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En español

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

Vida, entidad e identidad de la mujer real nazarí: las
Sultanas de la Alhambra
A cargo de:
Bárbara Boloix Gallardo, arabista y Doctora Europea en Filología Árabe por la Universidad
de Granada

Presenta:
Inmaculada Serrano, arabista y profesora de Lengua Castellana y Literatura
Javier Rosón, Casa Árabe Córdoba
A lo largo de esta conferencia, se analizará el importante papel que las mujeres de la dinastía nazarí
ejercieron en distintos aspectos de la política de la Alhambra así como se identificará a féminas que
fueron ilustrativas de este hecho, a pesar de los intentos de la historiografía árabe medieval por velar
su presencia e influencia. Las distintas identidades étnicas, culturales y confesionales de las sultanas
nazaríes, junto con las diferencias sociales y jurídicas que mediaban entre ellas en función del mayor
o menor grado de libertad que poseían.
Bárbara Boloix Gallardo
Arabista y Doctora Europea en Filología Árabe por la Universidad de Granada (2007). Su principal línea
de investigación se centra en la Historia del Reino Nazarí de Granada, a la que ha dedicado numerosas
publicaciones y comunicaciones en distintos congresos nacionales e internacionales. Su labor investigadora la ha conducido a instituciones del mundo árabe como la Universidad al-Manar de Túnez y la
Universidad de El Cairo en Egipto, europeas como la Universidad de Londres y americanas como la
Universidad de Puerto Rico y Washington University in St. Louis (EEUU), donde desarrolló su estancia
de investigación postdoctoral e impartió docencia sobre Historia de al-Andalus. Entre sus publicaciones, figuran monografías como De la Taifa de Arjona al Reino Nazarí de Granada (1232-1246), (Jaén,
2006), Las Sultanas de la Alhambra. Las grandes desconocidas del Reino Nazarí de Granada (siglos
XIII-XV), (Granada, 2013), capítulos de libros como “The Genealogical Legitimization of the Nasrid
Dynasty (13 th –15 th Centuries): The Alleged Ansari Origins of the Banu Nasr” (Oxford, 2014) y artículos como “Mujer y poder en el Reino Nazarí de Granada: Fatima bint al-Ahmar, la perla central del collar
de la dinastía (siglo XIV)” (2016), entre otros. Actualmente es profesora en el Departamento de
Estudios Semíticos de la Universidad de Granada.
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