
La sociedad en al-Andalus, era muy variada, y había gente de distintas
procedencias. Así, la sociedad quedaba dividida en tres grandes grupos:

• Musulmanes. Este grupo a su vez se dividía en tres. En primer
lugar estaban los árabes y sirios, que eran la minoría, pero fueron
los más poderosos, quienes ocupaban los cargos políticos, y quie-
nes se quedaron con las mejores tierras. Otro grupo fue el de los
bereberes, que eran la mayoría de los conquistadores musulma-
nes. Ellos venían de Marruecos y de Argelia, y fueron marginados,
a partir de la conquista dejaron de ser importantes y de tener privi-
legios. Normalmente eran humildes, y unos pocos fueron señores
feudales de tierras no muy buenas. El tercer grupo fue el de los
muladíes, antiguos cristianos que se convirtieron al Islam. Con el
tiempo este grupo fue la mayoría de la población musulmana de
al-Andalus.

• Cristianos y judíos. Estos fueron los invadidos. Los cristianos
andalusíes eran los mozárabes, quienes vivían en las ciudades de-
dicándose al comercio y a la artesanía. Al principio, se les permi-
tía practicar su religión pagando un impuesto, pero a partir del si-
glo IX fueron perseguidos por los musulmanes, quienes querían
forzarles para que se convirtiesen al Islam. Los cristianos enton-
ces huyeron al norte para refugiarse con el resto de los cristianos.
El otro grupo era el de los judíos, que se les permitió practicar su
religión hasta la llegada de los almorávides y almohades. Ellos
vivían en la ciudades dedicándose a la artesanía, muchos al comer-
cio, otros a la banca, y otros se convirtieron en importantes médi-
cos, científicos o poetas. Al igual que los mozárabes, huyeron al
norte.

• Esclavos. Estos eran de muchos orígenes. Muchos eran africa-
nos, y otros muchos eran eslavos. La mayoría de ellos se estable-
ció en Levante.

Como en al-Andalus se juntaron tantas razas y religiones, no hubo una
convivencia pacífica, sino una coexistencia, y vivieron sin llevarse bien.
Había discriminaciones raciales y religiosas, de parte de los musulmanes
a las ‘‘Gentes del Libro’’. Al principio los musulmanes les permitieron
practicar su religión, pero como la gente muchas veces se convertía al
Islam, los musulmanes se hicieron mucho más numerosos, y el trato con
los cristianos y judíos se endureció, y los musulmanes les pusieron límites


