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EL BERÉBER/AMAZIG ES EL “MORO”, EL ÁRABE ES EL 
“ORIENTAL”

• En nuestro país, la creación del estereotipo del “moro” debe mucho (casi todo, podríamos decir) al hecho beréber. No es un ejercicio de

identificación intelectual fino y sofisticado, sino algo groseramente pergeñado a partir de una mentalidad popular en la que emerge de manera

general (con excepciones, por supuesto) un binomio para referirse al “otro” musulmán: moro = magrebí y árabe = musulmán oriental. En tal

dirección, en el seno del arabismo español –y en otros tantos orientalismos-, se comprueba la tendencia, en palabras de Helena de Felipe de

desvincular lo beréber (norteafricano) de lo árabe e islámico (oriental), interés que no es excéntrico en su época.

• En las primeras décadas del siglo XX, con la segunda guerra del Rif (1909-1927) y el colofón de la brutalidad ejercida por los cien mil

marroquíes reclutados por el Ejército sublevado durante la Guerra Civil (1936-1939), se moldeó una imagen del magrebí, evidentemente

desconectada de al-Andalus, pero tan tremendamente negativa que, desde la cultura popular, se hacía verdaderamente imposible un

tratamiento rehabilitador aplicado ahora al “moro” andalusí. El moro (léase beréber) arrastraba desde antiguo todas las consideraciones

negativas habidas y por haber.



LA ANIMALIZACIÓN DEL “BÁRBARO”: DESCRIPCIONES SIMILARES PARA 
CONTEXTOS CULTURALES MUY DIFERENTES

• […] hasta que el destino me arrojó a tierras de Tánger, desde la
que pude asomarme a las puertas de Ifranŷa. Me hallé entre
gentes cual bestias o avestruces, personas como fieras salvajes
o hienas. Ni comprendía su habla ni su discernimiento corría
parejo al mío. Era diferente a ellos en mi forma de vestir y de
expresarme, y no me faltó su repulsa ni su rechazo, Opté, pues,
por callarme, y me contenté con el suave tintineo en lugar del
relincho. Parecía yo quien acompaña a unas acémilas o quien
apacienta un ganado que no se deja conducir ni es sumiso, que
ni se aviene ni comprende. Oía hablar de al-Andalus, de su
esplendor, fastos y prosperidad. La anhelaba con ardor, e
incluso estaría dispuesto a dar por ella lo más preciado y añejo
(Abū l-Ṭāḥir Muḥammad al-Saraqusṭī, Maqāma
barbariyya,trad. Ignacio Ferrando Frutos)

• [las poblaciones indígenas del Norte del actual México)
comen arañas y huevos de hormiga, gusanos y lagartijas y
culebras y víboras, comen tierra, madera y todo lo que
puede haber, y estiércol de venado, comen la molienda de
espinas de pescado y otros huesos molidos y si hubiese
piedras las comerían (Alvar Núñez de Vaca, siglo XVI)



EL “MORO” (EL AMAZIG) COMO EXPONENTE DE 
ANTIESPAÑOLIDAD

• El otro catalizador de la conciencia étnica española ha sido, sin duda, 
el “moro”. Efectivamente, el “moro” es, en la conciencia étnica 
española, el antiespañol por antonomasia, la negación de los valores 
étnicos propios (Stallaert). 



EL “HECHO BERÉBER” Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA HISTORIOGRAFÍA DEL RECHAZO 

• La historiografía sobre al-Andalus de los siglos XIX y XX está 
plagada de sobreentendidos y de indisimulables referencias 
racistas a los beréberes.

• Por tanto, no es tanto un olvido como una vituperación 
programada desde una ideología nacionalista e identitaria.

• La historiografía española, salvo Jacinto Bosch Vilá, fue 
incapaz de interpretar la presencia beréber como un asunto 
histórico y a los beréberes como sujetos de esa historia.



LA TOPONIMIA: LOS TRES PIONEROS EN LA INTRODUCCIÓN DE LA 
“CUESTIÓN BERÉBER”: RIVERA, OLIVER ASÍNY BOSCH VILÁ

• El valenciano Julián Ribera i Tarragó (1858-1934) fue pionero en introducir
sin ambages la cuestión beréber en la onomástica y la toponimia valencianas:
“Influencias berberiscas en el Reino de Valencia”.

• El aragonés Jaime Oliver Asín (1905-1980), con su En torno a los orígenes
de Castilla l: su toponimia en relación con los árabes y los beréberes,
discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, contestado por
Emilio García Gómez en 1974 (Asín, 1974), en el cual establece para unos
siempre imprecisos “orígenes de Castilla” una filiación beréber por los
numerosos etnónimos constatados en fuentes árabes y documentación
medieval. Además, propone, por fin, una raíz amazigue para el topónimo
beréber de mayor consideración de al-Andalus, el que entre los siglos VIII y
X designó una extensa circunscripción provincial o kūra, Tākurunnā, en la
Serranía de Ronda.



EL FASCISMO ESPAÑOL: JOSÉ ANTONIO PRIMO DE 
RIVERA DEFINE EL “ALMA BERÉBER” ESPAÑOLA

• Entre agosto y septiembre de 1936, en su encierro en la 
prisión de Alicante, José Antonio Primo de Rivera abordó 
la elaboración de tres ensayos de los que solamente 
uno,Germánicos contra bereberes, 15 siglos de historia de 
España, fue concluido. Los otros dos,el Cuaderno de Notas 
de un Estudiante Europeo y Aristocracia y aristofobia, 
solamente quedan apuntes y notas significativas. La 
interpretación joseantoniana es que la “Reconquista” es la 
culminación de la Monarquía triunfante de los Reyes 
Católicos como resultado de la restauración de la 
Monarquía góticoespañola, católico-europea, destronada 
en el siglo VIII por gentes animalizadas, los beréberes 
norteafricanos. Opone al espíritu europeo, germano, 
racional y civilizacional, el norteafricano, beréber, de 
gentes de comportamiento irracional. 



LA EXPLICACIÓN DE SANTIAGO ALBA

• En agosto de 1936, Jose Antonio escribió un texto muy certero de título “Germánicos contra bereberes” en el que […] cuestiona el concepto de Reconquista a partir de 
dos evidencias: 1) la de que no hubo una conquista “árabe” de España sino una aceptación pacífica de la presencia “berebere” por parte de una población que juzgaba 
menos extranjeros a los musulmanes norteafricanos que a los godos cristianos, y 2) la de que Don Pelayo y sus colegas formaron parte, en realidad, de una operación 
germánica europea de dominio de la península ibérica. “La Reconquista no es”, escribe José Antonio, “una empresa popular española contra una invasión extranjera; es, 
en realidad, una nueva conquista germánica; una pugna multisecular por el poder militar y político entre una minoría semítica de gran raza -los árabes- y una minoría aria 
de gran raza -los godos-”, pugna en la que “bereberes y aborígenes” se sentían más cómodos, en buena parte del territorio, “con los sarracenos”.

• José Antonio aborda esta cuestión tras haber abordado algo así como la psicología del “pueblo español”, que se ha vivido siempre a sí mismo -dice- como un sustrato 
pasivo, alcanzado desde fuera por sucesivas invasiones y siempre identificado con los “invadidos” y los “perdedores”. […] José Antonio, que no se engaña sobre la 
Reconquista, que se atreve a llamarla “nueva conquista germánica”, no aprecia a los “bereberes”, a los que considera un obstáculo, y enseguida reclama su derecho a 
tomar partido por los vencedores: por todos esos vencedores -romanos o germánicos- que incorporaron España “a una nueva forma de cultura y de existencia”. Frente al 
indolente “pueblo berebere”, tenemos derecho, dice, a sentir la patria como íntimamente nuestra en calidad de 'ganadores', porque la hemos 'ganado'; y así, frente a los 
conquistados que consideran la patria “razón de tierra”, “ineptos para las grandes obras de cultura”, están los conquistadores que la consideran “razón de destino”.

• A los primeros […], José Antonio los llama “bereberes” y se los reconoce por su “existencia primitiva, indiferenciada, antijerárquica”; son, sobre todo, andaluces y de 
izquierdas (de Larra a Azaña). A los que defienden, en cambio, una “unidad de destino en lo universal” los llama “germánicos”, mentes disciplinadas, jerárquicas y 
orientadas a la universalidad. Por eso, al contrario que en Inglaterra, en España coexisten dos “pueblos” que nunca llegaron a fundirse y que siguen combatiéndose. Por 
eso José Antonio, dicho sea de paso, no puede entender los pujos independentistas e izquierdistas de los catalanes, cuyo origen es tan “germánico” como el de los 
leoneses o los castellanos. Y por eso, en vísperas de la guerra civil, describe la República española como una “nueva invasión berebere” en la que -dice el fundador de 
Falange- “lo que va a ser vencido es el resto germánico que aún nos ligaba con Europa”.



BLAS INFANTE (1885-1936), PADRE DE LA PATRIA 
ANDALUZA

BLAS INFANTE Y LA REIVINDICACIÓN 
DE UN AL-ANDALUS MÍTICO
• Independientemente de si finalmente se convirtió al Islam 

o no, el andalucismo, nacionalismo surgido después del 
fracaso del 98, tuvo sus devaneos pro-musulmanes, a la 
sombra que proyectaba la gran potencia cultural que fue 
al-Andalus.

• Pero, como señala la antropóloga Stallaert, frente al 
arraigado prejuicio español contra el “moro”, el andalucismo 
pudo reaccionar de dos formas: bien reivindicando la limpieza 
de sangre del pueblo andaluz; bien oponiéndole un nuevo ideal 
étnico, En la obra de Blas Infante ambas opciones se reúnen, 
lop que, lógicamente, conduce a contradicciones y 
ambigüedades.



ISIDORO DE LAS CAGIGAS (1891-1956), PRIMER DEFENSOR 
DEL “HECHO BERÉBER” EN ANDALUCÍA

El arabista y diplomático andaluz, Isidro de las Cagigas, buen conocedor de
Marruecos por haber gozado de diversos destinos dada su condición de funcionario
colonial, fue fundamental para la asunción de “lo beréber” en la historia de españa.
Representa al primer intelectual capaz de advertir las conexiones hispanas con el
Magreb a partir de un hecho marginal como el beréber, común a ambas realidades.
En una obra que lleva por título nada menos que la “berberización en España”, lo
expresa de esta manera tan contundente:

Si conocemos con grandes deficiencias y lagunas la cultura, la civilización, la
historia, la raza y la misma lengua bereber en su país de origen, ¿cómo vamos a
poder plantear, ni aún con mediano éxito el estudio de su influencia y de sus
aportaciones en nuestra propia Península?



LA POLÉMICA ENTRE CLAUDIO SÁNCHEZ-
ALBORNOZ Y AMÉRICO CASTRO

CLAUDIO SÁNCHEZ 
ALBORNOZ (1893-1984). 
El radical rechazo de los 
beréber: Basta y sobra a lo 
que creo para que sea 
evidente el enorme caudal 
de hispanismo que rezumó 
la España islámica durante 
cuatro siglos largos, tal vez 
hasta que fue abrasada por 
las nubes de langosta 
africana que almorávides y 
almohades vertieron sobre 
ella.

AMÉRICO CASTRO 
(1875-1972). La 
homologación de beréber 
con “moro”: Cuando en 
1938 escribia un ensayo 
sobre ciertos problemas de 
los siglos XV
y XVI, note cuan dificil era 
introducir lo islamico en el 
cuadro de la historia, o 
prescindir
de ello, y acabe por soslayar 
la cuestion indebidamente.



BOSCH VILA, EL 
PRECURSOR

El catalán Jacinto Bosch Vilá (1922-1985), catedrático 
de Árabe la Universidad de Granada, con una pléyade 
de rigurosos trabajos sobre los beréberes en al-Andalus, 
centrados especialmente en la Marca Superior (su 
Albarracín musulmana es seguramente la obra más bien 
concebida sobre la cuestión beréber antes de los años 70 
de la pasada centuria: Bosch, 1959) que siguen 
citándose por parte de tantos estudiosos que nos 
dedicamos a esta temática. Antes que Guichard, Bosch 
realizó la primera aproximación al hecho beréber en al-
Andalus desde una perspectiva histórica, desligada de 
interpretaciones ahistóricas. Su bibliografía es 
importante, aunque ha pasado más desapercibida por el 
trabajo  de otros investigadores posteriores



PIERRE GUICHARD, LA APERTURA DE 
UNA VÍA ANTROPOLÓGICA E 

HISTÓRICA

La obra del historiador francés Pierre 
Guichard (1939-2020), Al-Andalus. 
Estructura antropológica de una sociedad 
islámica de Occidente, supone el 
revulsivo más destacado para una 
visión renovada de la historia de al-
Andalus.



AL-ANDALUS, ESTRUCTURA ANTROPOLÓGICA 
DE UNA SOCIEDAD ISLÁMICA EN OCCIDENTE

• A partir de esta obra, publicada en 
castellano en 1976, se fijan unos 
presupuestos nuevos en los que el hecho 
tribal árabo-beréber toma consistencia 
histórica y un evidente relieve  
antropológico.



MIQUEL BARCELÓ (1939-2014) O LOS BERÉBERES COMO 
PROTAGONISTAS DE LA COLONIZACIÓN DE LAS ISLAS BALEARES

• Al analizar la documentación de la conquista catalana de las 
Islas, el historiador mallorquín Miquel Barceló pudo describir la 
migración de los grupos, prioritaria pero no únicamente, 
imaziguen a las Islas a partir de su conquista por parte de ‛Isām
al-Jawlānī (903).

• Para constatar el proceso no sólo se recurrió a la documentación 
feudal del XIII, particularmente prolija, sino también a la 
prospección arqueológica que permitió definir una red de 
asentamientos, en buena medida beréberes, en todas las Islas.

• Es la visión más certera y aquilatada de la presencia histórica de 
los beréberes en al-Andalus.



JOAQUÍNVALLVÉ BERMEJO (1929-2011): LOS BERÉBERES 
COMO “BÁRBAROS VISIGODOS”.

• El arabista de la Universidad Complutense de Madrid y 
miembro de la real Academia de la Historia de Madrid 
retorció los textos hasta lo inimaginable para terminar 
convirtiendo a los barbar de las fuentes árabes en barbari
germánicos (se planteó en Vallvé, 1978,16 dos años después 
de las proposiciones guichardianas y se desarrolló en otros 
trabajos posteriores). Para construir una teoría de esta guisa 
no era, siquiera, necesario citar a Guichard ni a ningún otro 
de los estudiosos que estaban ayudando a construir esa 
nueva historia de al-Andalus.



LA IDEA DE RECONQUISTA PENINSULAR FRENTE A LA IDEA DE CONQUISTA 
EVANGELIZADORA EN AMÉRICA. MÁS ALLÁ DE UN ENFRENTAMIENTO ENTRE 

“LA CRISTIANDAD Y EL ISLAM”: MARTÍN F. RÍOS SALOMA

• […] el verbo reconquistar se empleó por vez primera en la lengua 
castellana en 1646 en la Histórica relación del Reyno de Chile y de las 
misiones y ministerios que exercita la Compañía de Jesus, redactada por 
el jesuita de Alonso de Ovalle. Sin embargo, su empleo para hacer 
referencia al enfrentamiento entre cristianos y musulmanes en la 
Península Ibérica debe retrasarse hasta 1796, año de publicación del 
segundo tomo del Compendio cronológico de la historia de España de José 
Ortiz y Sanz. 

• Reconquista es un vocablo que define a la vez un mito identitario y una 
categoría historiográfica y la simbiosis entre uno y otro significado es difícil 
de deshacer. En consecuencia, los historiadores deben ser conscientes de 
esta realidad al utilizarlo en su propio discurso, pues es un término que 
posee una marcada carga ideológica, por más grande que sea el intento 
de hacer un uso neutral del mismo. 



MAPA DE LOS LINAJES BERÉBERES



MAPA DE LAS TRIBUS BERÉBERES



EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DEMUESTRA 
LA MIGRACIÓN: PAMPLONA Y NIMES 

Excavación de la Plaza  del Castillo (Pamplona) Plano de Nimes (tardoantigüedad y Alta Edad Media



EXPLICACIÓN HISTÓRICA DE UNA MIGRACIÓN

• M. Barceló llamó al acontecimiento que se inicia con el año 711 proceso combinatorio múltiple y flexible por el cual se lleva a 
cabo la migración de grupos campesinos ‘segmentarios’.

• Independientemente de las cuestiones de historia factual, ese proceso se basa en la construcción de los territorios 
campesinos, colonizados a partir de esa octava centuria, las proporciones entre unos grupos y otros son desiguales: aunque 
la mayoría pertenecen a distintos clanes imaziguen, en ella participan normalmente grupos árabes, como los Jawlān de 
Alcalá.

• Por ahora, sólo podemos acceder a ella a través de los jirones toponímicos dejados en el territorio y en la documentación 
de la conquista feudal por aquellos grupos. 

• La idea en torno al 711 y a sus implicaciones inmediatas, extendida hasta el infinito por la historiografía española, como una 
conquista en la que los conquistadores, un ejército árabo-beréber de compacta fisonomía bélica, requerirían en exclusividad 
de unas indeterminadas instrucciones, de orden militar (por supuesto), choca de bruces con el sentido común.  Sin disimulo 
se reduce la migración que se inicia en 711 a un vagabundeo militar de estos grupos hasta que terminan por acoplarse, 
poco más o menos, donde les da la gana por haber resultado victoriosos en la contienda.



UNA MIGRACIÓN Y SU REPARTO POR EL TERRITORIO DE AL-
ANDALUS

• Por lo que observamos en distintos lugares de al-Andalus, particularmente de su Oriente y de las Islas Baleares (Šarq al-Andalus
y al-Ŷazā’ir al-Šarqiyya), no se trata de un reparto a ciegas por el territorio, sino que esa distribución, nada aleatoria pero sí 
impredecible, está fundamentada en pactos previos entablados en los lugares de partida entre diversos clanes y en la ulterior
eficacia de la migración a efectos de asegurarse la supervivencia y la viabilidad de los grupos genealógicos que participan de 
tales pactos, a resultas de los cuales se completa el proceso migratorio. Y todo ello exige, sin duda, conocimientos previos de 
naturaleza diversa: sobre el periplo terrestre, primero, y por mar y tierra, después, que han de realizar los qawm-s coaligados, lo 
que implica movilizar una cantidad determinada de rudimentos náuticos, de viajes por tierra con una geografía elemental de 
itinerarios que se han de surcar y de caminería básica. 

• Si esto es imprescindible, no lo es menos la necesidad de disponer de informaciones fiables sobre los territorios que se van a 
colonizar, de sus vegetales, de la gente y las demás especies animales que hubiera en ellos, dónde estaban, y en qué clase de 
competencia con ellas [con las gentes que habitaban esas regiones que se querían colonizadas] deberían, si acaso, entrar



LAS EVIDENCIAS DE LA MIGRACIÓN



LA CONQUISTA Y COLONIZACIÓN DE LAS 
AMÉRICAS: DOS POSTURAS CONTRAPUESTAS 

DESDE LA HISTORIOGRAFÍA ESPAÑOLA DEL XIX.

El hecho de que, por tres siglos, España había imperado en América Latina, hacía que los historiadores difícilmente pudieran obviar referirse a ella,
prevaleciendo dos posturas […]. En la una se le achacaba la responsabilidad de la decadencia española: la metrópoli habría invertido capitales, población y
esfuerzos en la tarea de conquistar y administrar esos vastos territorios, lo cual repercutió negativamente en la península que quedó disminuida de dineros,
habitantes y energía [...]. Historiadores de aquella centuria, como el Duque de Rivas (1791-1865), Jacobo de la Pezuela (1811-1882), Julián Sanz del Río (1814-
1869) y el presidente de la Real Academia de la Historia y en varias oportunidades del gobierno español, Antonio Cánovas del Castillo, por ejemplo, desde
aquella misma Academia coincidieron en asignarle, a la obra descubridora, conquistadora y colonizadora de los españoles en el Nuevo Mundo, parte de la
responsabilidad de esa decadencia, puesto que habrían sido tareas desproporcionadas para las fuerzas hispanas en ese momento histórico […]. La otra postura
ensalzaba como una épica obra, pues la misma habría traído a estas riberas del Atlántico la civilización, la religión verdadera y la lengua que permitían la unidad
cultural por sobre las demás diferencias. A este respecto Manuel Moreno Espinosa comentó, en 1897, lo siguiente: "Al lado del marino y del soldado, que iban
a descubrir y conquistar, marchaba siempre el misionero, que se establecía en las tierras descubiertas para predicar a sus moradores la religión de Cristo,
ganando almas para el Cielo y súbditos para la Nación". Por ello una de las figuras más representadas de la España del siglo XIX fue la del sevillano Fray
Bartolomé de Las Casas (1474-1566), con la cual, a la vez que remarcaban el carácter misional y no sólo guerrero de la conquista, permitía mostrar la paradoja
de que el primer defensor de los indígenas había sido un español.

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LORENZO, “Imaginario escrito y gráfico sobre los aborígenes americanos en el mundo editorial historiográfico de la España del
siglo XIX”, Boletin Antropológico: Universidad de Los Andes (2013), vol. 33, núm. 90, pp. 101-130, 2016



LA METÁFORA DE LOS ESPAÑOLES COMO 
“HOMBRES-LOBO” CON LOS INDIOS

• En estas ovejas mansas, y de las calidades susodichas per su Cohacedor y Criador así dotadas, 
entraron los españoles, desde luego que las conocieron como lobos e tigres y leones crudelísimos 
de muchos días hambrientos. Y otra cosa no han hecho de cuarenta años a esta parte, hasta 
hoy, e con hoy en este día lo hacen, sino despedazallas, matallas, angustiallas, afligillas, 
atormentallas y destruillas por las estrañas y nuevas e varias e nunca otras tales vistas ni leídas 
no oídas maneras de crueldad, de las cuales algunas pocas abajo se dirán en tanto grado, que 
habiendo en la isla Española sobre tres cuentos de ánimas, que vimos, no hay hoy de los 
naturales della doscientas personas (Brevísima relación…)



DE “MANSAS OVEJAS” A AGUERRIDOS SOLDADOS: 
EL CAMBIO DE UN CIERTO PARADIGMA

• Representación del momento de La Araucana en el que Tegualda, "...hija 
desdichada / del cacique Brancól..." (con sus características indígenas 
estilizadas), luego de vagar de noche, por entre los muertos del campo de 
batalla, encontró el cuerpo de su marido Orepino (indubitablemente 
representado, junto con otro cuerpo que yace también en el suelo, con rasgos 
aborígenes). Completaba el conjunto un semi-derrumbado hombre que 
representaba a un español, tal vez como muestra de que en el combate entre 
los de España y los de América había dejado bajas en uno y otro bando. Al fondo 
una edificación con apariencias de ser una fortaleza militar de los 
conquistadores. (Tomada de Ercila, 1852: 48) [Biblioteca General: Fondo 
Antiguo. Universidad de Sevilla. España].

• En el siglo XIX los historiadores españoles, tal vez por influencia de la impronta 
crítica con que marcó al pensamiento europeo del siglo XVIII el movimiento de la 
Ilustración, pasaron a destacar el alto grado de civilización, organización, 
estratificación social, conocimiento artístico, complejidad urbana, organicidad 
política y valor guerrero que poseían aztecas, incas y araucanos, los cuales fueron 
vencidos por las tropas comandadas por Hernán Cortés en México, los Pizarro y 
Diego de Almagro en Perú y Pedro de Valdivia en Chile, puesto que, de esta 
manera, adquiría mayor mérito aquel triunfo.



BARTOLOMÉ DE LAS CASAS: EL INDIO ES OTRO 
BÁRBARO

• Los indios son bárbaros en el sentido amplio 
por dos razones: son infieles que no conocen 
el evangelio y porque no conocen la lengua 
castellana, pero tan bárbaros como ellos nos 
son, somos nosotros para ellos (Apol. hist., 
Epílogo)



LAS CONTRADICCIÓN EN BARTOLOMÉ DE LAS 
CASAS: ¿DIFERENTES CLASES DE BÁRBAROS?

• La discusión sobre los bárbaros, sobre los objetos inferiores de dominio, adquiere con la publicación de la Brevísima 
relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de Las Casas (Sevilla, 1552) una intensidad como, que se sepa, 
nunca había tenido. Y no es que Las Casas configure un nuevo tipo de argumento en la determinación de lo que es 
bárbaro y lo que no lo es sino que, por primera vez, se describe con prolijidad una de las resoluciones posibles del 
conflicto que el reconocimiento de la existencia de los bárbaros plantea: exterminarlos (Miquel Barceló, “Loquella
barbarica (III) Bartolomé de Las Casas, Muḥammad i els homes-llop”, Faventia, 25/1, 2003, pp. 69-81.

• Cómo explicar, entonces, el desinterés de Las Casas ante el exterminio que cuando el publica su Brevísima 
relación en la ciudad de Valencia (1540) se está produciendo con los “bárbaros” locales: los moriscos. Se puede 
explicar así: Las Casas argumentaba con gran claridad, en su controversia con J. Ginés de Sepúlveda (1550) que los 
indios eran bárbaros cuya infidelidad procedía de su ignorancia y no de la mala fe y que, por tanto, no era extirpable por 
la guerra. En cambio, los “moros” son un atajo de infieles o paganos que persisten voluntariamente en el error y ha de 
ser, pues, objetivo de guerra. 



ALGUNAS CONCLUSIONES

• La explicación de la presencia beréber en al-Andalus ha de superar la fase textual y se ha de proceder a un análisis 
arqueológico.

• De ese análisis, se podrán extraer conclusiones sobre la migración que aconteció en los siglos VII y VIII en el 
Mediterráneo occidental de grupos beréberes y, secundariamente, árabes.

• El 711 es un punto de inflexión o ruptura en el cual surge una sociedad nueva. El fin de esa sociedad fue el objetivo de la 
mal denominada “Reconquista”

• En la tradición historiográfica española, el “moro”- como el “indio” -hasta el presente, se reviste de elementos negativos. 
• Asoma una contradicción que no se puede resolver: si los andalusíes son españoles, como explicar su fin traumático. 
• La extinción social de la población andalusí muestra cómo se gestionó por parte de esas autoridades hispánicas 

(portuguesas, catalanoaragonesas o castellanoleonesas) la cuestión de los “bárbaros” locales: primero mudéjares, 
después moriscos.

• América muestra que algunos de los procedimientos llevados a cabo contra los “moros”/beréberes andalusíes fueron 
ensayados en al-Andalus, con un notable éxito. 

• Los bárbaros locales, los beréberes andalusíes, no merecerán la misma clemencia que las poblaciones originarias 
americanas porque se parten de supuestos muy diferentes. 
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