
3.3. La  organización económica y social [de al-Ándalus]

Al-Ándalus

- Transformación zonas y poblaciones peninsulares
- Nueva urbanización

Economía

- Agricultura
- Artesanía
- Comercio

Sociedad

- Complejidad
- Base tribal
- Minorías árabes y bereberes
- Población hispana islamizada
- Esclavos
- Minorías religiosas
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Fenotipos mestizos en los califas de al-Ándalus
«En lo tocante a los Califas, todos los Banu Marwan (¡Dios los haya perdonado!) y en particular a los hijos 
de al-Nasir, se inclinaban a preferir el color rubio, sin que ninguno discrepara, porque a todos ellos, desde el 
reinado de al-Nasir hasta hoy, o los hemos visto, o hemos conocido a quien los vio. Ellos mismos, además, 
eran todos rubios, por herencia de sus madres, y este color vino a ser en ellos congénito, quitado Sulayman 
al-Zafir (¡Dios lo haya perdonado!), pues yo lo vi y tenía negras la cabellera y la barba. Pero de al-Nasir y de 
al-Hakam al-Mustansir [Abd-al-Rahman III y al-Hakam II, respectivamente) (¡Dios lo haya perdonado!) me 
contaron, el visir mi padre y otras personas, que eran rubios y de ojos azules. Lo mismo Hisham al-
Muʼayyad [Hixem II], Muhammad al-Mahdi y Abd al-Rahman al-Murtada (¡Dios se apiade de ellos!), pues yo 
los contemplé y visité muchas veces y vi que eran rubios y de ojos azules. Y lo mismo sus hijos, sus 
hermanos y todos sus allegados. Lo que no sé es si su gusto por las rubias era una preferencia connatural 
en todos ellos o una tradición que tenían de sus mayores y que ellos siguieron. Este gusto se declara 
asimismo en los versos de AbuʼAbd al-Malik Marwan ibn Abd al-Rahman ibn Marwan, hijo este último del 
Príncipe de los Creyentes, al-Nasir, conocido por el Amnistiado, que era el mayor poeta de al-Ándalus en los 
tiempos de los Banu Marwan y a quien yo conocí y traté, pues buena parte de sus poesías amatorias van 
dirigidas a rubias.» 

Ibn Hazm, El collar de la paloma. Tratado sobre el amor y los amantes, en Emilio García Gómez (ed.), 
Madrid, Alianza, 1971, pp. 133-134 (cfr. VV.AA., Textos para la historia de las mujeres en España, Madrid, 
Cátedra, 1994, p. 137)


