
texto5

“¿No te acuerdas acaso, cuando
decían que era hora de partir las caravanas?.
Corazón, ya no tienes paciencia
para soportar la partida.
Tras la marcha no queda sino la muerte,
pues la vida se carga de tristezas.
Yo solía vivir a la sombra de tu amor
¡entonces sí era agradable la vida!
Y el jardín del amor era florido y tierno:
Noches felices sin reproches,
ni el abandono rompía nuestra unión.
Ojalá pudiera saber
ahora que continuamos separados
si las noches serían iguales a las de antes”.

Al-Gassaniyya

Más allá de que nació en Pechina en el siglo X, se saben muy pocos datos 
sobre esta poetisa andalusí, ni siquiera cómo se llamaba realmente, puesto 
que el nombre con el que es conocida hace relación a que pertenecía a la 
tribu de Gassan. Esto, en cierto modo, era habitual, porque en ocasiones la 
mujer estaba recluida en casa, y sus contactos fuera de ese estrecho círculo 
eran bastante limitados, por lo que era normal que se conociese poco de 
ella, incluso su verdadero nombre. 

Posiblemente, el poema nos ha llegado porque algún miembro de su familia 
así lo quiso, mostrando con orgullo el talento de la autora.

club de 
POETISAS ANDALUSÍES
La poesía andalusí, que abarca un amplio período de varios siglos, 
se caracterizó por la brillantez de sus composiciones. Estas fueron 
evolucionando y tuvieron una gran influencia en la poesía castellana 
coetánea y posterior. Algunas de estas composiciones fueron la casida, la 
moaxaja, el zéjel o la jarcha.
Seguramente son muchas las personas que piensan que en al-Ándalus el 
mundo de la cultura, al igual que tantos otros, estaba dominado por el 
hombre y que el papel de la mujer era algo residual, casi anecdótico.
Pero si se indaga un poco, podemos comprobar que existe un ramillete de 
poetisas andalusíes que dejaron para la posteridad versos de gran belleza, 
con una extraordinaria sensibilidad y con unas cotas altísimas de calidad. 

Sin ir más lejos, aquí van algunos de estos brillantes ejemplos.
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Trata de definir el tema del texto en dos o tres palabras.

Resume brevemente el contenido del texto con tus propias palabras.

Estructura interna:

Cuenta el número de sílabas que tiene cada verso. Ten en cuenta que al ser una traducción del árabe al castellano, 
el número de sílabas puede no corresponderse con el original.

Determina el tipo de composición de que se trata atendiendo al tema, al número de versos y sílabas de cada uno.

Si ya conoces un poco más de literatura, trata de señalar las figuras literarias que se encuentran en el texto, como 
las metáforas, las metonimias, hipérbole o alegorías.

Preguntas guía relacionadas con el texto 5:

club de

Busca en un mapa dónde se encuentra la localidad de Pechina e intenta averiguar 
cuál era su situación política en el siglo X y XI, así como su relación con otras 
importantes ciudades andalusíes como Almería, Granada o Córdoba.

Escribe cuáles son tus valoraciones personales sobre el texto, qué sensaciones has tenido al leerlo, 
pero de una forma argumentada, intentando huir de expresiones fáciles como “me ha gustado mucho”, 
sin apenas explicar el por qué.
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Tú, que presumes de arder
en más encendido afecto,
sabe que me desagradan
tu billete y tus lamentos.
Jamás fue tan quejumbroso
el amor que es verdadero,
porque confía y desecha
los apocados recelos.
Contigo está la victoria:
no imagines vencimientos.
Siempre las nubes esconden
fecunda lluvia en el seno.
Y siempre ofrece la Palma
fresca sombra y blando lecho.
No te quejes; que harto sabes
la causa de mi silencio. 

club de 

Hafsa bint al-Hayy ar-Rakuniyya 

Esta poetisa nacida en Granada en 1135, hija de un noble de 
origen bereber, es una de las más conocidas de todo el período 
de al-Ándalus.

Dotada, al parecer, de una gran belleza y de un descomunal 
talento literario, ocupó un puesto muy destacado en la corte 
de los Almohades y los ecos de sus composiciones traspasaron 
las fronteras granadinas. Vivió un romance con otro poeta 
granadino de la época, Abu Yafar Ibn Said, intercambiándose 
ambos apasionados poemas en los que comunicaban el afecto 
que sentían el uno por el otro.

Su verdadero nombre era Hafsa, y es que el sobrenombre de 
Al-Rakuniyya deriva de Al-Rakuna, que significa salón literario.

. .
-
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Trata de definir el tema del texto en dos o tres palabras.

Resume brevemente el contenido del texto con tus propias palabras.

Estructura interna:

Cuenta el número de sílabas que tiene cada verso. Ten en cuenta que al ser una traducción del árabe al castellano, 
el número de sílabas puede no corresponderse con el original.

Determina el tipo de composición de que se trata atendiendo al tema, al número de versos y sílabas de cada uno.

Si ya conoces un poco más de literatura, trata de señalar las figuras literarias que se encuentran en el texto, como 
las metáforas, las metonimias, hipérbole o alegorías.

Preguntas guía relacionadas con el texto 6:

club de

Intenta averiguar cuál era la situación política de Granada en el siglo XII, cuando vivió al-Rakuniyya. 
Busca en Internet cuáles fueron los principales períodos políticos en los que vivió Granada 
durante al-Ándalus. Investiga también si cuando vivió al-Rakuniyya ya se había construido la 
Alhambra o aún no.

Escribe cuáles son tus valoraciones personales sobre el texto, qué sensaciones has tenido al leerlo, 
pero de una forma argumentada, intentando huir de expresiones fáciles como “me ha gustado mucho”, 
sin apenas explicar el por qué.
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“Cuando caiga la tarde, espera mi visita,
pues veo que la noche es quien mejor encubre los secretos;
siento un amor por ti que si los astros lo sintiesen
no brillaría el sol,
ni la luna saldría, y las estrellas
no emprenderían su viaje nocturno.”

club de 

Wallada bint al-Mustakfi

Wallada bint al-Mustakfi nació en Córdoba en el año 994, y era 
hija del undécimo califa de Córdoba, Muhammad al-Mustakfi, 
quien solo estuvo en el poder un único año. Tuvo la fortuna de 
que su padre no tuviera descendencia masculina, por lo que 
pudo cobrar toda la herencia y de esta forma, ser una mujer 
sin preocupaciones económicas. Abrió un palacio y un salón 
literario en donde enseñaba canto y poesía a mujeres de buena 
familia, pero también a esclavas. 
Aunque fue criticada por su estilo de vida, era también admirada 
por muchos ya que nunca malgastó su fortuna y no llegó a 
casarse, algo poco habitual en la sociedad andalusí.



texto7

Trata de definir el tema del texto en dos o tres palabras.

Resume brevemente el contenido del texto con tus propias palabras.

Este poema está dedicado a Ibn Zaydun. Investiga quién es esta persona y su relación con la poetisa.

Estructura interna:

Cuenta el número de sílabas que tiene cada verso. Ten en cuenta que al ser una traducción del árabe al castellano, 
el número de sílabas puede no corresponderse con el original.

Determina el tipo de composición de que se trata atendiendo al tema, al número de versos y sílabas de cada uno.

Si ya conoces un poco más de literatura, trata de señalar las figuras literarias que se encuentran en el texto, como 
las metáforas, las metonimias, hipérbole o alegorías.

Preguntas guía relacionadas con el texto 7:

club de

Investiga la situación de la ciudad de Córdoba y de su califato cuando vivió al-Mustakfi, nacida en 
el año 994. Indaga también quién fue la figura de su padre, el efímero califa cordobés.
Trata también de relacionar la influencia que pudo tener la ciudad de Córdoba y su califato en Granada.

Escribe cuáles son tus valoraciones personales sobre el texto, qué sensaciones has tenido al leerlo, 
pero de una forma argumentada, intentando huir de expresiones fáciles como “me ha gustado mucho”, 
sin apenas explicar el por qué.



Investiga cuáles son las características principales de la composiciones típicas andalusíes como 
la casida, la moaxaja, el zéjel y la jarcha.

Busca información sobre otras poetisas andalusíes como Hassana At Tamimiyya, Hamda bin 
Ziyad o Aisa bint Ahmad.

Descubre qué otras mujeres escritoras han destacado en la literatura española desde la Edad 
Media hasta nuestros días.

Plantea hipótesis de por qué hay menos mujeres escritoras que hombres.

¿Crees que la temática es distinta si comparamos literatura masculina y femenina?

textos 5-6-7 club de

Busca el listado de Premios Nobel de Literatura, del Premio Cervantes y del Premio Federico 
García Lorca de Poesía y haz un porcentaje de ganadores según sean hombres y mujeres. 
Compara estas tres listas y si aprecias diferencias, comenta a qué crees que se puede deber.

ACTIVIDADES GENERALES:


