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I- PRELIMINARES: 

No es en balde que el investigador y antrópologo noruego Thor 

HEYERDAHL1, ha intentado alcanzar las Américas desde la costa atlántica  

marroquí en su segunda tentativa, Râ II en 1970, llevada con éxito para 

comprobar la hipótesis de un probale contacto entre el Mundo Viejo y el Mundo 

Nuevo. Intento movido por las grandes similitudes antropológicas y culturales 

observadas entre las civilizaciones faraónicas y precolombinas. Antes de estos 

intentos de carácter científico, encontramos textos de carácter histórico y 

mitológico que se refieren a esta importancia singular que ocupa lo espacios 

andaluz y maroorquí con respecto  al Atlántico. Dimensión que ha sido a merudo 

eclipsada a favor de la dimensión mediterrànea. Textos griegos hablan de llegado 

del semidios, Hércules, a la Tierra de las Hispérides en busca de las  Manzanas 

de Oro para cumplir su última y deodícima faena y abrir el Estrecho que enlaza el 

Mediterràneo y el Atlánlico. No es curioso entonces ver que la morada de 

Hércules se ubica en Tanger,la famosa gruta, que controla la línea de toque entre 

los dos mares. De esta costa atlántica poblada de sirenas y de almas en pena, de 

los moriscos condenados a las galeras, se despegabon las caravelas ibéricas y 

lusitanas de los conquistladores con la popa hacia las Indias. De ahí, Marruecos 

por su situacion estratégica entre Europa y África, como encrucijada entre el 

Mediterràneo y el Atlántico y prolongación cultural y geografica de Andalucia, ha 

desempeñado un papel primordial en el contacto con las Indias. 

 

 

                                                 
1 -Gorriente Vaquero, felix:" los Incas y Egipto" en Asqueología, pp: 26-35. 
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II- UN MORO EN LAS INDIAS: 

Las caravelas de los Descubridores que salen de la Perínsula Ibérica, 

surcando las aguas del Atlántico, suelen  efectuar paradas en las algunas 

factorias de la costa atlántica marroquí para aprovisionarse. En particular la 

region de Dukkala en la desembocadura del río más caudaloso de Marruecos 

Um- Rebia. Del poblado AZ- zemmur ubicado en la misma desembocadura suben 

los barcos, tierra adentro en busca de la cebada para los caballos, carne seca, 

higos y otros productos imprescindibles al sustento del equipaje y la chusma de 

los rameros. 

De esta región, nos informa el profesor Abu- Talib2, de un joven indígena 

llamado Mastafa Dukkali, de color moreno que desembarcó con los 

Descubridores en la Florida, luego en México y que se destacó entre sus amigos 

por su arrojo y se capacidad de integración en las poblaciones indígenas. Sus 

amigos de expedición lo apordaron de " "Estevanico el negro". A su llegada a la 

tierra de los áztecas supo facilmente asimilar sus hábitos y costumbres, incluso 

realizar el primer sincretismo cultural entre las aportaciones norteafricanas y el 

legado local como lo recalca en tono apotéosico, el estudioso profesor, dirigido a 

Estevanico: "como modelo de  integracion ponías mantas en lugar de tu albornoz3  

llevabas coronas de plumas y cascabeles en tus tobillos y pulsos… practicabas 

sus zapateados… bailabas el tungiori… a su instrumento de percusion azteca 

añadiste tu bandir4"5. 

Fue cautivo por los indios y matado en un lugar que su compañéros 

bantizaron GRANADA. "Hubíera sido AZ-ZAMMUR, pero da igual"6.El profesor 

nos invita al final de su referido árticulo a tener en cuenta la participacion activa, 

directa o indirecta, de nuestros antipasados en lo que se llama el "descubrimiento 

del nuevo Mundo. La hazaña de Mustafa AZ-Zammuri" Estevanico el negro" tiene 

el mérito de haber despertado en nuestra conciencia la curiosidad de 

                                                 
2 Abu- Taleb, Mohammed: "Estevarico el moro- requiem" Marruecos, Epanà y Portùgal. 
3 Especie de poncho marroqui, amazig, andaluz sui capucha. Pp.:329-333 
4 Instrumento de percusion marroqui de forma redona, ef. Pandero (latino). 
5 Abu-Taleb, p.330. 
6 Ibid, p.332 
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identificarnos con una parte de nuestra memoria histórica vinculada al 

descubrimiento de los Américas . 

 

III-ARAUCANOS Y MORISCOS  

Hay una curiosidad que hace falta subrayar: un importante acontecimiento 

histórico que ha sucedido simultáneamente en Chili y en al-Andalucia. Es la 

coincidencia entre la insurrección de los morisco de las Alpujarras (de Granada) y 

los índios araucanos7 en la época de Felipe II. Dos identidades geográficamente 

distantes que se sublevaron para el mantenimiento de su identidad, pero que el 

destino de la historia va a unir involuntariamente. Más tarde en la tierra de las 

Indias, fundidas y asimiladas en una misma identidad, rica y plural, dieron la 

identidad latinoamericana. Identidad donde se confunden las dos riberas del 

Meditérranéo y del Atlántico como en la línea frente a la Gruta de Hércules de 

Tanger. 

Sin incidir en la relación de los enfrentamientos bélicos, preferimos insistir 

en los aspectos que nos unen más que en los que nos separan. Conforme a esta 

óptica debemos reiterar que la rebelión de los moriscos granadinos y de los 

indios moluches ha marcado profundamente el imaginario literario europeo no 

sólo del S.XV, sino hasta la época romántica. Si nos limitanos a la Península 

Ibérica, fuera del cantar del Mío Cid no encontramos, a nuestro juicio, más que 

unos  cronistas e historiadores movidos por unos ideales morales nobílisimos. 

Había que esperar la sacudida araucana y morisca para dar lugar a la aparición 

de eninentes poetas épicos de las letras hispánicas como Alonso de Arcilla y 

Zuñiga y Diego Hurtado de Mendoza. 

El primero es el autor de la famosísima obra épica : la Araucana 

larguísimo poema que relata las proezas heroícas y el arrojo bélico de los 

araucanos. Paralelamente Hurtado de Mendoza descibe en su obra, cohetanea 

de la Araucana, la Reblion de los Moriscos de Granada la resistencia de los 

moriscos confinados en las Alpujarras. Las dos obras épicas ofrecen similitudes 

tanto en su estructura como en su temática además de sus colores paisajísticos y 

                                                 
7 De Araucano (region) 
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costumbristas. Por eso resulta interesante resaltar las similitudes entre ambas 

obras que podemos limitar en lo siguiente : 

-Las dos obras obedecen a una estructura tripartita 

1)- La Araucana : 

a-Conquista de Chili y batallas hasta la rendición final. 

b-Descripción del paisaje y de las costumbres. Relatos de amor y de 

horoísmo. 

c-El autor ensalza los ideales patrióticos de Felipe II, pero sin hacer caso 

omiso de la intrepidez de los héroes arancanos. 

2- La Rebelión de los moriscos de Granada : 

aAntecedentes al levantamiento. Batallas. 

b-La expulsión de los moriscos de Granada en 1569. 

c-Asesinato del rebelde Aben Humeya después de un breve período de 

gloria. 

Aunque ambas obras épicas constituyen una especie de apotéosis de los 

ideales cristianos y unitarios de la España de la época, sus autores no han 

podido evitar la tentación de ensalzar las proezas de los caudillos indio y morisco, 

Caupolican y Aben Humeya que adquirieron proporciones impresionantes. Tanto 

Arcilla como Mendoza sucumbieron frente a los vadores culturales y morales que 

distinguen a los araucanos y moriscos. En el prólogo de su obra Ercilla reconoce 

su inclinación a la parte de los araucanos y sobre todo a las mujeres que 

« peleando, algunas veces, como varones, se entregan con grande ánimo a la 

muerte. Todo esto he querido traer para prueba… del valor de estas gentes, 

digna de mayor loor del que yo le podré dar con mis versos »8 

Del mismo modo, Hurtado de Mendoza, como noble de estripe granadina 

adhiere afectivamente a la causa de sus conciudadanos sin poner en riesgo su 

lealtad a la corona y a su monarca Felipe II. No obstante, esto no le ha impedido 

vituperar con sutileza las propensiones burocraticas de la política de su rey y 

protector y denunciar los deslices de la Corona que va relegando el poder de la 

                                                 
8 A,Z. Alonso de : la Arancana, p.18 
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nobleza, a la que pertenece su familia, al segundo término frente a una caterva 

de advinidizos civiles y militares. 

 

IV-UN INDIO EN ANDALUCIA 

En esta etapa histórica conflictiva no sólo del mundo ibérico y del 

occidente musulman, sino también del mundo precolombino, asistimos a la 

presencia de un indio cuzqueño, el famoso el Inca Garcilaso de la Vega en la 

guerras contra la rebelión de los moriscos alpujerreños. Pese a su carácter 

destuctor y vándalo las guerras no carecen a veces de consecuencias positivas 

como el enfrentamiento entre ideas, costumbres y valores que puede 

desembocar en una fructífera simbiosis cultural entre los dos bandos beligerantes 

. Así fue por el Inca Garcilaso, que en vez de un defensor de los ideales de la 

metrópoli, se ha convertido en un fiel testimonio de una civilización y un fidedigno 

cronista de la cultura morisca en las Indias. 

Igual que los grandes cronistas de la resistencia morisca,  como don Diego 

Hurtado de Mendoza y don Ginés Perez de Hita, ha sido involuntariamente 

involucrado en las « Guerras de Granada". Esto se debe a que España sentía la 

amenaza morisca y turca, para no decir el Islam, no solo dentro de su espacio 

metropolitano, sino en sus nuevas posesiones americanas tambíén. A Garcilaso 

el Inca le ha correspondido vivir estos temores del mundo cristiano al que acaba 

de ser incorporado. Y estando en Granada, participando en la operación de 

sumisión de los insurrectos moriscos, va a asistir al ocaso del Islam andalusí que 

corresponde cronológicamente al eclipse del Imperio Inca. 

Por eso, por encima de las hostilidades, al insigne historiador latino-

americano no le tentaron los méritos militares porque tiene sobrados motivos 

para apreciar a una gran civilización que está extinguiéndose ante sus ojos y 

sería ingrato no darle algune tiempo de su existencia como lo delata la primera 

parte de los Comentarios reales. 

Rafael Guevara Bazán subraya al respecto : 

“Garcilaso residió, durante casi todos sus años españoles, en una región 

como Córdoba, antigua capital de los Umayya, profundamente arabizada. Quien  
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nació en la ciudad de los Incas no pidía olvidar que estaba en la ciudad de los 

Califas. 

Las glorias de los Tupac Yupanqui, de los Huayna Copac, le recordarian 

quizás, los laureles de los ‘Abd-Rahmanes. En toda esta región se respiraba 

espíritu oriental. Además el Islam-como civilización-no era para Garcilaso sólo un 

recuerdo histórico. Era una presencia viva inmediata. Sabía las penurías por los 

cuales atrevesaba el elemento morisco. Y sentia el aliento cercano del Islam en 

Africa »9 

Al final de su artículo, el eminente estudioso se pregunta : 

« Estando, pues, en Górdoba Garcilaso ¿podría pensarse que haya 

desconocido algún libro, alguna crónica sobre al-Andalus, ya escrita por 

cristianos, ya por musulmanes ?. ¿ No habrá pasado algo de la alada fantasía de 

las historias árabes a las propias páginas de los Comentarios »10. Y cita a 

colación la traducción que el Inca Garcilaso hizo de la obra de Leon Hebreo 

Diálogos de amor, obra de corte semítico censurada por la Inquisición. R.G. 

Bazán concluye su árticulo subrayando al respecto que Menéndez y Pelayo en 

sus Origenes de la novela vislumbra en los Comentarios reales del Inca  "una 

idealización algo semejante a la que Ginés Pérez de Hita hizo de la historia 

granadina"11 

Es probable entonces que en la formación literaria e histórica del Inca 

Garcilaso rastrear algunas influencias de los cronistas con quienes compartió las 

batallos en las Alujaras como Ginés Pérez de Hita compañero de armas, autor e 

idealizador de los caballeros granadinos los ‘’Zegríes’’ y ‘’Abencerrajes’’. Además 

Garcilaso fue pariente, subraya Bazán, del historiador  de las Alpajarras don 

Diego Hurtado de Mendoza, otro servidor de Marte, familiar muy cercano de los 

virreyes del Perú, algunos de ellos combatieron a los ‘’moros’’ en Argel y Tunez 

antes de venir a América. El trianglo bético, africano y americano, que constituye 

un espacio bélico en los siglos X y XVI, va a convertirse en un puente cultural 

entre las dos riberas del Atlántico. 

                                                 
9  Guevara Bazán, Rafael. "El Inca Garcilaso… "  Thesaurus, n°3, XXII, 1967, p.475. 
10 Ibid., p.476. 
11 Ibid., p.476. 
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V-EL LEGADO MORISCO  

1-El morisco erante: muchos historiadores redondean la cifra de los 

moriscos al rededor de treinta mil almas, aunque otros piensan que eran mucho 

más. Por motivos economicos y culturales la mayoria fue desembarcada en el 

Norte de Africa. No obstante se han registrado núcleos poblacionales moriscos 

entorno a la cuna mediterránea e incluso en América. Entre los que escogieron el 

espacio norteafricano una gran parte prefiere la proximidad porque piensa volver 

algún día a su lugar de origen donde ha dejado sus bienes y el recuerdo de sus 

antepasados. Pero el castigo infligido a los que no lo consiguieron era la 

condenación a las galeras y la deportación a las Indias. Otra calegoria se 

consagró a la activadad de la piratería y llegó, por su propia cuenta, a las 

Americas desde las Islas Canarias. Y parece probable que los pocos que 

regresaron al Norte de Africa, en espera de cruzar otra vez a la Península, son 

los que introdujeron allí cultivo de origen americano como el maís, tomate, 

patatas, pimento y otras variedades típicas del Continente. En este doloroso 

periplo, de un pueblo desarraigado y errabundo, los moricos han desempeñado 

un papel primordial en la aproximación cultural entre el occidente del 

Méditerraneo y las Indias. 

2-El  morisco y la tierra : A quí hace faltar especificar que no nos referimos 

aquí a la tierra de origen, cuna de nacimiento y recuerdo de los antepasados, 

sino a la inata afición del morisco de consagrase al trabajo de la tierra y dedicarse 

a las faenas campestres. Es una herencia secular desde la llegada de los 

musulmanes a la Península Ibérica donde encontraron un espacio acogeder y 

abundante en aguas, contrariamente a lo que les ofrecía el desierto de Arabia. 

Las técnicas de riego que han aprendido durante sus peregrinaciones, para 

expander el Islam o de caracter meramente comercial, par las tierras 

mesopotámicas o bizantinas, las han desarrollado y perfeccionado a lo largo de 

su estancia en España. Al-Andalus ha ofrecido en este aspecto un modelo 

singular en la época medieval, del cultivo del espíritu (las ideas) y de la tierra 
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(agricultura). El ejemplo más ilustrativo es el tribunal de Agua, único en el mundo 

del que se puede pavonear al-Andalus y actualmente Andulucia. 

Asi el morisco, cualquier sea su oficio, es por esencia un agricultor. Su 

imaginario esta íntimamente vinculado a la tierra. Cierto es, que la literatura 

renacentista española, en particular la literatura picaresca, nos ofrecía una 

imagen denigrante de los bajos oficios que ejercían los moriscos, como 

jornaleros: aguadores, albañiles, alfareros, herreros, pastores aficionados a la 

vida serrana, etc…, la mujer, aun más, se le atribuía rasgos esperpénticos y 

escatológicos como alcahueta, hechicera, bruja versada en todas las artes 

satánicas. Pero esta exageración no carece de cierta realidad porque los 

moriscos, implacablemente atracados por la Inquisición, se encontraron de 

repente condenados a la mendicidad y la superchéria para sobrevivir. 

Pero al trasladarse al Norte de Africa y a las Indias, conforme al progresivo 

proceso de la Expulsión, el morisco se encontró frente a un precioso tesoro que 

el espacio de acogida la ofrecía: la tierra. Dueño de una tierra y de su libertad, el 

morisco desarrallo alli su genio de agricultor como hartelano, gran técnico de los 

sistemas de riego, edificó molinos de agua y de viento, fomentó el cultivo del 

manzano, del olivo y de la otros cultivos. Influencias que han dejado sus huellas 

en el léxico local de cada región en que le ha tocado instalarse. Al lado de estos 

trabajos desarrolló también una actividad artesanal y otras tradiciones culinarias y 

costumbristas, relacionadas con la vida del campo, que hacen más proximos el 

campesino andaluz, nieto de las tradiciones moriscas, al campesino de los 

Andes, de la Pampa o de los llanos chilenos12. 

3-La familia: Sólo y desamparado, el morisco encontró en la acogedora 

tierra latinoamericana el seno de una segunda "Mama Pacha" a la que ofreció, 

como botín, sus hábitos y costumbres que trajo de la tierra de al-Andalus. Rico 

tesoro del que era muy celoso, porque era el único cordón ambulical que lo unía 

a la menoria colectiva de sus antipasados, ¿Cómo ha podido salvaguar esta 

herencia cutural tan discordante con una sociedad cristiana y tan reprimida por 

ésta? 

                                                 
12 En la peliculas norte americanas se nota una similud entre los rebeldes campesinos: el 

bandolero morisco y el Zorro mexicano. 
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La transmisión de la herencia cultural morisca se produce gracias a la 

fuerte solidaridad existente entre sus miembros. La familia constituye el factor 

más importante en la supervivencia cultural del morisco. Vive comforme a sus 

tradiciones agrupado en torno al hombre más anciano a quien se encomienda el 

"liderazgo" de la misma. El matrimonio entre los miembros de una misma familia 

ayuda a la expansión del grupo sin correr el riesgo de perder sus hábitos y 

costumbres mediante la estrategia de simulación (ta'qya) que evita al grupo las 

represalias inquisitoriales. En esta lucha por la vida resalta el importantesímo 

papel desempeñado por la mujer como guardiana y transmisora de los valores 

colectivos. La imagen de la mujer marca profundamente el imaginario morisco 

que la asimila a la tierra. La violación de la una corresponde simbólicamente a la 

violación de la otra, cosa que comparten el imaginario indio (los aztecas) y morico 

como lo nos enseñaban las leyendas históricas de Malinche y de la Cava. 

4-La cultura: Es obvio que no se puede hablar de la mujer en ausencia de 

la cultura. En el caso de los moriscos se corre el riesgo de reducir la cultura a los 

aspectos religiosos de esta minoría. La cultura morisca rebosa estos límites 

rituales para abarcar otros de índole antropológica como las diferentes 

ceremonias sociales, las tradiciones orales, las actividades lúdicas, etc…, todo lo 

que despectivamente se denomina: "cosas o la ley de los moros". Actividades y 

hábitos que siempre sucitaron el desprecio de las autoridades locales que los 

consideraban como comportamientos insólitos dentro de una sociedad "castiza". 

No obstante, frente a las sucesivas pragmáticas promulgadas contra los 

moriscos, y que apuntan a su gradual asimilación hasta reduciles a una minoría, 

la estrategia de simulación no resultaba siempre fehaciente. Poco a poco los 

moriscos van perdiendo los elementos màs visibles de su identidad cultural, de la 

que sólo retuvieron los aspectos màs íntimos, aquellos que ejecitaban 

clandestinamente en el interior de sus viviendas, o dentro de sus almas, que 

atañen a los ritosreligios os. El lenguaje y las tradiciones moriscas empiezan a 

contaminarse de cristianismo. Como creyentes en todas las religiones 

monoteistas los moriscos conocían bien la religión oficial  porque creían en Jesús 

Cristo y rendían culto a la Virgen María como se advertía en sus diàtribas con los 
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cristianos y como lo revelaron los Manuscritos Plombeos del Sacro Monte. 

También sus escrites y su literatura estaban plagados de imàgenes y citas 

bíblicas y, de este mordo, escapaban a menudo al control de la Inquisición 

 Asi esta minoyria aparentemente asfixiada llegó a desarrollar una especie 

de literatura, la "aljamiada", que es como " las Indias de la literatura española que 

están casi par descubrir, y que ofrecen grandes riquezas a los colonos primeros 

que las visiten"13. Si los moriscos en su labor defensiva consiguieson transferir a 

la cultura dominante una parte de su patrimonio, como la vestimenta, la 

reposteria, la arquitectura mudejar, que sobrevivia en las Indias con la literatura 

aljamiada, ayudaron asi a la creacion de una nueva cosmovisión, con nuevos 

mitos que facilitaron a los Conquistadores aprehender la nueva realidad que se 

abre ante sus ojos.   Luce López- Baralt advierte al respecto que "los exploracion 

dores verbales del Nuevo Mundo tienen que recurrir a la descripción del paisaje 

americano a través de equivalencias lingüísticas en castellano"14, en particular el 

andaluz, para expresar las nuevas realidades inéditas de las Américas. Hernán 

Cortes se quejo de la insuficiencia del lenguaje y Colon acude al andaluz 

enriquecido por los préstamos arabigos que le confieren otra cosmovision que le 

permiten arbarcar la nueva realidad. Es revelador al respecto que entre los 

primeros pobladores de Macondo de Gabriel García Marqués se encuentra el 

elmento gitano oriundo de Andalucía. El mundo màgico de los gitanos no es muy 

distante de la cosmovisión morisca, por eso Colón no puede evitar "ver literaria y 

fabulosamente el mundo novedoso que abre ante sus ojos"15. Parece que el 

mundo encantado de la literatura aljamiada se proyecta sobre el mundo de los 

Conquistadores. 

 

VI-CONCLUSION: LA IDENTIDAD COMPARTIDA 

Numerosas son las coincidencias culturales existentes entre las Américas 

y el Mediterráneo, mitos, hábitos, arquitectura, organización social y concepción 

cosmogónica del mundo. Si la hipótesis de unos contactos anteriores a la llegada 

                                                 
13  Serafin Estebanez Calderon, citado por luce Lopez- Baralt, en" Gronica de la 

destruccion de un mundo", p. 121. 
14  L.L. Baralt. P. 127. 
15 Lopez-Baralt, L.,p.127. 
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de los Descubridores es cada vez más probable, el traslado del elemento morisco 

y andaluz a las Indias ha creado, junto a la aportaciones precolombinas, una 

simbiosis cultural singular en el continente latinoamericano. Los morisco, 

imbuidos de cultura cristiana, han podido integrarse fácilmente en la nueva 

identidad que se va formando en la otra ribera del Atlántico. Una identidad 

cultural rica y plural. Una cultura de síntesis."Un mudejarismo antropológico" que 

permite a la sociedad iberoamericana reclamar con derecho su herencia 

andalusí. 

El estudioso Guillermo Luís Sánchez habla al respecto de lo que califica de 

"una metafísica inconclusa"16, una herencia mediterránea amputada por el 

vendaval del "iluminismo" y del "positivismo". De ahí la necesidad de recuperar el 

"otro en mí", rescatar la relación íntima entre lo que son dos partes de una misma 

identidad. El "otro", "como representación del legado mediterráneo andalusí, de 

tradiciones magrebíes, damacenas, yamaníes que se han incorporado a la 

cultura hispano-lusa y generaron la síntesis que ha de descubrir el continente 

americano"17. Re-descubrir la parte oculta, cercenada del ser latinoamericano, es 

encontrar la parte morisca del Inca Gracilazo (Perú), el Norte de Africa de Ruiz de 

Alarcón (México)18, el Averroés de Borges (Argentina), autor del Alif, y la mística 

chadelita de Sor Juana (México) . No es lo "arabe" como lo entienden los medios 

de información, el "turco" que es un fenómenos eminentemente migratorio y 

reciente, es algo más sutil y más profundo. 

En algunas ocasiones el islamólogo francés Roger Garaudi dijo que el 

porvenir del Mediterraneo está en el acoplamiento entre el Apolo, la ribera de 

Norte, y Dionisio, la ribera del sur. Carlos Fuentes expresó algo semejante al 

hablar del porvenir de América Latina que ve en una conciliación entre Descartes 

y Quitzacualt. Inspirándonos de estos dos insignes pensadores, diremos que el 

porvenir del Atlantico está en un nuevo encuentro entre el morisco Aben 

Humeyya, el magrebí Mustafa AZ-Zammuri (Esevanico el moro) y el Inca 

Gracilazo de la Vega. 

                                                 
16 Luis-Sanchez, guillermo: "la visión del mundo árabe desde America", en Huellas 

Comunes, n) 45, p.269. 
17 Ibid., p;264. 
18 Autor de la manganilla de Melilla, Algazara, Malaga, 
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