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Entrada libre (hasta completar aforo).

En español. Vía streaming

Casa Árabe, en el marco del ciclo “Nisá al-Ándalus: Reflexiones
históricas sobre las mujeres en al-Ándalus, le invita a la conferencia:

Mecenazgo y el papel de la mujer en la creación de
la ciudad
A cargo de:
Carmen González Gutiérrez, investigadora postdoctoral en el Max-Weber-Kolleg de la

Universidad de Erfurt (Alemania)

Presenta:
Inmaculada Serrano, arabista y profesora de Lengua Castellana y Literatura
Javier Rosón, Casa Árabe Córdoba
Tradicionalmente se ha considerado que las mujeres andalusíes tenían más libertad que las mujeres
musulmanas de otros lugares del mundo árabo-islámico, aunque también se dice que las mujeres libres
tenían menos libertad real que las que eran esclavas.
De manera tradicional se ha asumido que el paisaje urbano andalusí era un escenario mayoritariamente
masculino, y que la presencia de la mujer se relegaba al interior de los hogares. Sin embargo, las
nuevas metodologías y perspectivas que nos brinda la historia de género, y también los avances en la
investigación sobre las ciudades islámicas, nos permiten entrever una realidad diferente, en la que la
división entre los ámbitos público y privado no era férrea. Así, trataremos de aproximarnos a la manera
en que la presencia femenina en calles y espacios públicos influyó en la configuración de los mismos.
Junto con esto, las fuentes escritas nos han transmitido algunos datos muy valiosos sobre la financiación, por parte de mujeres de cierto peso social, de infraestructuras imprescindibles para la buena
marcha de la vida cotidiana en las ciudades -tales como mezquitas, cementerios o fuentes-. Estos
testimonios, combinados con la excelente información recuperada por la Arqueología, nos permiten
conocer cómo estos personajes femeninos participaron activamente en la configuración del espacio
urbano, respondiendo a motivaciones religiosas, sociales, políticas y personales que intentaremos
desgranar a lo largo de esta charla.
Carmen González Gutiérrez
Investigadora postdoctoral en el Max-Weber-Kolleg de la Universidad de Erfurt (Alemania), así como
miembro del grupo de investigación “Sísifo” de Arqueología de la Universidad de Córdoba. Doctora en
Arqueología por su Tesis Doctoral Las mezquitas de la Córdoba islámica: concepto, tipología y función
urbana, ha dedicado numerosas publicaciones al análisis del papel desempeñado por las pequeñas
mezquitas en los procesos de génesis, transformación y evolución de los espacios urbanos andalusíes.
Actualmente desarrolla su labor investigadora en el marco del proyecto “Religion and Urbanity: mutual
formations” de la Universidad de Erfurt, donde analiza cómo los espacios y los preceptos religiosos
influencian el paisaje urbano y sus significados en la Edad Media.
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