llegada al
poder. La epidemia había causado muchas muertes, y cientos de granadinos sin recursos habían
fallecido sin ninguna ayuda. La construcción de
hospitales en las ciudades del norte de África
promovidas por Abū ´Inān Fāris, de los Banū
Marīn, como indicamos anteriormente, con el
que Muḥammad V tuvo mucha relación durante
su exilio, motivó sin duda muy favorablemente la
construcción del Maristán. El periodo de relativa
paz interna y externa tras los agitados tiempos
revueltos anteriores y posteriores al periodo de
construcción del Maristán facilitó en cuarto y último lugar la erección de centro sanitario grana-

22. HIPÓCRATES. Oeuvres complètes d’…traduction nouvelle avec
le texte grec en regard ... par É. Littré, 10 vols. Amsterdam: Hakkert,
1989.
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dino. La prosperidad económica del Reino hizo
también posible la realización de importantes
obras en la Alhambra y en las defensas del Reino.
Una figura probablemente decisiva y de gran importancia en el origen y la ejecución del Maristán
fue la del ya citado doble visir de Muḥammad V,
Lisān al-Dīn Ibn al-Jaṭīb (Il. 6), considerado en el
momento actual, con sus luces y sus sombras, la
gran figura intelectual del reino Nazarí23. Ibn alJaṭīb, como es habitualmente conocido fue, además
de político, poeta, historiador y un sabio médico.
Entre sus grandes obras médicas, además del texto que recoge la mayor parte de las enfermedades
conocidas de su época y de su conocido libro de la
peste sobre la epidemia de 1348, destaca también su
Libro sobre el cuidado de la salud durante las estaciones
del año, en él que desarrolla todo un conjunto de
recomendaciones, destinadas a la higiene de actividades diarias como comer, beber, viajar, reposar,
moverse, divertirse, etc. y la incidencia que en dichas actividades tienen las variaciones estacionales
y las características personales. Resultaría verdaderamente paradójico que un personaje como Ibn
al-Jaṭīb, primer responsable político tras el sultán y
poseedor de los innovadores conocimientos médicos que reflejan sus obras, no participase de forma
activa en el proyecto del Maristán; sin duda, el más
relevante proyecto asistencial y sanitario del Reino
Nazarí24.

IL. 6. Lucía Rivas. Sala de los Reyes. El Maristán se erigió en 1367
reinando Muhammad V y siendo visir Ibn al-Jatib. (2020). APAG.

Disposición arquitectónica
Del Maristán nos dejó dicho Ibn al-Jaṭīb en su
Historia de Granada25 que: «es un compendio de
bellezas y un suntuoso edificio. Posee numerosas
habitaciones, un amplio patio, aguas corrientes,
y saludable atmósfera, tiene muchos almacenes
y lugares para las abluciones»26. Según el estudio
de sus ruinas, el edificio era de forma rectangular
(Il. 7), y ocupaba una superficie cercana a los 300
metros cuadrados. La fachada principal, donde
se situaba la puerta, estaba en uno de los lienzos
más pequeños, concretamente el más alejado del
rio Darro. El patio central, igualmente rectangular, según el plano de Francisco Enríquez, estaba
ocupado en su mayor parte por una alberca, que
se llenaba de agua por medio de dos caños que
surgían de la boca de cada uno de los dos grandes

IL. 7. Leopoldo Torres Balbás. Granada. Planta del Maristán (1923).
Granada, la ciudad que desaparece, Arquitectura, V, septiembre,
1923. APAG. Colección de planos. P-003535.

23. BOSCH VILÁ, J. Ben Al-Jatib y Granada, Madrid: Asociación
Cultural Universitaria Hispano-Alemana, 1982.
24. CAMPOS, A. Ibn al-Jatib. Pandemia y confinamiento en la Granada de 1348. Actualidad Médica, 2020:105 (809). págs. 62-65.
25. MUHAMMAD B. ABD ALLAH IBN AL-JATIB. Al-ihata fi ajbar
Garnata … [muhaqqiqadabî] Muhammad AbdAllahInan. 4 vols. El
Cairo: Maktabat al-Janyi, 1973-1977.
26. Franco Sánchez F., Op. Cit. pág. 156.
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leones de mármol, parcialmente sentados. Estos
estaban situados en el centro de los lados mayores
de la alberca, estuvieron durante mucho tiempo
en los jardines de El Partal de la Alhambra y hoy se
conservan en el Museo de la misma (Il. 8).
El interior estaba distribuido en ocho naves, cuatro
encada una de las dos plantas de que constaba el edificio. Al menos al final de su existencia como hospital aquellas estaban compartimentadas en celdas,
en un número aproximado a cincuenta, de más o
menos 2,5 por 2,5 metros. Dichas celdas se abrían a
un pasillo posterior, por donde podría circular el personal dedicado a la asistencia. Es muy posible que
la compartimentación se añadiese posteriormente y
al principio fuesen salas diáfanas. Las naves estaban
abiertas al patio central y parece que no había ventanas al exterior. Al piso superior, según el plano de
Francisco Enríquez, se ascendía por cuatro escaleras,
situadas próximas a las esquinas del edificio27.

Situación asistencial
La información que poseemos al respecto no es
muy amplia, ni siquiera la proporcionada por Ibn
al-Jaṭīb, riguroso contemporáneo, y no nos permite
afirmar prácticamente nada sobre la asistencia a los
pacientes. Tan solo señala que podía ser ingresado
«cualquier enfermo». Sin duda sería la persona
más indicada para ilustrarnos, pues además de historiador fue una gran figura médica granadina, e
incluso europea, del siglo XIV. De todos modos, el
hecho de no indicar nada en especial sobre la asistencia, casi nos permite afirmar que era un asilo,
como otros muchos centros similares y que por
tanto podemos calificarlo como hospital general.
Tampoco conocemos los nombres de los médicos
adscritos al mismo. La realidad es que tenemos
pocos datos sobre la medicina granadina del siglo
XIV28. Pensamos que en el Maristán únicamente se
atendía a los pobres, pues así se afirma con claridad
en la lápida fundacional: «ordenó la construcción
de este Maristán como signo de vasta misericordia
con los pobres enfermos musulmanes»29.
En la representación de la planta del edificio figuran cuatro escalerillas para bajar al fondo de
la alberca, situadas en las cuatro esquinas de la
misma. Ello nos sugiere la posibilidad de que el

baño con agua fría en la alberca pudiera aplicarse a determinados pacientes. Para aquellos que
precisaban agua caliente o templada el edificio de
El Bañuelo se ubicaba justo al lado. De hecho,
Avenzoar recomendaba en ocasiones bañar a los
pacientes en el agua de las albercas, ponderando
su agua como mejor que la de los baños públicos
de las ciudades.
Jerónimo Münzer, médico alemán que visitó Granada dos años después de su toma por los Reyes
Católicos en 1492 afirmó que estos «habían acrecentado las rentas del hospital de leprosos (futuro
Hospital de San Lázaro) y los de la casa de los locos
(el Maristán) fundaciones ambas de los moros»30.
Ello indica que, al menos en ese tiempo, el Maristán estaba dedicado a los enfermos mentales. Es
posible que a medida que avanzaba el siglo XV,
sin que se produjese ninguna epidemia notable,
se tomara la decisión de transformar el Maristán
en un centro de acogida de pacientes alienados pobres o de personas con algún déficit mental. Es
sabido el enorme respeto que tales personas gozan
en el mundo musulmán Para ello, con toda probabilidad, se modificó su estructura sustituyendo las
salas por celdas. Estos hechos permiten confirmar
que fue uno de los primeros centros de Europa en
albergar a dementes y está por tanto a la altura del
Bethlem Hospital de Londres, cuyo origen se remonta a 1403, o de la Casa del Padre Jofré, de Valencia, que empezó a funcionar en 1409. Quizás
este importante honor compense lo precario de su
existencia.

27. GARCÍA GRANADOS; GIRÓN IRUESTE; SALVATIERRA
CUENCA, Op. Cit. pág. 12.
28. PEÑA, C.; DÍAZ, A.; ALVAREZ DE MORALES, C; GIRÓN, F.;
LABARTA,A.; VÁZQUEZ DE BENITO, C. Corpus medicorum arabicorum, Awrāq. Revista del Instituto Hispano-Árabe de Cultura,
1981: 4, 79-110.
29. Franco Sánchez F. (1999), Op. Cit., pág. 154.
30. HIERONYMUS MÜNZER. Reino de Granada; estudio preliminar por Fermín Camacho Evangelista. Granada: TAT, 1987.
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Evolución del Maristán
El Maristán tuvo un escaso recorrido como hospital, apenas 128 años. El edificio fue destinado en
1495 por los Reyes Católicos a Ceca o casa de la
moneda, con lo que los locos allí acogidos fueron
desalojados. Para ello debió influir su gran tamaño, y el ser de algún modo un edificio público. Ello
motivó las protestas de los notables mudéjares
granadinos, ya que en las Capitulaciones para la
entrega de la ciudad se especificaba que se respetarían sus costumbres e instituciones. A partir del
siglo XVII fue almacén de vinos, casa de vecinos,
cuartel y presidio31. El agua que surtía al estanque
sería utilizada fraudulentamente por los aguadores, quienes aseguraban que procedía de la Fuente
del Avellano.
Lamentablemente, fue demolido en su mayor parte
en 1843, no sin protestas por parte de los intelectuales granadinos. El arquitecto Francisco Enríquez
y Ferrer recogió la planta y el alzado, en planos dibujados por el mismo, así como la fachada, y Juan
de Dios de La Rada y Delgado, ejemplo de arqueólogos, pintó su portada, todo ello un poco antes de
su derribo.

IL. 8. Lucía Rivas. León surtidor de la alberca del Maristán.
Museo de la Alhambra (2020). APAG.

El legado del Maristán de Granada
El Maristán, creado entre 1365 y 1367, supone para
la ciudad un importante hito histórico al constituir
el primer y único maristán, propiamente dicho,
erigido entre 711 y 1492 en todo al-Andalus, es decir en todo el periodo de presencia musulmana en
la península ibérica. A nuestro juicio las obras de
acondicionamiento y restauración recién emprendidas van a permitir a nuestros contemporáneos conocer no solo las características estructurales de un
edificio singular del siglo XIV sino el lugar concreto
en el que durante muchos años residió el consuelo
y la esperanza de sanar de los enfermos pobres de
Granada.
A nuestro juicio y el de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental a la que representamos, el legado de un Maristán restaurado puede
y debe proyectarse hacia el futuro en dos niveles
fundamentales. En primer lugar, como símbolo
representativo fundamental de una Granada médi-

ca de vanguardia pionera en aportaciones primordiales a la historia de la medicina. La visita a sus
instalaciones, y el conocimiento de las razones que
dieron origen a su construcción, la medicina ejercida en sus instalaciones y su posible papel como
uno de los primeros centros europeos dedicados a
enfermos mentales, si no el primero32,contribuirán
sin duda a que nuestra sociedad tome conciencia
y reconozca la importante aportación realizada en
Granada en la segunda mitad del siglo XIV. Y a ese
reconocimiento habrá que añadir el justo homena-

31. GARCÍA GRANADOS; GIRÓN IRUESTE; SALVATIERRA
CUENCA, Op. Cit., págs.51-7.
32. VERNET, J. Lo que Europa debe al Islám de España. Barcelona:
Acantilado, 2006. págs. 392-94.
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je que corresponde a las dos figuras claves de su
impulso y desarrollo: el sultán Muḥammad V y el
médico, poeta, historiador y visir Ibn al-Jaṭīb.
En segundo lugar, el Maristán restaurado deberá
proyectarse hacia el futuro como centro de difusión
de la cultura médica andalusí mediante exposiciones y programas culturales de distinta naturaleza
que contribuyan no solo al conocimiento concreto
de dicha cultura en su contexto histórico-medico
sino, lo que es si cabe más importante, a fomentar la educación sanitaria de la población. Este último objetivo es especialmente importante porque
el ser humano olvida con frecuencia que los logros
de nuestra sociedad en el arte y la ciencia de curar
constituyen el fruto de muchas aportaciones previas y están sustentados en el carácter progresivo
y continuo con el que el ser humano ha ido avanzando a través del tiempo en su lucha contra las
enfermedades. Educar sanitariamente en lo que fue
la medicina del ayer, en nuestro caso en la Granada
nazarí, debe invitarnos ineludiblemente a reflexionar constructivamente sobre los logros de la medicina actual y a valorar, en consecuencia, con mayor
complicidad y voluntad de cooperación, la realidad
sanitaria de nuestros días.
La restauración del Maristán constituye un importante reto, pero no solo arquitectónico. Constituye
un reto cultural de primera magnitud para Granada
y para la medicina; un reto al que quiere contribuir
con su aportación la Real Academia de Medicina de
Andalucía Oriental con sede en Granada, uno de
cuyos fines es, además de la recuperación del patrimonio histórico cultural de la medicina, el fomento
en la conciencia de nuestra sociedad de lo que ha
supuesto para el ser humano su progresiva lucha
contra el dolor, la enfermedad y la muerte33. Si Granada ha de caminar hacia la capitalidad europea en
2031 la recuperación del Maristán y la proyección
de su legado deberían constituir ingredientes esenciales de su alforja.

33. CAMPOS, A. La Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental. Actualidad Médica.2013: Supl. 790. págs. 29-30.
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