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LA PRINCESA OMEYA WALLADA:
POETISA, MUSA Y MITO 
EN LAS FUENTES ÁRABES

Mercedes Aragón Huerta*

Miembro de la alta aristocracia cordobesa, Wallada (muerta en torno a 1087) es sin 
duda la mujer andalusí que más renombre ha alcanzado, aunque ello se deba en parte 
a su tormentosa relación erótica con el gran poeta Ibn Zaydún. Wallada fue ella misma 
cultivadora sobresaliente de la poesía, destacando en los géneros amoroso y satírico. 
Celebrada también por las circunstancias de su vida y por las dudas acerca de su 
personalidad, fue animadora de influyentes tertulias literarias, hecho este último de gran 
relevancia para el desarrollo de las letras en al-Ándalus.

Son muy escasas en las crónicas árabes las referen-
cias a mujeres andalusíes1 que destacaron en el es-
pacio público, ya sea en cargos institucionales, en la 
vida religiosa o en el mundo literario. Pero, si hay al-
guna mujer de al-Ándalus cuya fama haya trascendi-
do hasta la actualidad, es, sin duda, la princesa ome-
ya Wallada que descolló en este último ámbito, por 
ser reconocida poetisa2, por su famosa tertulia litera-
ria en Córdoba, por ser la amada y musa del poeta 
cordobés Ibn Zaydún, así como por ser una mujer de 
carácter independiente y autónomo.

No obstante, aunque sean pocas las fuentes que 
dedican algún apartado exclusivo a la biografía de 
Wallada3 —siempre vinculada al célebre vate o a 
otros varones ilustres de su época4—, y exiguos los 
datos personales que dichas fuentes proporcionan, 
se pueden trazar algunas líneas vitales de la poeti-
sa, rastreando esas notas consignadas por los sabios 
medievales.

Su vida transcurrió en Córdoba, en una época tur-
bulenta en la que el gobierno califal omeya se esta-
ba derrumbando: las luchas internas por el poder, el 
surgimiento de nuevos líderes en diversas zonas de 
al-Ándalus y la amenaza de guerra civil (fitna) desem-
bocaron en la aparición de los reinos de taifas bien 
entrado el siglo XI.

Si bien no se sabe con exactitud la fecha de nacimien-
to de la princesa Wallada, habría que situarla aproxi-
madamente en torno a la primera década del siglo XI, 
pues murió octogenaria a finales del citado siglo. Hija 
de uno de los últimos califas, al-Mustakfi bi-llah, que 
apenas duró unos meses en el gobierno (1024-1025), 
se quedó muy joven sin la autoridad paterna. Su padre, 
una vez depuesto, tuvo que salir de Córdoba y murió 
en la huida en extrañas condiciones. Algunos investi-
gadores ven en este acontecimiento el origen de que 
Wallada se forjara como una mujer libre e indepen-
diente5, hecho infrecuente en al-Ándalus de la época.
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Los antólogos árabes la describen como una mujer 
única entre las de su época, famosa por su honesti-
dad y virtud, a quien comparan con Ulayya, la herma-
na de Harún al-Rashid, igualmente poetisa famosa 
por su recato, pero menos hermosa que la andalusí. 
Bien educada, conocedora de las técnicas del canto, 
elegante, de noble linaje, de gran belleza y dulzura, 
perfecta al oído y la vista de sus huéspedes a quienes 
robaba el corazón, tenía su casa abierta a las letras. A 
ella acudían gran cantidad de escritores. A modo de 
tertulia literaria, Wallada presidía como anfitriona las 
reuniones de los grandes poetas y literatos del mo-
mento, rivalizando con ellos en el arte de la creación 
y superándolos. Según sus coetáneos, era una mujer 
elocuente y lúcida.

Esta vida pública y abierta de una mujer aristócrata, 
cuyo espacio natural era el cerrado círculo familiar, 
bien pudo ser el motivo de las duras críticas vertidas 
contra ella. Coinciden varios testimonios conservados 

en que tiró todo lo logrado, siendo la propia Walla-
da quien propiciara las habladurías por no tenerlas en 
cuenta y por manifestar abiertamente sus placeres. Al-
gún erudito conocido suyo llegó a decir que «no tenía 
el recato ajustado a su nobleza»6. Este comportamien-
to reflejaría una fuerte personalidad, unida a ciertas 
dosis de valentía y una actitud de absoluta libertad.

Entre los versos de Wallada merecen especial aten-
ción aquellos cuyo tema central es la sátira (hiyá), un 
género muy extendido en al-Ándalus desde sus orí-
genes, y caracterizado, en numerosas ocasiones, por 
ser un mero juego literario estereotipado en el que 
no faltan la obscenidad, las expresiones soeces y un 
tono subido y burlón. El reputado antólogo Ibn Bas-
sam, que tuvo en sus manos estos poemas de Walla-
da, los llegó a considerar impropios de ser repetidos 
y los excluyó de su libro. Valgan como ejemplo estos 
versos que lanzó contra Ibn Zaydún en los que le apo-
da «el hexágono»7:

Mezquita de Córdoba
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«Te apodan el hexágono, un calificativo

que, si te abandona la vida, él no lo hará.

Por ser pederastra, sodomita, putañero,

alcahuete, cornudo y ladrón.»

Si a todo ello se añade que permaneció soltera toda 
la vida, no es de extrañar que se convirtiera muy 
pronto en un mito. Ya en el siglo XII8, se registra una 
anécdota sobre ella que debió de ser anónima. Cuen-
tan que se bordó en letras de oro en cada uno de los 
hombros de su vestido un verso9. En el bordado de-
recho rezaba:

«¡Por Dios! Que soy valedera de nobleza

y sigo mi camino con altivez.»

Y en el izquierdo:

«Autorizo a mi amante a tocarme las mejillas

y doy mi beso a quien lo anhele.»

A pesar de su condición de célibe, cabría la posibi-
lidad de que tuviera algún hijo —motivo, sin duda, 
de gran escándalo en su época (y en momentos no 
tan remotos)—, si se atiende a dos versos satíricos de 
Muhya, otra poetisa cordobesa, hija de un vendedor 
de higos a la que la propia Wallada había educado y 
formado. Por algún motivo, que no se especifica en 
los textos árabes, Muhya, en un acto de deslealtad, 
le lanza esta acusación en el primer verso, haciéndo-
la pública:

«Wallada, te has convertido en una paridora

sin marido. Lo oculto ha sido desenmascarado.»

Verso que remata con otro en el mejor estilo satírico 
al uso:

«Nos parece a [la Virgen] María; pero,

la palmera de ésta [Wallada] es una verga erecta.»10

Este comportamiento de Wallada, si fuera cierto, 
contrasta con su buena reputación de mujer honesta 
y virtuosa, que también le acompañó a lo largo de su 
existencia.

Sea como fuese, la princesa Wallada gozó de una lar-
ga vida. Recogen los eruditos andalusíes que llegó a 
ser octogenaria, como ya se ha indicado, y que murió 
en el año 1087, aunque otras versiones sitúan la fe-
cha del óbito el miércoles 26 de marzo de 1091.

Llegados a este punto, resta añadir que, si por algo 
ha pasado a la historia la princesa Wallada, es por es-
tar su vida íntimamente relacionada con el ministro 
Ibn Zaydún (1003-1070)11, del que fue durante mu-
chos años su gran motivo de inspiración, como así lo 
atestiguan los cronistas, que recogen los intercam-
bios de versos, las anécdotas y las noticias varias en 
que ambos fueron protagonistas.

El poeta, profundamente enamorado de ella desde 
su juventud, le dedicó muchos versos amorosos (gá-
zal), conservados tanto en su propio Diván como en 
diversas antologías poéticas. Y Wallada, cuyo nivel 
lírico no desmerecía del de su devoto compañero, le 
correspondía poéticamente.

 Panel con decoración vegetal (Museo Arqueológico de 
Córdoba)
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NOTAS

1 El papel de la mujer en al-Ándalus ha vuelto a tomar pro-
tagonismo en la investigación actual; fruto de tal interés 
es la aparición de numerosos trabajos al respecto. Para 
un conocimiento más amplio del tema se pueden con-
sultar, entre otros, los siguientes estudios: María Jesús 
Viguera (ed.), La mujer en al-Ándalus: reflejos históricos 
de su actividad y categoría, Madrid-Sevilla: Universidad 
Autónoma-Ediciones Andaluzas, 1989; Gloria López 
de la Plaza, Al-Ándalus: mujeres, sociedad y religión. 
Málaga: Universidad, 1992; Celia del Moral (ed.), Ára-
bes, judías y cristianas: mujeres en la Europa medieval, 
Granada: Universidad, 1993; María Isabel Calero Secall, 
Mujeres y sociedad islámica: una visión plural, Málaga: 
Universidad, 2006; finalmente, de Manuela Marín Niño, 
que ha dedicado gran parte de sus ensayos a esta cues-
tión, Mujeres en al-Ándalus, Madrid: CSIC, 2000 (Estu-
dios Onomástico-Biográficos de al-Ándalus, XI); «Dos 
caras de un mito: las mujeres andalusíes», Revista de 
Occidente, 224 (2000) 79-93; «Mujeres y vida familiar 
en al-Ándalus», en I. Morant (dir.), Historia de las mu-
jeres en España y América latina. I. De la prehistoria a 
la Edad Media, Madrid: Cátedra, 2005, pp. 371-397; y 
su publicación más reciente, Vida de mujeres andalusíes, 
Málaga: Sarriá, 2006.

2 Sobre las poetisas de al-Ándalus, el lector interesado 
puede consultar: Poetisas Arábigo-Andaluzas, edición 
y traducción de Mahmud Sobh, Granada: Diputación, 
1985; Teresa Garulo, Diwan de las poetisas de al-Ánda-
lus, Madrid: Hiperión, 1986; María Jesús Rubiera Mata, 
Poesía femenina hispanoárabe, Madrid: Castalia, 1989.

Se conservan algunos pasajes en los que ambos se 
citaban en la penumbra entre jardines idílicos, se de-
claraban su amor, ayudados por los efluvios del vino, 
y pasaban la noche juntos. A la mañana siguiente, 
cuando acaecía la temida separación, se despedían 
entre versos, cuya asignación es difícil de establecer, 
pues, a veces, se han atribuido al poeta y, otras, han 
sido puestos en boca de Wallada.

Otros fragmentos, sin embargo, muestran a dos aman-
tes no tan bien allegados, sino en el fragor de una tre-
menda discusión y riñendo toda la noche. Lo que hace 
suponer una relación apasionada con los arrebatos 
propios de dos fuertes personalidades. Relata el pro-
pio Ibn Zaydún12 que una esclava, ‘Utba, les había can-
tado unos versos, y él le pidió que los recitara de nue-
vo sin el permiso de Wallada. Entonces esta, apagada 
la sonrisa y con el rostro ensombrecido, reprendió du-
ramente a la esclava, y la respuesta del poeta fueron 
unos versos a favor de ‘Utba. No puede extrañar que 
pasaran toda la noche discutiendo, sin conseguir nin-
gún acercamiento. Al amanecer, Wallada se apresuró 
a marcharse declamando unos versos13:

«Si hubieras sido justo en el amor que hay entre no-

sotros,

no habrías deseado a mi esclava, ni habrías escogido.

Has abandonado una rama fructífera en su belleza

y te inclinas por la que no produce frutos.

Sabiendo que soy la luna llena del cielo,

has codiciado, para mi infortunio, a Júpiter.»

La tortuosa relación llegó a su ocaso, y la ruptura fue 
inevitable. En 1041, Ibn Zaydún fue encarcelado, po-
siblemente y entre otros motivos, por haber escrito 
una escandalosa carta (la conocida como Risala haz-
liyya), puesta en boca de Wallada, y dirigida contra 
su amada y contra un rico notable cordobés, ministro 
de la nueva dinastía cordobesa, Ibn Abdús, su rival en 
las letras y en el amor, después de que ella prefiriera 
los favores de este último. El poeta consigue escapar 
de prisión y se marcha al exilio, siendo su principal 
refugio la Sevilla de los Banu ‘Abbad, regida por al-
Mu’tádid y, más tarde, por su hijo, el también poeta, 
al-Mu’támid, donde ejercería de ministro bajo el go-
bierno de ambos dirigentes.

Tanto añoraba su Córdoba natal y necesitaba la cer-
canía de Wallada que regresó y se ocultó en Medi-

na Azahara, ansioso por volver a encontrarse con su 
amada. Al perder las esperanzas de volverla a ver, le 
escribió unos versos en los que le reiteraba su amor, 
se disculpaba de los errores cometidos que lo condu-
jeron al destierro y le hacía saber que nunca la había 
olvidado ni se había extinguido el fuego de su pasión. 
Recorrió otros puntos de al-Ándalus, para volver a 
Sevilla donde murió. Su sentimiento de desterrado 
y la ausencia de la amada fueron una constante de 
su lírica. A Wallada dedicó, ya lejos de ella, la que se 
considera la mejor casida (o poema) de amor de la li-
teratura árabe, la Casida nuniyya, que contribuyó de 
forma definitiva a forjar el mito de esta famosa pa-
reja de amantes, que aún hoy, diez siglos después, 
se perpetúa en forma de monumento en el Campo 
Santo de los Mártires de Córdoba, la ciudad que fue 
testigo de su amor.
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3 Algunos antológos, tanto andalusíes como orientales, 
consideraron oportuno y relevante dedicar en sus res-
pectivas obras un espacio, por muy breve que fuera a 
veces, a reseñar la vida y obra de Wallada. El primero del 
que tenemos constancia es Ibn Bassam (m. 1147), bajo 
el epígrafe «Algunas noticias de Wallada», en su famosa 
antología Al-Dhajira. Ibn Bashkuwal (m. 1183) le consa-
gra la biografía n.º 1552 de su Al-Sila, al igual que hace 
al-Dabbi (m. 1203) en Al-Bugya en la biografía n.º 1602. 
En la antología poética titulada Al-Mutrib de Ibn Dihya 
(m. 1235) se hace una amplia semblanza de Wallada, 
tomando datos de Ibn Bashkuwal. Particularmente inte-
resante es la obra del egipcio al-Suyuti (m. 1505) titulada 
Nuzhat al-Yulasá, por estar íntegramente consagrada a 
la poesía producida por mujeres y en la que se recogen 
datos de Wallada, en la biografía n.º 37. El último retrato 
lo dibuja al-Maqqari (m. 1631) en la quinta parte de su 
Nafh al-Tib.

4 Otros textos árabes que pueden complementar su bio-
grafía por estar dedicados a los hombres con los que 
se relacionó, especialmente su padre, el efímero califa 
omeya al-Mustakfi y el ya mencionado ministro y poeta 
cordobés Ibn Zaydún, son: «El gobierno de Muhammad 
b. Abd al-Rahmán al-Mustakfi bi-llah», en Al-Bayán al-
Mugrib de Ibn ‘Idhari; y las biografías sobre Ibn Zaydún, 
la n.º 7 de los Qala’id al-’Iqyán de Ibn Jaqán (m. 1134) y 
la n.º 13 en Al-Mugrib.

5 Junto a la bibliografía antes citada, existen otros artícu-
los consagrados por entero al estudio monográfico de 
la figura de Wallada, entre los que destacan el trabajo 
de W. Hoenebach, «Notas para una caracterización de 
Wallada», Al-Ándalus, 36, 2 (1971) 447-473; ‘Umar 

Ridà Kahhala, «Wallada, la hija del omeya al-Mustakfi bi-
llah», ‘Alam al-nisá, vol. V, Beirut: 19899, pp. 287-290; 
y la entrada «Wallâda» de la Encyclopédie de l’Islam, 
nouvelle édition, firmada por A. Ben Abdesselem, vol. 
XI, pp. 145-147.

6 Ibn Bashkuwal, Al-Sila.
7 Al-Suyuti, Nuzhat al-Yulasá; al-Maqqari, Nafh.
8 Ibn Bassán, Al-Dhajira.
9 Ibn Bassán, Al-Dhajira; Ibn Dihya, Al-Mutrib; al-Suyuti, 

Nuzhat al-Yulasá; al-Maqqari, Nafh.
10 Ibn Saíd, Al-Mugrib; al-Maqqari, Nafh. En el primer ver-

so, Muhya hace un juego de palabras con el nombre de 
Wallada que en árabe significa «paridora». La alusión 
de la palmera de la Virgen María hace referencia a unos 
versículos de la sura coránica consagrada a María: «En-
tonces los dolores de parto la empujaron hacia el tronco 
de la palmera [...]. Entonces, de sus pies, le llamó: ¡No 
estés triste! Tu Señor ha puesto a tus pies un arroyuelo. 
¡Sacude hacia ti el tronco de la palmera y ésta hará caer 
sobre ti dátiles frescos, maduros!» (Corán, 19, 23-25, 
traducción de Julio Cortés, Barcelona: Herder, 2005).

11 Mahmud Sobh ha dedicado algunos trabajos suyos al 
estudio de la vida y obra de este ilustre poeta cordo-
bés, tales como Ibn Zaydun: poesías, Madrid: Instituto 
Hispanoárabe de Cultura, 1985; o más recientemente, 
un epígrafe de su magna Historia de la literatura árabe 
clásica, Madrid: Cátedra, 2002, pp. 942-960.

12 Ibn Bassam, Al-Dhajira.
13 Ibn Bassam, Al-Dhajira; al-Suyuti, Nuzhat al-Yulasá; al-

Maqqari, Nafh.
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