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

octubre

Las mujeres bereberes en al-Ándalus
A cargo de:
Helena de Felipe, Profesora Titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alcalá
Presenta:
Inmaculada Serrano, arabista y profesora de Lengua Castellana y Literatura
Javier Rosón, Casa Árabe Córdoba
A lo largo del período andalusí fueron muchas las ocasiones en las que los bereberes cruzaron a
la península, distribuyéndose en distintas zonas e insertándose en diferentes grupos sociales. Si
la visibilidad de los bereberes, en general, es compleja, mucho más lo es la de sus mujeres que,
sin duda, formaron parte de esos movimientos de población y que, al igual que los hombres, se
fundieron como parte de la población andalusí.
Esta conferencia abordará la presencia de las mujeres bereberes en al-Andalus a través de las
fuentes árabes. La información que tenemos sobre ellas, si bien escasa, nos permitirá mostrar
diferentes perfiles de mujeres que consiguieron salir del anonimato. Esclavas, sabias y guerreras; el hecho de que fueran bereberes nos obliga a plantearnos si presentaban alguna característica que las diferenciaba del resto de las mujeres andalusíes y hasta qué punto esa condición se
vio reflejada en los textos.
Helena de Felipe

Profesora Titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alcalá. Su investigación se
ha centrado en la historia de los bereberes, del occidente islámico medieval y las relaciones
hispano-marroquíes (ss. XIX-XX). Entre sus publicaciones destacan, Onomástica e identidad de los
bereberes de al-Andalus; “Berber Language through Arab Eyes”, “Leyendas árabes sobre el origen
de los bereberes” y “The Berbers in Spanish Colonial Discourse, entre otras. Como co-editora ha
participado en los volúmenes, Genealogy and Knowledge in Muslim Societies. Understanding the
Past (con S. Bowen Savant), Ángel Cabrera: ciencia y proyecto colonial en Marruecos (con L.
López-Ocón y M. Marín) o El protectorado español en Marruecos. Gestión colonial e identidades
(con F. Rodríguez Mediano).
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