
En el mes de abril de 2005, la
Asociación de Amigos del Toledo
Islámico tuvo la gentileza de invi-
tarme a participar en su ciclo anual
de conferencias, en el que hablé
sobre la historia de las mujeres
andalusíes.

No era ésta mi primera experien-
cia en tratar de difundir, a un nivel
general, los resultados de mi traba-
jo de investigación sobre ese tema.
Desde que, en 2000, publiqué mi
libro Mujeres en al-Ándalus, he
tenido la fortuna de poder presentar
públicamente alguno de los resulta-
dos de ese trabajo de investigación
en varias ocasiones. Utilizo muy
conscientemente el término “fortu-
na”, porque es raro que al historia-
dor –sobre todo si se ocupa de
siglos oscuros y lejanos– se le
ofrezca la posibilidad de contrastar

sus conclusiones más allá de los cír-
culos académicos en los que habi-
tualmente se mueve y en los que
obtiene reconocimiento y aproba-
ción o discusión y polémica; situa-
ciones todas ellas que muy escasa-
mente trascienden las páginas de
los órganos de expresión profesio-
nales: revistas especializadas, obras
colectivas, índices de impacto, etc.

Al recibir ahora una nueva invi-
tación de la Asociación de Amigos
del Toledo Islámico –esta vez, para
colaborar en su revista– me ha pare-
cido que quizá podía ser de cierto
interés reflexionar ante los lectores
de Tulaytula sobre mi experiencia a
la hora de transmitir los resultados
de mi investigación a un público no
“profesional”, un público no de his-
toriadores o arabistas, sino de per-
sonas con intereses mucho más
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fuentes arabo-islámicas y de varios
y completos estudios que a ellas
remiten, nos muestran el papel cen-
tral que ha ocupado esta ciudad no
sólo en la historia, sino también en
el imaginario andalusí. Lo que no
encontramos en las fuentes arabo-
islámicas es la asociación de Toledo
con las ciencias ocultas. Dicho de
otra manera, el "Toledo mágico" es
cristiano y judío, no musulmán. 

Por razones de tiempo y espacio
no me ha sido posible en esta oca-
sión detenerme en todos los elemen-
tos legendarios y maravillosos aso-
ciados en las fuentes arabo-musul-
manas con la ciudad de Toledo.
Pero no quiero dejar de recordar la
famosa Mesa de Salomón encontra-
da por los primeros conquistadores
musulmanes y sobre la que tanto se
ha escrito, así como el espejo mági-
co destinado a anunciar la llegada
del enemigo o ese otro espejo que
permitía ver los siete climas del
orbe y del que algunas versiones

añaden que fue construido por
Salomón. A las murallas de Toledo
se atribuyen también propiedades
específicas81, entrando dentro de la
categoría de defensas mágicas que
protegen el recinto del mundo exte-
rior. Las fuentes árabes recogen en
diversas ocasiones la existencia de
una piedra, a la que no dan nombre,
cuya introducción en una ciudad
provoca la lluvia. Al-Qazwini reco-
ge en el epígrafe que dedica a
Toledo la existencia en dicha ciudad
de una de esas piedras. También se
destaca la prolongada conservación
del trigo en la ciudad de Toledo82,
así como la existencia de tierra
comestible, pues, dicen las fuentes
árabes, en Toledo existe una tierra
que se mezcla con harina, sin que se
note la diferencia entre ambas por-
que son productos de la misma
especie; una vez amasadas juntas, se
hacen fermentar, luego se cuece la
masa y se come sin que provoque
rechazo alguno. Esa tierra era
exportada a Egipto, Siria e Iraq83.
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81 Para todo ello véanse los apartados correspondientes en el estudio, de obligada consulta, lleva-
do a cabo por Julia Hernández Juberías, La península imaginaria: mitos y leyendas sobre al-
Andalus.
82 Hernández Juberías, La península imaginaria, pp. 331-2 y p. 292.
83 Dolors Bramon, El mundo en el siglo XII, p. 156. Véase también Teresa Garulo, "Comer barro
(Nota al capítulo XXX del Kitab al-muwassà de al-Wassa')", Al-Qantara VIII (1987), pp. 153-164. 
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desde tiempo inmemorial sin que
los medios de comunicación occi-
dentales se hubieran preocupado en
absoluto por ello.

Estos dos ejemplos, y otros
muchos que podrían aducirse en el
mismo sentido, nos muestran hasta
qué punto la situación de las muje-
res en el mundo islámico se ha con-
vertido en piedra de toque de la sen-
sibilidad occidental. Las sociedades
islámicas son atrasadas, se deduce
de todo ello, porque oprimen a sus
mujeres. Es interesante hacer notar
que esta idea no es ni mucho menos
nueva; aparece en toda la literatura
europea que justifica, en el siglo
XIX, la expansión imperialista
hacia el Oriente árabe-islámico. Y
hoy sigue presente: si en ese siglo
XIX se quería llevar la “civiliza-
ción” de la mano del colonialismo,
en la actualidad se trata de “demo-
cratizar” a esos países, para lo cual
hay, entre otras cosas, que “liberar”
a sus mujeres.

¿Nos hemos alejado demasiado
de al-Ándalus? No tanto como
parece a primera vista. Al público
que acude a una conferencia sobre
“mujeres en al-Ándalus” le preocu-
pa lo que oye, ve y lee en la radio,
la televisión y la prensa. “Sabe”,

por todo lo que estos medios le
ofrecen, que las mujeres musulma-
nas sufren discriminaciones de toda
clase, y ha recibido mensajes
inequívocos a ese respecto.
También tiene, en ocasiones, una
memoria histórica algo difusa sobre
la presencia del islam en la
Península Ibérica, y trata de poner
distancia entre la realidad actual de
España y ese mundo oscuro e inclu-
so amenazante de los “moros” que
aquí vivieron, que dejaron monu-
mentos arquitectónicos notabilísi-
mos, pero que en realidad “no eran
de los nuestros”. Por eso, muchas
de las preguntas que he tenido que
responder han insistido en la dife-
rente (entiéndase “superior”) cali-
dad de la religión cristiana en lo
que respecta a la condición de las
mujeres, si se compara con la
musulmana.

Hace años que me enfrenté por
primera vez a una pregunta de ese
tipo y desde entonces no he variado
en mi respuesta: las religiones que
yo conozco, monoteístas o politeís-
tas, no son buenas para las mujeres.
Ninguna les reconoce una igualdad
social, aunque se las admita como
pares de los hombres en la devo-
ción y la piedad religiosas (siempre
en condiciones excepcionales, por
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generales, pero a la vez condiciona-
das tanto por los mensajes difundi-
dos en los medios actuales de
comunicación como por sus propias
raíces culturales. He tenido la opor-
tunidad –o, de nuevo, la “fortuna”–
de exponer los resultados de mi tra-
bajo sobre las mujeres andalusíes
en España, Marruecos, Líbano y
Túnez, ante audiencias que respon-
dieron de manera muy diferente a lo
que yo exponía. En lo que sigue,
voy a tratar de extraer de toda esta
experiencia personal alguna conclu-
sión general, sin olvidar que lo que
yo he deducido de la recepción de
mi trabajo no es sino una percep-
ción subjetiva. Como tal, y con
todas sus limitaciones y condicio-
nantes, la presento a continuación.

Empezaré por España. Después
de pronunciar una conferencia sobre
la historia de las mujeres de al-
Ándalus, rara vez se han omitido, en
el coloquio posterior, cuestiones y
preguntas relativas a la realidad
actual de las mujeres árabes y
musulmanas (la distinción entre esos
dos conceptos no siempre se hace).
He tratado siempre de explicar que
no soy especialista en temas con-
temporáneos, por lo cual mis res-
puestas a esas preguntas no podían

ser más que aproximadas. Pero lo
interesante, en realidad, es ver
cómo una cuestión histórica no
puede desgajarse del presente en
que vivimos, sobre todo cuando se
tocan temas cruciales para el enten-
dimiento de nuestras sociedades y
de las que percibimos como ajenas. 

La imagen que el mundo occi-
dental –y, naturalmente, España– ha
construido sobre las sociedades
islámicas pone en primer plano el
papel de las mujeres en ellas.
Pondré un ejemplo muy evidente:
siempre que se celebran elecciones
en algún país islámico, las fotogra-
fías que aparecen en la prensa espa-
ñola sólo muestran, sistemática-
mente, a mujeres –de preferencia
con velo– en el momento de votar.
Un observador imparcial podría
concluir fácilmente, de estos testi-
monios gráficos, que los hombres
no votan en esos lugares.

Otro ejemplo notable lo consti-
tuye la conversión del burqa afgano
en símbolo de la opresión de los
talibán hacia las mujeres. Bien es
verdad que el régimen talibán ejer-
ció una dictadura inmisericorde
hacia toda la población de
Afganistán, pero el hecho es que las
mujeres afganas llevaban burqa
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tópicos históricos que se me adjudi-
caba. Creo recordar que respondí
insistiendo en la perspectiva del
historiador. No se trata de hacer jui-
cios de valor, de transportar hacia el
pasado nuestros criterios actuales
(aunque, por supuesto, todos lo
hacemos hasta cierto punto: si no,
la historia no se seguiría reescri-
biendo). Pero sí es importante,
incluso diría que imprescindible,
intentar comprender el pasado en
sus propios términos. No es posible
aplicar a la Edad Media conceptos
como los “derechos humanos” o la
discriminación de las mujeres o de
otros grupos sociales. Lo que sí
podemos hacer es observar y com-
parar, comprender que ciertos fenó-
menos nos pueden parecer más
positivos/negativos desde nuestra
óptica, pero lo que hay que hacer es
situarlos en un contexto muy dife-
rente del nuestro. Efectivamente,
las mujeres andalusíes tenían más
derechos económicos que las cris-
tianas, y las musulmanas en general
los han seguido teniendo hasta hoy
día. Un ejemplo notable a este res-
pecto es Arabia Saudí, donde una
mujer no puede conducir un coche,
pero sí puede ser dueña de una cor-
poración bancaria. El caso existe.
Convendría por tanto ser cautos a la
hora de aplicar criterios de “cali-

dad” a las construcciones sociales
islámicas, sin que por ello, natural-
mente, deban dejarse de lado con-
ceptos de validez universal. Quiero
decir con esto que a lo mejor llevar
o no llevar un velo no es tan impor-
tante para una mujer musulmana
como tener a su disposición instru-
mentos de gobierno de su propio
destino; cosa que, lo sé muy bien,
necesita de reformas legales y de
profundos cambios sociales.
Cuando ambos se han producido,
no siempre han encontrado una
continuidad; véase el caso de Iraq,
donde están a punto de hacerse
cambios constitucionales que van a
despojar a sus mujeres de derechos
que tenían desde 1958. Y todo ello,
en nombre de la democracia.

También en España me he
encontrado, aunque no muy a
menudo, con reacciones idealizadas
respecto a al-Ándalus, configurado
como un lugar mítico de tolerancia
y convivencia entre culturas y reli-
giones, y en el que las mujeres
habrían gozado de una libertad
incomparable con la de otros países
islámicos medievales. 

En esta clase de apreciaciones
han influido factores muy diversos,
que van desde propuestas institu-
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supuesto), evitando en todo caso
concederles posiciones de autori-
dad real. Si nos ceñimos a las reli-
giones abrahámicas, ni el judaísmo,
ni el cristianismo, ni el islam, acep-
tan a las mujeres como conductoras
de ritos.

Otras preguntas, en España, han
nacido de la sorpresa. Cuando
explico que las mujeres musulma-
nas, a lo largo de toda su historia y
desde luego en la Edad Media, han
disfrutado del reconocimiento de
sus derechos económicos, es decir,
que legalmente son las únicas due-
ñas de sus propiedades y pueden
gestionarlas sin interferencia de sus
maridos, suelo observar reacciones
de incredulidad o incomprensión.
Más aún cuando añado que, de
acuerdo con numerosos testimonios
documentales, las mujeres de clase
social elevada tenían derecho a que
sus maridos pagasen el salario de su
servicio doméstico y sus nodrizas,
pues ellas, debido a su origen, no
estaban obligadas a trabajar en sus
casas ni a amamantar a sus hijos. Es
el momento en que también se debe
insistir en la importancia del estatus
social en la sociedad andalusí, que
influía en la vida de las mujeres
mucho más que su adscripción reli-
giosa. Porque, en efecto, si una

mujer de clase inferior se casaba
con un hombre rico, ya no tenía
esos derechos, que procedían de la
estratificación social bien asentada
en al-Ándalus.

Comprendo que la idea de que
en una pareja conyugal de la Edad
Media, se le concediera a la esposa
el derecho exclusivo de sus propie-
dades resulte chocante, al menos
para quienes, entre el auditorio, tie-
nen una memoria histórica breve.
Nuestro país ha cambiado tanto en
los últimos treinta años, que los
más jóvenes –o quienes tienen en
torno a esa edad– no pueden imagi-
nar que hasta la llegada de la demo-
cracia las españolas casadas necesi-
taban del permiso de su marido para
hacer una cosa tan sencilla como
abrir una cuenta corriente en un
banco. Después de mi conferencia
en Toledo, una persona del público
me hizo, no una pregunta, sino un
comentario que demostraba lo
arraigado que está el estereotipo de
la superioridad occidental/cristiana
sobre el islam; vino a decir, “o sea,
lo que usted nos está diciendo es
que las musulmanas de al-Ándalus
tenían muchos más derechos que
las cristianas”, y se notaba en la
entonación del comentario un cierto
asombro ante la dislocación de los
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como es natural, la diversidad
comunitaria del país, pero tanto
cristianos como musulmanes se
interesaron por la posibilidad que el
derecho malikí, escuela jurídica
predominante en al-Ándalus, con-
cedía a las mujeres de solicitar el
divorcio por malos tratos del mari-
do, entendiendo por este concepto
tanto el maltrato físico como los
daños causados al patrimonio y los
bienes de la esposa. En Líbano,
como en otros países del Cercano
Oriente, no  rigen las normas de la
escuela malikí, que es la única que
admite esta posibilidad. También
llamó mucho la atención que en al-
Ándalus se pudiera incluir, entre las
cláusulas del contrato de matrimo-
nio, una que negase al marido la
posibilidad de casarse con otra
mujer mientras el primer matrimo-
nio estuviera vigente. Esta cláusula,
sin embargo, no es exclusivamente
andalusí, y se ha documentado en
otros lugares del mundo islámico a
lo largo de la historia. Pero la reali-
dad es, por otra parte, que la codifi-
cación de las leyes “de familia” ha
consagrado en muchos países fór-
mulas abiertamente discriminato-
rias para las mujeres y que no siem-
pre se han reflejado, en los códigos
modernos, las posibilidades de
adaptación a los cambios sociales

que pueden observarse en la juris-
prudencia islámica clásica. Incluso
tras su última reforma (en 2004) ese
código (la Mudawwana), permite
en Marruecos la poligamia, aun con
ciertas restricciones.

Cuando estuve en Marruecos, en
la primavera de 2003, hacía ya dos
años que la comisión nombrada por
el rey trabajaba sobre la reforma de
la Mudawwana, inspirada en el
derecho malikí. En la Universidad
de Fez, mi exposición sobre la his-
toria de las mujeres andalusíes dio
lugar a una animada discusión, por-
que, como se vio en muchas inter-
venciones, la coincidencia de
escuelas jurídicas entre el pasado
andalusí y el presente marroquí per-
mitía establecer paralelos más evi-
dentes que en el caso del Líbano.
Para subrayar esta conexión, hubo
quien me propuso traducir al árabe
mi libro, porque consideraba que
podría ser de gran ayuda para los
reformadores de la Mudawwana...
El proyecto no se llevó a cabo, que
yo sepa, pero es significativo que se
pudiera plantear, puesto que indica
hasta qué punto el mantenimiento
de la tradición religiosa y jurídica
es, por una parte, condición impor-
tante para legitimar las reformas
actuales y, por otra, cómo esa tradi-

– 67

cionales destinadas a rescatar y
revalorizar el pasado islámico de
España hasta deformaciones intere-
sadas de esas propuestas o reelabo-
raciones pretendidamente literarias,
como algunas “novelas históricas”
que se han subido al carro de la
boga actual del género, transmitien-
do supuestas recreaciones del
mundo andalusí que no tienen la
menor base histórica. Hay que
insistir en lo ya dicho: al estudiar la
vida de la sociedad y de las mujeres
de al-Ándalus nos enfrentamos a
carencias documentales importan-
tes, lo que impide que puedan esta-
blecerse áreas de conocimiento
exhaustivas, pero no que se pueda
llegar a conclusiones generales
sobre la base de los materiales con-
servados. Y una de ellas es que al-
Ándalus no fue un paraíso multicul-
tural, ni un espacio de libertad para
sus mujeres. Al-Ándalus fue una
sociedad medieval, que por tanto
limitaba de formas muy precisas la
actividad de todos sus componentes
y los sometía a unas rígidas jerar-
quías sociales, étnicas y religiosas.
Es notable que, aun dentro de esas
estrictas limitaciones, se consiguie-
ra establecer espacios propios –no
de libertad tal como ahora la enten-
demos, sino de acción individual o
comunitaria– para grupos minorita-

rios (judíos o cristianos) o para con-
juntos discriminados de la pobla-
ción, como las mujeres o los escla-
vos. Como en cualquier otra socie-
dad premoderna, es decir, anterior a
la Declaración de derechos del
hombre, la igualdad de los indivi-
duos no era un ideal social, sino
religioso. 

Como he dicho antes, he tenido
la fortuna de exponer los resultados
de mi investigación sobre las muje-
res andalusíes ante audiencias espa-
ñolas y de algunos países árabes. En
estos últimos es donde quizá he
podido apreciar de manera más
vívida el contraste entre historia y
actualidad, entre el peso de la tradi-
ción y la complejidad de la adapta-
ción a una ¿modernidad? que plan-
tea cuestiones de gran alcance. Mi
experiencia en este sentido, con
todas sus limitaciones –siempre me
he dirigido a grupos muy concretos,
vinculados a círculos culturales a
caballo entre oriente y occidente–
me ha abierto perspectivas insospe-
chadas para mí cuando inicié mi tra-
bajo de investigación sobre las
mujeres en al-Ándalus.

En 2003, en la Universidad
Americana de Beirut, la discusión
que siguió a mi conferencia reflejó,
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que destacaron en sus respectivos
ámbitos de actividad. 

Sin duda no convencí a mi inter-
locutora cuando intenté explicarle,
en mi respuesta, que las mujeres de
al-Ándalus no se diferenciaban fun-
damentalmente de las que vivieron,
en la Edad Media, en otras regiones
del mundo islámico y que al-Ánda-
lus no era el paraíso que nos quería
pintar. En Túnez –y en otros países
árabes– se conserva muy viva la
imagen de la superioridad cultural
andalusí, que se intenta proyectar
hacia el presente en algunos aspec-
tos muy concretos, como éste de la
“libertad” de las mujeres andalusí-
es. Es una fórmula eficaz que, como
en España, ha calado en la opinión
pública por razones muy diferentes
en cada caso, pero que reflejan
inquietudes sociales generalizadas.
Si en España la idea de la “convi-
vencia” andalusí entre religiones se
utiliza en el contexto de la crecien-

te diversidad cultural y religiosa del
país y los conflictos que crea, en
países como Túnez o Marruecos, la
supuesta libertad de las andalusíes
sirve para ejemplificar cómo las
sociedades islámicas no siempre
han mantenido a sus mujeres en
posiciones de inferioridad. Es un
mensaje útil tanto para las socieda-
des árabe-islámicas como para las
occidentales.

Hacer historia, como se ha podi-
do comprobar en estas breves pági-
nas, no es un ejercicio inocente de
erudición. Al acercarse a un objeto
de estudio en el pasado, llevamos a
él nuestras propias convicciones y
criterios, que se han creado y de-
sarrollado en un tiempo histórico
concreto, el del presente. Y al con-
trastar los resultados de ese estudio
con sus receptores, es inevitable
hacerlo desde los problemas y las
condiciones concretas del ahora
mismo.
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ción puede recuperarse dotándola
de significados nuevos. 

En el mismo debate se planteó
otra cuestión no menos importante,
aunque ya no centrada estrictamen-
te en la situación de las mujeres.
Había mencionado yo, al tratar el
amplio abanico de actividades pro-
fesionales practicadas por las anda-
lusíes, a las prostitutas, y añadí que,
al menos en la Córdoba califal, en
el siglo X, se ha documentado que
los burdeles y tabernas pagaban
impuestos al Estado omeya. En el
coloquio, hubo una intervención a
este propósito, de alguien que con-
sideraba muy dudoso que esto
pudiera ser cierto. Su argumento
era que, puesto que se trataba en
ambos casos de actividades conde-
nadas por el islam, y estando el
Estado omeya dirigido por un cali-
fa (“príncipe de los creyentes”), no
cabía esperar que cobrase impues-
tos por ellas.

Cuento esta anécdota porque me
parece sumamente ilustrativa de
algunas formas de entender la histo-
ria, y no solamente en Marruecos u
otros países árabes. Pero el proceso
de sublimación del pasado es,
quizá, más señalado en ellos, al
menos entre quienes se aferran a ese

pasado como punto de referencia
ejemplar, cuyo caso más llamativo
es el que se refiere al tiempo profé-
tico, la construcción de la primitiva
sociedad islámica en época de
Mahoma, cuyas tensiones internas y
profundos conflictos se eliminan,
para convertirse en un modelo inal-
terable que debe servir para toda la
historia posterior. Ese modelo debe
funcionar en cualquier periodo y a
él deben ajustarse las conductas de
gobernantes y gobernados.

Hay otra clase de idealización
del pasado a la que ya he aludido,
pero que se me planteó de forma
muy evidente al término de una
conferencia en Túnez, en marzo de
2004. Se trata de la creación de un
al-Ándalus igualmente ahistórico,
en el que se dieron todas las cir-
cunstancias para la aparición de una
cultura refinada y superior y de una
sociedad abierta y tolerante, en la
que las mujeres disfrutaban de una
posición privilegiada. La persona
que intervino sosteniendo este
punto de vista pensaba sin duda que
yo no había insistido suficientemen-
te en estos aspectos, y trajo a cola-
ción tanto a las poetisas andalusíes
(sin omitir el ejemplo de la princesa
omeya Wallada y su libre estilo de
vida), como a otras muchas mujeres

68 –


