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Resumen:

El presente estudio nace de la idea de confeccionar de forma sistemática la presentación y análisis de forma comparada
de poemas que versan sobre las mujeres o tratan cuestiones relacionadas con ellas y que fueron compuestos en
al-Andalus por poetas tanto árabes como hebreos. Serán poemas en los que se analizarán imágenes de la mujer árabe y
hebrea con las que intentaremos mostrar el grado de relación existente entre los diferentes grupos culturales y la
influencia mutua entre ambas poesías, apreciando el tratamiento que se da a la mujer y su función social y proponiendo
un medio poético y literario a fin de obtener información de tipo social e histórico. Poemas de ambas culturas que forman
una fuente de información, que junto con otras, constituyen una base importantísima para el conocimiento
históricoliterario y la fundamentación ideológica de una determinada época y lugar, comprobando hasta qué punto los
textos literarios son una muestra de una realidad, de un tiempo y de un espacio físico y cultural en relación con las
mujeres de al-Andalus.
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