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  RESUMEN
  

El Proyecto de Investigación NAZAMER tiene como principal sujeto de estudio a las mujeres
del Reino Nazarí de Granada y del Reino Meriní de Fez, cuyos desarrollos histórico-políticos,
sociales y culturales transcurrieron paralelos a ambos lados del Mediterráneo entre los siglos
XIII y XV. A pesar de la gran importancia y trascendencia que ambos colectivos femeninos
tuvieron en la Historia de dichas formaciones, es un hecho tanto el escaso tratamiento
historiográfico que han recibido como el desconocimiento que a día de hoy sigue existiendo
sobre ellos. Esta coyuntura inspiró la puesta en marcha de este proyecto, cuyo principal
objetivo es la reconstrucción de las vidas, las historias personales y las identidades de estas
mujeres, rescatarlas de la velación a la que han sido sometidas y reconocer el justo papel que
jugaron en la Historia. Aspectos todos ellos que serán abordados desde un enfoque
multidisciplinar y la perspectiva de género, así como enmarcados dentro del contexto más
amplio de las sociedades islámicas del Mediterráneo medieval. Para lograr este objetivo,
contaremos con la participación de un nutrido elenco de investigadoras e investigadores con
una reconocida trayectoria en estos temas que, por vez primera, trabajarán en equipo. Gracias
a ello, aspiramos a través de NAZAMER a contribuir a un mejor y mayor conocimiento de las
mujeres medievales, generando nuevas perspectivas que enriquezcan la Historia y abriendo
nuevas vías de investigación futuras.

  SUMMARY
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