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EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS: ¿INMIGRACIÓN O 

EXTERMINIO? 

 

 

Mohamed Boundi Boundi (doctor en sociología) 

 

La expulsión de los moriscos se considera como una emigración forzosa de los 

últimos musulmanes de la península ibérica1. El termino « expulsión » es utilizado, en 

este contexto, para designar la ejecución de la orden del Reino de Valencia de 1609 de 

conducirles por la fuerza fuera del territorio2. Se le llamaban “cristianos nuevos moros”, 

pero son en realidad musulmanes hispánicos que fueron forzados a convertirse al 

cristianismo en el siglo XVI. 

 

Cronologías y dimensiones 

Mediante un edicto del año de 1526, se decretó la conversión de todos los mudéjares de 

Aragón y Valencia3 sin embargo, el 9 de abril de 1609, los reyes ordenaron su destierro 

con el pretexto de poner fin a la situación de tensión creada por su presencia en algunos 

territorios. La comunidad morisca de Valencia fue la primera afectada por esta medida a 

pesar del desacuerdo de la aristocracia local ante la eventualidad de perder una mano de 

obra habilidosa4.  

La diáspora de la comunidad morisca comenzó, el 30 de septiembre del mismo año, 

cuando sus primeros miembros fueron conducidos al puerto de Valencia para 

transportarles a Marruecos. La emigración masiva siguió con la salida de los de Aragón 

                                                 
1 REICHICO, Ridwan, “Comunidades andalusíes en Túnez: pasado, presente y futuro”, Identidad 
Andaluza. En Internet:  http://identidadandaluza.wordpress.com/2008/09/07/comunidades-andalusies-en-
tunez-pasado-presente-y-futuro/ [Consulta: 27 noviembre 2008] 
2 Texto del bando de expulsión de los primeros moriscos, los del Reino de Valencia, hecho público el 22 
de septiembre de 1609, publicado en su integridad en repetidas ocasiones, entre ellas en P. Boronat y 
Barrachina, Los moriscos españoles y su expulsión, Valencia, 1901, I, pp. 190-193, citado también por 
Míkel de Epalza,  Los moriscos antes y después de la expulsión, En Internet, 
http://club.telepolis.com/ifach/andres/paginas/expulsion.htm [Consulta: 27 noviembre 2008] 
3 GALMÉS DE FUENTES, Alvaro, “Los moriscos”, Identidad Andaluza, En Internet: 
http://identidadandaluza.wordpress.com/2008/08/16/los-moriscos-2/ [Consulta: 27 noviembre 2008]  
4 GALMÉS DE FUENTES, Álvaro (1998), los manuscritos aljamiado-moriscos de la biblioteca de la 
real academia de la historia, Madrid, RAH. 
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y de Cataluña en 1610, y los de Castilla, de 1611 hasta 16145. Ante el desconocimiento 

de la demografía de los moriscos, la población morisca sería en el siglo XVI en 

alrededor de 350.000 personas6. Su expulsión constituyó el final de una  presencia árabe 

en Al Andalús7 durante nueve siglos8. 

 

Causas 

La causa principal de la salida involuntaria de los moriscos sería el fracaso de los 

intentos de su conversión y asimilación. En el fondo, se utilizaron los testimonios de la 

inquisición para desacreditarles ante los Reyes y la sociedad, y presentarles como un 

grupo social distinto de la mayoría9. Como la población morisca resistía en abandonar 

algunas de sus señas de identidad10, el Arzobispo de Valencia y Patriarca de Antioquia, 

Juan de Ribera, propugnó su expulsión11. Se invocaron también razones de carácter 

político y militar, dificultades de inserción y de competencia en el mercado de trabajo12.  

 

Sistema migratorio 

Los moriscos fueron desterrados por razones políticas, religiosas y culturales. Su salida 

involuntaria de la península ibérica fue organizada bajo la supervisión del ejército. Para 

reducir los costes de traslado y ante el miedo de su regreso, fueron deportados por vía 

marítima a Marruecos, el país musulmán más cercano13.  

 

Formas de incorporación 

                                                 
5 FONTOVA, Rosario “España conmemora los 400 años de la expulsión de los moriscos”,  
/elperiodico.com 18/8/2008. En Internet: 
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=536306&ids
eccio_PK=1021&h= [Consulta: 27 noviembre 2008] 
6 DE EPALZA, Mikel, Los moriscos antes y después de la expulsión. En Internet: En Internet, 
http://club.telepolis.com/ifach/andres/paginas/expulsion.htm [Consulta: 27 noviembre 2008] 
7 Termino usado en los manuales escolares árabes para designar los territorios que fueron bajo dominio de 
las dinastías árabes en la península ibérica. 
8 M. A. Enan (1949), Niháyat Al-Andalus wa-tarij al-árab al-mutanasirín (Final de Al-Andalus e historia 
de los árabes cristianizados), 1.ª ed., El Cairo. 
9 Ibidem, GALMÉS DE FUENTES (1998). 
10 ZAYAS, Rodrigo de (1992), Les morisques et le racisme d'Etat, Paris, La Différence. 
11 “Carta de d. manuel ponce de león a s. m. madrid, 28 de agosto de 1609”, in JANER, Apud (2003),  
Condición social de los moriscos de España, Ed. Maxtor., pp. 285-291. Reproducida en Identidad 
Andaluz, Internet: http://identidadandaluza.wordpress.com/2008/09/01/carta-de-d-manuel-ponce-de-leon-
a-s-m-madrid-28-de-agosto-de-1609-1/ [Consulta: 25 noviembre 2008]  
12 CARDAILLAC, Louis. (2000), Morisques et Chrétiens: un affrontement polémique (1492-1640), París, 
Ed- Klincksieck.  
13 DEHESA, Guillermo de la (2008), Comprender la inmigración, Madrid, Alianza Editorial, pp. 100-
101. 
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Como son deportados, se encontraban apátridas y sin posibilidad de retorno a su país de 

origen. Fueron acogidos en distintos países árabes donde debían integrarse como si 

fueran una nueva raza. Por múltiples factores de atracción y evidencia empírica14, se 

instalaron en las ciudades de Marruecos, donde intentaron crear unos enclaves en la 

costa. Gracias a los fondos traídos de España y el dominio de muchos oficios, no 

tuvieron dificultad de integrarse en el resto de los países de destino como Argelia, 

Túnez, en el Medio Oriente Francia, Italia, India y en África Subsahariana (Malí)15.  

 

Efectos en el país/región de origen 

La expulsión de los moriscos constituyó un efecto de despoblación y un vació en el 

mercado laboral de muchas regiones españolas16. La comunidad morisca contaba con 

una “elite burguesa y culta”, artesanos, mercaderes y estudiantes en las facultades de 

medicina17. Como constituían una importante masa de trabajadores, los notables se 

enriquecieron de la apropiación de sus bienes18.    Perdieron todo contacto con su país 

de origen, pero es en el Magreb, donde se denominaban “andalusíes”19, empezaron una 

nueva vida.   

 

Efectos en el país/región de llegada 

 

En los países de acogida, los moriscos se consideran como los descendientes de los 

musulmanes expulsados de España. En sus nuevos destinos, intentaron integrarse 

rápidamente gracias al factor de las redes étnicas y determinantes no económicos, 

culturales y demográficos20 que facilitan la convivencia con las poblaciones autóctonas. 

En Marruecos, por ejemplo, por factores de “economía política”, se consideraban como 

                                                 
14 Hatton, T.J; Willamson, J.G, “Demografic and economic pressure on migration out  of Africa”, NBER 
Working Paper 8124, Cambridge MA, citado in DEHESA, Guillermo de la (2008), Comprender la 
inmigración, Madrid, Alianza Editorial, pp. 94-105.  
15 ETIENNE, Bruno, « Nos ancêtres les Sarrasins » in : hors série n° 54 du Nouvel Observateur, «Les 
nouveaux penseurs de l’islam», avril mai 2004, p. 22-23. 
16 BARRIOS AGUILERA, manuel. «Balance y perspectivas de la investigación acerca de la repoblación 
del Reino de Granada después de la expulsión de los moriscos». In: Almería entre culturas. Tomo 2. 
Almería: Instituto de Estudios Almerienses, 1990. pp. 613-665. 
17 GALMÉS DE FUENTES, Alvaro, “Los moriscos”, Identidad Andaluza, En Internet: 
http://identidadandaluza.wordpress.com/2008/08/16/los-moriscos-2/ [Consulta: 27 noviembre 2008]  
18 ZAYAS Rodrigo de,  «L’expulsion des morisques d’Espagne », Le Monde Diplomatique, Mars 1997. 
19 CASTRIES, Henry de: "Les morisques à Salé et Sidi el-Ayachi, introduction critique", dans Sources 
inédites, 1 série, III, 1911, p.187-198.   
20 Hatton, T.J (2002), Wat fundamentals drive world migration ? CEPR  Discuscussion Paper 3559, 
NBER Working Paper 10529, Cambridge MA, citado in DEHESA, Guillermo de la (2008), Comprender 
la inmigración, Madrid, Alianza Editorial, p. 97. 



 4

un valeroso capital humano21. Además, por la movilidad de capital, muchos moriscos 

invirtieron los fondos sacados de España en actividades productivas lo que provocó 

efectos positivos sobre la economía en general22. Aportaron también nuevas técnicas de 

desarrollo de la agricultura, la artesanía y el trabajo de los minerales. Gracias a las 

afinidades culturales, tuvieron más éxito por su alto nivel de educación y la 

contribución en la generalización de los conocimientos en la gastronomía, las letras y la 

música23. En muchas ciudades, consiguieron crear espacios que se denominan “barrios 

andalusíes” con su propio espacio24. Su asimilación se desarrolló sin grandes problemas 

gracias a efecto de redes migratorias montadas por los andalusíes instalados desde 

siglos en el país25.  

 

    

 

 

                                                 
21 RODRIK, Dani (1995): “The political economy of trade policy”, en Centre Grossman y Kenneth 
Rogoff (eds), Handbook of international economics, vol. 3, capítulo 28, Amsterdam, North Holland 
Elsevier, citado in DEHESA, Guillermo de la (2008), Comprender la inmigración, Madrid, Alianza 
Editorial, p. 100. 
22 BODVARSSON, O., LEWER, J. y  VAN DEN BERG, H. (2007), “Measuring  
Immigration’s Effects on Labor Demand: A Re-examination of the Mariel  
Boatlift”, IZA Discussion Paper Nº 291. 
23 Roy, Andrew, D. (1951): “Some though on the distribution of earnings”, Oxford Economics Papeprs, 
vol. 3, citado in DEHESA, Guillermo de la (2008), Comprender la inmigración, Madrid, Alianza 
Editorial, p. 102. 
24 “Itinerarios Culturales”, en Internet:  
http://www.legadoandalusi.es/legado/contenido/itinerarios/almoravides2.html [Consulta: 29 noviembre 
2008] 
25 DE EPALZA, Mikel, Los moriscos antes y después de la expulsión. En Internet: En Internet, 
http://club.telepolis.com/ifach/andres/paginas/expulsion.htm [Consulta: 27 noviembre 2008] 


