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CUANDO LA CASA ESTÁ ACABADA ENTRA EN ELLA LA MUERTE: 
CONCEPCIONES EN TORNO AL ESPACIO DOMÉSTICO ANDALUSÍ 

Medina Navarro, Sara 
Universidad de Granada 

saramedinanav@correo.ugr.es 
 

RESUMEN:  

La casa es aquello que está en constante cambio, es el resultado de ciertas prácticas colectivas 

ligadas a una comunidad, que configura sus espacios de cohabitabilidad según sus necesidades 

específicas, atendiendo a su contexto y recursos. En la sociedad andalusí el espacio doméstico 

reflejará arquitectónicamente ciertas pautas sociales, como la introversión y la privacidad 

familiar, que conllevarán asimismo ciertos juicios de valor acerca de lo que debía o no 
esconderse tras los altos muros de cerramiento. Es una expresión material e inmaterial que 

proyecta en su estructura roles de género y concepciones fundamentadas, en ocasiones, por 

una historiografía occidental que ha tratado a estas manifestaciones desde la perspectiva de la 

otredad, aplicándoles aspectos que poco se ajustaban a su realidad. Por ello, es necesario ver 

cómo mediante el estudio en clave de género del uso social de los espacios y de su imbricación, 

se puede redefinir la funcionalidad de éstos para tratar de aprehender acerca de la 

domesticidad y lo cotidiano. 

PALABRAS CLAVE: Espacio doméstico, cotidianidad, harén, mitificación, funcionalidad, casa 

andalusí, sociedad arabo-islámica. 

 

1. Introducción 

Si se piensa en una ciudad de tradición musulmana, la primera imagen que nos viene a 
la cabeza son las calles tortuosas y llenas de tiendas con productos de mil colores que 
ocupan todo el ancho de la vía. En cuanto uno trata con estudios históricos en el 
ámbito islámico, ve que actualmente aún se bebe mucho de la tradición historiográfica 
orientalista que nos ha hecho creer en el concepto mitificado de la ciudad islámica 
ideal, en la que arquitectura y placer se fundían en un ambiente de fuertes y 
aromáticos olores, y se mezclaban con la naturaleza abundante de la ciudad que se 
enmarcaba entre ríos y sierras escarpadas. 

Proponer una reflexión en torno al concepto vernacular es buscar el origen, indagar en 
las huellas de la tradición, comprender lo que la sociedad devino históricamente. La 
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arquitectura vernácula7 se entiende como aquella respuesta identitaria que una 
comunidad desarrolla a raíz de sus necesidades de hábitat, y adapta según los 
condicionantes múltiples que la enmarcan (Benavides, 1997). Es el fruto de una cultura 
del pueblo y para el pueblo, una historia que acostumbra a pasar desapercibida en pro 
de un arte monumental y magnificente, que no representa a los individuos en su 
totalidad y, que olvida la idea de una ciudad habitable y los factores que la condicionan 
en su cotidianidad.  

2. Metodología 

Tomando las palabras de Gutiérrez (como se citó en Navarro y Díez, 2015) considero 
que el objetivo primordial a tener en cuenta en este artículo es “el estudio del espacio 
doméstico medieval, entendido tanto como construcción física (su arquitectura) como 
social (el grupo que la construye y habita)” (Gutiérrez, 2015, p.18). Basado en la 
estructura aplicada por la misma autora de la gramática de la casa, el espacio 
doméstico es tratado en este artículo fragmentando la lectura en tres niveles 
analíticos: el morfológico, que comprende la lectura descriptiva de la forma del entorno 
físico de la casa, el sintáctico, que resuelve la lectura de organización urbanística y la 
implicación de la unidades domésticas en la trama de la ciudad, y el semiótico, que 
hace referencia a las posibles lecturas del “uso social del entorno construido, y a las 
relaciones entre los entornos construidos y la estructura social” (Gutiérrez, 2015, p.19-
20). 

3. Resultados 

3.1. El espacio doméstico andalusí 
Las escasas excavaciones llevadas a cabo en este ámbito hasta hace relativamente 
poco, habían provocado que continuamente la historiografía hubiera presentado la 
casa andalusí como un prototipo único de edificación, estableciendo así el foco 
estilístico en un modelo de casa urbana que extendía sus características alrededor del 
territorio de Al-Ándalus. (Navarro, 1990) Aunque enmarcarla en un modelo único es 

errar en su definición8, así pues, debe considerarse como casa andalusí toda aquella 

                                                      
7 Este término se refiere al modo en que se generan modelos arquitectónicos como respuesta a las necesidades físicas 
o sociales de un colectivo (…) Constituye, ciertamente, la piel de sus pobladores, contribuye a reafirmar la identidad 
de una región o los factores de diferenciación cultural que le dan la razón de ser. (Zafra, 2008, p.60, 66) 
8 El Islam comprende un sin fin de culturas subyacentes en su vasta extensión tanto espacial como temporal, y sus 
interacciones con ellas son variadas y complejas (…) no se debe desarrollar una casa-tipo musulmana, las creencias 
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respuesta arquitectónica habitable que devino durante ese período histórico, sin tener 
en cuenta distinciones de origen, tamaño, calidad artística o estado de conservación. 

Establecer una definición concreta del término casa andalusí sería atrevernos a 
generalizar en exceso entorno a un concepto y unas formas en constante alteración. A 
pesar de todo, esta lectura trata de dotar al lector de una panorámica general de esta 
manifestación arquitectónica vernacular, basada en la propuesta que Almagro y 
Orihuela (2001) citan para definir la casa con patio, al ser considerada el modelo de 
casa andalusí arquetípico más usado, y la que mejor se adapta a los condicionantes 
climáticos y a las normas religiosas y sociales: puede definirse como una vivienda 
introvertida de fachadas exteriores prácticamente ciegas, con patio interior 
generalmente alargado y dispuesto en dirección norte-sur al que se abren todas las 
habitaciones, acceso desde la calle en recodo a través de uno o varios zaguanes que 
desembocaban en una esquina del patio, uno o dos salones principales dispuestos en 
los costados menores del patio precedidos por pórticos y dependencias auxiliares como 
la cocina y la letrina dispuestas en las crujías laterales, que tienen siempre una menor 
altura que las de los salones. Con mucha frecuencia estas crujías laterales contaban 
con una segunda planta o algorfa, también de escasa altura, permitiendo de ese modo, 
que sus aleros quedaran al mismo nivel en todo el perímetro del patio. (p.51) 

La arquitectura de lo disponible, aquella expresión vernacular, era construida con 
materiales de proximidad como el barro, la piedra, el ladrillo y la madera, que 
respondían a las necesidades de la sociedad y garantizaban para la vivienda un 
aislante seguro a los cambios climáticos (Petherbridge, 1985). Las paredes eran hechas 
de muros de tapial mezclado con cal y mampostería en los zócalos e iban estucadas y 
pintadas (Orihuela, 1995). Los suelos y los pavimentos, de los pocos originales 
conservados, eran de mortero de cal y estuco (Pascual, Martí, Blasco, Camps, Lerma y 
López, 1990). En la ornamentación, los alicatados que todo lo cubrían en la vivienda, 
eran hechos de azulejos de cerámica o de ladrillo vidriado. Por su parte, las armaduras 
que coronaban los techos de las habitaciones eran realizadas en madera, 
generalmente de pino, y encima de las cuales se realizaban decoraciones pictóricas al 
temple. Por último decir que las cubiertas de las casas andalusíes eran formadas por 
tejas curvas que constituían dos o tres vertientes con canecillos inclinados hacia arriba 
(Orihuela, 2007). 

                                                                                                                                                            
comunes sobre la naturaleza de la familia y su función social, sí que han creado actitudes típicamente islámicas 
respecto de las funciones de la vivienda. (Petherbridge, 1985, p. 196) 
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Existe un proverbio árabe que nos dice que “cuando la casa está acabada, entra en ella 
la muerte” (Margalef, 2009, p.71). Y así es, la arquitectura de la domesticidad está en 
continuo cambio, la casa es el reflejo de la historia misma, de lo que las familias y las 
generaciones representan para las sociedades (Petherbridge, 1985). Nos acercaremos 
entonces a la arquitectura vivida, la arquitectura de la experimentación, la arquitectura 
compartida. 

La arquitectura residencial se distingue por su carácter intimista y de muros para 
adentro, por eso la preocupación por las fachadas exteriores quedó relevada por otros 
aspectos, y tan sólo observando el exterior no se revelaba la posición socio-económica 
de quién la habitaba (Torres, 1985). Así pues, nos encontramos con un muro liso –
exceptuando a veces la presencia de pequeñas tiendas- en que la única apertura 
expresa era la puerta de acceso (Petherbridge, 1985). Los muros se elevaban hasta 
una altura relativa que permitía no observar desde arriba, como acto de violación  de 
la privacidad doméstica. La arquitectura doméstica funciona como un microcosmos del 
paisaje urbano y deviene recíprocamente un modelo de imitación arquitectónica, en la 
que los valores predominantes serán la intimidad, la defensa, y la privacidad familiar 
(Orozco, 1984). 

Entendida como la única apertura al exterior de la casa (Orihuela, 2007) la puerta era 
el límite que determinaba la intimidad de la familia dentro de la casa y el contacto con 
el espacio público. Se definía como una entrada protectora que garantizaba la 
privacidad de los habitantes, y era imprescindible que cuando estuviera con las 
contrapuertas abiertas fuera imposible poder cotillear el interior del patio (Orihuela, 
2007). Es más, la puerta se debía poder abrir sin temor a las miradas indiscretas, por 
eso las puertas de las casas andalusíes no podían nunca coincidir en el eje visual de las 
de sus vecinos, y en caso de ocurrir esto, se permitía legalmente la movilidad de los 
accesos con el objetivo de no perjudicar la convivencia vecinal (Torres, 1985). Se 
disponía el muro con una sola puerta de acceso que adquiría una gran magnitud 
simbólica apotropaica por contener elementos de buen augurio para la familia de la 
casa. De otro modo, se sabe que en territorio islámico oriental se encontraba a veces 
una segunda entrada atribuida a las mujeres que daba directamente al harén, pero 
ponemos en cuestión si ésta debió acontecer asimismo en territorio andalusí 
(Petherbridge, 1985). 
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Cabe insistir en la idea de la preservación de la intimidad y el carácter introvertido de 
la casa musulmana, para denotar cómo las costumbres inviolables de la cotidianidad 
árabe habían estado sometidas por las represalias impuestas en la conversión del 
reinado al cristianismo. Como Del Mármol Carvajal relata, una de las medidas 
adoptadas por el gobierno del emperador Carlos en el año 1526, fue la instauración de 
un régimen de visitación eclesiástica que controlara que la población civil no 
prosiguiera con ritos y ceremonias musulmanas. En consecuencia, reunió una junta 
formada por teólogos en que se valoraron los informes de las visitas, las condiciones 
de la rendición y la paz establecida con la comunidad musulmana, y en la que se 
decretaron unas normativas que se basaban en cortar de raíz las problemáticas, para 
evitar la pervivencia de la memoria mora.  

Del Mármol (como se cita en Del Mármol, 1600) redacta: “Mandáronles quitar la lengua 
y el hábito morisco y los baños; que tuviesen las puertas de sus casas abiertas los días 
de fiesta y los días de viernes y sábado; que no usasen las leylas y zambras a la 
morisca; que no se pusiesen alheña en los pies ni en las manos ni en la cabeza las 
mujeres; que en los desposorios y casamientos no usasen de ceremonias de moros, 
como lo hacían, sino que se hiciese todo conforme a lo que nuestra santa Iglesia lo 
tiene ordenado; que el día de la boda tuviesen las casas abiertas y fuesen a oír misa; 
que no tuviesen niños expósitos; que no usasen de sobrenombres moros”. (p.63-64) 

La adaptación de la arquitectura a los condicionantes climáticos es un factor de éxito 
en la formulación de un hábitat confortable para los habitantes. La luz, que jugaba un 
papel principal, fue controlada al gusto y transmitida a los espacios domésticos en 
diferentes niveles de intensidad, mediante la colocación de celosías en las aperturas 
por ejemplo. El eje de orientación, que podía a veces regularse por normas religiosas o 
sociales, determinaba para las viviendas un factor básico, solía ser de norte-sur por lo 
que las salas de más relevancia se localizaban en la crujía septentrional del patio 
(García-Pulido, 2015). Esta disposición participaba de la movilidad estacional de las 
actividades domésticas, haciendo uso de las distintas estancias según si era verano o 
invierno. 

Los estudios coinciden en dotar al patio de adjetivaciones tales como: la clave, el eje 
vertebrador, el núcleo articulador, el núcleo central de la casa, el centro de la vida 
familiar, el núcleo de la actividad doméstica, el definidor estructural, etc. En árabe la 
denominación más concurrida es wast ad-dar, literalmente el centro o corazón de la 
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casa, y por tanto, eje de la vida familiar (Orihuela, 2007). Definir su contorno y 
presenciar la apertura de un patio interior que resguardara la casa, era necesario para 
comprender el carácter introvertido de la casa andalusí respecto al exterior (Navarro, 
Jiménez y Garrido, 2015). A la función articuladora, deben sumársele la de ventilar, 
iluminar, y aislar la casa funcionando como núcleo de privacidad (Orihuela, 2007) que 
permitiera no abrir ventanas al exterior, en el cual la familia pudiera sociabilizar sin 
temor a ser vistos por la intrusión de miradas foráneas (Torres, 1981). Era el espacio 
más decorado y en el que se focalizaban más los esfuerzos de mejora y rehabilitación 
frente a otros espacios, puesto que tenía una clara función socio-económica. En este 
programa constructivo, alineado con la expresión social del poder familiar, los jardines 
jugaban un papel significativo ya que podían denotar el nivel de la familia que habitaba 
la casa (Navarro, 1990). 

Efectivamente la presencia de albercas llevaba consigo objetivos funcionales y 
estéticos. El clima en algunas de las zonas arábigas era muy duro, y por eso, la 
colocación de elementos acuosos concedía un microclima fresco en el interior 
doméstico para los cálidos veranos, además de direccionar la luz hacia las salas 
contiguas. Estéticamente la lámina de agua en reposo producía el efecto de la 
arquitectura como una “alfombra efímera” (Kugel, 1995, p. 106) dado que reflejaba los 
pórticos y prolongaba la apreciación de las ornamentaciones, que ponían la textura 
observada a merced de las variaciones climáticas resultantes de la calidad e intensidad 
del agua y el viento (Orihuela, 1995). 

Existía en la casa andalusí, de riqueza destacable, una habitación para la recepción o 
albergue de hombres foráneos que estaba situada en el zaguán de acceso, para así 
evitar la posibilidad que el visitante pudiera coincidir o interactuar con las mujeres de 
la familia, o cotilleara las actividades cotidianas. Era por tanto un símbolo más de 
ostentación social, y denotaba el estatus de la familia que la cohabitaba. En el caso 
que la familia no dispusiera de las riquezas suficientes para su construcción o no 
hubiera terreno disponible para una ampliación, a recepción de huestes se hacía en la 
habitación perteneciente al cabeza de familia o a la más cercana al zaguán de entrada 
(Petherbridge, 1985). 

La jerarquización en las salas se pierde para dar paso a salas accesibles en que el uso 
flexible del espacio habitable comportaba entenderlas indistintamente como salas de 
recepción, comedor, dormitorio u ocio (Petherbridge, 1985). Otras estancias de la casa 
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a las que se asocian una relativa funcionalidad, a saber zaguán, cocina y letrina, 
también funcionaban a menudo para múltiples hábitos (Orihuela, 2007). Así como en 
Occidente los espacios se definen rígidamente por su función, en Oriente y en el 
Occidente islámico heredero, se evidencia la ausencia de elementos arquitectónicos 
divisorios o muebles voluminosos que compartimentasen el espacio (Petherbridge, 
1985) que por sí solo se nos mostraba como una zona polivalente en la que se suponía 
que encontraríamos mobiliario adaptable y poco pesante como alfombras, cojines, 
tapices y pequeños muebles portátiles (Castillo y Martínez, 1990). En vistas de la 
manifiesta polifuncionalidad del espacio debemos subrayar la importancia que 
adquirían los elementos arquitectónicos y el mobiliario portátil que contextualizaba 
estas salas de estar, bajo importancia de la polifuncionalidad de los espacios en la 
configuración doméstica musulmana y la presencia de las fronteras variables, 
marcadas por la ausencia de muebles voluminosos que rigieran una estructuración 
marcada en exceso, como sí se puede ver en las culturas occidentales de tradición 
cristiana (Gámiz, 2001). Mal que su conservación haya estado pobre y escasa, en la 
casa andalusí se hacía uso de mesas bajas, arcas, colchones, alfombras, cojines o 
esterillas que se podían enrollar y guardar en las alacenas. El movimiento de las tareas 

y las actividades familiares dentro de la casa sería constante y se regía por horarios9, 
días o estaciones del año, estableciendo por ejemplo zonas de invierno o de verano 
según los condicionantes climáticos.  

En las fuentes árabes se asimila la casa10 al placer, que se identifica con la mujer 
virgen y honesta que rehúsa la promiscuidad del exterior, pero que mantiene una gran 
belleza decorativa interior (Díez, 1998). En la configuración del espacio se verán 
reflejados los roles atribuidos a ambos sexos, por eso las estancias masculinas de 
mayor jerarquía estarán ubicadas en torno al patio en la planta baja, para poder 
atender con facilidad a los huestes, y las estancias femeninas o de la vida privada 
familiar, por su banda, de menor suntuosidad, se constituirían como salas 
polifuncionales (Petherbridge, 1985) en la planta baja o en la planta alta si la hubiera. 
Aun así, las mujeres espectadoras podían participar, sin ser vistas, de las recepciones 
del maylis, gracias a la apertura de pequeños ventanucos en la zona alta de la sala 
(Díez y Espinosa, 2000). 

                                                      
9 “En las salas se comería en bandejas, pues no habría comedores con un horario fijo, si no que se picaría según el 
costumbre del ‘tapeo’ que aún hoy es frecuente en Andalucía” (Gámiz, 2001, p.111). 
10 “La casa en su conjunto es el dominio unitario de los niños y de los adultos, de las mujeres y de los hombres, libres 
o a veces de condición servil, pero se define ante todo, como un territorio de mujeres” (Guichard y Van Staevel, 
1995, p.47). 
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Históricamente se ha asociado la algorfa como un lugar femenino donde las mujeres 
de la casa se retiraban cuando se realizaba alguna recepción de huestes en los salones 
de la planta baja (Torres, 1950). Sobre cojines y alfombras se trabajan las telas y los 
tejidos, se pastaban los alimentos y se realizaban otras labores cotidianas, pero no 
obstante ésta, y aunque un grosor documental importante haga referencia a la 
presencia femenina, no era una estancia exclusiva para mujeres, y veremos expresa la 
presencia de hombres en pequeños despachos que allí se colocaban. Su función se 
extendía al uso estacional, ya que debido a las pocas aperturas en la fachada exterior y 
la mayor exposición solar que ésta recibía, era usada por toda la familia durante las 
épocas invernales (Almagro y Orihuela, 1990). 

3.2. Funcionalidad de los espacios domésticos residenciales: reflexiones 
sobre uso y domesticidad. Apuntes para una lectura en clave de género. 
Este artículo pretende quitar las gafas del formalismo al lector para introducirlo en los 
interrogantes que plantea el estudio de la “parte blanda” o inmaterial de la casa 
(Gutiérrez, 2015, p. 18). La sociedad musulmana mantiene aún ahora constantes 
inmutables que han ido variando, por eso estudiosos que han querido profundizar en el 
análisis sociológico de las comunidades musulmanas medievales, han planteado 
hipótesis basándose en los comportamientos de otras comunidades musulmanas 
actuales en diferentes territorios arabizados (De Epalza, 1989). 

Pensar más allá de los muros es ver en el espacio doméstico la expresión de una 
cultura material que proyecta su estructura como creadora de roles de género (Castillo 
y Martínez, 1990). A menudo se ha asociado la casa con un organismo vivo, de cierta 
fragilidad, que evoluciona, crece y se transforma, que se adapta a las necesidades de 
la familia y se materializa en la cotidianidad como un marco de vida (Guichard y Van 
Staevel, 1995). 

El rasgo distintivo de la casa árabe es su concepción introvertida, discreta respecto la 
esfera pública y celosa con la privacidad de su núcleo familiar (Burckhardt, 1995). Éste, 
era guardado con precaución tras altos muros de cerramiento con pocas aperturas que 
alejaban las miradas foráneas de la rutina del cotidiano (Castillo y Martínez, 1990), y 
sobre todo de las mujeres, que eran consideradas el santuario de la casa 
(Petherbridge, 1985). 

La dimensión simbólica de la dār (casa) como centro de reclusión del sagrado (haram) 
radica en la personificación de la mujer como receptáculo del honor, del patrimonio y 
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del linaje familiar. Es entonces cuando entendemos el carácter escondido de la casa 
islámica como un espacio aislado que se adapta estructuralmente a las medidas 
impuestas de preservación de la intimidad y secretismo de la familia (Navarro et al., 
2015). Así pues, aparece representada la figura femenina como espectadora pasiva de 
la vida desde ventanas con celosías en forma de salientes (Pavón, 1992), algorfas o 
paseando por los jardines de casas y palacios. 

En los hadices la mujer es identificada simbólicamente como “pastora” del hogar, como 
la que se encarga de las tareas del día a día y de la maternidad por su tierna actitud, 
mientras que al hombre se le atribuye el rol del “pastor” del rebaño familiar, de los 
gastos y las manutenciones pertinentes. (Fierro, 1989, p.35) Esta idea básica vertebra 
las relaciones sociales en la civilización musulmana, que se descubre como heredera de 
una tradición patriarcal que patrocina la segregación sexual urbana marcada por el 
ámbito privado femenino (el dentro) y el ámbito público masculino (el fuera) (Guichard 
y Van Staevel, 1995), aunque también encontraremos en éste último espacios que 
serán compartidos por ambos sexos, pero regidos por normas de limitación temporal 
(De Epalza, 1989). 

El modelo de familia extendido en Al-Ándalus fue el de familia extensa o ampliada que 
cohabitaba bajo el mismo techo en unidades agnaticias, poniendo de relieve un talante 
más colectivo que individual (Navarro et al., 2015). “Estas unidades seguían las pautas 
de la monogamia y la formación de la familia nuclear: marido, mujer y entre dos a 
cinco hijos” (Ávila, 2015, p. 35). 

Los infranqueables muros exteriores de las residencias musulmanas se diluían en tanto 
que las mujeres eran partícipes de algunos de los espacios públicos urbanos como los 
hammam o las mezquitas desde las zonas reservadas para ellas. Traspasar la frontera 
de lo doméstico les comportaba una tarea si más no burocrática, y llevar puesto el 

velo11 era el elemento indispensable para conseguirlo. El ver sin ser visto, la 
segregación sexuada de los espacios promovida por la sociedad patriarcal, se presenta 
en diversas formas a parte de la arquitectura, como en el uso del velo en el tránsito del 
dentro al fuera por las mujeres de la familia. Petherbridge (1985) lo entiende como 
una micro arquitectura introvertida que recuerda a las tiendas de los primeros 

                                                      
11 Significa, en efecto, ocultar las miradas: también separar por una cortina de forma que alguna cosa quede oculta 
(…) De hecho, la voz ḥiŷāb ha llegado a identificarse con el conjunto de normas que regulan la segregación social de 
las mujeres y que tan sólo en parte tiene que ver con el velo en sí como pieza de vestimenta. (Marín, 1997, p.26-27) 
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nómadas árabes, y que por tanto, protege y recluye a la mujer del espacio público bajo 
un manto que únicamente resalta la línea del rostro y la mirada. (p.196) 

La sociedad musulmana regía sus comportamientos a partir de las acepciones y 
prohibiciones que estaban escritas en el libro revelado, el Corán. El espacio doméstico 
no quedará exento de seguir las pautas y normas sociales que estaban establecidas 
para la adecuación de la vivienda dentro de la trama urbana (Petherbridge, 1985). En 
algunos de los fragmentos del Corán (2004) puede extraerse que la casa en sí, es un 
hecho puramente social: ¡Oh creyentes! No entréis en la casa del Profeta a menos que 
os inviten a comer, y no estéis procurando la ocasión [de que se os invite]; y si fuerais 
invitado, entonces entrad, y después que hayáis comido, retiraos y no os pongáis a 
hablar antes de la comida ni después; en verdad, esto incomoda al Profeta, y se 
avergüenza [de pediros que os retiréis]; pero Alá no se avergüenza de la verdad. 
Cuando les pidáis a ellas [las esposas] alguna cosa, hacedlo desde detrás de una 
cortina [o que ellas lleven el velo puesto]. Esto es más puro para vuestros corazones y 
para los de ellas. No debéis molestar al Mensajero de Alá, ni debéis casaros nunca con 
quienes fueron sus mujeres. En verdad, eso es una cosa grave para Alá [Azora de la 
Coalición, XXXIII, 5]. (p.486) 

La casa era la serenidad frente la turbación del exterior, estaba centrada por el patio 
que funcionaba como núcleo de protección de la casa en el cual las mujeres podían 
salir sin miedo a la intrusión foránea, y donde dominaba la simetría cuadrada cubierta 
por el cielo cómo una cúpula que se alzaba cerrando el espacio y que marcaba el 
símbolo de la casa como una arquitectura micro-cósmica del universo (Petherbridge, 
1985). 

En la concepción occidental, como Mernissi (2000) cita, la palabra harén implica en la 
imaginación colectiva una visión pervertida, con toques orientales, de un hecho social 
común en las sociedades árabes (p.12). Las dosis de irrealidad imaginada han estado 
creadas por los tópicos usados en las producciones cinematográficas del siglo XX, entre 
otros, que nos planteaban el harén como un palacio del placer donde las damas 
desnudas y exhaustas de bailar al ritmo de sensuales contoneos de caderas, esperaban 
inquietas que algún hombre las poseyera, y las dominara con las palabras de quien 
juega sabiamente con la erótica del poder. 

Nada más alejado de la realidad. El harén se define como el espacio particular 
residencial o doméstico de la familia, en el que las mujeres tenían un papel relevante y 
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donde se las podía proteger de la intrusión de la vida pública. Para entender la 
concepción real de lo que es, Mernissi (1996), socióloga que nació a mediados del siglo 
pasado en un harén de Fez, Marruecos, escribe: Me dijo que la palabra harén era una 
ligera variación de la palabra haram, lo proscrito, lo prohibido. Que era el contrario de 
halal, lo permitido. Harén era el lugar en que un hombre albergaba a su familia, a su 
mujer o mujeres, a sus hijos y parientes. Podía tratarse de una casa o de una tienda y 
designaba tanto el espacio como a la gente que vivía en él. Un harén se relacionaba 
con el espacio privado y las normas que lo regían. Y no hacían falta muros, me dijo 
Yasmina. En cuanto uno sabía lo que estaba prohibido, llevaba el harén en el interior. 
Lo tenía en la cabeza, grabado sobre la frente y bajo la piel. La idea de un harén 
invisible, una ley tatuada en la mente, me resultaba de aquello más inquietante. (p.80-
81) 

4. Conclusiones 

Entendida como un potente factor de sociabilidad, se ha podido apreciar como de un 
modo u otro, la casa mantiene lazos con todo lo que la rodea, y eso es lo que al fin y 
al cabo la define. La forma no puede desvincularse de la función, y la función no puede 
desligarse de la sociedad. La arquitectura vivida es la arquitectura habitada, la que 
está en constante cambio y nunca muere. Es el reflejo de la sociedad misma que la 
crea y la modifica en favor de sus propias necesidades. Debe ponerse de relieve el 
papel femenino en la sociedad islámica, el pensamiento y la idea que se tiene de 
feminidad y del concepto de honor en las familias musulmanas, porque es el gran tabú 
del que todo el mundo tiene conocimiento pero del que nadie puede responder un 
porqué. La historia normalmente ha silenciado las voces femeninas, las ha pasado por 
el filtro de la censura, o las ha ignorado en pro de un discurso en voz masculina. Las 
mujeres andalusíes, como las de otras sociedades medievales, adquirieron unas pautas 
de acción y unas rutinas cotidianas que les eran impuestas por su género más que por 
su categoría socio-económica. En la trama urbana el espacio de la mujer libre era la 
casa, las querrán proteger allí de los peligros del exterior y del contacto con hombres 
extraños, cosa que no ocurría con las criadas, que por su condición servil podían 
traspasar las fronteras de ese honor familiar. 

¿Por qué crees tú que nuestros antepasados musulmanes construían palacios 
amurallados con jardines interiores para tener encerradas a las mujeres? Sólo los que 
se sienten tan desesperadamente frágiles y están convencidos de que las mujeres 
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tienen alas podían crear algo tan terrible como un harén, una prisión con apariencia de 
palacio. (Mernissi, 2000, p.17-18) 
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