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Con posterioridad a los decretos de expulsión, gracias a los cronistas españoles Jaime 
Bleda y Pedro Aznar Cardona, podemos entrever el relato de las autoridades españolas 
sobre la expulsión: el relato oficial o “el relato de los vencedores”. En cambio, a pesar 
de la importancia de la expulsión y sus consecuencias en las sociedades magrebíes, sólo 
un número muy pequeño de cronistas locales nos ofrecen la crónica del asentamiento 
de los moriscos, entre los que podemos mencionar Al-Maqqri al-Telemseni en su libro 
“Naf  at-t b” o “Ibn Ab  D nar el escritor de “Al-M enes”, y Al-Afran  en “Nozhet Al-

adi”.
Por otra parte, y sobre los duros efectos de la expulsión en la comunidad morisca, 

hemos encontrado escritores moriscos que escriben sobre este hecho, en un intento de 
responder a las preguntas de algunos miembros de su comunidad y las preguntas de 
los grupos locales. Entre estos autores podemos mencionar especialmente a A mad Ibn 
Q sim al- ajar , Mo amed Ibn Abd Al-Raf  Al-M rs  y el Anónimo de Túnez.

Intentaremos en este articulo estudiar el proceso del asentamiento o la continuidad 
de los moriscos en los países del Magreb, un proceso que se puede dividir en dos 
etapas, primero: “la etapa del primer encuentro” es decir, la llegada de los expulsados 
a la tierra firme magrebí; luego “la etapa posterior al primer encuentro”, que supone el 
periodo de integración en las sociedades locales, habiendo estudiado esta operación a 
través de documentos y escritos españoles, magrebíes y moriscos, en un intento por una 
parte de estudiar los diferentes relatos, y comprender sus antecedentes, o los puntos 
de diferencia o acuerdo entre los escritores, y de otra parte conocer los límites a la 
integración de los moriscos en las sociedades magrebíes.
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El relato oficial del asentamiento de los moriscos

1. ASENTAMIENTOS EN MARRUECOS Y ARGELIA

El primer relato local sobre los asentamientos de los moriscos es la crónica de Al 
Maqqri, fechada en el año 1629, un texto muy parecido a los relatos españoles –como 
vamos a ver luego-, especialmente en lo que respecta la descripción de la matanza y el 
pillaje que sufrieron los expulsados en el momento de su llegada a las tierras magrebíes, 
dice:

Salieron millares para Fez y otros millares para Tremecén, a partir de Orán, y masas 
de ellos para Túnez. En sus itinerarios terrestres, se apoderaron de ellos alárabes y 
gente que no teme a Dios, en tierras de Tremecén y Fez; les quitaron sus riquezas y 
pocos se vieron libres de estos males…1

Al contrario de los cronistas españoles, Al-Maqqri no nos ofrece muchos detalles 
nuevos de lo que habían vivido los expulsados, pues resume la descripción que 
presentan Bleda y Marcos de Guadalajara en la palabra “al-Ma’ara” o “los males”, es 
decir “daños y abuso y odio, o el pecado y la intensidad…”2, unos significados que 
refieren la matanza y saqueos de “los alárabes” y “la gente que no teme a Dios” contra 
los moriscos.

A través del relato de Al-Maqqri podemos comprender algunos antecedentes de 
la historia local, un texto que, a pesar que reconocer la tragedia del primer encuentro, 
intenta no dar detalles sino resumirla lo más posible. También el relato local intentó poner 
de manifiesto la inocencia de las autoridades locales y la comunidad musulmana en los 
crímenes, el asesinato y el robo de los moriscos, pues los asesinos y ladrones de una 
parte son “los alárabes” 3, como un grupo que vive al margen de la sociedad, y de otra 
parte son “la gente que no teme a Dios”, es decir los bandoleros, como una comunidad 
que vive ilegalmente, fuera del control de las autoridades centrales, y espiritualmente 
no comprometida con las enseñanzas de la religión de la mayoría, es decir el Islam.

Según los relatos de las fuentes marroquíes, algunos evitaron totalmente hablar 
de las noticias de la llegada de los moriscos a Marruecos, al ejemplo de al-Afran  en su 
libro “Nozhat al- ad  b  A bar Moluk al-Qaren ad ”, a pesar de la importancia de este 
hecho y su posterior impacto. Me refiero al asunto de los moriscos de Salé y su relación 
con Mohamed al- Aaieš . Mantener esta ocultación, fue el resultado de la posición de 
al-Afran  acerca de la identidad de los moriscos, pues consideraba a aquellos como 
traidores y “aliados de los infieles”4 . Otros cronistas marroquíes, como el autor del libro 
“Tar  Adawla Assa‘dia Atakmdart a”, se refiere solamente a la fecha de la expulsión5, 
y nos presenta antes una noticia sobre las informaciones que tenía Mawley Cheikh 
ibn Al-Mansur de Felipe III, sobre la intención de los moriscos de rebelarse contra las 
autoridades españolas, y sus esfuerzos para conseguir la ayuda de Mawley Cheikh6.

1. AL-MAQARR , Šihab-eddine A mad., Naf  at-t b f osn  al-Andalos  ar-rat b wa ekr  waz r ha Lis n-eddine Ibn al-

at b, Ihssan Abbas (ed.) Dar Sader, Beirut, 1988, vol.4, p. 528; Traducción por GARCÍA-ARENAL, M., WIEGERS, 

G., (eds.), Los Moriscos: Expulsión y diáspora. Una perspectiva internacional, Universitat de València, València, 2013, 

p.19.

2. MA MA  AL-LU A AL-‘ARABIA, Al-Mo‘ am Al-Wasi , Maktabat Achoruk, Cairo, 2004, 592.

3. BURAS, Mo amed Ibn Ahmad., ‘A aeb Al-Assfar w La aef al-A bar, edición de Muhamed Muhi Addine, Cairo, sin 

fecha, p.75.

4. AL-AFRAN , Mo amed Ibn al- aj., Nozhat al- ad  b  A bar Moluk al-Qaren ad , Berdine, Madinat Amji, 1888, p.270

5. ANÓNIMO., Tar  Adawla Assa‘dia Atakmdart a, presentacion y edición de Abderrahim Benhadda, ‘Wione Al-Makal, 

Marrakech, 1994, p.85.

6. AL-AFRAN ., Nozhat al- ad ..., p.85.
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Por otra parte, la ocultación del autor de Tar  Adawla Assa‘dia Atakmdart a de la 
matanza que sufrieron los moriscos en Fez, -aunque no se aprovechaba oportunidad 
alguna en todo su libro para atacar al Estado Saa di- confirma otra vez la inocencia de 
las autoridades oficiales, y que todo lo que ocurrió en “el primer encuentro” fue ajeno a 
la voluntad de la autoridad central, que se encontraba, precisamente durante el periodo 
de la expulsión, en medio de la guerra civil entre los hijos de Ahmad al-Mansur (1578–
1603), quienes apenas controlaban a los dirigentes de las ciudades en la que imponen 
su poder.

Después de casi dos siglos volvió a tratar al-Mo askri en su libro Al- ulal Assondosia 

fi Šan Wahran w al- az ra al-Andalus a la cuestión del primer encuentro, copiando el 
relato de Al-Maqqri, pero al contrario de éste, no se refiere a la matanza de los moriscos 
y solamente habla del pillaje en Fez y Tremecén. Dice:

7

Parece que el silencio sobre la noticia de la llegada de los moriscos a las playas 
magrebíes y todo lo que vivieron, fue lo que se puede llamar “un estigma”, pues intentaron 
las autoridades y la comunidad musulmana local ocultar o minimizar la tragedia como 
hizo al-Mo askri, o atribuirla a los grupos marginales que no representaban la posición 
de la mayoría, como intentó manifestar Al-Maqqri.

Nuestro cuarto narrador magrebí en este estudio es Anna er , el cual, como Al-
Ma’asskri copia el relato de Al-Maqqri en el volumen cuarto de su libro “Al-Esteq a li 
A bar Dwoel Al-Ma reb Al-Aqša”, relato que empezó así:

8

Así podemos observar como el relato de Al-Maqqri había ensombrecido los otros 
relatos magrebíes, que repetían, en la mayoría de los casos, su relato del “primer 
encuentro”, una etapa que intentaremos entender mejor a través de la versión de las 
autoridades españolas.

Nos cuenta Jaime Bleda la coordinación que hubo entre las autoridades españolas 
en Orán y su contrapartida en Tremecén, presentando un cuadro dulcificado sobre el 
primer encuentro entre los primeros expulsados y las autoridades locales, pues dice que 
el rey de Tremecén mandó a uno de su comandantes con quinientos caballeros y mil 
camellos para recibir a los expulsados y llevarlos a Tremecén9.

Esta imagen refleja el intento de Bleda en 1618 de mostrar que el morisco era un 
musulmán por naturaleza, aunque profesó el cristianismo, y que su lugar natural era 
“Berbería” o el mundo musulmán. A partir de aquí presentó una visión dulcificada del 
primer encuentro, o lo que podríamos llamar “el encuentro de los musulmanes con los 
musulmanes”.

Por otra parte, se refiere Bleda, en su intento de encontrar razones de la vuelta de 
algunos moriscos del Magreb, a lo que han sufrido los expulsados a manos de “los 
alárabes”, en el contexto de un enfoque basado en lo que llama “tormento eterno”, 
dice:

7. AL-MO ASKRI, Mo amed Bou Ras., Al- ulal Assondosia fi Šan Wahran w al- az ra al-Andalus a, Dar Sanine, Libia, 

2002, p.449.

8. ANNA ER , A med Ibn aled., Al-Esteq a li A bar Dwoel Al-Ma reb Al-Aqša, edición por Ja far Anna eri, Dar Al-Kitab, 

Casablanca, 1955, vol.4, p.11.

9. BLEDA, J., Crónica de los moros de España. Felipe Mey, Valencia, 1618, p.1007.
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Aunque la orden de su Majestad fue que los moriscos fueron con blandura, y 
dignidad Cristiana conducidos a la embarcación, y los ministros de su Majestad 
les hiciera muy buen tratamiento en el pasaje, pero Dios nuestro señor, que a tan 
santa intención de su Majestad, y la fiel, y buena ejecución de sus ministros tiene 
señalados premios en su eterna bienaventuranza, no dictaron el castigo de los 
perdidos moriscos por solo los tormentos eternos. Antes bien en saliendo de la 
blandura, y benignidad española, los entrego crueles verdugos de su misma ley, y 
crecía.10

Los otros cronistas españoles o los escritores de “la historia justificativa”, siguieron 
el mismo camino que Jaime Bleda en su tratamiento del asentamiento de los moriscos 
en el Magreb, a la que aproximaron también desde el punto de vista del “tormento 
eterno”, pues Aznar Cardona confirma que todo lo que habían sufrido los morisco es: 
“…lo que merecen en pena de sus delitos y castigos”11.

Tambien dedicó Marcos de Guadalajara en el capítulo veintiuno en su libro 
“Memorable expulsión y iustísimo destierro de los Moriscos de Castilla”, para hablar 
“del primer encuentro”, donde dice que los espías del rey hablaban del robo y saqueo 
que sufrieron los expulsados, ofreciendo una imagen muy dramática de su destino y 
cómo sus cadáveres estaban arrojados en los caminos12.

Así podemos confirmar como la imagen que nos presenta Marcos de Guadalajara 
mantiene el mismo enfoque del “tormento eterno”, un tormento que parece muy severo, 
pues los moriscos, como confirman la mayoría de los narradores españoles, salieron 
muy felices y con confianza de su buen destino en las tierras musulmanes, pero “sus 
hermanos en la religión” -como dice Bleda- les mataban y saqueaban.

Por otra parte, todos los narradores han distinguido entre “los alárabes” y los 
habitantes y las autoridades oficiales, quienes con la excepción de los habitantes y el 
gobernador de Cherchel –como refiere Guadalajara- acogieron con beneplácito a los 
expulsados, es decir que toda la matanza y saqueo se produjo en los caminos desde 
las playas hasta las ciudades, y por grupos rebeldes que escapaban al control de las 
autoridades centrales.

De lo anterior podemos también deducir que los narradores españoles habían 
intentando emplear todos los medios al servicio de su enfoque justificativo: pues si la 
acogida de los moriscos fue buena, es otra prueba de que su fe cristiana no era sincera, 
y que ellos eran musulmanes; y si sufrieron los moriscos el pillaje y el asesinato, ello 
era una prueba de la bendición de Dios a la decisión de la expulsión, y su castigo a los 
moriscos, que habían rechazado la fe cristiana.

Al contrario de los expulsados judíos en 1492, la integración de los moriscos en las 
sociedades magrebíes no planteó ningún problema de legitimidad (religiosa), porque 
habiéndoles tratado en la mayoría –por no decir en todos los casos- como musulmanes, 
huyeron del enemigo “infiel”. Esto, además de la antigüedad de la presencia andalusí 
en las ciudades marroquíes y argelinas, significa que el aluvión de inmigrantes de 1609-
1614 no se diferenció en su mayoría de las oleadas anteriores, dado que un número 
importante habían salido directamente a Marruecos en pequeños barcos, y de otra parte, 
los que fueron expulsados hacia Argelia eran, generalmente, moriscos valencianos, los 
cuales todavía conservaban la cultura islámica.

10. Ibídem., pp.1020-1021.

11. BUNES IBARRA., M. Á., Los moriscos en el pensamiento histórico, traducción por Wissam Muhamad Gazar, repaso 

de Gamal Abdel-Rahman, Al-Majles al-A la li-A akafa, 2005, p.57.

12. GUADALAJARA Y JAVIER, M.., Producción y destierro de los Moriscos de Castilla, hasta el valle de Ricote, con las 

disensiones de los hermanos Xarifes, Nicolas de Assiayn, Pamplona, 1614., pp.73-74.
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Para los gobernantes magrebíes, fueron los moriscos un importante reservorio 
humano, frente al grave declive demográfico, especialmente en Marruecos, como 
consecuencia de las frecuentes hambrunas y epidemias, y la continuidad de la guerra 
de sucesión entre los hijos de Ahmad Al-Mansur. De ahí que hayamos encontrado una 
mayoría de los relatos locales referidos a lo que podemos llamar “la militarización 
de los moriscos”, o seguir “una política de instalación militar”, que aunque aumentó 
su creciente presencia con la necesidad de los hermanos beligerantes de alistar 
nuevos soldados, en realidad fue una continuación de la antigua política de Ahmad 
Al-Mansur, pues muchas fuentes confirman la presencia importante de los andalusíes 
en sus tropas13.

Para los emigrantes después de 1609, confirma Al-Maqqri el empleo de un gran 
número de ellos en el ejército marroquí, pero sin determinar concretamente bajo la 
bandera de qué rey: Mawlay Zaidan, Mawlay Cheikh o Mawlay Abou Feres o incluso 
algún hijo de estos? Dice Al-Maqqri: “…y estuvieron un gran número en el ejército del 
rey de Marruecos…”14.

En el mismo contexto de lo que hemos llamado ”  la política de instalación 
militar”, pero esta vez en los conflictos exteriores, se refieren los narradores locales a 
la participación de los moriscos que habían vivido en las zonas costeras -precisamente 
Salé- a los que llamó Al-Maqqri ,“El Yihad en el mar” 15.

A pesar de que los relatos magrebíes locales o españoles no nos presentan 
demasiadas informaciones sobre la situación de los moriscos y sus relaciones con la 
comunidad musulmana en Argelia y Marruecos, nos demuestran los límites del proceso 
de asentamiento, concretamente dónde se situaron las fronteras de la integración de la 
minoría morisca en la sociedad mayoritaria marroquí.

Hemos señalado anteriormente la oleada de 1609-1614 como una continuación 
de los anteriores movimientos de emigración, lo que había creado una estructura de 
acogimiento, existiendo por tanto la capacidad de integrar a los nuevos llegados. Lo 
dicho no niega que la comunidad andalusí, que estaba ya en Marruecos antes de 1609, 
había transmitido a los moriscos sus problemas con la sociedad local, por razón de su 
participación en las guerras civiles, y por otra parte, por la incapacidad de algunos de 
sus miembros para integrarse en la sociedad marroquí.

A través el libro de Juan Luis Rojas se muestra que algunos expulsados a Marruecos 
tuvieron el deseo de volver a España, como una prueba del fracaso del proceso de 
la integración en general, y las dificultades de los moriscos con los grupos locales, 
especialmente por los moriscos cristianos, pues Rojas nos habló del deseo de estos de 
volver, y los sucesos de quema de algunos de ellos en Tetuán y Larache16. También el 
Duque de Medina Sidonia confirma este deseo de vuelta, dice:

La mayor parte de los moriscos que han quedado de los que se expelieron del 
Andaluçia y el Reyno de Granada y muchos de los de Aragon an venido a parar a 
Tituán y sus contornos esta gente siempre ha vivido con esperenças de que tendrían 
medio para poder bolber a estos Reynos.17

13. Al-Afran ., Nozhat al- ad ..., p.115.

14. AL-MAQARR , Naf  at-t b f osn  al-Andalos  ar-rat b..., vol.4, p.528.

15. Ibídem., vol.4, p.528.

16. ROJAS, J, L., Relación del Rebelión y Expulsión de los moriscos del Reyno de Valenci, Diego Fernández de Cordova 

y Oviedo, Valladolid, 1613, p.60v.

17. AGS, Estado, Leg. 2.664. 30 de Marzo 1609. En GARCIA-ARENAL M., «Los Moriscos en Marruecos: de la 

emigración de los granadinos a los hornacheros de Salé», en GARCÍA-ARENAL, M., WIEGERS, G., (eds.), Los 

Moriscos: Expulsión y diáspora. Una perspectiva internacional, València, Universitat de València, 2013, p.302.
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Aunque confirmaron los moriscos hornacheros al Duque de Medinasidonia en 
el proyecto de 163118, que la mayoría de los que estuvieron en Salé eran moriscos 
cristianos, los intentos de vuelta y la colaboración con los españoles19, e incluso con los 
ingleses20, fue en nuestra opinión principalmente el resultado del fracaso del proceso de 
asentamiento. Un fracaso que parece haber estado asociado al deseo de los moriscos 
de conservar su independencia frente las autoridades marroquíes, pues el clérigo Julián 
Pastor habló de “la república morisca” en Salé21, lo cual no hubiera sido posible, sin la 
gran dispersión del poder en Marruecos, y también probablemente el rechazo de estos 
expulsados a “la política de asentamiento militar”, o hacerlo como carne de cañón de 
los conflictos internos y exteriores, entonces de aquí pusieron en marcha su proyecto de 
“república” independiente22.

Esta posición, e, incluso, la sinceridad de la fe cristiana de los moriscos hornacheros, 
es lo que probablemente llevaron a la indignación de la comunidad local, especialmente 
Mohamed al-‘Ayechi, uno de los mas importante “líderes de muyahidines” en esta 
época, que rápidamente los acusó de traición y de colaboración con los cristianos. Una 
acusación que confirmó también al-Afran , quien dice que los sabios de esta época Sid  
Al- Arb  Al-Fas  y Sid  Abd Al-Wa ed Ibn Ašer, emitieron una fatwa que autorizaba la 
matanza de los moriscos hornacheros23.

A pesar de las similitudes entre estos moriscos hornacheros y la comunidad morisca 
en Túnez y en otros lugares24, cada grupo de expulsados, especialmente en Marruecos, 
de la primera mitad del siglo XVI, tuvo su propio mundo en el que adaptarse, tanto en 
relación con el poder o el resto de los grupos musulmanes.

En este contexto, podemos mencionar “la positividad” de la relación de los moriscos 
que recalaron en Tetuán con las autoridades y la mayoría musulmana, y la facilidad del 
proceso de integración social en la sociedad local, en razón de la buena recepción del 
gobernador de la ciudad Ahmed Al-Naqs s25.

Esta diversidad de las situaciones de los grupos moriscos de una zona a otra, aunque 
lo hemos explicado por la situación política en Marruecos, es también el resultado de la 
política del aparato estatal, una política de integración no clara y no bien organizada (y 
muy limitada), es decir solamente dirigida a los que eran capaces de llevar las armas, al 
contrario de la estrategia del aparato estatal en Túnez, como vamos a ver más adelante.

2. ASENTAMIENTOS EN TÚNEZ

Casi todos los relatos españoles y locales, confirman la buena recepción de los 
moriscos en Túnez en “el primer encuentro”, pues incluso Bleda y Guadalajara, que 
escribieron muchísimo de la tragedia de los expulsados en las playas marroquíes y 
argelinas, no refieren ningún accidente cuando hablaban de los que se fueron exiliados 

18. SERAPHIN COLIN, G., «Projet de traité entre les morisques de la Casba de Rabat el le roi d’Espagne en 1631», 

Hespéris, 52 (1955), pp. 17-26.

19. BOUZINEB, H., La alcazaba del Buregreg: hornacheros, andaluces y medio siglo de designios españoles frustrados, 

Ministerio de Cultura, Rabat, 2006.

20. GARCIA ARENAL, M., « Los Moriscos en Marruecos…», p.308.

21. AGS, Estado, Leg.2677, en BOUZINEB, H., «Mo akerat Araheb Julien Pastor», Ma alat Atari  al- Arabi, 22 (2009), 

http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/adad22partie12.htm (01/10/2013).

22. EPALZA, M., Los moriscos antes y después de la expulsión. Mpfre, Madrid, 1992, pp.105-107.

23. Al-Afran ., Nozhat al- ad ..., p.267.

24. AGS, Estado, Leg. 2668, en BOUZINEB, H., «Mo akerat Araheb Julien Pastor», Ma alat Atari  al- Arabi, 58 (2011), 

http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/Addad58/adaa58partie9.htm (04/01/2012).

25. BOUZINEB, H., WIEGERS, G., «Tetuán y la expulsión de los moriscos», en Titwân ilâl al-qarnayn 16 wa 17, Université 

Abdelmalek Essaadi, Tetuán, 1996, p.106.
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a Túnez26, lo que confirman también los relatos magrebíes, pues dice el Maqqri, el 
primer cronista que se refiere a la diferencia de Túnez con los otros países magrebíes en 
el primer encuentro:

“…en cambio, los que fueron hacia Túnez y sus alrededores, llegaron casi todos ellos 
sanos”, lo que confirma también al Al-mo askri en su libro Al- ulal 27.

Según las fuentes locales tunecinas, podemos decir que Al-M ntasir al-Gas  en su 
libro “N r al-armaš”, que se remonta al año1623, fue el primero en mencionar la buena 
recepción en Túnez, especialmente al papel importante del santo Sidi Bulgayz28, dice:

Cuando llegaron los andalusíes a Túnez…habían venido al santo y su mesa, quién 
los tratan muy bien, y los ofrecen comida y ropa…29

Aunque Al-M ntasir al-Gas  atribuye los resultados de la buena recepción al santo 
Sidi Bulgayz, el poder religioso más importante en Túnez en esta época, nos encontramos 
a Ibn Ab  D nar, que escribe su obra en el final del siglo XVII, el cual la atribuye al poder 
político, es decir a Uzmán Dey (1598-1610/11). Dice:

“…en este año y lo que siguieron, llegaron los andalusíes desde el país de los 
cristianos, los expulsaron el rey de España, era mucha gente, y los ayudaron Uzmán 
Dey…”30.

Después de casi cuarenta años del relato de Ibn Ab  D nar, encontramos el relato de 
al-Waz r Assara , cronista oficial del Bey de Túnez Al- usayn Ibn Ali (1705-1735), aunque 
en esta crónica, prácticamente se copió lo que está en “Al-Mu’nes” sobre la buena 
recepción de Uzmán Dey a los moriscos, sin añadir ninguna otra información31. La misma 
observación podemos aplicarla también al relato de Ibn Ab  AB  iyef en el siglo XIX32.

El resto de escritores tunecinos no hablan casi de la llegada de los moriscos a 
Túnez, lo que podemos explicar, de una parte, por el tipo de sus obras, que son libros 
de biografía, al ejemplo del libro de usayn a “A aiyel”, y de otra parte a que el 
periodo que tratan estos libros no habla de la llegada de los moriscos, como el libro de 
Ibn Yusuf “Al-Mašra  al-Malak ”.

En conclusión podemos decir que los relatos locales o tunecinos, que tratan “el 
primer encuentro”, plantean varias problemáticas, como: ¿Cuáles son las causas que 
distinguen Túnez del resto de las regiones magrebíes? o en otras palabras ¿cuáles son 
las razones para el «éxito» del primer encuentro en Túnez?.

Este éxito se puede explicar por dos factores esenciales: el primero es la situación 
interior tunecina, es decir que Túnez, al contrario de Marruecos, había vivido en los 
años de la expulsión una fase de estabilidad social y política, pues el Estado había 
controlado -en la mayoría de los casos- sus puntos de acceso en la tierra y en el mar, y, 
especialmente, los puertos de llegada de los moriscos, es decir los puertos en el norte, 
concretamente, la Goleta que estaba cerca de la ciudad de Túnez.

26. BLEDA, J., Crónica de los moros de España…, p.1041; ROJAS, J, L., Relaciones de algunos sucessos prostreros…, 

p.74.

27. AL-MO ASKRI., Al- ulal Assondosia…, pp. 448-449.

28. Por la biografía de Sidi Bulgayz, véase: EPALZA FERRER, M., «Sidi Bulgayz, protector de los moriscos exiliados en 

Túnez (s.XVII). Nuevos documentos traducidos y estudiados», Sharq Al-Andalus, 16-17 (1999-2002), pp.145-176.

29. IBN AB  LUHAYA AL-GAS , Al-M ntasir Ibn al-M rabit., N r al-armaš fi manaqib Ab  Al- a  Al-qašaš, texte établi, 

annoté et présenté par Lotfi Aïssa et Hussein Boujarra, Al- Atika, Tunis, 1998, p. 138.

30. IBN AB  D NAR, Abu ‘Abdalah., Al-Mu’nes fi A bar Afr qiya we T nes, Dar al-Massira, Beirut, 1993, p.228.

31. AL WAZ R ASSARA , Abu Abdalah Mo amed., Al- ulal Asondos a fi Al-A bar Al-T nisiya, edición y presentación 

por Habib Al-Hila, Dar Al-Ghareb Al-Islami, Beirut, 1984, p.157.

32. IBN AB  IYEF, A med., At af Ahel Azamen bi A bar Mwl k T nes we ‘Ahed al-Amane, edición por Mo amed 

Chamem, Adar Attounessia Li al-Nacher, Túnez, 1990, vol.2, p.35.
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También en Túnez podemos afirmar que, por una parte, todos los esfuerzos del 
Estado, fueron dedicados a la recepción de los expulsados; y, de otra parte, que había 
una visión o estrategia clara de las ventajas de la instalación de los moriscos en Túnez, 
pues este proceso empieza desde la etapa del primer encuentro, con la intención de 
evitar lo que sucedió a los exiliados en los caminos a Tremecén y Fez, a través de la 
exención a los barcos que llevan los moriscos de pagar los impuestos de entrada a 
los puertos tunecinos33, con el objetivo de animarlos a llevar los moriscos a Túnez, y 
probablemente para evitar desembarcarlos en zonas aisladas, donde podían ser 
vulnerables a los ladrones y las tribus más allá del control de las autoridades centrales.

El segundo factor es la especificidad de los itinerarios de los moriscos con destino 
a Túnez, que en su mayoría llegaron al país indirectamente, por medio de Francia, y 
después la coordinación con las autoridades locales, a través de la mediación de 
algunos importantes personajes moriscos, establecidos en el país, pocos años antes del 
decreto de la expulsión de 1609, y que tenían buenas relaciones con la autoridad local 
y Otomana.

De aquí podemos explicarnos la diferencia entre la situación de los moriscos que 
fueron dirigidos a Túnez con los que arribaron a Marruecos, por la situación política de 
cada país, éste último en guerra civil, con un centro de poder débil; al contrario que 
Túnez donde se vivió una situación de estabilidad, poder fuerte y transición pacífica del 
poder después de la muerte de Uzmán Dey en 1610 o 1611.

En Argelia, que era como Túnez un Beyelato otomano, el factor más importante 
de lo que sufrieron los moriscos durante el primer encuentro, en nuestra opinión, es la 
llegada de un gran número de exiliados de la primera oleada al mismo tiempo, con la 
ausencia de importantes personajes moriscos establecidos en el país para coordinar con 
las autoridades locales, que al parecer no era capaz de controlar las zonas de desembarco 
de los moriscos, que están -al contrario de Túnez- lejos de las principales ciudades34.

La etapa de “después del primer encuentro en Túnez”, por la abundancia de 
informaciones, podemos tratarla de una manera diferente a lo tratado para Marruecos y 
Argelia, pues podemos hablar de cuatros niveles de asentamiento, a los que podemos 
denominar con las siguientes variables: asentamientos geográficos, los asentamientos 
económicos, los asentamientos sociales y el asentamiento espiritual o religioso.

ASENTAMIENTOS GEOGRÁFICOS

Igual que “el primer encuentro”, los relatos españoles, magrebíes y locales 
confirman el importante papel que jugó Uzmán Dey en la etapa de “después del primer 
encuentro”, pues Ibn Ab  D nar nos habla de la estrategia de este Dey en la distribución 
geográfica de los moriscos35, señalando a los pueblos y ciudades moriscos en el Cap 
Bon y el valle de Medjerda36.

Las mismas informaciones encontramos en el libro de “Al- ulal” de AL-Mo askri37, 
y también el libro de Assara 38, pues solamente gracias al libro de Al-M ntasir al-Gas 39 
y en la copia española de Al-mu’nes hemos podido encontrar nuevos detalles de la 

33. BUDINAR, Historia de Túnez, traducida del arábigo al español por Mohamet el Tahager de Urrea, siendo su amanuense 

Fr. Francisco Ximénez, Real Academia de la Historia, Madrid , 1727, ms.9/6015, f°.253v.

34. La Goleta lejos de la ciudad de Túnez solo 14 kilómetros, mientras que Oran lejos de Argel más de 400 kilómetros, y 

de Mostaganem casi 75 kilómetros, y esta última lejos de Argel casi 350 kilómetros.

35. IBN AB  D NAR., Al-Mu’nes…, p.228.

36. Para más detalles sobre estos pueblos y ciudades, véase el reciente artículo de VILLANUEVA ZUBIZARRETA, O., 

«Los moriscos en Túnez», en GARCÍA-ARENAL, M., WIEGERS, G., (eds.), Los Moriscos: Expulsión y diáspora. Una 

perspectiva internacional, Universitat de València, València, 2013, pp.384-389.

37. Al-Mu’askri. Al-‘Hulal Asondosia, op. cit, p. 449.

38. AL WAZ R ASSARA ., Al- ulal Asondos a…, pp. 157-158.

39. AL-M NTASIR, N r al-armaš fi manaqib Ab  Al- a  Al-qašaš..., p.140.
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estrategia del Estado en la distribución de los moriscos. Estos dos últimos se refieren al 
plan del Estado de instalar los moriscos en el Mahdia, con la confirmación en Al-mu’nes 
del fracaso de este proyecto, dice:

...a los que fueron a la Mahadia les dió escopetas por ser Plaza de la costa para 
que se pudiessen defender de los christianos que venian por allí a corsear, pero no 
se pudieron allí conservar y se fueron a otra parte”40.

Aunque fracasara el proyecto de asentamiento de los moriscos en el Mahdia, podemos 
repasar el relato de Ibn Ab  D nar y posteriormente a él los de otros narradores, sobre la 
libertad total de elección por los moriscos de las zonas de su instalación en Túnez, pues 
parece que el aparato estatal tuvo un plan específico en la distribución geográfica de los 
emigrantes. Un plan que aplicaron los gobernadores de Túnez, por una parte mediante 
los privilegios que habían dando a los moriscos, como exenciones de impuestos41; y 
de otra parte, gracias a la coordinación con los dirigentes de los expulsados, y con Sidi 
Bulgayz, que aconsejó a los moriscos que fueran a vivir en el Mahdia42.

Esta política de instalación de los moriscos, dirigida a la reconstrucción de las zonas 
costeras aisladas, se continuó hasta la época del Dey Osta Murad (1637-1640), el cual 
animó a los moriscos con los incentivos económicos o monetarios, para que residieran 
en Porto Farina43.

En los intentos del Estado para instalar a los moriscos en el Mahdia, y luego en 
Porto Farina, podemos hablar de algunas similitudes entre la política de asentamientos 
marroquí y tunecina, es decir, el reclutamiento militar de los moriscos, en el caso de la 
primera buscando el apoyo de sus ejércitos en los conflictos internos y exteriores, y en 
la segunda con el criterio de ponerlos en las primeras filas contra los ataques navales 
cristianos, o incluso para el control de nuevas áreas bajo control de las tribus44. 

Mapa: 1. El proyecto de distribución de los moriscos en Túnez

40. BUDINAR, Historia de Túnez..., f°.253v-254r.

41. Ibídem., f°254r.

42. AL-M NTASIR, N r al-armaš fi manaqib Ab  Al- a  Al-qašaš…, pp.138-139.

43. IBN AB  D NAR., Al-Mu’nes…, p.233.

44. AL WAZ R ASSARA ., Al- ulal Asondos a…, p.157.
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ASENTAMIENTOS ECONÓMICOS

Sea del proyecto de distribución de los moriscos en Túnez, o sea de los relatos locales, 
parece que la instalación económica de los expulsados estaba basada en la dedicación 
de los moriscos a las actividades agrícolas, pues las regiones del establecimiento de los 
moriscos son las zonas más fértiles en el país.

En este sentido Ibn Ab  D nar se refiere a las compras de los moriscos de muchas 
tierras agrícolas, y a la siembra de los viñedos y olivares45, y añadía Assara  en su libro 
Al- ulal Asondos a y Ximénez en la copia española “del Al-Mu’nes”, que los expulsados 
introdujeron nuevos tipos de frutas y plantaciones46.

Al contrario de los relatos locales que solamente hablan de la dedicación de los 
moriscos a las actividades agrícolas, Ximénez se refiere a sus actividades artesanales, 
dice “Los moriscos artesanos empezaron luego a exercitar sus artes, los avia texedores 
de lana y seda, Alfahareros, plateros y otros oficios que ennoblecieron la ciudad en breve 
tempo”47. Sin entrar en los detalles de estas actividades económicas moriscas48, podemos 
decir que la instalación económica se ha basado principalmente en la dedicación de los 
moriscos a la agricultura, que estaba necesitando urgentemente de campesinos; y de 
otra parte, el poder explotó los maestros artesanos moriscos para reactivar los mercados 
de la Medina de Túnez, o incluso construir nuevos mercados.

También deben tenerse en cuenta los importantes papeles de algunos notables 
moriscos en el comercio exterior, especialmente en el comercio de especias y de 
esclavos, sea en la primera mitad del siglo XVII, al ejemplo de Luis Zapata o Mustafá 
de Cárdenas49, o en los años veinte del siglo XVIII, como Mahmud Asraiyr  (conocido 
también por: Mahamut Jasnadal) y Cherife Castelli o al-Casteli 50.

Finalmente podemos hablar del éxito del proceso de asentamiento económico, 
como un proceso que tenía por objetivo adaptar a los moriscos a la economía tunecina 
en esta época, una economía que estaba basada en la agricultura, las actividades 
artesanales y comerciales, y especialmente el comercio de esclavos o la piratería.

LA INSTALACIÓN SOCIAL

Las autoridades siguieron una política basada en evitar contactos directos entre los 
moriscos y los habitantes locales. Por esto, y como hemos visto a través del mapa de 
distribución de los moriscos, se establecieron en zonas aisladas en la mayoría de los 
casos, y no en las ciudades que habitaban los nativos y los turcos, con la excepción de 
la ciudad de Túnez, donde habitaron en el barrio Andalusí, proceso al que se refiere 
As aiyer Ibn Yusuf en el año 1728, cuando nos habla del aislamiento de la comunidad 
morisca51 un siglo después de su llegada a Túnez.

45. IBN AB  D NAR., Al-Mu’nes…, p.228.

46. AL WAZ R ASSARA ., Al- ulal Asondos a…, p. 158; BUDINAR, Historia de Túnez, op. cit., f°253v.

47. BUDINAR, Historia de Túnez, op. cit., f°255r.

48. BOUBAKER, S., «Activités économiques des morisques et conjoncture dans la régence de Tunis au XVIIe siècle», 

en YASSINE BAHRI, R., (ed.), Cartas de la Goleta N°2, Actas del coloquio: Los moriscos y Túnez, Noviembre 2008, 

Embajada de España en Túnez, Túnez, 2009, pp. 129-137.

49. EPALZA FERRER, M., «Moriscos y Andalusíes en Túnez durante el siglo XVII», Al-Andalus, 34 (1969), pp. 263-266.

50. XIMÉNEZ, F., Discurso de Túnez, Real Academia de la Historia, Madrid, vol.6, ms.9/6013, f°.3r, 5 de Enero, f°,59v, 

Sábado, 10 de Junio, 1724; 1724; f°.176v-181v, Mayo 1725.

Para la biografía de Mahmud Asraiyr  y Cherife Castelli, véase: IBN YUSUF, As aiyer, Al-Mašra  Al-Malak  f  Saltanat 

Awled Al  Turk , edición y presentación por Ahmed Touili, Al-Maktba’ Al-‘Assria, Túnez, 1998-2009, vol.2, pp.71-77; 

También por Cherife Castelli, véase: CHACHIA, H. E., Los sefardíes y los moriscos: El periplo de la expulsión y de la 

instalación en el Magreb (1492-1756), los distintos relatos e itinerarios, Tesis Doctoral, Universidad de Túnez, Túnez, 

2014, vol. 1, p.427.

51. IBN YUSUF, Al-Mašra  Al-Malak …, vol.1, pp.95-96.
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Como ocurre con los otros niveles de instalación, los relatos oficiales atribuyen a 
Uzmán Dey el desarrollo de la estrategia de integración social de la comunidad morisca 
en la sociedad tunecina, y la que puede resumir esta frase de Ximénez: “En señal del 
afecto que les professaba los solia llamar Genizaros sin paga otras demostraciones 
cariñosas”52, es decir como un grupo musulmán extraño de la sociedad tunecina, 
caracterizado por su relación directa con el Estado, y en su servicio, y con su relaciones 
limitadas con la comunidad local.

En este sentido se puede decir que las autoridades dominaron a través la comunidad 
morisca la sociedad local, pues si los Jenízaros representan el poder militar del Estado, 
los moriscos representan el poder social, lo que permitió al Estado controlar la sociedad, 
y también el territorio interior del país.

En comparación con la política de integración española, que obligó a los moriscos 
después de la rebelión de las Alpujarras a desplazarse a las zonas que habitaban los 
cristianos viejos, las autoridades tunecinas los establecieron en zonas propias, dejando 
al “factor del tiempo” la normalización de la presencia de la comunidad en la sociedad 
local, ya que en el primer tercio del siglo XVIII observó Ximénez la presencia de población 
local y turca en las regiones moriscas53, lo que confirma que estos últimos, aun con 
todos sus conflictos sociales, económicos o culturales con la comunidad morisca, no se 
opusieron a la integración total de los moriscos en la sociedad tunecina, al contrario de 
la mayoría de los grupos de cristianos viejos, que estaban en contra de la integración 
total de los nuevos cristianos en la sociedad española.

Aunque el éxito de la política de instalación de los moriscos en los tres niveles 
anteriores, la instalación total y completa no habría tenido éxito sin la sincronización con 
la instalación espiritual, es decir “la islamización” de los moriscos cristianos, indecisos o 
no habituados a los rituales del culto islámico.

EL ASENTAMIENTO ESPIRITUAL O RELIGIOSO

Si bien aseguraron las autoridades políticas la integración económica y social de los 
moriscos en la sociedad tunecina, la autoridad religiosa o espiritual más importante en 
Túnez, a finales del siglo XVI y comienzo del siglo XVII, es decir Sidi Bulgayz aseguró en 
colaboración con los líderes moriscos, como Mo amed Ibn Abd Al-Raf , la instalación 
religiosa, o lo que hemos llamado “la islamización”.

Además del papel del santo Sidi Bulgayz en la buena recepción de los moriscos, él 
jugó un papel fundamental durante la segunda década del siglo XVII en el proceso de 
la islamización, y en la prevención del posible enfrentamiento entre los moriscos, (pues 
podemos confirmar que algunos de ellos fueron cristianos o tuvieron un conocimiento 
limitado del islam), y los grupos musulmanes, ya sean de los tunecinos malikies o los 
turcos hanafies. Pues Sidi Bulgayz emitió una fatwa por la que se permitió a los moriscos 
llevar a cabo sus cultos islámicos en castellano54.

Parece que la política de “islamización flexible” que adoptó Sidi Bulgayz, y la que 
protegía a los moriscos de las críticas de grupos locales, y incluso de Yusuf Dey (1610/11-
1637), había terminado con la muerte de este santo en 1622, y probablemente también 
por sus limitados resultados, después las autoridades oficiales ordenaron cerrar las 
escuelas españolas de los moriscos en Tebourba – y probablemente en otros pueblos y 
ciudades- y confiscar sus libros en castellano55.

52. Ibídem., f°.254r.

53. XIMÉNEZ, F., Discurso de Túnez…, vol.6, ms.9/6013, f°.242v, 15 mars 1726; f°.245r, 26 mars 1726, f°.69rv, 70r, 

11 Juillet 1724; f°.117v-119v, 22 octobre 1724.

54. ANÓNIMO., Tratado de los dos caminos por un morisco refugiado en Túnez, notas lingüísticas y glosario por DE 

FUENTES, Á, G., preparado para la imprenta por AMIEVA, J, C., con un estudio preliminar de LÓPEZ-BARALT, L., 

Instituto Universitario Seminario Menéndez Pidal, Universidad Complutense, Madrid, 2005, p.200.

55. XIMÉNEZ, F., Discurso de Túnez…, vol.6, ms.9/6013, f°.75rv, 13 Julio 1724.
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Este cambio importante en la presencia de los moriscos en Túnez acaecido después 
de la muerte de Sidi Bulgayz, y las crecientes presiones sobre la comunidad, pusieron 
a los líderes de los moriscos emigrantes a Túnez ante la obligación de asumir la 
responsabilidad del proceso de la islamización. Así encontramos un número importante 
de autores moriscos en el final de los años veinte y principios de los años treinta del siglo 
XVII, escribiendo en castellano56 libros de polémica religiosa contra el cristianismo57, al 
ejemplo de la obra de Juan Pérez o Ibrah m Ta bl  58; o libros sobre temas del culto y la 
doctrina islámica, como la obra del Anónimo de Túnez: “Tratado de los dos caminos”59.

Aun con todos estos esfuerzos, y después de más un siglo de la llegada de los 
moriscos a Túnez, la imagen “del morisco cristiano”, había estado presente en la 
sociedad tunecina, pues el morisco Muhamet Corral Andaluz, que habitó en la ciudad de 
Soliman, confirmaba a Francisco Ximénez en 1722 que: “…los había echado de España 
por ser moros y que aquí los tenían por cristianos y cada instante les decían por oprobio 
‹cristiano, hijo de cristiano›”60. También podemos mencionar el ejemplo de Mahmud 
Asraiyr , el Jasnadar del bey [ministro de finanzas], a quien le dijo un alfaquí marroquí 
que vivía en Túnez, en 1726“…eres andalusí, infiel, hijo de infiel”61.

A partir de todo lo anterior, y en el contexto de nuestra investigación sobre la imagen 
del asentamiento en los relatos locales, podemos decir que en el relato de Ibn Ab
D nar dominaron las huellas de escritores tunecinos, los cuales, en su mayoría, repitieron 
la misma imagen de la buena recepción en la fase de la llegada especialmente, y la 
instalación en general.

El relato de Ximénez, como un relato español, muestra la disminución de la hostilidad 
contra los moriscos, presente en los escritos españoles del siglo XVIII. Este cambio se 
puede explicar por una parte por el tipo de la obra de Ximénez, es decir un diario que 
se interesa indirectamente por los moriscos; y de otra parte por el cambio de la opinión 
pública española en la cuestión morisca a comienzos del siglo XVIII, junto con llegada 
de los Borbones al trono de España en 1700, no necesariamente en un sentido positivo, 
pues produjo la disminución del interés por la cuestión morisca, sujeta al olvido en la 
sociedad y los escritores españoles, hasta el principio de siglo XX62.

56. Por más detalles “sobre escritos y escritores moriscos españoles en Túnez” véase los trabajos de Luis Bernabé Pons 

en M. de Epalza y A. Gafsi, El español hablado en Túnez por los moriscos (siglos XVII-XVIII), Valencia, Universitat de 

Valencia, 2010, p.314-316.

57. HARVEY, L, P., WIEGERS, G., «Textes de littérature religieuse des Moriscos tunisiens», en EPALZA, M., PETIT, R., 

(eds.), Recueil d’études sur les Moriscos Andalous en Tunisie, Dirección General de Relaciones Culturales, Madrid, 

1973, pp. 199-204; «Las obras de polémica religiosa escritas por los moriscos fuera de España» en ARENAL, M., 

WIEGERS, G., (eds.), Los Moriscos: Expulsión y diáspora. Una perspectiva internacional, Universitat de València, 

València, 2013, pp.391-413.

58. Es Ibrah m Taybili o Juan Pérez, un escritor y poeta morisco, de origen toledano. El escritor de la famosa poema 

polémica anticristiana, aquella escribió acerca de 1627 en el pueblo de Testour, y la publico Luis Bernabé Pons en: 

BERNABÉ PONS, L. F., El Cántico islámico del morisco hispanotunecino Taybili, Institución Fernando El Católico, 

Zaragoza, 1988. Sobre Ibrahim Taybili y sus obras véase también: EPALZA FERRER, M., «A modo de introducción. El 

escritor Ybrahim Taybili y los escritores musulmanes aragoneses », en BERNABÉ PONS, L. F., El Cántico islámico del 

morisco hispanotunecino..., pp.5-26; EPALZA FERRER, M., «Rites musulmans opposés aux rites chrétiens dans deux 

textes de morisques tunisiens: Ibrahim Taybili et Ahmad Al-Hanafi», dans Abdeljelil Temimi (eds.), Actas del III Simposio 

Internacional de Estudios Moriscos. Las Prácticas Musulmanas de los Moriscos Andaluces (1492-1609), CEROMDI, 

Zaghouan, 1989, pp. 71-74 ; Gafsi, A., «Le tunisien Ibrahim Taybili et sa découverte de la première édition de «Don 

Quichotte»», dans Tunisie. Hommes et Monuments, Institut National du Patrimoine, Tunis, 1996, pp. 127-131.

59. ANÓNIMO, Tratado de los dos caminos…, p.200.

60. XIMÉNEZ, F., Discurso de Túnez..., vol.5, ms.9/6012, f°.37r, 24 Abril 1722.

61. IBN YUSUF, Al-Mašra  Al-Malak …, vol.2, pp.73-74.

62. DE BUNES, M. Á., Los Moriscos en el pensamiento histórico: Historiografía de un grupo marginado, Cátedra, Madrid, 

1983, p.57.
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Los relatos moriscos de los asentamientos

En su carta de 1613 a los moriscos que habían estado en Constantinopla, nos 
presenta A mad Ibn Q sim al- ajar 63 muchas informaciones del periodo de la llegada 
o lo que hemos llamado “el primer encuentro”.

 Empieza al- ajar  su relato hablando de los que fueron expelidos a África, 
determinada geográficamente “desde Marruecos a Túnez” y la que llamó “purgatorio 
de forasteros que buscan buen mundo 64, tomando prestado en esta descripción un 
concepto puramente cristiano “el purgatorio”, lo que muestra la aproximación de al-

ajar  a la expulsión como “una gracia divina”, y que la llegada a la tierra del Islam es 
una entrada al paraíso65.

Luego, nos presenta el narrador una imagen más detallada de la llegada, que 
empieza por los que fueron llevados a Túnez, dándonos sobre su llegada dos imágenes 
contradictorias, la primera la encontramos en su carta de 1612:

 …los más desgraciados a los que fueron a Túnez que según escribe Marmol 
en su libro Discripçión de África, es lugar donde no se abrán hartado los 
pobres de agua dulce y porque tienen dos plagas, la una de alarues y la otra de 
intolerables rrenegados y turcos…66

De aquí podemos decir que la imagen negativa que nos presenta al- ajar  del 
primer encuentro en Túnez, es totalmente diferente de la imagen positiva de los relatos 
españoles y locales, o los otros relatos moriscos -como vamos a ver abajo-. La imagen 
de al- ajar  parece más cerca del pronóstico que de la confirmación, pues su fuente 
es el libro de Mármol “La descripción de África”, que remonta a la segunda mitad del 
siglo XVI, y mantiene sus referencias a los renegados y turcos o alárabes, probablemente 
solamente se trata de previsiones.

Lo que confirma nuestra conclusión es que al- ajar  en los años treinta del siglo 
XVII, cuando había copiado la misma carta a un rico morisco llamado Mohamed Rubio, 
añadió al margen del manuscrito esta frase muy significativa: “En aquel tiempo era de 
aquella manera y el día oy Túnez es mejor puesto para los de la nación” 67.

Para los que llegaron a Argel y Tremecén, nos confirma al- ajar  en su carta, que su 
destino no fue diferente a los que llegaron a Túnez, lo que confirma otra vez la confusión 

63. Es A mad ibn Q sim ibn Alfaquí Q sim ibn al- Še  al- a r  al-Andalusí, su nombre cristiano antes de la expulsión 

fue Diego Bejarano. Nació en 1569 en la aldea al- ajar al-A mar. Estuvo en Granada en 1588 y fue alumno de 

Še  alfaquí al-A kihal al-Andalusí. Trabajó como traductor por el párroco Pedro de Castro. A pesar de las ventajas 

que recibió, se fugo a Marrakech, allí le encargó Mawlay Za dan (1603-1627) de defender a los moriscos que les 

saquearon los capitanes de los barcos franceses, visitó muchas ciudades francesas como Paris, Burdeos, León y 

otras de Holanda como Ámsterdam, Leiden y La Haya a, ahí conoció a los orientalistas holandeses Thomas Erpenius 

and Jacobus Golius Y Thomas Erpenius and Jacobus Golius. Volvió a Marruecos aproximadamente en 1613. Se 

instaló en Marruecos y precisamente en Marrakech hasta 1635. Se instaló más tarde en el castillo de Salé, y de ahí 

salió por mar con la el objetivo de cumplir con el deber de la peregrinación, se dirigió hacia Túnez y de allí a Cairo y 

después a Meca, y a la Medina. En su vuelta pasó por Cairo otra vez donde se instaló una temporada, y más tarde 

se fue a Túnez en 1637 donde murió después del año 1641.

64. Ms.565, f°.155v en OLIVER ASÍN, J., «Carta de Bejarano a los moriscos de Constantinopla», en OLIVER, D., (ed.), 

Conferencias y apuntes inéditos, Agencia Española de Cooperación Internacional, Madrid, 1996, pp.145-150. 

También publicó esta carta Gerard Wiegers traducida del español al inglés en 1988 en: Wiegers, G., A learned 

Muslim acquaintance of Erpenius and Golius: A mad b. Kasim al Andalusî and Arabic studies in The Netherlands, 

Documentatiebureau Islam-Christendom, Faculteit der Godgeleerdheid, Rijksuniversiteit, Leiden, 1988, pp.33-44.

65. Al- ajar , Ri lat Af q w …, p.33.

66. Ms.565, f°.155v.

67. Ms.565, f°.155v.
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de nuestro narrador, entre las noticias sobre los expulsados a las playas argelinas, y sus 
compatriotas arribados a las playas tunecinas.

Para al- ajar  la situación de los expulsados a Marruecos no fue mejor que la 
situación de los moriscos en Túnez y Argelia, pues además de los malos tratos por los 
alárabes, sus sufrimientos se acrecentaban con las guerras civiles:

…Y lo que toca a los del rreyno de Fez y Marruecos... En estos dos rreynos padeçen 
plaga de alarues y de guerras çeviles…68

De aquí se puede decir que al- ajar  fuera consciente de los efectos de la guerra 
civil en Marruecos durante la época de la expulsión, y sus malas consecuencias sobre los 
moriscos, no solamente en la etapa de la llegada, sino también después.

Pero todo esto no desmerece el intento del narrador de presentar algunas positivas 
imágenes del destino de los que salieron a Marruecos, pues nos informa del buen 
tratamiento de los moros a los moriscos:

 …y en el campo les hizieron mucho bien los moros y les dieron grandes limosnas, 
y el rrey de Marruecos les dio tres mil ducados, y los mercaderes de la ciudad les 
dieron y fauoreçieron y fueron bien rreçeuidos”69

De todo lo antedicho, podemos confirmar la inconsistencia en el relato de al- ajar , 
entre aquella que presentó el anterior, es decir a la comunidad morisca, que está escrita 
en español, y donde trató las tragedias de los expulsados; y su relato al mundo musulmán, 
que está escrita en árabe, donde se ocultó las miserias del “primer encuentro”, con el 
objetivo probablemente de no reabrir esta herida, y en circunstancias caracterizadas por 
la tensión entre la comunidad morisca y los grupos locales, que es lo mismo que el autor 
del libro “Tratado de los dos caminos” parece estaba intentando hacer.

Aunque el libro “Tratado de los dos caminos” está escrito en castellano, es decir que 
puede ser anterior al que hemos comentado, su autor anónimo70 no habla del periodo 
de la llegada: ¿Había intentando el autor evitar hablar de lo que sufrieron los expulsados 
en esta fase o esto refleja la buena recepción de los expulsados en Túnez?.

Creemos que ambas hipótesis son posibles, pues la razón por la que el narrador 
no se refiere a las dificultades del “primer encuentro” es su enfoque general a la 
expulsión, como “una gracia” y “donación divina”, pues hablar acerca de los dramas de 
la expulsión, atenta contra este enfoque, y el objetivo principal del narrador es mostrar 
a los moriscos indecisos, cristianos o ignorantes del islam, por lo que el mejor camino es 
de los que eligieron el mundo musulmán, no el mundo cristiano.

68. Ms.565, f°.155v.

69. Ms.565, f°.157r.

70. Algunos investigadores dicen que es Ibrah m Ab  al-F d , mientras Juan Penella dice que es ‘Ali Perez, aunque De 

Epalza señala que es Mu ammad b. ‘Abd al-Raf ’ al-Andalusi. Al contrario Luis Bernabé Pons, y a través su estudio 

profundo a este manuscrito muestra que el escritor es Ibrah m Ta bl , un resultado que compartía con el Luce López-

Baralt.
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Como el autor de “Tratado de los dos caminos”, Mo amed Ibn Abd Al-Raf 71 
apenas nos habla de la llegada de los moriscos, se puede explicar también su enfoque 
a la expulsión, como una “donación divina” o “Milagro profético”, así que nos presenta 
“un relato feliz” de la expulsión y la instalación, que no se debe distorsionar con hablar 
de la matanza de “la comunidad andaluza inmaculada”, en las tierras musulmanas.

De otra parte, y si hemos explicado la ocultación de al- ajar  al hablar de lo que 
habían sufrido los moriscos en la fase de la llegada en sus escritos en árabe por no reabrir 
las heridas del pasado entre los moriscos y la comunidad local, esta razón se aplica 
más sobre el relato de Mo amed Ibn Abd Al-Raf , que estaba dirigido directamente 
en la conclusión de su libro “Al-Anwwar an-nabaw ya f  ab  ayr al-bar ya” (El libro de 
las luces proféticas sobre los padres de la buena tierra)72 a la mayoría musulmana, y 
especialmente a los negadores de esta mayoría, manteniendo el objetivo de responder 
a sus acusaciones, pero de manera conservadora, y sin aumentar la tensión.

Respecto de la etapa de “después del primer encuentro” en Marruecos parece que 
al- ajar  cuando habla de esta fase mantiene un discurso muy lacónico, lo que se puede 
explicar por su rechazo de la política de asentamiento de los moriscos en Marruecos, 
que hemos llamado “la instalación militar”, pues este rechazo se muestra en su tristeza 
por la muerte de muchos moriscos:

Los desventurados andaluzes que avia en el rreyno de tiempo antiguo y de los que 
de ordinario se uyan de España, los mas se murieron y quedó el Barrio cargado de 
guérfanos y mujeres73.

Aunque parece extraño que no hablara al- ajar  sino sólo episódicamente de la 
instalación en Marruecos, su ocultación de la fase de “después del primer encuentro” 
en Túnez en su copia egipcia de “N ir al-d n ‘al  Qawm al-k fir n”74, puede deberse a la 
falta de información, que no había manejado. Sólo tras su instalación en Túnez en 1637, 
hizo actualizar el párrafo de la instalación de los moriscos en Túnez, en la versión tunecina 
de “N ir al-d n ‘al  Qawm al-k fir n” en 1641, donde confirmó los importantes papeles 
del poder político, en la persona de Uzmán Dey y el poder religioso, que representaba 
Sidi Bulgayz75.

Sin embargo es muy probable que la política de instalación flexible y motivadora que 
adoptó la autoridad en su integración de los moriscos en la sociedad tunecina, supone 
glorificar, al menos hasta la primera mitad del siglo XVII, los dos principales actores en 
esta política, es decir Uzmán Dey y Sidi Bulgayz, interpretando la lectura de al- ajar  al 

71. Es Mo amed Ibn Abd Al-Raf  Ibn Mo amed al-Aš rif al- s n  al- a fr  al-m rs  al-Andalus , no conocemos 

precisamente la fecha de su nacimiento, pero probablemente fue en el último tercio del siglo XVI. Procedente de una 

familia notable, o de Churfa (descendientes del profeta), de Murcia, allí vivió su infancia, y estudió –como dice- “en 

escuelas cristianas”. Con su familia y otros moriscos de España partió a Francia en el año 1013 de la Hégira (1604 

o1605). Por el importante papel que jugó en la causa morisca, especialmente en la época de la expulsión, y por sus 

relaciones con algunos personajes franceses de prestigio, Mo amed Ibn Abd Al-Raf  probablemente volvió a Francia 

a fines de 1611 y comienzos de 1612. Luego aparece en la segunda mitad del último año en Constantinopla quizás 

como guía perteneciente a un grupo de notables moriscos, y representante de los moriscos tunecinos, antes de Beb 

Al-’Ali (El poder Otomano). Tuvo en Túnez muchas relaciones con personas del gobierno, especialmente con el santo 

Sidi Bulgayz Aunque no sepamos precisamente la fecha del nacimiento de Ibn Abd Al-Raf , su fallecimiento viene 

recogido a través del copista de su manuscrito “el martes de Dhou Al Haja Al ‘haram, del último mes del año 1052 

h.(Marzo 1643) en La Meca…”, muriendo siendo peregrino.

72. IBN ABD AL-RAF  AL-M RS  AL-ANDAL S , Mo amed., Al-Anwwar an-nabaw ya f  ab  ayr al-bar ya, Biblioteca 

nacional del reino de Marruecos, Ms, n°. K1238.

73. Ms.565, op cit., f°.155r.

74. IBN Q SIM AL- AJAR , A mad., N ir al-d n ‘al  Qawm al-k fir n, edición crítica y estudio por Houssem Eddine 

Chachia, , Dar Assouidi, Adar al-Arabia le-dirasset w al-Nacher, Beirut-Abu Dhabi, 2015.

75. IBN Q SIM AL- AJAR , A mad., R lat f q  al-Andalus  (M ta ar Ri lat al- šihab la liq  al- beb), edición y 

presentacion de Razzuk, Muhammad, Arab Institute for Research and Publishing, Beirut, 2004; IBN Q SIM AL-

AJAR , A mad., Kit b n sir al-d n ,al  l-qawm al-k fir n (The suppporter of religion against the infidels). Historical study, 

critical edition and annotated translation by Van Koningsveld, P.S., Al-Samarrai, Q. and Wiegers, G.A., Madrid, 1997.
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libro de Al-M ntasir al-Gas , lo cual no parece una interpretación viable. Pues creemos 
más posible que al- ajar  hubiera echado un vistazo a los dos libros: “Al-Anwwar an-
nabaw ya” y “Tratado de los dos caminos”, y que el autor de este último sea realmente 
el fundador de lo que podemos llamar “el mito” de Uzmán Dey en la recepción de los 
moriscos, mito que repitió después de él al- ajar , luego Ibn Ab  D nar, Assara  hasta 
que llegamos a Ibn Ab iyef, y otros cronistas locales y españoles76.

Esta “glorificación” de Uzmán Dey a costa de Yusuf Dey, se puede explicar por el 
papel fundador que jugó el primero en la política de asentamientos, pero también en 
razón de la mala relación de la comunidad morisca con Yusuf Dey, que aunque conservó 
en general la misma política de integración, sin embargo puso fin a los privilegios 
fiscales, que había concedido Uzmán Dey a los moriscos e incluso -como muestra un 
Firmán Otomano de 09 de Septiembre 1615- les impuso pagar impuestos adicionales77.

Como conclusión podemos decir que aunque el relato de al- ajar  confirma los 
límites de la integración en las sociedades magrebíes en general, el narrador no había 
ahondado directamente en las dificultades de la operación de instalación, las razones 
que había intentando mostrar el autor de “Tratado de los dos caminos” en su relato, 
iban dirigidas al interior.

El relato de “después el primer encuentro” en el libro “Tratado de los dos caminos”, 
es el relato morisco más importante, porque nos presenta los más concretos detalles 
de la integración de los moriscos en Túnez, unos detalles que probablemente había 
repetido al- ajar , y detrás de él casi todos los narradores locales, y luego el trinitario 
Francisco Ximénez78 en la copia española de “Al-Mu’nes”79.

Al contrario de los otros narradores, a quienes no ha interesado mucho describir el 
periodo de “después el primer encuentro”, parece que el autor de “Tratado de los dos 
caminos” tuvo una gran obsesión por escribir sobre este periodo, con el objetivo de 
resistir el olvido, dice:

Y éstas las digo por que no se acaban de olbidar; pues, mientras bibian los que 
benimos, no se olbidan, pero ya con el discurso del tiempo, que se ban acabando. Lo 
refiero para los que an naçido acá lo sepan de mi y de los pocos que quedan, y sepan y 
reconozcan que Dios, nuestro señor, nos sacó de entre ynfieles, como tengo referido. 80

Aquí pensamos que la conmemoración de esta fase de la buena acogida, de Uzmán 
Dey, Sidi Bulgayz, y “la jente con su yçlam”81 a los moriscos en Túnez, se explica por el 
aumento de tensión entre los moriscos y la comunidad local, y lo que expone el narrador 
primero: debido a la muerte de Uzmán Dey, Sidi Bulgayz, y por “la ynbidia”, es decir el 
rápido desarrollo económico de los moriscos, dice:

 …hasta que están oy en tan alto estado, que se pueden conparar a las grandeças 
de los grandes, particularmente en los adornos de las mujeres, pues cada una lleva 
más oro que otros tienen de caudal en las tiendas màs ricas, y es de suerte que las 

76. ESTÉBANEZ CALDERÓN, S., Compendio histórico y biografía de Ahmed-Bajá-bey, príncipe soberano de Túnez, 

Rivadeneyra, Madrid, 1852, pp.101-102.

77. TEMIMI, Abdeljelil., «Evolution de l’attitude des autorités de la régence de Tunis face à l’accueil des morisques, à la 

lumière d’un nouveau firman du sultan ottoman», en Abdeljelil Temimi (ed.), Études d’Histoire Morisque, CEROMDI, 

Zaghouan, 1993, p. 41.

78. Nació el fray Francisco Ximénez de Santa Catalina en el 2 de diciembre de 1685, en el pueblo de Esquivias, y 

bautizado el 09 de Diciembre de 1685 en la Iglesia Parrochial de Santa María. Pasó al norte de África en 1717, en el 

que llegó a Oran en su camino a Argel. Allí quedó hasta 1720, año en el que viajó a Túnez, donde pudo realizar su 

proyecto de crear un hospital para los cautivos cristianos. Su residencia en Túnez continuó hasta 1735, fecha en la 

que volvió a España.

79. Por más detalles sobre esta obra, véase: GARCIA-ARENAL M., «Nota a las traducciones manuscritas de F. Ximenez 

en la Real Academia de la Historia», Al-Qantara, vol. 6, 1-2 (1985), pp. 525-534.

80. ANÓNIMO, Tratado de los dos caminos…, p.204.

81. Ibídem., p.203.
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màs minimas se adornan con cosas que las reynas d’esta tierra no llebaban antes de 
nuestra venida. 82

 Segundo, por la falta de compromiso religioso de algunos miembros de la 
comunidad morisca, dice “…muchos de nosotros trocaron el bien por los biçios, con 
que renovaron los agravios y nuestra aflictión” 83.

En este sentido se convierte la conmemoración de las felices etapas de la instalación 
en algo muy importante para la nueva generación de expulsados, quienes nacieron en 
la diáspora, y en el objetivo de mostrarles la situación de malestar que había vivido la 
comunidad. No niega que el correcto camino es el elegir del mundo musulmán, ya que 
el narrador no deja en el prólogo y en todo su libro “Tratado de los dos caminos” de 
repetir esta idea, confirmando que Dios salvó y salvará siempre a los moriscos84.

El relato de Ibn Abd Al-Raf  no fue diferente de los otros relatos, en la glorificación 
de Sidi Bulgayz, y su papel en la instalación de los moriscos en Túnez, pero al contrario 
de al- ajar  y el autor de “Tratados de los dos caminos”, no refiere a Uzmán Dey, y 
solamente agradece los que llamados “al- Askar al-Mans r” [el ejército victorioso], en 
una mención única de Yusuf Dey y el Diwan.

Esta mención ambigua en un sentido de agradecimiento, está dirigida quizás con 
un sentido de cortesía necesaria hacia los gobernadores del país en las circunstancias 
de tensión de la relación entre la comunidad morisca con las comunidades locales. Esta 
mención es más bien necesaria en un relato escrito en árabe que contiene una alabanza 
de gracias de Sidi Bulgayz, que aunque murió en el tiempo de la redacción del libro de 
Ibn Abd Al-Raf , y que no fue un peligro para “el ejército victorioso”, la memoria del 
conflicto oculto con algunos comandantes de este ejército siguió teniendo secuelas en 
los moriscos.

Mientras que el relato de “el ejército victorioso” revela algunas partes de la 
relación basada en el conflicto de los intereses y fuerzas con una de las comunidades 
que formaron la sociedad de la mayoría, es decir la comunidad turca, revela también la 
relación con una de las comunidades locales, es decir: “los jerifes tunecinos”, que no 
dudaron de la conspiración de los moriscos, y no se inquietaron ante el enriquecimiento 
de los expulsados, sino que como indica el narrador, negaron el linaje jerife de los jerifes 
moriscos85, y redujeron también la dignidad y el valor de todos los miembros de la 
comunidad morisca86.

A causa de esto Ibn Abd Al-Raf  escribió su relato, para responder a éstos “celosos 
de los andalusíes 87; esto refleja el conflicto social en el que se encontraron los moriscos 
dentro de la mayoría musulmana, y un conflicto que no se determina solamente según 
la riqueza material de la comunidad, sino también se determina según la superioridad, 
la originalidad y el linaje.

82. Ibídem., p.208.

83. Ibídem., p.206.

84. Ibídem., pp.206-207.

85. TURKI, Abdelmajid, «Watâ q an al-hi ra al-andal s ya al-a ra ila Tunis», Hawal yât al- ami a al-T n s ya, 4 (1967), 

p.27.

86. Ibídem., p.34

87. Ibídem., p.34
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CONCLUSIÓN

Por los relatos oficiales de la expulsión de los moriscos en el Magreb podemos 
observar lo limitado de la presencia de la premeditación o la orientación en estos relatos, 
en comparación con los relatos españoles, que siguieron el itinerario de los moriscos 
incluso en el exilio.

Este desequilibro entre los relatos españoles y magrebíes, se puede explicar de 
una parte por la importancia de la expulsión y sus efectos económicos y sociales en la 
sociedad española, frente a la importancia limitada de la llegada de los expulsados en 
las sociedades de instalación, desde el punto de vista de los relatos locales; y de otra 
parte por lo raro de los relatos locales escritos en el siglo XVII.

Aquí podemos decir también, que la tensa relación entre algunos grupos moriscos 
y la sociedad mayoritaria, se refleja en los escritores locales, y les hizo tomar a éstos 
una posición contra los moriscos -al ejemplo del relato de Al-Afran -, marginando su 
papel o evitando tratar el tema de los moriscos, por no hablar de los conflictos entre los 
expulsados y la sociedad local, pues solamente Assara  se refirió a esta situación con la 
palabra “Fitna” [guerras entre musulmanes].

Por otra parte, intentaron los relatos oficiales españoles justificar la expulsión, con la 
presentación de diferentes razones, es decir el “castigo divino” que reveló Dios sobre los 
moriscos; los relatos magrebíes por su parte intentaron justificar los sufrimientos de los 
expulsados con sus llegada a la tierra del islam en 1609-1614, con el objetivo de absolver 
al Am r Al-Muemin n [Príncipe de los creyentes] en Marruecos y los gobernadores de los 
califas otomanos en Argelia y Túnez, de la responsabilidad de todo lo que soportaron 
los moriscos en la tierra del Islam, dado que toda la responsabilidad se cargó sobre los 
grupos que estaban al margen del poder de la autoridad central.

Si excluimos la carta de al- ajar  que está escrita pocos años después la expulsión, 
los relatos moriscos, al contrario de los relatos españoles y locales, no hablaron de las 
tragedias que sufrieron los expulsados durante el desembarco en las tierras islámicas, lo 
que podemos explicar por el enfoque de éstos hacia la expulsión, es decir como “una 
gracia” y “un milagro divino”.

También, al contrario de los relatos locales que evitaron hablar de los límites de 
integración de los moriscos en las sociedades magrebíes, los relatos moriscos - a pesar 
de su discreción- nos describen muchos aspectos de estos límites. En efecto, el acto de 
escribir por los narradores moriscos -en nuestra opinión- está relacionado directamente 
con el crecimiento de las dificultades de integración de los moriscos en las sociedades 
magrebíes.
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