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Resumen: La clave de género y la recuperación de las mujeres a lo largo del tiempo como sujetos de 
la Historia es una línea de investigación asentada tanto en Arqueología como en Museología. Cambiar 
esa visión unidireccional que ha primado fundamentalmente desde la perspectiva androcéntrica 
es una misión de las instituciones museísticas. A través de diferentes acciones de investigación y 
difusión, atendemos con otra mirada a esa información y matices contenidos en nuestros objetos de 
museo que nos explican el origen de la desigualdad y cómo mujeres de otras épocas superaron las 
limitaciones que les eran impuestas y dejaron su impronta en el tiempo.

Esa es la función de las visitas temáticas «Mujeres que construyen ciudad» en el Museo Arqueo- 
lógico de Córdoba.

Palabras clave: Mujeres sujeto de la historia. Mecenazgo femenino. Arqueología. Museos.

Abstract: The key to gender and the recovery of women over time as subjects of History is a 
line of research established in both archaeology and museology (Museum studies). Changing this 
unidirectional vision that has mainly prevailed from the androcentric perspective is a mission of 
museum institutions. Through different research and diffusion actions, we take a different look at 
the information and nuances contained in the museum objects that explain the origin of (gender) 
inequality and how Women of other times overcame the limitations that were imposed on them and 
left their mark on time

All that is the function of the themed visits «Women who build a City» at the Museo Arqueológico 
de Córdoba.

Keywords: Women as subjects of history. Women’s patronage. Archaeology. Museums.

«Las construcciones de estas mujeres trajeron gloria a la dinastía». 
Ibn Hayyan, al-Muqtabis V

Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, el título de la película de Agustín Díaz Yanes, 
afortunadamente ya no se cumple con respecto a las mujeres que nos antecedieron en la Historia. Ese 
contundente enunciado lo utilizamos para introducir muchas de nuestras conferencias y actividades, 
porque recuerda lo ocurrido cuando se sigue el patrón tradicional de la mirada androcéntrica de 
la Historia. Pero muchas mujeres de otras épocas, como las actuales, afrontaban las limitaciones 
impuestas, lograron dejar su huella en el tiempo y en el espacio, y nos legaron numerosas evidencias 
para poder recuperar su memoria. Gran parte de esos testimonios perviven en la cultura material 

Recibido: 30-09-2021 | Aceptado: 09-01-2022

Mujeres que construyen ciudad

Women who build a city

M.ª Dolores Baena Alcántara (mariad.baena@juntadeandalucia.es) 
Museo Arqueológico de Córdoba. España
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que custodian nuestras instituciones museísticas. Actualmente, las relecturas transversales en los 
museos son acciones fundamentales para cambiar la misión de estas instituciones. Y experiencias de 
relecturas con itinerarios museales en clave de género se están produciendo en numerosos museos 
de nuestro país.  

La especial situación del Museo Arqueológico de Córdoba, con un proyecto general de cambio 
a medio ejecutar, sin exposición permanente, solo con dos salas que desarrollan una muestra temática 
transversal llamada «Córdoba, encuentro de culturas», y con menos de un 1 % de la colección expuesta, 
nos ha llevado en estos años de espera a implementar esas relecturas en pequeños formatos, no solo 
en exposiciones temporales sino en el conjunto de actividades que realizamos (Baena, 2017b), ya 
que carecemos de sede con programa de exposición permanente. Se trata, pues, de hacer permeable 
un proceso de reflexión que lleva ya tiempo produciéndose en los museos y en la arqueología, y 
que no queremos dejar de trabajar a pesar de las limitaciones con las que contamos actualmente. 

Desde al menos los años setenta del siglo xx, en la ciencia arqueológica se comienza a reflexionar 
sobre la praxis de la igualdad y la superación de esa tradicional visión del mundo. Desde entonces, 
la Arqueología feminista, la Arqueología de género, la Arqueología de la identidad, la Arqueología 
postprocesual de género o las «Arqueologías engeneradas» demuestran la aportación de las mujeres 
en el proceso de cambio y en el progreso de nuestro mundo (Montón, 2014). De igual forma, se 
viene produciendo esa reflexión teórica y esa implementación práctica en los museos arqueológicos 
(Prados, y López, 2017).

En el Museo Arqueológico de Córdoba, y en la situación ya reseñada, llevamos trabajando 
desde hace tiempo en las relecturas de un relato histórico que perpetuaba la desigualdad obviando 
al cincuenta por ciento de la población que también ha propiciado los cambios socieconómicos y 
culturales, que ha contribuido como sector productivo a la sociedad, que ha utilizado la tecnología 
impulsando su desarrollo, que ha promovido y transmitido conocimiento, y que ha mantenido la 
cohesión social a través de las denominadas «labores de mantenimiento» desde la más temprana 
Prehistoria (Alarcón, 2010).

No es tarea fácil, pero subvertir esa tendencia secular de cómo han sido ignoradas las mujeres, 
cómo se han banalizado sus aportaciones y se han codificado con estereotipos, es un posicionamiento 
de quienes entendemos que un museo también debe generar pensamiento y valores para acabar con 
las desigualdades. Para ese fin necesariamente hay que ir al origen de esa disparidad y comprender 
en toda su dimensión cuál es el proceso histórico, lo que, además, conduce a entender nuestra 
cultura del presente y cómo se ha conformado.

Por ello, en el Museo Arqueológico de Córdoba nuestra preocupación, como en tantos otros, 
es cambiar esa unilateral interpretación del devenir histórico por otra que se ajuste más a la realidad 
y sea más plural. Este artículo no trata de una investigación concreta, sino de una experiencia 
definida que relee el significado de la colección para mostrar que las mujeres son también sujetos 
de la historia, que participan como símbolos, como investigadoras y creadoras en los avances del 
conocimiento y las artes, e influyen en el devenir histórico.

Diversas son las acciones transversales que llevamos a cabo en esta materia1. Si la transversalidad 
es una de las nociones más valoradas en los procesos de gestión social, en el Museo la llevamos a 
la práctica en visitas temáticas tales como «Ciclo del agua», «Las comunicaciones y el transporte», «La 

1   Baena, 2014: 76-85. 
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innovación y la transformación tecnológica», «La alimentación en la historia», «Gestión de grupos y 
liderazgo», o «Mujeres que construyen ciudad», todas a lo largo de la historia y en base a piezas de la 
colección, desde la variedad, la diversidad y trascendiendo el espacio temporal. 

Por cuestión de espacio, solo destacaremos algunos de los hitos de la colección que nos 
conducen por ese recorrido que demuestra cómo la acción de las mujeres contribuye a cimentar 
un espacio urbano esencial para el conjunto social, superando las múltiples limitaciones legales, 
económicas y sociales de cada época. De esta forma, solo incluiremos en el hilo conductor 
referencias amplias a los contenidos científicos de base, ya que la actividad/visita guiada es un relato 
adaptado a un público general, no necesariamente experto pero sí interesado. En cuanto a las piezas 
arqueológicas señaladas en este texto, en nota a pie de página aparece la referencia numérica por la 
cual puede obtenerse toda la información de las mismas en la web del Museo y/o en CER.ES (Red 
Digital de Colecciones de Museos)2.

Sin entrar directamente en la actualidad de la teoría y praxis del urbanismo feminista, que cada 
vez ocupa más líneas estratégicas y de planificación para llegar a una ciudad inclusiva, hay que plan- 
tearse cuáles son los intereses y modelos tradicionales que prevalecen en la configuración del espacio 
urbano en cada tiempo y en cada cultura. Y el hilo conductor suele ser el mismo: que la ciudad 
muestra la relación entre mujeres y hombres, las dependencias, las omisiones, las indiferencias. 
Desde esa perspectiva puede analizarse el impacto y la influencia, además de las estrategias de las 
mujeres para tener la oportunidad de intervenir en la vida colectiva a partir del entorno urbano3.

Así se avanza en el estudio del uso, conformación, estructuración y ordenación del espacio 
tanto en el contexto urbano como en el privado de la casa, aplicando a todas las épocas históricas 
la perspectiva de género (Díez, 2014).

Y eso hacemos en nuestro recorrido: evidenciar cómo las mujeres de otras épocas también 
quisieron intervenir en su medio urbano y aprovecharon sus oportunidades. En la Turdetania, en Cor- 
duba, en la Bética, en Qurtuba, en al-Ándalus, en Córdoba, en Andalucía... las «damas» íberas, las ever- 
getas romanas, las mujeres de las élites visigodas, las «señoras» andalusíes, las mujeres judías, las 
señoras cristianas y las damas de época moderna llenan de edificaciones la ciudad, ejerciendo de 
benefactoras de su comunidad. Y su memoria está presente en nuestros museos.

Prehistoria y Protohistoria

Desde la Prehistoria conocemos cómo mujeres anónimas son partícipes de la organización, estructura 
y ordenación de los primeros grupos sociales. Contribuyen al desarrollo y sostenimiento de esas 
incipientes comunidades a través de las actividades de mantenimiento a las que ya hemos hecho 
referencia. En esas actividades está atestiguado el uso de tecnologías y el tipo de trabajo ejercido en 
las labores cotidianas que dan sustento al grupo (Delgado, y Picazo, 2016).

Avanzando en el tiempo, en el mundo íbero hace ya años que se superó la visión preconcebida 
del príncipe guerrero y la dama. Hoy se articulan relatos plurales sobre el papel primordial de la 
mujer íbera en su sociedad y en las transformaciones que se producen en la comunidad, en el 

2   «Las colecciones», Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba (https://www.museosdeandalucia.es/web/museoarqueologi-
codecordoba/las-colecciones); CERES (http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true) 

3   «¿Qué es el urbanismo feminista?» Global Platform for the Right to the City. Disponible en: <https://www.right2city.org/es/news/
espanol-que-es-el-urbanismo-feminista/#>.
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arraigo de los patrones, en las relaciones sociales 
y religiosas, y en su protagonismo en los lugares 
funerarios y de culto (Rueda; Rísquez; Herranz; 
Hornos, y García, 2016). 

Imagen de esas damas que custodian y trans- 
miten el conocimiento y la simbología del acervo 
social y cultural, y que se asocian a funciones de 
gran alcance social y alegórico, es nuestra escultura 
femenina (fig. 1) procedente del Cortijo de «Las 
Vírgenes» (Torreparedones)4. La figura, de tamaño 
natural, tiene sus manos recogiendo el manto sobre 
el vientre, en una posición similar a los exvotos 
oferentes y que se ha relacionado con la presencia 
activa de la mujer en los espacios de culto y 
funerarios, tras los nuevos estudios al respecto. 

Los ritos y el ceremonial nos ofrecen inter- 
pretaciones relacionadas directamente con el ciclo 
de la vida y la naturaleza, y orientan sobre cómo 
se ordenan las sociedades. Muestra de ello son los 
exvotos, utilizados, como hoy día, para dar gracias 
a la divinidad. Es el caso de los procedentes del 
Santuario de Torreparedones (Baena, Córdoba), 
consagrado a una divinidad sanadora, posiblemente 
Dea Caelestis según la inscripción en la frente de 
una de las cabezas de exvoto que conserva este 
Museo de Córdoba. Destacamos por ello en este 
recorrido de género el exvoto de una figura em- 
barazada5, en la cual es directa la asociación del 
gran vientre que acoge una vida con la naturaleza 
como máxima expresión de la fertilidad.

Otros objetos a menudo considerados «me- 
nores», sin serlo, nos proporcionan una información 
valiosa igualmente. Los conjuntos de pondus o 
pesas de telar hallados en yacimientos íberos 
remiten a ese uso de la tecnología por parte de las 
mujeres, en este caso los telares para elaborar esos 
tejidos tan necesarios para la comunidad. No solo 
la producción de tejidos, sino la alfarería, la cocción 
y conservación de alimentos, las curas utilizando 
los recursos naturales, etc., son referencias del 
uso tecnológico en actividades hechas por las 
mujeres para sostenimiento y mantenimiento de la 
comunidad.

4   MAECO CE024505.
5   MAECO DJ030936. La asimilación de Dea Caelestis con la Juno romana lleva a la teoría de que el santuario podría estar dedi-

cado a su advocación como Juno Lucina, «la que trae los niños a la luz».

Fig. 1. Dama íbera. Cerro de las Vírgenes (Torreparedones).
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También hay otras piezas con evidente significado de alto estatus social, como las joyas y otros 
elementos de lujo, que no solo se producen en el territorio sino que pueden ser importadas. Como 
indicio de ello podemos citar el alabastrón y el magnífico conjunto de piezas de plata del Tesoro de 
Los Almadenes (Alcaracejos, Córdoba)6.

Roma

Pero, sin duda, es de las mujeres romanas y andalusíes de las que tenemos más información para esta 
visita temática, al ser Córdoba el centro de poder de la Bética y de al-Ándalus.

Hablar de ser mujer en Roma es complejo, pues en más de 1200 años se produjeron, como es 
usual en toda la Historia, cambios diversos en la situación de la mujer por la transformación política, 
económica, social y cultural. Partimos de que la situación jurídica condicionaba sobremanera su vida, 
ya que no tenían voto en las asambleas de los comicios ni en el Senado, no podían ocupar cargos 
públicos, y, por supuesto, no podían formar parte del ejército. A ello se unía el imperativo de que 
para sus acciones y su vida tenían que estar tuteladas o amparadas por un varón, padre o marido7. 
Aun así, en Roma se entendió la necesidad de cambios jurídicos y sociales, ya que era muy valorado 
el hecho de que las mujeres eran las garantes de la transmisión de los valores cívicos a través de la 
educación de sus hijos. Y tampoco puede obviarse que sí participaban en la vida social junto a sus 
maridos, además de compartir la autoridad en la casa.

A lo largo del tiempo, las costumbres y el derecho fueron avanzando, lo que propició que 
lograran determinados derechos para poder tener de facto poder en la comunidad, sobre todo en lo 
referente a la dote, a la capacidad de administrar recursos económicos y a la potestad de testar, a la 
libertad de movimientos, al acceso a la cultura, a la educación y a la vida social.

La organización de las mujeres en su oposición a la Lex Oppia en el siglo ii a.n.e. va a ser uno 
de los primeros momentos conocidos de sus reivindicaciones, que tuvo un importante reflejo en 
los debates del Senado, con la intervención de Marco Porcio Catón: «Desde el momento en que se 
conviertan en vuestras iguales, serán vuestras superiores» (Tito Livio XXXIV, 1).

También significativa en esta línea va a ser la ocupación del Foro, el espacio público de 
intervención masculina más destacado, por las matronas y el discurso de Hortensia8 dirigido a los 
componentes del Segundo Triunvirato en el año 42 a.n.e. Las matronas cuestionaron desde una 
perspectiva que hoy podría calificarse de pacifista y feminista, las luchas estériles que no resolvían 
los problemas de la población y esa «doble moral» de gravar con otro impuesto a las mujeres cuando 
a la vez eran apartadas de derechos básicos de ciudadanía (Apiano IV, 33). A partir de esta protesta, 
se derogó de forma parcial un impuesto que se había establecido para las mujeres romanas de 
familias de alto nivel con la finalidad de financiar la guerra civil.

La pérdida de población masculina por las guerras civiles propició que las mujeres en 
ocasiones tuvieran que ocuparse de determinadas tareas, lo que influyó en contar con una mayor 
independencia económica y, por tanto, también, de costumbres. Esa situación en que las mujeres 
se ocupan de ciertas tareas por falta de hombres que las realicen se ha producido en otras épocas 

6   MAECO CE029669 y CE005263.
7   Tras la tutela del pater familias, pasaba a ser sometida por la manus, la tutela del poder marital. Con el matrimonio cum manus, 

se sometía a la tutela del marido o de su pater familias, y se desvinculaba de su familia para formar parte de la de su marido.
8   Hija de cónsul y dedicada al estudio de la retórica. 
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históricas, incluida la primera mitad del siglo xx. Esa cierta emancipación se plasmó en algunos 
cambios jurídicos a partir de la segunda mitad del siglo i a.n.e. que van a propiciar que hereden 
en condiciones de igualdad, que puedan gestionar su patrimonio, la capacidad de administrar y 
disponer libremente de su patrimonio y poder actuar en negocios, la oportunidad de ser parte en 
cualquier proceso, la obtención de más derechos tras un divorcio y el poder tutelar a sus hijos.

En el territorio cordobés, se comprueban esos cambios en las mujeres de familias que desde 
finales de la República y durante parte del Imperio, tuvieron gran influencia y prestigio intelectual, 
cultural, político y económico. Entre estos personajes, se encontraban algunos miembros de la gens 
Annea, incluidas las mujeres de la familia: Helvia, Marcia, Pompeia Paulina, Acilia Lucana y Pola 
Argentaria. En el caso de la madre de Lucio Anneo Séneca, Helvia, el nacimiento de su tercer hijo, 
aplicando el ius trium liberorum9, le permitió gestionar sus propios bienes y negocios para llevar a 
sus hijos a Roma, donde iniciaron sus carreras políticas. También contribuyó con parte de su fortuna 
al teatro romano que se estaba construyendo en Corduba, lo que se refleja en una placa de asiento 
del teatro reservado a una mujer de la familia Annea10. Otra muestra material del estatus de esta 
familia la tenemos en una inscripción con tres epitafios distintos: un matrimonio de libertos de los 
Anneos y su hija11. 

Las mujeres de esta familia también estuvieron representadas en los espacios públicos como 
benefactoras de la ciudad: un pedestal doble que hace referencia a las dos estatuas que sostendría, 
dedicadas por decreto de los decuriones a Valeria, abuela materna del senador y poeta Marco Anneo 
Lucano, y a su hija Acilia12.  

Para la labor de las mujeres romanas protagonistas de un mecenazgo desplegado en todos los 
ámbitos de la ciudad y que provocó un gran cambio en el modelo tradicional de la civitas, se ha 
acuñado un acertado concepto propio: el matronazgo (Martínez et al., 2019).

Con la construcción por estas mujeres de edificios representativos y muy apreciados en la 
comunidad, no solo van a estar presentes en los espacios públicos que les eran vedados formalmente 
sino que van a contribuir a cambiar la imagen urbana, lo que está constatado en toda la Bética: 
termas, teatros, anfiteatros, templos, monumentos funerarios, programas de monumentalización de 
espacios, ornamentación e intervención en los foros (el espacio masculino paradigmático). Uno de 
los honores principales era el reconocimiento de ese evergetismo mediante la concesión de una 
estatua por la ciudad, honor que no solo era otorgado a los ciudadanos varones, ya que numerosas 
inscripciones en nuestros museos atestiguan esa dignidad concedida a mujeres: Acilia Plecusa, Iunia 
Rustica, Junia Africana, Iulia Marcia, Cornelia, Aelia Licinia, Succonia Rustica, Sempronia Fusca y 
tantas otras béticas alcanzaron reconocimiento y prestigio pasando a formar parte de la memoria 
ciudadana (Navarro, 2017). Como Sulpicia Procula, cuya inscripción con la dedicación de un templo 
a Diana y la financiación de una estatua es otro de los ejemplos de matronazgo con los que contamos 
en el Museo13.

Si durante el principado de Augusto, varias disposiciones legales habían permitido mayor 
independencia económica para mejorar infraestructuras y comunicaciones, haciendo una urbs 

9   Decreto de Augusto por el cual las mujeres libres con más de tres hijos o libertas con más de cuatro no necesitaban tener tuto-
res legales, lo que podía también entenderse como una medida de fomento de la natalidad.

10   CIL II2/7, 571.
11   MAECO CE028436. Lucio Annaeus y Annaea Prima.
12   MAECO DJ033220 Primera mitad de siglo i.
13   MAECO CE000050. Mediados del siglo i.
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más habitable, el «Edicto de Latinidad» de Vespasiano del año 74 va a suponer una gran actividad 
constructora en general, coyuntura aprovechada por el mecenazgo femenino para contribuir a la 
renovación urbanística producida en las ciudades hispanas entre los siglos i y ii14.

14   Esta norma promocionó a comunidades carentes de estatuto jurídico para que se constituyeran como municipios latinos, lo cual 
implicaba dotarse de instituciones propias que necesitaban de sedes físicas, lo que supuso una gran actividad de monumenta-
lización de esas ciudades.

Fig. 2. Inscripción doble dedicada a Valeria y a Acilia. Primera mitad siglo i.
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En el ejercicio de este matronazgo, el uso 
del legado testamentario es un mecanismo muy 
eficiente para mejorar la vida de la comunidad, que 
puede dedicarse a diversos tipos de fundaciones, 
siendo ese testamento de obligado cumplimiento 
por los herederos (Gallego, 2006). Es otra vía de 
obtener reconocimiento, que no solo va a tradu- 
cirse en honores, sino en influencia y poder que 
ejercer normalmente para obtener cargos y ma- 
gistraturas para los varones ciudadanos de su 
familia, fundamentalmente sus hijos (como hizo 
Helvia con la carrera política de Séneca y sus otros 
hijos). De esa forma, intervienen en la res publica 
a través de sus hijos y familiares, como harán otras 
mujeres de épocas posteriores.  

La ocupación del sacerdocio va a ser, junto al 
matronazgo y unido al mismo, otra de las escasas 
vías de la mujer romana para participar en la vida 
pública. Ese sello también va a quedar impreso 
para siempre en piedra, como en el pedestal de 
la estatua dedicada a Licinia Rufina, que ejerce 
el sacerdocio perpetuo en los municipios de Ips- 
ca (Castro del Río, donde se encontró), Iliberri 
(Granada) y Claritas Iulia Ucubi (Espejo). El honor 
de erigir su estatua en bronce es decretado por el 
propio municipio ipscense, avalando el calificativo 
que la propia inscripción contiene: amantissima 
civium suorum, querida entre sus conciudadanos 
por el aprecio que ella muestra con sus obras a la 
comunidad15. 

Para sufragar todas estas construcciones hay 
numerosos ejemplos de mujeres poseedoras de 
una importante fortuna, aunque resulta complicado 
el análisis del origen de sus medios económicos. 
La dote y los bienes heredados son recursos pri- 
mordiales sobre todo para las mujeres de las 
élites sociales. Pero otra parte de esos bienes pro- 
cedía de la experiencia de las mujeres en el cam- 
po económico, laboral y profesional. La acción 
evergeta de las mujeres no es exclusiva de las po- 
siciones socioeconómicas más elevadas, sino que 
se comprueba «la existencia de un complejo tejido 
social cívico graduado en una amplia escala de 
cualificación económica» (Martínez et al., 2019: 

15   MAECO CE000036, segunda mitad del siglo ii.

Fig. 3. Dama con manto (CE026628), procedente de un 
espacio público. Siglo ii. 
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378). Podían ser dueñas de propiedades, fincas rústicas o dedicarse a la industria y al comercio. En 
la Bética participaban en sectores de la economía tan pujantes como la producción y el comercio 
del aceite, así como eran propietarias de los alfares donde se fabricaban las ánforas olearias, de los 
medios de transporte, o ejercían de intermediarias en la compraventa de ese oro líquido. Las ánforas 
globulares olearias, tan presentes en nuestros museos, son reflejo de ese gran comercio. Y el relieve 
del Museo Arqueológico de Córdoba representando la recogida de aceituna es una de las primeras 
imágenes conocidas sobre esta producción16.

16   MAECO CE012489.

Fig. 4. Inscripción funeraria costeada por Cornelia Severa para Satur y Bassus, siglo i. 
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Igualmente, hay numerosos casos de mujeres de estratos modestos que contaban con sus pro- 
pios recursos económicos por su trabajo: actividades de albañilería, agrícolas, en minería, propietarias 
de talleres, taberneras y panaderas en negocios familiares, propietarias de lavanderías, profesoras de 
música, encargadas o caseras de villae o explotaciones agroganaderas, nodrizas, ornatrices o peluqueras, 
comadronas y hasta las que ejercían la medicina.

Prototipo de estas mujeres son las que a través de la epigrafía conocemos cómo sufragan los 
monumentos funerarios más sencillos a sus familiares. Es el caso de Cornelia Severa, que costea el mo- 
numento funerario a Satur y Bassus, ambos gladiadores murmillos. O el de Actius, murmillo, a 
quien «su esposa y a su propia costa, hizo este monumento». O el de Stelenus, portero de los juegos 
gladiatorios, a quien también su mujer dedicó el monumento funerario17.  

Otra faceta es la de la actuación de las mujeres de la familia imperial, como Livia18 o Agripina, 
que ejercieron gran poder, y cuya imagen fue utilizada para transmitir la ideología programada 
sobre el emperador y la sucesión dinástica. Las mujeres de la familia Julio-Claudia abrieron sin duda 
una nueva etapa en la historia de Roma, labor que será posteriormente continuada por las grandes 
emperatrices béticas que forjan la dinastía de los Antoninos, ya que la legitimación del linaje se 
producirá por vía materna. Estas mujeres béticas y cordubenses, Plotinas, Matidias, Sabinas, Domicias, 
Dasumias y Annias, aportaron los lazos familiares con la dinastía, creando unas redes familiares muy 
extensas e influyentes, sin las cuales los emperadores béticos no habrían podido llegar a la cima del 
Imperio19.

Tardoantiguedad y época visigoda

Sobre la mujer en época tardoantigua y visigoda contamos con menos información a través de los 
restos materiales. La sociedad visigoda también establecía rigurosas normas sobre el papel de la 
mujer en el matrimonio, en su posición en la Iglesia y en la esfera pública. Y, como en otras épocas, 
existían los matrimonios que garantizaban pactos y alianzas con la participación importante de las 
mujeres nobles o de la realeza, llegando a ejercer su influencia en la corte y en favor de sus hijos.

La actividad de las mujeres de la tardoantiguedad aparece en la epigrafía vinculada al mundo 
rural, donde los grandes latifundios de las familias de origen romano son los protagonistas. A través 
de las fuentes epigráficas de los siglos v y vi d. C. se identifica un grupo de mujeres integrantes de la 
élite social de esa época (Gallego, 2005). En Córdoba, contamos con varias inscripciones funerarias, 
la más temprana de las cuales es la dedicada a la «buena memoria de Victoria, esposa dulcísima», 
fechada en la primera mitad del siglo v. Otra estela funeraria de la segunda mitad del siglo vi está 
dedicada a Fortuna, con el calificativo honesta femina, que hace alusión a virtudes morales pero 
que también es sinónimo de «distinción social» o «nobleza de origen»20. Por el contexto de la época, 
la fuente de riqueza del poder social de estas honestae feminae debe de ser la gran propiedad terri- 
torial. Igualmente, la inscripción opistógrafa de Acantia y Calamarus respetó la memoria de ella como 
honestae feminae21.  

17   MAECO CE012342, CE010681 y CE010680.
18   Retrato de Livia, MAECO CE000025. 
19   Exposición temporal «Los rostros de la Córdoba romana», Museo Arqueológico de Córdoba, octubre 2012-enero 2013.
20   MAECO CE024540 y CE028913.
21   MAECO D-40. Procede del área del yacimiento de Cercadilla. Finales del siglo vi.
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Y, procedentes de la basílica visigoda de El Germo (Espiel), dos lápidas muestran la fórmula 
famula Christi, que en un tiempo se relacionó con «monjas», pero que en el caso de la de «Columba, 
mujer de Regato, sierva de Cristo», fallecida en el 665, se ha interpretado como una posible benefactora 
del monasterio en el que fue enterrada. Por el contrario, en la de Eustadia, fallecida en el 687, sí se 
realza su condición de «virgen y sierva de Cristo», además de «pudorosa y castísima», que pudiera 
hacer referencia a su relación con la iglesia22.

Como muestra de la relación de la mujer con la Iglesia, en el siglo vi tenemos la figura de 
Florentina, considerada santa al igual que sus hermanos San Isidoro, San Leandro y San Fulgencio. 

22   MAECO CE027754 y D/25-3.

Fig. 5. Inscripción de Acantia. Finales del siglo vi. 



420

Mujeres que construyen ciudad

Págs. 409-428 / ISSN: 2341-3409

M.ª Dolores Baena Alcántara  

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 41 / 2022

Pertenecientes a una familia de nobles de origen hispanorromano, con una cultura notable, Florentina 
dedica su vida a la fundación de unos cuarenta monasterios en el sur de Hispania, siguiendo la regla 
monástica elaborada para ella por su hermano Leandro (Fuente, 2006).

Al-Ándalus

En Qurtuba y en al-Ándalus, encontraremos fundamentalmente a las «señoras», sayyidas, también 
benefactoras de su comunidad a través de las obras públicas. Pero, como en todas las épocas 
históricas, no podemos basarnos en un tipo único de mujer andalusí; las diferencias geográficas, 
incluido el medio urbano o el rural, cronológicas, socioeconómicas, de prestigio o de etnia van 
a influir notablemente en la situación de la mujer (Marín, 2006). Aun así, es patente que aparece 
supeditada a distintos niveles al varón y sigue teniendo un reconocido papel como preceptora y 
transmisora de la cultura y valores sociales requeridos.

Gran parte de la información, además de la arqueológica, la hallamos en las fuentes escritas, 
aunque siempre siguiendo la estela de sus familiares gobernantes (Marín, 1993). El análisis desde 
perspectiva de género de esas fuentes, unido a los restos materiales reinterpretados, permiten 
rescatar referencias más completas no solo sobre mujeres concretas sino sobre sus comunidades. 
Pero no estarán estrictamente relegadas al ámbito doméstico y de su linaje, ya que tenían diferentes 
escalas de movimientos. En lo económico, tienen cierto margen, pues cuando una mujer llega 
a la mayoría de edad puede comprar y vender propiedades y dedicarse a los negocios; es en la 
herencia donde no existe equiparación alguna. Así, el hombre y la mujer tienen igualdad en el 
derecho de poseer lo ganado, bien por herencia, bien por el trabajo. Y el poseer bienes propios y 
derecho a gestionarlos siempre, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, ha dado una capacidad 
e independencia a la mujer. Incluso podían divorciarse por diversas causas y mantener sus bienes. 
De este modo, en al-Ándalus hay mujeres de clase social alta que disponen y administran grandes 
recursos económicos, casi siempre procedentes de herencias.

Los matrimonios, en general, eran un sencillo compromiso, pues en muchos casos se trataba de 
pactos y alianzas de carácter social, económico o político-social, con la preeminencia que en todas 
las culturas tenía el hombre. En el matrimonio islámico, el contrato entre los cónyuges no produce 
efecto sobre su patrimonio, por lo cual la mujer puede conservar y gestionar sus propiedades 
y bienes. Y esta será la base para las donaciones y fundaciones pías con las que se construyen 
edificaciones de entidad y significación para la comunidad, conformando la imagen urbana. Además, 
un número notable de esas mujeres van a participar e influir en el poder político y por tanto en la 
historia de al-Ándalus.

Igualmente, hay mujeres de clase media y baja, criadas y viudas que contribuyen a la economía 
familiar desarrollando trabajos remunerados, pues a las mujeres trabajadoras se les permitía el 
dominio de su salario. En el medio rural, desempeñaban trabajos en el campo como jornaleras 
y pastoras, como servicio doméstico en casa y como hilanderas y tejedoras; pero también había 
mujeres de familias acaudaladas que administraban fincas y el comercio de su producción. Tejedoras 
domésticas también encontramos en las ciudades, que vendían sus productos en los zocos, y casi 
siempre hilando, trabajo mucho más común para la mujer dentro del sector textil. Además, podían 
ejercer de lavanderas, tendedoras, comadronas, nodrizas, médicas, maestras, calígrafas, cantoras, 
poetas, vendedoras ambulantes, plañideras, peinadoras… (Marín, 2006).

Aunque no pueden acudir a formarse a las escuelas igual que los hombres, y como en todas 
las culturas solo las mujeres de clase preeminente van a tener ciertas oportunidades, estaban las 
llamadas «santas», mujeres místicas, al igual que las «sabias», ocupadas en las ciencias religiosas, 
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el derecho, la medicina, la farmacología, la historia, el léxico y la grafía, dictámenes jurídicos, la 
poesía…; también algunas que estudian el Corán, alfaquíes, jurisconsultas, funcionarias, e incluso las 
que ejercieron ciertas funciones de dirigentes religiosas y portavoces de la comunidad, interpretando 
la Sharía o Ley (Ávila, 1989).

Aun así, se reglamenta y limita la presencia de la mujer fuera de la casa, con mecanismos 
de ocultación inherentes a la sociedad patriarcal. Pero la actuación de las mujeres en el espacio 
económico de la ciudad convertía en algo difusa la línea de separación que quería imponerse entre 
el ámbito doméstico y el urbano, por lo que se aprecia que la estructura de determinados espacios, 
tanto privados como públicos, viene determinada porque las mujeres sí estuvieron presentes en ellos 
(Díez, 2014).

Esa permeabilidad también se intuye en la influencia política de hecho, que no de derecho, de 
determinados grupos femeninos. Y en ello influye lo ya adelantado del casamiento como contrato 
social o político, ya desde el momento de la conquista. Si en la ocupación de al-Ándalus prevaleció 
el sistema de capitulación de los territorios frente al de conquista pura y dura, significa que las 
capitulaciones son un tratado con condiciones y derechos para ambas partes. Y en la práctica 
hubo líderes árabes que se casaron con mujeres cristianas de alto nivel, para contar no solo con 
el reconocimiento de la sociedad, sino también para beneficiarse de las tierras y riquezas que no 
obtenían con un derecho de conquista no ejercido23.

La influencia de las mujeres en Qurtuba se aprecia desde época muy temprana, cuando la 
ciudad comienza a tener una nueva configuración. Ese matronazgo andalusí se va a ejercer de 
forma principal, aunque no única, a través de la figura de las fundaciones o legados píos, como 
ya vimos en las mujeres romanas. Se trata de un mecanismo complejo mediante el cual cualquier 
creyente, hombre o mujer, podía de forma voluntaria donar bienes, inmuebles y también recursos 
para construcciones concretas, en usufructo a la comunidad en general o para determinados grupos 
desamparados. Había que dejar constancia expresa del propósito de ese legado, pues aunque fuera 
una «donación» a perpetuidad se seguían manteniendo los derechos de propiedad originarios, por lo 
que esos bienes eran inalienables y sus rentas se dedicaban solo a construir y mantener lo edificado 
(Carballeira, 2002).

La importancia de las fortunas personales de las mujeres se comprende con las palabras que 
Almanzor, en el lecho de muerte, le dirige a su hijo y heredero Abd al-Malik: «El dinero que tu madre 
guarda es el bastimento de tu poder y la munición frente a cualquier contingencia. Consérvalo, pues, 
con el mismo cuidado que tus manos y tus pies, a los que sólo renunciarías en un mal paso que te 
hiciera temer por el resto del cuerpo» (De la Granja, 1999: 119). 

La influencia de las mujeres de palacio en el marco político tiene relación directa con el hecho 
de que la transmisión del poder dinástico no recae en el primogénito, sino que se elige un heredero. 
Por tanto, el poder de la madre de un heredero es extraordinario; de ahí las considerables luchas 
de las mujeres del harén por conseguir que sus hijos fueran los elegidos. Y estas mujeres, de origen 
libre o esclavo, tenían un poder económico muy notable: grandes cantidades de dinero y de joyas 
espléndidas, terrenos y fincas, rentas de cosechas y alquileres, y explotaciones industriales. Con esa 
fuerza económica establecían redes que les permitían ejercer el poder a favor de sus hijos.

23   Es el caso de Abd al-Aziz ibn Musa, valí de al-Ándalus (714-716), que se casa con Egilona, reina viuda de Rodrigo, para contar con 
la influyente aristocracia visigoda.
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Pero el uso político de la fortuna de las mujeres omeyas se dirigió además a levantar numerosas 
construcciones que van a configurar el paisaje urbano andalusí. Así, desde tiempos tempranos de la 
dinastía omeya cordobesa se registra la intervención de mujeres de la familia en la construcción de 
edificios significativos para la comunidad, como mezquitas, hospitales, fuentes, hospicios y cemen- 
terios. Y existe testimonio de ello desde finales del siglo viii hasta al menos finales del siglo xi. 
Durante el gobierno del tercer emir, al-Hakam I, las crónicas citan la actividad de las mujeres de 
la familia: «[…] Ayab, madre de su hijo, Abu abd al-Malik Marwan, de la que toman sus nombres  
la mezquita de Ayab en el arrabal occidental, al este de Córdoba, y la almunia de Ayab, que está a la 
otra orilla del río; esta almunia es un hubs para los leprosos. Mut’a, madre de su hijo Abu Utman 
Sa’id, que era hermano de Sa’id al Jayr, con el que a veces se confunde. De Mut’a toma su nombre 
la mezquita que está también al oeste de Córdoba y el cementerio adyacente a la mezquita; ambos 
eran fundación de Mut’a, que había instituido otros muchos ahbas de beneficencia y era una mujer 
noble» (Ibn Hayyán, Muqtabis II,I).

Durante el siglo ix, principalmente en el reinado de ’Abd al-Rahman II, se levantaron en 
Qurtuba numerosas mezquitas que llevaban el nombre de sus benefactoras, las esposas o hijas del 
emir. Tarub será una de las que nos llegan más noticias, ostentando un poder y autoridad reconocido 
por la sociedad. Las crónicas reflejan su actividad constructora: una mezquita en el arrabal occidental 
de Córdoba, además de hospicios, fuentes públicas y baños. Otras esposas y concubinas de ’Abd al-
Rahman II, como Fahr, Assifa o Al-Baha, construyeron y dieron nombre a mezquitas, además de otras 
fundaciones pías. Mu’ammara, por su parte, construirá un cementerio y otras obras pías.

La actividad de las constructoras de mezquitas no cesó, y cada barrio contaba con su mezquita: 
«Tuvieron estas mujeres, entonces, una gran actividad de beneficencia, compitiendo en hacer obras 
pías y haciendo grandes desembolsos según los diferentes rangos que tenían. Se completaron en la 
tierra de Córdoba y su alcazaba, gracias a su excelsitud, mezquitas de sólida construcción, espaciosas 
proporciones y llenas de gentío» (Ibn Hayyán, Muqtabis II: 469).

Durante el gobierno de Muhammad, sucesor de ’Abd al-Rahman II, el cementerio más amplio 
de la ciudad llevaba el nombre de una de sus mujeres, Umm Salama, quien también construyó una 
mezquita, al igual que Gizlan, esposa también del emir. Fechada a finales del siglo ix, el Museo 
conserva una singular pieza por su tipología: una maqbariyya o estela prismática labrada sobre 

Fig. 6. CE024208. Arracadas de oro que reflejan la riqueza de las sayyidas andalusíes. Siglo x.
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un fuste de columna reutilizada que indica en su inscripción la sepultura de una mujer de familia 
principal: «Este es el sepulcro de Hasana hija de Hayib […]»24 Su temprana fecha resulta bastante 
peculiar, ya que este tipo de monumentos funerarios comenzaron a generalizarse en al-Ándalus a 
partir del siglo xi, estando muy representados en Málaga y Almería. 

Otra pieza que destacamos en nuestra visita sobre las constructoras de ciudad, es la inscripción 
conmemorativa de la construcción de un alminar por la sayyida Mustaq, tallada en mármol blanco 
con caligrafía cúfica: «En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. No hay fuerza ni 
poder sino en Él. Ha ordenado la Señora Mushtaq, madre del hermano al-Mugira, la construcción 
de este alminar y la galería contigua a él, y la renovación de los enlucidos de esta mezquita. Se 
completó, con ayuda de Dios, bajo la supervisión de ’Atiq hijo de ’Abd al-Rahman, su servidor, en 
el mes de ramadán de trescientos […]»25. Pocas noticias tenemos de Mushtaq, una de las mujeres del 
primer califa omeya, ’Abd al-Rahman III, y precisamente una de ellas es esta inscripción que hace 
referencia explícita a su actividad como promotora de una construcción religiosa26. Fue la madre de  
al-Mugira, el hijo varón más joven del califa, citado en la inscripción como «hermano», el hermano 
del califa reinante, al-Hakam II, cuando se realiza esta pieza. De ahí que, aunque la fecha completa 
no se conserva bien, correspondería a los años entre 971 y 976. 

A Mustaq la acompañaban en el Alcázar Real otras muchas mujeres, entre las que destacaban 
también especialmente Fátima y Maryan. Maryan, madre de al-Hakam II aparece en las crónicas 
como una mujer respetada por la comunidad por su influencia y por las obras que realizó. Y fue 
enterrada en un magnífico mausoleo en el cementerio del arrabal: «Pues su rival Maryan, no le dejó 
mérito alguno con las buenas obras pías que hizo, inigualadas por cualquiera de las mujeres de  
an-Nasir, tales como las limosnas que prodigó y ayudas que ofreció, mezquitas que construyó y 
legados píos que instituyó: una de sus obras más notables fue la gran mezquita atribuida a “la Señora” 
en el arrabal occidental, hoy arruinada pero que fue una de las de construcción más espaciosa 

24  MAECO CE024496.
25   MAECO CE000504.
26   Manuela Marín, La pieza del mes de marzo: Inscripción de la señora Mushtaq, Museo Arqueológico de Córdoba, 30-3-2014.

Fig. 7. Maqbariyya del sepulcro de Hasana. Finales del siglo ix. 



424

Mujeres que construyen ciudad

Págs. 409-428 / ISSN: 2341-3409

M.ª Dolores Baena Alcántara  

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 41 / 2022

Fig. 8. Inscripción de construcción de un alminar por Mustaq. Siglo x.
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en Córdoba y de mejor hechura, cuyos servicios, lavatorios, guardianes y muchedumbres que la 
frecuentaban eran atendidos gracias al espléndido legado que había instituido para esta y otras de las 
mezquitas de la ciudad […]» (Ibn Hayyan, Muqtabis V). Pero también Ibn Hayyan describe su célebre 
ardid para desplazar a Fátima, la cual tenía una posición dominante en la familia como miembro de 
la élite omeya, del favor del califa. La acción de Maryan, que utiliza su fortuna personal para relegar 
a Fátima, retrata esas luchas de poder dentro de la familia y cómo utiliza esa influencia de manera 
decisiva para que se nombre a su hijo como heredero. 

Subh umm Walad27, favorita al-Hakam II, fue otra de las grandes señoras que gobernó de facto 
durante años el Califato. Tras la muerte de al-Hakam II, requería un intendente para administrar 
los bienes de sus hijos, que eran menores de edad, al igual que necesitaba mantener su posición y 
asegurar el trono para alguno de sus hijos, por lo que se apoyó en influyentes funcionarios, siendo 
el más ambicioso de ellos Almanzor, que pasaría a ocupar un lugar destacado en el gobierno (Marín, 
1997). Una vez nombrado califa Hisham II, la ambición de Almanzor produciría una fuerte rivalidad 
con Subh. Ese enfrentamiento por el poder se manifiesta en un complicado engaño de «la Señora» 
para hurtar dinero del tesoro califal destinado a financiar una revuelta contra Almanzor, la cual 
no tendría éxito: «En un día de primavera del 386 H./996 d. C., la Señora Madre Subh, se dirigió a  
las tesorerías del Alcázar en compañía de unos sirvientes eslavones de probada confianza. Ante las 
puertas que custodiaban el tesoro privado que los soberanos omeyas habían acumulado durante 
casi dos siglos no se hallaba nadie; La generosidad de Subh había persuadido a sus guardianes para 
que desapareciesen durante el tiempo necesario para que la mujer sustrajese ochenta mil dinares. 
En los aposentos de la Señora Madre se habían dispuesto un centenar de cántaros en los que se 
colocó el dinero robado, ocultándolo bajo una espesa capa de miel, mermelada y otras conservas» 
(Ibn Bassam, Al-Dajira, IV/I: 70).

Y esta «conspiración» de Subh por restituir su influencia y el poder de su hijo la contamos en 
el recorrido del Museo través de esa cerámica, decorada con la técnica verde y manganeso, donde 
se guardaban las confituras28.

No quedan evidencias de las acciones de matronazgo de Subh, que debieron de ser numerosas 
en el tiempo por su gran fortuna y por la necesidad de llevar a su hijo al trono y después afianzar 
su poder. Hay algunas noticias de que financió una fuente pública y otras infraestructuras urbanas, 
pero, como en otros muchos casos, las fuentes escritas inciden más en las intrigas por su condición 
de mujer que en su manifiesta capacidad de influencia y gobierno.

Tras la caída del Califato, algunas inscripciones nos siguen mostrando por su calidad la in- 
fluencia de esas mujeres que ya no aparecen en las crónicas. Es el caso de las dos lápidas funerarias 
referidas a mujeres fallecidas en 1011, procedentes de la zona del cementerio del arrabal de poniente. 
En una se conserva el nombre de la difunta, Játima, pero en la otra se ha perdido. Su factura en 
mármol de calidad y las características de su labra, con perforaciones para fijar en un lugar principal 
de la tumba, sugieren una posición social preeminente de ambas29. Otra inscripción también funeraria 
señala: «Éste es el sepulcro de la joven liberta de Jalil […] al-tu-chib […]», liberta de cierto nivel por 
el mármol y la escritura cúfica utilizada en la pieza, fechada en el año 105430. 

27  Umm walad o «madre del niño» es el título dado a la concubina esclava madre de un hijo varón que sobrevive al Califa, como es 
el caso de Subh. 

28  MAECO CE024216. 
29  MAECO DJ031672 y DJ031670. 
30  MAECO CE010789. Procede de un importante y extenso cementerio, el Maqbarat al-Rabad, situado en la orilla izquierda del 

Guadalquivir, frente al Alcázar de Córdoba y el puente.

- -
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Fig. 9. Lápida funeraria de la liberta de Jalil. Siglo xi.
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Con estas piezas concluimos el relato transversal que realizamos en el Museo Arqueológico de 
Córdoba.

Las mujeres íberas, romanas, visigodas y andalusíes no fueron muy diferentes de aquellas 
otras que en la Baja Edad Media y en la Edad Moderna sufragarían la construcción y mecenazgo de 
hospicios, hospitales, conventos, y otros lugares de beneficencia y culto cristiano, y que igualmente 
contribuyeron a construir ciudad31. De todas ellas, de todas las épocas, quedan documentos directos 
e indirectos, piezas arqueológicas como inscripciones directamente relacionadas con su labor, pero 
también los testimonios que otros dejaron sobre ellas en las fuentes escritas. 

Por ello, la revisión de las colecciones y, sobre todo, de las piezas ubicadas en el área de 
reserva, proporciona una continua fuente de nueva información, tanto en lo que se refiere a los 
ingresos nuevos como al estudio desde otra perspectiva de la parte de los fondos más antiguos. Es 
este un camino iniciado hace tiempo y que no debe abandonarse, esas relecturas transversales que 
van completando el relato histórico. 
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