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BISMIL-LAHI AR-RAHMANI AR-RAHÎM

TU LIBERTAD, AL-ÁNDALUS

Al-Ándalus se extiende en el lugar más Occidental de Occidente. 

Las llanuras mesetarias de Castilla, al norte, el mar Mediterráneo 
y el océano Atlántico, junto con la Puerta de África por el Estrecho y 
el Valle del Guadalquivir, hacen de esta zona privilegiada un lugar de 
gran trascendencia histórica.

Su emplazamiento, su estructura, sus límites geográficos, así como 
su población histórica, no determinan su destino, sino que crean las 
condiciones para asignar a Andalucía un papel específico en el desa-
rrollo espiritual e integral del ser humano.

Situar Andalucía en la historia, donde sólo constituyó una entidad 
separada en función de la codicia de sus conquistadores del exterior 
(conquista romana, invasión de los godos y por último la coloniza-
ción castellano-española), es tomar conciencia de varias constantes 
milenarias.

Andalucía es un miembro más de una unidad orgánica mucho mayor 
en geografía e historia: es indivisible desde la prehistoria del conjunto 
de los pueblos del Estrecho, es decir, de toda la región donde a partir 
de la cantera bereber, se forma una identidad cultural y civilizatoria.

 Tartéssides, Turdetanos, Ibéricos, Andalusíes o Andaluces como so-
lemos ser llamados comúnmente, no designan etnias diferentes, sino 
épocas históricas sucesivas en el seno de una misma población be-
reber, que tiene su origen civilizador en la trascendencia y en el pen-
samiento unitario como constante y modelo de sociedades abiertas.

Esta unidad se manifiesta también por medio de la complementa-
riedad y la cooperación de pueblos y sociedades de estructuras se-
mejantes, aunque con protagonismo histórico propio y orientación 
diferente: Córdoba era la capital del Califato andalusí y toda Berbería 
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hizo suyo este Califato y esta capital. Todo el Magreb (Berbería en 
árabe) tenía sus empresas comerciales en Al-Ándalus, en Córdoba, y 
los andalusíes sus sucursales y puertos en Berbería. Comparaciones 
análogas existían entre Córdoba con Kairowan y El Cairo; Sevilla, Ma-
rraquesh; Granada con Fez, Marrasquesh o Kairowan.

Esta unidad también se expresa en el plano de la cultura y de la inte-
ligencia. Para empezar, el descubrimiento del Homínido de Orce nos 
vincula directamente con nuestra parentela bereber o norteafricana.

 La grafía tartésside y el abecedario son de los bereberes, nuestros 
antepasados. Tartessos fue el centro más importante de los pueblos 
del Estrecho a partir del tercer milenio a. de C. En todos ellos se es-
tablecen centros comerciales con el oriente mediterráneo (fenicios, 
egipcios, asirios, palestinos), logrando Tartessos su gran apogeo des-
de Cartagena (Murcia) a Huelva y Badajoz— con el establecimiento 
comercial de estos pueblos orientales que hablan la antigua lengua 
árabe (llamada semítica). Andalucía viene a constituir uno de los prin-
cipales puntos de encuentro de los pueblos y las culturas.

Con el devenir de estos pueblos nació una sedimentación cultural, o 
mejor, una evolución orgánica de una misma cultura y una misma et-
nia. El carácter abierto de estas sociedades y no por enfrentamientos 
y rechazo, la relación y síntesis de experiencias sucesivas, da origen a 
nuestra identidad. 

Un concierto de naciones fue instaurado con el esplendor de Cár-
tago, cuna y parte nuestra civilización original. El apoyo que obtuvo 
Aníbal y anteriormente Amílcar Barca de nuestras tribus turdetanas 
contra la dominación de Roma, es significativo de la solidaridad cultu-
ral y política que caracteriza al concierto de los pueblos del Estrecho.

La organización cartaginesa no pretende llevar a cabo ninguna rup-
tura: los códigos integran las aportaciones de Tartessos y de los otros 
pueblos bereberes del norte de África, así como las aportaciones 
semitas (árabes) de fenicios. Se trata de códigos para una sociedad 
talasocrática de mercaderes junto la que conviven las otras tribus nó-
madas y seminómadas.

En los pueblos del Estrecho maduraron también, lentamente, los te-
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mas capitales de la espiritualidad ulterior: trascendencia y sentido del 
más allá de la vida, unidad y unicidad de Dios, el Único, Él... profetis-
mo revelando la voluntad de Él, y la Ley, cuyo prototipo es el Código 
de Hammurabi, transmitido al Norte de África y a Tartessos gracias a 
las relaciones comerciales y culturales con los fenicios, junto al im-
pulso que daría Akhenaton hacia el 1350 antes del Cristianismo, en la 
difusión de la gran visión semítica del mundo y la trascendencia que 
había penetrado ya en Egipto desde el siglo XVI antes del calendario 
cristiano, gracias a los Hyksos.

A este respecto tanto en lo que se refiere a los fenicios, como des-
pués de estos a los egipcios o a los cartagineses, que administran Tar-
tessos tras la batalla de Alalia, conviene rectificar, a luz de los datos y 
mejores análisis recientes, respecto a una perspectiva histórica largo 
tiempo desvirtuada: no se trata en ninguno de estos casos, de una 
oleada de bárbaros que destruían a su paso las civilizaciones anterio-
res. Todo lo contrario: cuando se pasa de la talasocracia fenicia a la 
cartaginesa, por ejemplo, no se trata de luchas entre etnias diferentes, 
sino de cambios de dinastías y centros de administración. Los Pueblos 
del Estrecho cambian de administradores, pero la continuidad de una 
civilización común se afirma: se trata de mantener el control y la se-
guridad de la inmensa red vial de los Pueblos del Estrecho, puesto 
en peligro por las incursiones nómadas y romanas. El mantenimiento 
de las posibilidades de intercambio comercial y cultural entre Orien-
te y los Pueblos del Estrecho, provocaban el expansionismo romano, 
único y real peligro para la supervivencia de aquella extraordinaria 
civilización.

Este punto de vista ha prevalecido hasta nuestros días. En especial, 
los cartagineses son presentados como destructores y devastadores, 
Schulten, sin ir más lejos, se ha manifestado en este sentido sin nin-
gún género de dudas, ofuscando probablemente, por los delirios de 
grandeza greco-romanos, su gran escollo clásico.

Cuando los cartagineses controlan todas las tierras y la red vial de 
la región del Estrecho (Norte de África, Mediterráneo y Atlántico), no 
solamente no hay destrucción, sino que conservan su unidad y segu-
ridad; no sólo no arruinan la cultura de Tartessos cuando administran 
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nuestro país, a partir del año 500 antes del calendario cristiano, sino 
que, por el contrario, la protegen: véase el primer tratado con Roma 
del año 509, prohibiendo Cártago a los romanos y sus aliados la nave-
gación y cualquier ataque a Tartessos.

Dicen (Olimp. 3, 44): «El mundo allende Las Columnas de Hércules es 
inaccesible (Avieno, 54)»; Esatóstenes (Estrabón, pág. 802) testimonia 
el hecho: «Los cartagineses mantuvieron el monopolio sobre el Estre-
cho incluso después de la primera guerra Púnica, que prácticamente 
acabó con el poderío marítimo de Cártago en el Mediterráneo».

Impulsaron la civilización bereber-semita heredada por la inmensa 
región que controlan, asimilan la cultura de los Tartessos y les confía 
con Asdrúbal la capitalidad en Cártago Nova (Cartagena), además de 
desempeñar los tartéssides tareas de ministros, educadores, adminis-
tradores... Se habla en los manuales de historia con exageración de 
crueldades, de enemigos sometidos que, por desgracia, son acciones 
que caracterizan todas las guerras y enfrentamientos; sin ir más le-
jos, Fernando III llamado «el Santo» lleva a cabo matanza de pobla-
ción civil (mujeres y niños) en pueblos y ciudades de Al-Ándalus y sin 
embargo es exaltado por los mismos historiadores. A pesar de ello, 
apenas se habla de la indudable influencia cartaginesa en el terreno 
de la integración cultural y de la defensa de los Pueblos del Estrecho. 
Es cierto que los cartagineses destruyeron algunas fortalezas de los 
vencidos, pero no sus templos, ni su lengua, ni su cultura; antes bien, 
recogieron su herencia y la propagaron por el Mediterráneo.

La unidad de civilización y de creencias de los Pueblos del Estrecho 
no permite comparación con la de un imperio, como el Imperio roma-
no, encerrado en el interior de sus límites, defendido por sus propias 
legiones, y considerado, a la manera de los griegos, que todo aquel 
que no hablase su lengua y no compartiese su cultura era un «bárba-
ro», alguien que no podía ser otra cosa que un esclavo.

Entre los Pueblos del Estrecho al igual que entre los pueblos árabes 
no existe esta segregación. La gran civilización unitaria no es defendida 
sólo por ejércitos, sino también por una cultura que permite civilizar 
incluso a sus vencedores y asimilarlos. Las relaciones entre ciudada-
nos y nómadas, y esta capacidad de apertura e integración, se expre-
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sa ya en la epopeya de Gilgamesh (el sumerio), patrimonio común, 
durante siglos, de los pueblos del Creciente Fértil y de los Pueblos del 
Estrecho, pues no podemos olvidar que Utna Pishtim, el Noé sumerio, 
es originario de nuestras tierras, el héroe de Gilgamesh, príncipe de la 
ciudad, se enfrenta en combate singular al nómada Enkidu: el triunfo 
corresponde al príncipe, pero el enfrentamiento no termina con la 
destrucción del contrario. Antes bien, entre los dos héroes, una vez 
Enkidu ha asimilado la cultura urbana, nace una amistad y una frater-
nidad profundas; juntos emprenden la extraordinaria aventura de la 
conquista de la inmortalidad, del más allá expresándose la angustia 
de la trascendencia en lo cotidiano. Y cuando Enkidu muere para pro-
teger a su amigo, la desesperación de Gilgamesh, es la mejor prueba 
del sentido de la interioridad alcanzado por esta cultura.

Es significativo que la versión siria, muy anterior a de la Biblia judía, 
donde se evoca la lucha entre Abel y Caín, la confrontación no termi-
na con el asesinato de Abel, sino con una reconciliación. La versión 
bíblica será escrita mucho después, cuando la casta sacerdotal judía, 
rompiendo con la tradición profética, rechaza la asimilación y busca 
el racismo, el aislamiento tribal para la eliminación del otro, como 
podemos comprobar en el libro de Josué, el de las exterminaciones 
sagradas, política que será igualmente desarrollada por la ideología 
de la cristiandad.

No obstante, el prejuicio religioso no ha sido el único en hipotecar 
la historia. Existe también en Occidente un prejuicio cultural, honda-
mente arraigado desde el Renacimiento; el excepcionalismo griego y 
romano, el «milagro griego».

Lo mismo que el prejuicio religioso de excepcionalismo judío ha pre-
sentado al monoteísmo como algo propio, traicionando la universali-
dad profética y a todos los pueblos de la familia árabe, que se extien-
de desde el Tigris y el Eufrates hasta Egipto, depositarios todos y cada 
uno de ellos de esta tradición; el prejuicio cultural del excepcionalis-
mo griego, ha hecho de Europa y Occidente, un lugar de continuos 
enfrentamientos y posiciones dogmáticas.

Se llaman, por ejemplo, «filósofos griegos presocráticos», a una plé-
yade de pensadores geniales entre los que no se encuentra ningún 
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griego: Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Parménides, Heráclito, Je-
nófanes, Zenón, etc.; todos ellos han nacido, vivido y trabajado en 
una satrapía del Imperio Persa, en Asia Menor: en Mileto, Elea, Éfeso, 
etc.; su pensamiento se nutre de toda la cultura de Asia, de Persia, del 
Creciente Fértil, del Norte de África y por añadidura de la India. De 
esta forma se atribuye a Grecia algo que no deriva, en absoluto, del 
pasado Griego, sino que constituye, por el contrario, la evidencia de 
su origen asiático y norteafricano.

Así mismo, se llaman «Padres Griegos» en la historia cristiana trini-
taria al florecimiento teológico y escriturístico nacido en suelo asiá-
tico y norteafricano. Sus principales centros fueron Antioquía (actual 
Siria), Capadocia (actual Turquía), Alejandría (Egipto); desde Ignacio 
de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Justino, nacido en Naplouse (ac-
tual Nablus, Palestina), Tertuliano nacido en Cártago (Túnez), todos 
ellos de tradición profética unitaria, formados algunos en la escuela 
del «montanismo» de Asia Menor; desde Clemente de Alejandría y el 
egipcio Orígenes; los padres de Capadocia (Turquía), como Gregorio 
Nacianceno y Gregorio de Nicea, Juan Crisóstomo de Antioquía, Efrán 
el Sirio, Cirilo de Jerusalén, Cirilo de Alejandría, Juan Damasceno (Si-
ria), Agustín de Hipona (Túnez). Las joyas espirituales del pensamien-
to cristiano nacieron y vivieron de un lado en Asia Menor, son pues 
originarios del gran tronco de tribus semitas o árabes de los Pueblos 
del Estrecho, los grandes marcos civilizadores de las cuencas fluviales 
del Tigris y el Éufrates, el Nilo y el Guadalquivir.

El exclusivismo occidentalista ha conducido al Gran Cisma de la Hu-
manidad. Para entender la historia de Andalucía, así como la de estos 
grandes centros civilizadores, tenemos que romper con este etnocen-
trismo occidental, sin dejar de ser los más occidentales de Occidente.

Otro terrible prejuicio ha pesado y pesa como una losa sobre nues-
tra historia de andaluces o andalusíes: el prejuicio político-militar del 
Imperio y el Estado modernos.

En el occidente europeo, al igual que el judeocristianismo permane-
ce como prototipo de la ideología religiosa, el «milagro griego» como 
prototipo de la cultura y el pensamiento, el Imperio romano y el Esta-
do moderno se mantienen como el prototipo de la unidad política: un 
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territorio encerrado en fronteras exclusivistas, protegido por ejército 
agresivo, expansionista, de profesionales, encargado de preservar de 
los «bárbaros», es decir, de todos los demás. 

Muchos pueblos sometidos contra su voluntad a una misma ley del 
Imperio y del Estado, de la que el Derecho Romano actualizado por 
el Código de Napoleón, es a su vez, el paradigma. Junto con una or-
ganización ideológica y burocrática jerarquizada, son la esencia de las 
sociedades estatales europeas, sociedades cerradas y en gran medida 
racistas. 

Todo ello acarrea graves daños materiales y culturales, al prohibir 
la comprensión de lo que pueden ser las culturas y sociedades abier-
tas, por ejemplo Al-Ándalus, junto a las de otros Pueblos del Estre-
cho, la árabe en todo el Creciente Fértil, así como el desarrollo del 
Islam: una red articulada de civilización, en cuyo interior no sólo se 
afirman las diferentes identidades de cada uno de los pueblos, sino 
que además se fecundan mutuamente como unidades solidarias e 
interrelacionadas.

El proyecto del Islam, tal y como aparece en sus textos, es significa-
tivo por su respeto a las peculiaridades de todos los pueblos, a todos 
los niveles: administrativo, lingüístico, legislativo y religioso. Es el polo 
opuesto a la estructura del Imperio romano y al modelo de Estado 
impuesto por las ideologías sionista y de la cristiandad.

En este proyecto islámico de respeto a las diferencias, de intercam-
bio y síntesis, de comunicación y asimilación, se crea orgánicamente 
un mundo, un universo, y no imperios. Una civilización abierta, que 
intercambia, recibe y da hospitalidad, apegada a su suelo, consciente 
de su identidad, herencia histórica y a la vez, atraída por lo lejano.

La historia de Andalucía y de los Pueblos del Estrecho, es la de una 
epopeya auténticamente humana: la maduración milenaria mediante 
una revolución continua, de dimensiones humanas de comunidad y 
trascendencia, que no puede reducirse, menos que cualquier otra, a 
una historia de conquistas y reconquistas, no puede ser una historia 
de las dominaciones como pretenden hacernos creer.

Como occidentales que somos, no podemos seguir manteniendo al 
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modelo de las sociedades cerradas estatales, creando un presente y 
un futuro de bloques e imperios enfrentados en un «equilibrio de 
terror»; por el contrario, hemos de esforzarnos y escoger el modelo 
de sociedades abiertas, edificar para nuestra tierra y las demás un 
mundo de tolerancia y de fecundación mutua en el que las creacio-
nes específicas de cada cual afirmen su originalidad, no por rechazo 
del otro, ni por agravio comparativo alguno, sino por la solidaridad, 
la integración, la asimilación que de lo humano y lo divino el otro es 
portador.

Nuestro proyecto contempla un primordial impulso trascendente. 
No se trata sólo de un bien soberano, ni tan siquiera la unión personal 
y social de la felicidad y la virtud, es decir, del total cumplimiento de 
los deseos en el respeto a una armonía social y una justicia huma-
nizada, somos un pueblo de mujeres y hombres enfrentados ince-
santemente a lo absoluto. Es decisivo que cualquier humano pueda 
también y primordialmente dedicarse a la trascendencia, pueda estar 
abierto a ella, desarrollar una acción plenamente desarrollada con 
ella. Es necesario emerger del individuo de la suficiencia, que aspira 
solamente al equilibrio entre sus intereses individuales y las leyes de 
la sociedad, que se contenta con armonizar las ambiciones de cada 
uno y las de todos. Los humanos necesitamos hallar también la expe-
riencia de la eternidad en el instante, lo eterno y lo fugitivo son una 
misma cosa.

La irrupción profética del Islam en la historia es subversiva, pues-
to que rompe la continuidad de cualquier orden, la estabilidad de 
las morales y de las razones, como se advierte de manera ejemplar 
en la comunidad profética de Medina al-Munawara, prototipo de la 
irrupción de las trascendencia en la historia. Incluso Al-Ándalus, lugar 
privilegiado donde se plantean las cuestiones trascendentales y últi-
mas como jamás se habían suscitado con anterioridad, introducien-
do una ruptura madura y creativa en Occidente, un auténtico renaci-
miento con pleno sentido de la trascendencia, repleto de orientación 
universalista. 

Nuestro proyecto andalusí ha de subrayar su interioridad e identi-
dad singular y su apertura a lo universal. Tenemos conciencia que el 
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centro de nosotros mismos no está sólo en nosotros, sino insepara-
blemente en los otros, en todos los demás, y queremos actuar según 
esta ley fundamental de la unidad de la vida; por ello nuestro proyec-
to histórico proclama la unidad y la unicidad de la trascendencia, pro-
clamamos también que sólo desde la crítica intransigente al desorden 
establecido, desde el profetismo, es posible una administración sin 
Estado, ni mecanismos de poder: la trascendencia emerge en la his-
toria con el Sello de los Profetas.

La Historia no comienza por sí misma, ni podemos concebir el pasa-
do en términos de preparación, de expectación de este advenimiento 
de sí.

Una concepción de la historia escrita en futuro perfecto llevaría a 
que cada cual pudiera considerarse a la vez como el resultado de toda 
la epopeya humana, el fin de la historia, una especie de aconteci-
miento o de advenimiento absoluto.

Los judíos, atribuyéndose el privilegio exclusivo de la promesa y de 
la elección divina, los griegos con su desprecio soberbio «por los bár-
baros» (es decir, por cualquiera que no fuesen ellos); los romanos, 
con el complejo esclavista de superioridad, de su excepcionalismo (y 
la Iglesia que le sucederá apropiándose la verdad y lo universal como 
«católico»). Todos se consideran el centro del mundo —tan ingenua-
mente que los Emperadores chinos pretendían reinar en el «Imperio 
de Enmedio»—. 

Los occidentalistas han hipertrofiado esta tendencia dando carác-
ter laico a las antiguas «providencias» con el nombre «progreso» y 
situándose, naturalmente, en los mismos términos con Condorcet; 
luego, bajo una forma de soberbia con la filosofía de la historia de He-
gel, y bajo una forma caricaturesca, con la «Ley de los tres Estados», 
de Augusto Compte. 

Se ha de procurar el esfuerzo por ser la mejor comunidad, el mejor 
pueblo, pero como una exhortación y una exigencia, no como un privi-
legio adquirido que se recrea en un espíritu de suficiencia triunfalista. 

La cuestión andaluza, el problema andalusí, hay que plantearlo en 
términos de humanismo y trascendencia, hay que exigir poner fin a 



11

toda discriminación, toda persecución y todo destierro histórico en 
Andalucía. La reconstrucción y liberación de Al-Ándalus, es todo lo 
contrario a la pretensión de excepcionalismo o exclusivismo tribal o 
nacionalista que pretende el Estado español. 

Para los historiadores y arquéologos «España» tiene mucho de mito 
y nada de veracidad. Para todos, este mito ha servido y sirve para en-
cubrir una política nacionalista-colonialista, de discriminación racial y 
genocidio (Al-Ándalus, Islas Canarias, El Continente Americano...), de 
agresiones y expansionismo sin fin. 

La invitación de Al-Ándalus al universalismo y a la tolerancia reserva 
todavía en toda Europa, por oposición a la exclusividad clerical cristia-
na y su oscurantismo religioso, fraternalista y arcaico.

Por desgracia, los musulmanes de Al-Ándalus, los andalusíes, hemos 
padecido el yugo de la intolerancia. Los conquistadores cristiano-es-
pañoles, se han equivocado con la idea de que la religión puede ser 
impuesta y mantenida con mano de hierro, atropellando los más ele-
mentales derechos de las personas y de los pueblos. Bastante hemos 
sufrido y estamos sufriendo por esta causa, como para no sentirnos 
inclinados a pensar así, a exhortar a la apertura y al respeto por la 
identidad y cultura de los demás. 

Aproximadamente quinientos años después, tal vez un milenio, so-
mos nosotros quienes afirmamos: Debe preocuparnos lo que fueron 
nuestros abuelos y preocuparnos lo que serán nuestros nietos.

El desarrollo histórico de la fe musulmana, en su unidad abrahámica 
con la conciencia humana, contribuye a aportarnos a todos lo que 
necesitamos para nuestra supervivencia: el recuerdo de la dimensión 
trascendente de las personas y de los pueblos, es decir, la conciencia 
de que el destino de la humanidad no puede reducirse a un creci-
miento cuantitativo de los medios, de afirmar su voluntad de poder 
y su voluntad de desarrollo, el despertar a lo que sobrepasa nuestras 
lógicas provisionales y nuestras políticas irrisorias, la lucha contra las 
dominaciones y pretensiones prometeicas o faustianas de la «sufi-
ciencia» de la especie humana.
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EL NACIONALISMO EUROPEO

Europa, a partir del Renacimiento, no concibe otra forma de admi-
nistración social que la de la Nación-Estado. Todas las corrientes de 
pensamiento han sido y son desviadas por este nacionalismo de Esta-
do, que en el siglo XIX adquiere el grado mayor de chauvinismo.

El primer «modelo» en el cual se inspiraron muchos intelectuales y 
príncipes europeos fue el de españolismo, doctrina racista fundada 
en el mito de la pureza de sangre, de tipos humanos irreconciliables: 
el moro, el judío y el cristiano, que serviría de inspiración a Maquia-
velo para redactar y dar forma a su obra El Príncipe.

Como todos los nacionalistas europeos que hacen del Estado su pro-
yecto social, fundamentan su ideología en una mística de la raza y 
de la tierra. Pretenden organizar una supernación Estado que por su 
carácter racial sea más capaz que cualquier otra nación o pueblo, más 
propensa a acometer una enseñanza y un estilo de vida impuesto a 
todos los demás, acompañado todo ello de una exaltación del milita-
rismo y de la violencia, orquestado desde una religión de Estado a la 
que predispone la ideología de la cristiandad y el sionismo judío.

Como todos los nacionalismos estatalistas, el español se funda en 
una mitología de historias legendarias, inexistentes, sin fundamento 
alguno: se trata siempre de inventar unas «fuentes», un origen co-
mún, una raza o comunidad de sangre, una epopeya histórica a base 
de milagros y el vínculo carnal con una tierra que se desea conquistar.

El mito de la raza es una invención españolista que en el siglo XIX se 
generalizaría en toda Europa, para justificar los Estados occidentales 
y su hegemonía colonial. 

Se pasa de la distinción de los diversos grupos lingüísticos a la idea 
de diferencia biológica, y sobre todo, de jerarquía entre las grandes 
etnias humanas. 

La Edad Media cristiana reconocía en Cam al antepasado de los sier-
vos (negros y amarillos), en Jafet al de los señores (blancos), y en Sam 
a la de los sacerdotes (herencia judeo-cristiana).
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Gobineau, valiéndose de esta concepción arcaica de la jerarquía de 
las razas, escribe una auténtica epopeya romántica de los arios, la 
más noble de las razas, surgida del Asia central, y perdiéndose, en el 
curso de sus migraciones, en las oleadas impuras de los negros y de 
los amarillos, condenándose así a la decadencia por el determinismo 
de la sangre.

La humanidad, según Gobineau, está dividida por tanto en tres ra-
zas. En el punto más bajo de la escala, la raza negra, predestinada a la 
servidumbre, después la raza amarilla, apenas superior y, en la cum-
bre, la raza superior, la raza blanca, dotada de las más altas virtudes 
humanas: la acción pensada, el sentido del orden, la inteligencia.

En consecuencia, según Gobineau, «toda civilización es el producto 
de la raza blanca, ninguna civilización podría existir sin la ayuda de 
esta raza...» (Conde A. de Gobineau, Introducción al ensayo sobre la 
desigualdad de las razas humanas, París, 1963, p. 376). 

Al proclamar la superioridad fundamental y eterna de la raza blanca 
sobre las otras, y al pretender que las razas de color no tienen capa-
cidad de evolucionar, da un «fundamento» al antagonismo racial y a 
la dominación racial. 

Marx calificó a Gobineau de «caballero de la barbarie». Marx subra-
yaba también que, a través de sus invenciones racistas, Gobineau se 
esforzaba por demostrar que «los representantes» de «la raza blan-
ca» son semejantes a dioses entre los pueblos, y que naturalmente 
las familias «nobles» en el seno de la «raza blanca» son a su vez la 
auténtica crema de los elegidos» (Carlos Marx, Obras Completas, Vol. 
XXXII, p. 546).

Este mito trágico, especialmente a través de las interpretaciones de-
lirantes de Gobineau, no tiene nada que ver con la concepción tribal 
de la comunidad de la sangre, propia de todas las civilizaciones, por 
la proyección mítica de un antepasado común, héroe «epónimo» de 
la tribu, y de genealogías legendarias que se da tanto en los pieles 
rojas americanos, o en la Eneida, como en el Antiguo Testamento o 
en Tartessos. 

Mas no se trata de «raza», en el sentido adquirido por esta palabra 
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en el Estado español del siglo XVI o en la europea del siglo XIX, es 
decir, de algunos grandes grupos humanos, sino de descendientes de 
un mismo linaje en comunidades tribales o en ciertas capas sociales.

Sería solamente en el siglo XVIII, con Buffon, por ejemplo, cuando se 
planteó un modelo original de humanidad, el de la raza blanca, que 
«degeneraba» a medida que se alejaba de la zona templada. Después, 
en nombre de un «evolucionismo» muy etnocéntrico, cuyo pivote es, 
como siempre, Europa, se considera «primitivos» a los no occidenta-
les, coartada fundamental para «justificar» las conquistas coloniales 
mediante la misión del hombre blanco de portar el «progreso». 

La noción actual de «subdesarrollo» perpetúa esta visión jerárquica 
según la cual la trayectoria ejemplar de la humanidad es la de Occi-
dente: un pueblo está más o menos «desarrollado» según se apro-
xime más o menos a este ideal. Levy-Strauss, en Raza y religión, ha 
denunciado enérgicamente este etnocentrismo, demostrando hasta 
qué extremo era empobrecedor, porque excluía el diálogo de las cul-
turas: «La única tara que puede afligir a un grupo humano e impedirle 
realizar plenamente su naturaleza, es la de estar solo». (p. 37).

La pseudoteoría de la raza siempre ha servido de justificación para 
las denominaciones y las violencias.

El racismo carece de todo fundamento científico. Desde el punto de 
vista biológico, la vieja teoría del «indicador craneano» para distinguir 
a los «dolicocéfalos» de los «braquicéfalos», se ha revelado imprac-
ticable. La genética moderna, según la cual ciertos «genes» ordenan 
las propiedades serológicas de la sangre, ha demostrado lo absurdo 
del concepto biológico de raza.

El especialista más eminente en la materia, el profesor Jean Bernard, 
destruyendo el «mito de la sangre», que postula la desigualdad de 
las sangres y el valor desigual de las sangres diferentes, escribe: «Es 
admitida, postulada, una relación entre el valor de la sangre de una 
parte, y de otra parte el valor del hombre, su inteligencia, su fuerza, 
su valor, sus virtudes físicas y morales». Este tema es muy antiguo. 
Gozó de gran favor en el siglo XIX, favor que se extendería al siglo 
XX, desde Galtón, cercano a Darwin, a Hitler, pasando por Vacher de 
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Lapouge y Gobineau. Recientemente todavía inspira ciertas tenden-
cias de las nuevas sociobiologías. A lo largo de esta peligrosa historia, 
características de la sangre y cualidades de la inteligencia no cesan de 
entrelazarse, acentuando tan pronto las unas como las otras.

Estas afirmaciones falaces y peligrosas no se basan en nada (Jean 
Bernard, La sangre y la historia, Ed. Buchet-Castel, París 1983, p. 17).

Las leyes hitlerianas de Nuremberg tenían como objetivo «proteger 
la sangre alemana» acosando a la sangre judía. Su aplicación tropieza 
con el mismo falso problema que es, hoy día, el del Estado Israel con 
su «Ley del retorno»: ¿quién es judío? Porque no existe más «raza 
judía» que «raza aria».

En el nacionalismo español, la mística de la tierra está unida al mito 
de la raza. También ello será una herencia para el romanticismo eu-
ropeo del siglo XIX. Cuando tantos defensores de la hispanidad y de 
la raza, desarrollan una concepción metafísica de la nación-Estado, 
como entidad eterna, anterior a la conciencia y a la voluntad humana, 
e indisociable para siempre jamás, están justificando de antemano las 
mayores atrocidades.

La nación-Estado española se organiza por la ideología de la cris-
tiandad y el expansionismo mercenario del sistema feudal, como el 
reflejo de una voluntad divina que le ha asignado la misión de «reser-
va espiritual de Occidente», «expresión única de virtudes», «Estado 
defensor de la catolicidad» (Reyes Católicos), el «ser» auténtico de 
toda la historia humana.

Este mito de «pueblo» elegido, de «misión» espiritual, «cruzados» 
de la verdadera religión y liberador universal por «derecho divino», 
será el alma de la doctrina de la hispanidad. Ello justifica de antema-
no toda la conquista, toda colonización, todo genocidio, e incluso una 
historia, como es la del Estado español, de aventurerismo, represio-
nes, oscurantismo y terrores colectivos.

Al igual que ha sucedido con el Imperio español, que prácticamente 
ha desaparecido y queda sólo como pesadilla para la historia de la 
humanidad; ocurrirá otro tanto con el Estado español, más tarde o 
más temprano, pero, cuanto antes sea posible, mejor, pues el nacio-
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nalismo del Estado español sólo vive por su exclusivismo y el odio que 
despierta en todos los demás. 

De triste y próximo recuerdo es el general Franco con su mesianis-
mo y patriotismo españolista, anegando en miseria y sangre los dife-
rentes pueblos de la Península con sus máximas de cruzada «por el 
Imperio hacia Dios». Como Mussolini tuvo otra «tierra sagrada» en 
el Imperio romano para los fascistas italianos. Este culto de poder y 
sangre también será celebrado en Nuremberg, según el ritual de las 
antorchas hitlerianas, y en el Muro de las Lamentaciones, por el sio-
nismo judío. En 1971, el Primer Ministro del Estado de África del Sur, 
Vorster, célebre por el racismo salvaje del «Apartheid», proclamaba 
a su vez: «No olvidemos que somos el pueblo de Dios, investido de 
una misión».

Por el contrario, Al-Ándalus fue y puede restablecer uno de los cen-
tros de irradiación de tolerancia y convivencia más importantes y ne-
cesarios para la humanidad, a pesar de los errores y carencias de toda 
obra humana.

Personajes importantes de la comunidad judía fueron allí, entre 
otros, Hasdai Ibn Saprout, ministro del Califa de Córdoba, o Samuel 
Hannaguid, ministro del Sultán de Granada. Filósofos, teólogos y 
poetas, como Salomón ibn Gabirol (1020-1050) Judah Halevy (1085-
1141), y sobre todo Moisés Maimónides (1135-1204) florecieron en 
lo que André Chouraqui llama «las horas de oro» del judaísmo en 
Al-Ándalus, donde «la simbiosis historia-tolerancia logró sus más be-
llos frutos».

En Córdoba nació y se formó el más ilustre de los filósofos judíos: 
Maimónides. Tras haber huido de Al-Ándalus dominado por los puri-
tanos almohades, marcha a El Cairo, donde se convertiría en el médi-
co y amigo de Salah ad-Din (Saladino) que expulsó a los Cruzados de 
Jerusalén y, con la ayuda de su amigo Maimónides, abrió de nuevo las 
sinagogas. Maimónides, que dio en su Guía para descarriados, suma 
teología del judaísmo escrita en árabe, la formulación más rigurosa y 
más bella de los principios de la fe judía, sabía preservar la fe de sus 
tentaciones de poder: «La ley —decía— no puede ser utilizada como 
corona o como espada».
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NO AL EUROPEISMO

Vivimos, sin lugar a dudas, una necesaria crisis de las ideologías. En 
la actualidad nos encontramos, seguramente, en el eje de una bisagra 
entre dos épocas, diferentes en algunos aspectos y semejantes en 
otros. Situación bisagra que configura la falta de comprensión glo-
bal de las actuales experiencias sociales, la falta de elaboración de 
análisis lúcidos y de alternativas no ideológicas en nuestros pueblos. 
No se trata de dar receta de farmacia ante las necesidades y plantea-
mientos que hoy en día muchas mujeres, hombres y comunidades se 
plantean. Se exige conectar con las vivencias y realidades del hombre 
multidimensional y polifacético, creativo... que tiene necesidad de 
cambios íntegros, aquí y ahora; de la necesidad de que una identidad 
como Al-Ándalus sea el legado de una llama viva y no las cenizas de 
nuestros antepasados. De ahí que la crisis de las ideologías sea positi-
va, que surja la necesidad de plantearnos armonizar y vivir de acuer-
do con el sentido integral y completo que tuvo Al-Ándalus.

Nos proponemos mostrar como las prácticas sociales diferentes 
pueden llegar a engendrar dominios de saber diferentes, que no sólo 
hacen que aparezcan nuevos objetos, conceptos y técnicas, sino que 
hacen además formas totalmente nuevas de sujetos y diferentes su-
jetos de conocimientos. El europeo posee una historia propia de co-
nocimiento, un saber individual dentro o fuera de la regla; saber que 
nace de largas prácticas sociales, en las que las ideologías judaizantes 
y cristianas han dejado un fuerte sello de identidad de europeísmo 
y colonización. Vayamos un poco más lejos. No solamente existe ese 
sello judeo-cristiano hoy hegemónico en el mundo occidental, sino 
que además estas ideologías están siendo continuamente perfec-
cionadas, dedicándose múltiples y denodados esfuerzos para que el 
«status» del occidental siga siendo construido y organizado a partir 
de los criterios de conocimiento sionista judeo-cristiano. Al-Ándalus 
debe ser una realidad como esperanza a este sistema de hegemonías.

Es fácil observar que no es viable la organización del movimiento 
islámico en Europa desde las estructuras rígidas que exportan los di-
ferentes países de mayoría islámica. En efecto, al desencadenarse la 
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crisis de la producción en el sistema capitalista occidental, que obliga 
a desprenderse de una determinada cantidad de obreros y reacon-
dicionar los sistemas productivos y adaptar, el trabajo al ritmo tec-
nológico cada vez más acelerado de la producción, el esfuerzo de los 
emigrantes musulmanes asentados en Europa se torna absolutamen-
te inútil ante la agresión del racismo y el segregacionismo contra los 
musulmanes y el Islam. No se molesta a los trabajadores cristianos 
procedentes de Líbano o de cualquier otro país árabe, pero sí a los 
musulmanes árabes, norteafricanos o incluso europeos. Ya no sé pre-
tende la inserción local de los emigrantes. Podría mostrarse cómo el 
mecanismo de la publicidad ejerce un control general de los núcleos 
de emigración islámica que de forma general lanza contra la pobla-
ción de los llamados países desarrollados, presentándoles como el 
mayor peligro exterior e interior. Se observa y clasifica a los musulma-
nes europeos, se analizan y fiscalizan sus comportamientos, siendo 
objeto de un saber que permitirá a su vez nuevas formas de control 
sobre el movimiento islámico.

La conclusión obtenida es que la realización del desarrollo del Islam 
en el continente europeo exige una participación altísima —con voz 
propia y características particulares— de los propios indígenas musul-
manes europeos. Exige una participación muy activa contra las acti-
tudes y opiniones dominantes, que sólo el musulmán europeo puede 
desarrollar en la práctica de sus derechos como ciudadano y en la ob-
tención de la necesaria solidaridad hacia orientaciones sociales, polí-
ticas, actitudes y opiniones que también en Europa están fuera y son 
contrarias al poder dominante. En otras palabras, los musulmanes 
de los diferentes pueblos en Europa, debemos aparecer hoy como lo 
que fue el Islam en Al-Ándalus, el objetivo tolerante de una sociedad 
abierta con una noción y práctica liberadora, no sirviendo nunca a la 
causa de la opresión ni a los mecanismos de poder.

Nosotros sabemos que los diferentes Estados y Gobiernos de Europa 
no quieren llevar a la práctica la liberadora tolerancia. La tolerancia 
debe ser para los andalusíes un fin en sí mismo. Debemos esforzarnos 
por eliminar de nuestras sociedades la violencia y la represión, condi-
ciones previas para la creación de una sociedad humana y para todos, 



19

no sólo para los europeos. Quizás hoy más que nunca la violencia y 
la represión funcionan a escala global. Se utilizan como elementos 
disuasorios, como acción de la policía contra los movimientos alter-
nativos —entre ellos el Islam— a los que llaman subversivos. La vio-
lencia y la represión son promulgadas contra los colectivos humanos 
de forma casi indiscriminada, practicadas y defendidas lo mismo por 
gobiernos democráticos que autoritarios, y la población sujeta a esos 
gobiernos es educada a fin de que apoye tales prácticas como nece-
sarias para el mantenimiento de la situación, creando una existencia 
de temor y miseria.

Por la publicidad y la propaganda, se avanza hacia la sistemática de-
formación mental tanto de niños como de adultos respecto al Islam y 
otras minorías alternativas. Se permite en Europa que actúen movi-
mientos fascistas y racistas destructivos; se procura el reclutamiento 
y preparación de fuerzas especiales para poner fin a las diferentes 
organizaciones que planteamos un proyecto social abierto e integral. 
Y todo ello es la esencia de un sistema que promueve un tipo falso de 
tolerancia como medio para suprimir las alternativas. Las autoridades 
en educación moral y en psicología claman contra el incremento de 
la delincuencia juvenil; sin embargo, claman menos contra la orgullo-
sa presentación con palabras, en realidad o con imágenes, de cada 
vez más potentes misiles, cohetes y bombas, es decir, contra la delin-
cuencia de madurez de toda la hegemónica civilización occidental, de 
la que tanta gala hacen los Estados europeos.

Nuestras sociedades son determinadas y definidas por la desigual-
dad institucionalizada, que ciertamente es compatible con la igual-
dad constitucional. En estas sociedades la tolerancia se limita al doble 
fundamento de la violencia o represión legalizada —policía, fuerzas 
armadas, vigilantes de todas clases— y de la posición privilegiada que 
tienen los intereses predominantes de las ideologías exclusivistas y 
racistas y sus elementos o nexos que dieron origen y caracterizan al 
sistema.

Estas limitaciones básicas que imponen los Estados europeos, carac-
terizan a los musulmanes como «inminente peligro», «amenaza a la 
seguridad nacional», etc... Dice el Koran: «Ciertamente vosotros les 
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causáis más terror que Al'lah». La tolerancia oficial concedida tanto a 
la derecha como a la izquierda, a los movimientos de agresión como 
a los movimientos de paz, al partido del odio como al humano, ac-
túa así, de hecho, porque está protegida la ya establecida máquina 
de discriminación. En los firmemente establecidos gobiernos demo-
cráticos europeos, la libertad de emisión de pensamiento y reunión 
se puede conceder incluso a los enemigos radicales, siempre que no 
cuenten con medios suficientes para la legítima difusión de sus pro-
yectos, siempre que no pasen de la palabra al hecho, del discurso a 
la actividad.

La libertad para nosotros debe ser la autodeterminación individual y 
social, la plena independencia. Ello especifica la capacidad de deter-
minar la vida de uno mismo: la capacidad de determinar qué hacer y 
qué no hacer, qué sufrir y qué no. Y el problema de hacer posible una 
tal armonía entre la libertad de cada individuo y la de los otros, no 
es lograr un compromiso entre competidores o entre libertad y ley, 
entre el interés general y el individual, el bienestar común y el priva-
do en una sociedad establecida, sino en crear la sociedad en la cual 
el hombre y los pueblos ya no están esclavizados por instituciones 
que menoscaban la autodeterminación desde un principio. En otras 
palabras, los musulmanes andalusíes sabemos por experiencia propia 
que la libertad ha de recrearse incluso, para la más libre de las socie-
dades existentes, y la dirección en que debe buscarse y los cambios 
institucionales y culturales que pueden ayudar al logro de este ob-
jetivo, resultan de los proyectos antiautoritarios, de emancipación y 
tolerancia liberadora.

Creemos necesario que el progreso de todos los pueblos de la Hu-
manidad debe asentarse sobre el espíritu de la tolerancia, de la libre 
emisión de pensamientos, de respeto y convivencia con las otras cul-
turas, de la búsqueda de formas organizativas antiautoritarias siendo 
expresión de una conciencia abierta para todos los pueblos, y todas 
las civilizaciones.

Los andalusíes confiamos en el buen desarrollo de este proyecto y, 
desde ahora, nos ponemos manos a la obra.
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VISIÓN ADMINISTRATIVA DE AL-ÁNDALUS

Con los tratados de Berlín, las potencias imperialistas occidentales 
comienzan a despedazar África en su reparto administrativo comple-
tamente inhumano. Lo mismo ocurre en Oriente con los restos del 
Imperio turco-otomano.

El Estado español lleva a cabo algo parecido con los territorios de 
los diferentes pueblos que domina en la Península Ibérica y las Islas.

El descalabro histórico y económico supone al Imperio español las 
pérdidas de los territorios que colonizaba en Ultramar (pérdidas en 
las colonias americanas), desencadena en una mayor centralización 
administrativa de los territorios peninsulares y los archipiélagos Ba-
lear y Canario.

En el Apuntamiento a la Corona de Castilla de Alfonso de Quintani-
lla, Contador Mayor de los Reyes Católicos (1482), hay ya constancia 
escrita del expansionismo militarista que el sionismo cristiano des-
pliega sobre Al-Ándalus. Aparecen 19 provincias castellanas: Ávila, 
Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Toro, 
Cuenca, Guadalajara, Madrid, Toledo, Córdoba, Granada, Jaén, Mur-
cia, Badajoz, Sevilla, (en la de Granada se incluía Almería y Málaga; 
en la de Sevilla, Cádiz y Huelva; en la de Murcia, la Sierra de Alcaraz, 
Hellín, Orihuela y Torrevieja). 

En dicho Apuntamiento a la Corona de Castilla, aparece al completo 
las lindes históricas de Al-Ándalus, cuyos territorios son conquistados 
e integrados al completo por el expansionismo castellano: Córdoba, 
Granada (que incluye Almería y Málaga), Jaén, Murcia (añadiendo la 
Sierra de Alcaraz, Hellín, Orihuela y Torrevieja), Badajoz (que junto 
con Córdoba comprendería el Valle de Alcudia), y Sevilla (abarcando 
las actuales provincias de Cádiz y Huelva). 

Aparecen también incluidas en este Apuntamiento las provincias y 
territorios que formaron la Marca fronteriza andalusí de Al-Musat o 
Marca de la Meseta con capital en Toledo. A este cupo de provincias 
castellanas se sumarán cinco provincias peninsulares más en el siglo 
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XVIIII: La Galicia, que se integra con el partido de la Tierra del Conde 
de Benavente, y después, Jursidicción de Viana del Bollo, segregados 
de la provincia de Valladolid, y los zamoranos partidos de Santiago, 
Mondoñedo, Orense, Lugo, La Coruña-Betanzos y Tuy; Palencia, for-
mada con sectores de las provincias de Burgos y Valladolid, sitos a 
oriente y occidente del río Pisuerga; la de Extremadura, constituida, 
principalmente, con el partido de Trujillo, pertenencia de la provincia 
de Salamanca; la de la Mancha o Ciudad Real, formada a costa de la 
provincia de Toledo; y las de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena 
y Andalucía, resultado de la colonización interior de Olavide sobre 
algunas zonas de las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla.

Cuando a fines del siglo XVIII se fija oficialmente y en detalle el mapa 
político-administrativo del Estado español (en España dividida en Pro-
vincias e Intendencias. Nomenclátor, Imprenta Real, 1789), obra plan-
teada por el conde de Floridablanca, el ámbito de Castilla, la Marca 
de Toledo (Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Madrid) y Al-Ándalus 
aparecen divididos en las 23 provincias citadas, añadidas a éstas las 
cinco de la llamada entonces Cantabria, las provincias de Álava, En-
cartaciones de Vizcaya (del siglo XVIII), Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, 
y las tres de la Corona de Aragón, provincias de Aragón, Cataluña y 
Valencia, componen las 31 provincias del Estado español de fines del 
siglo XVIII. La División llamada de Floridablanca, es poco más o me-
nos, análoga a la que consta en los Censos de 1594 y 1717, el uno pu-
blicado por Tomás González y el otro en manuscrito por la Biblioteca 
Municipal.

El proyecto de los reyes cristianos preveía expropiar a los campesi-
nos andalusíes de sus tierras, enseres y casas a los ciudadanos, de sus 
propiedades y medios; arrinconar a los aguerridos combatientes en 
reservas, al igual que a los indios de América del Norte o los palesti-
nos en el Estado sionista. 

El proyecto administrativo de Javier de Burgos en 1833, es el resulta-
do de un movimiento centralista de uniformalización y desmembra-
ción más definitiva de todos los territorios históricos. La legislación 
colonialista expresa con mediana claridad su exclusivismo racista. 
Esta reforma administrativa ratifica y separa las expropiaciones de 



23

tierra que se llevaron a cabo de forma sucesiva a lo largo de la con-
quista de Al-Ándalus.

El problema de la tierra en Al-Ándalus tiene su origen, principalmen-
te, en la expropiación de extensas superficies de terreno que fueron 
donadas a miembros destacados del sionismo cristiano. Una condi-
ción habitual para efectuar estas expropiaciones era la expulsión de 
sus ocupantes, gentes que habían ganado su vida a lo largo de nume-
rosísimas generaciones con el trabajo de aquella tierra, y que eran ex-
pulsados de ella, privados de la misma sin recibir compensación algu-
na por su único medio de subsistencia. Los andalusíes expoliados, los 
jornaleros de hoy, siguen siendo las verdaderas víctimas de aquellas 
acciones colonizadoras, son una parte muy importante del problema 
andalusí. Idéntica situación padece el resto de los sectores sociales.

Javier de Burgos pretende dar por finalizada la consolidación del Es-
tado español, y en lo que respecta al Al-Ándalus merma su territorio 
histórico privilegiando el reino de Valencia a costa de algunos terri-
torios de la antigua provincia andalusí de Murcia, expropia la zona 
de Hellín y la Sierra de Alcaraz en la nueva provincia de Albacete; 
transfiere el Valle de Alcudia a Ciudad Real; y constituye la provincia 
de Extremadura, que con pequeños retoques por el norte y el sur y 
en dirección hacia Córdoba, la establece en las provincias de Cáceres 
y Badajoz, una de otra separadas grosso modo por la línea divisoria 
entre los ríos Tajo y Guadiana. Con zonas de la antigua Sevilla forma 
las modernas de Huelva y Cádiz; con otras de la antigua provincia de 
Granada, se crea casi la totalidad de Málaga y Almería (también de 
algunas tierras de la antigua administración sevillana se dispone para 
la provincia de Málaga).

La división administrativa españolista practicada por Javier de Bur-
gos, nos parece un credo político nefasto, inadmisible para cualquier 
persona de conciencia. Afirmamos que no hay una nación española; 
no se puede decir que una persona vasca y una persona andaluza son 
de la misma nación e identidad, no se puede destruir moral y física-
mente a los pueblos.
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INTRODUCCIÓN

Cada partícula de esta tierra de Al-Ándalus es sagrada para nuestra 
memoria, cada brillante hoja de olivo, cada grano de arena de nues-
tras playas, cada gota de rocío al amanecer de nuestros campos, cada 
desierto, las pestañas de las flores y hasta las ropas de verdín y las 
burbujas... son sagrados en memoria e historia de nuestro pueblo. La 
savia que asciende por nuestros árboles lleva consigo el recuerdo de 
Al-Ándalus, aunque el destino se ensañara con nosotros.

Por todo ello, cuando el Estado español nos niega el derecho al re-
cuerdo exige mucho de nosotros. No tememos que nuestra memoria 
se mezcle con la sangre derramada por el hado. Tenemos paciencia, 
como la hemos tenido siempre ante la contrariedad, nuestra gente 
siempre ha sido firme.

El Estado español insiste en no respetar la memoria y dignidad de 
nuestros padres; son voces de ásperos tonos que evocan el terror de 
los novísimos, sátiras retorcidas y emponzoñadas, alambicadas cor-
tesías, ditirambos falsos e hiperbólicos; pero las cenizas de nuestros 
antepasados y los testigos vivos de nuestra historia son sagrados, y 
por ello desde el Guadiana hasta el Segura con sus montes, valles y 
más ríos; esta parte del mundo es sagrada para nosotros. Sabemos 
que ello es muy difícil que el Estado español lo comprenda. Esta tierra 
no es su hermana, sino su enemiga.

Su voracidad acabará por asolar la tierra como una terrible epide-
mia, y si no lo evitamos, moriremos todos de gran soledad espiritual. 
Todo está relacionado entre sí y lo que afecte a esta tierra afectará 
también a los hijos e hijas de esta tierra.

Que sepa el Estado español que nuestros muertos y nuestras muer-
tas viven en los cauces y surcos del país que ocupan, y regresan con 
el paso silencioso de la primavera y su energía perdura en el viento 
que riza la superficie del Guadalquivir. Es imposible luchar contra la 
fuerza del destino.

Pero nosotros somos unitarios y sabemos que todo está relacionado 
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como la sangre transeúnte que une los círculos de nuestro cuerpo. Y 
por ello seguiremos distintos caminos, porque por encima de todo 
valoramos el derecho de cada persona a vivir como quiera, por muy 
diferentes que seamos. Al-Ándalus no debe perder nunca su delicioso 
equívoco.

Nunca serán capaces de amar a esta tierra como nosotros la ama-
mos y la hemos amado, aunque edifiquen sus iglesias góticas sobre 
los sillares de nuestras mezquitas destruidas y en medio de nuestras 
callejas y casitas moras. Si el blanco es el color de los vestidos de luto 
en Al-Ándalus, es justo que así sea.

Inusitada es la afluencia de voces y marginación por la presentación 
de nuestra candidatura; el Estado español, pretende de nuevo que 
el día y la noche no puedan convivir. Ha reunido en nosotros las dos 
humillaciones: la de ser musulmanes y andaluces de conciencia. 

No satisfecho con el reconocimiento del Estado sionista de Israel da 
crédito a la agresión Americana, y presta especial atención al emba-
jador del Estado racista de Suráfrica, dispuesto a lavar la cara de los 
regímenes más tétricos de la humanidad. 

Quieren alejar a los andalusíes de su derecho indiscutible a partici-
par con dignidad en estas elecciones, expatriarnos del recuerdo y la 
memoria. Vuelta la cara a sí mismo, pretende vender nuestra tierra 
y el sentimiento noble de nuestro pueblo al mejor postor, perforado 
por el gusano de la miseria.

Ya ha quedado anotada la pobreza histórica del Estado español, dan-
do un cheque en blanco además al sionismo y al racismo.

La Junta de Andalucía que administran los partidos españolistas 
ya no puede helarnos en absoluto. A través de sus poros rezuma un 
clientelismo que lo impregna todo de perezosa molicie, mórbida per-
petuación del deseo de poder.

Los andalusíes queremos defendernos de sus efectos corrosivos, 
aunque para ello tengamos que estilizarnos aún más y volcar sobre 
sus carnes azafates de tolerancia y vida colmados en la mejor tradi-
ción de los jardines de Al-Ándalus.
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No debe preocuparnos el acabar extenuados y macilentos si gra-
cias a la crítica somos capaces de construir una Andalucía más libre y 
plural. 

Tampoco hay que prestar demasiada atención al coro vago de mur-
muradores que denigran todo lo que no sea atlantismo y europeísmo 
en el peor sentido de la acepción. 

Debemos conservar la copa y el aguamanil, donde ardan las cande-
las de nuestra identidad sin tópicos ni manías persecutorias, ni com-
plejos comparativos; aceptar lo mejor de los demás y vivir. Funda-
mentalmente vivir.

El Estado español es la suma de sermones garrulos de las fuerzas 
muertas; son prédicas de pobre espíritu que apenas si mueven a la 
conveniencia utilitaria, más o menos convencional, donde se truecan 
alabanzas por salarios mezquinos, ganando su sentido comercial y 
usurero, perdiendo en interés humano. Los ataques de estas fuerzas 
muertas han degenerado en epigramas, y va siendo hora de zafarse 
de tanto tedio, manías y mediocridad.

La idea directriz de los partidos españolistas no sólo es idolatrar los 
tópicos y el poder, sino ir más allá: petrificar el presente, construir una 
ideología despersonalizadora, unidimensional, huidiza y deleznable. 

Es pues necesario subvertir los términos aun siendo conscientes de 
la complejidad del momento, pero, o somos andaluces o habremos 
perdido una oportunidad de oro, aunque nos consuman unas circuns-
tancias que todos conocemos.
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PROGRAMA DE LIBERACIÓN ANDALUZA

El Estatuto de Al-Ándalus debe recoger en su texto el espíritu y la 
letra de las Capitulaciones de Granada; último reducto de soberanía 
andalusí y compromiso legal entre el Estado español y Al-Ándalus, así 
como la totalidad de su territorio histórico.

La legitimidad en la jefatura del Estado español viene dada por la 
formación administrativa que concluyen los Reyes Católicos, tras una 
conquista que dura siglos y finaliza en Granada. 

Si las Capitulaciones andalusíes no fueron cumplidas desde enton-
ces, el heredero de la Monarquía y los reyes sucesores, están obliga-
dos a cumplirlas, so pena de falta de legitimidad y de palabra. 

Las Capitulaciones de Granada son el único punto de partida po-
sible para un Autogobierno efectivo en Al-Ándalus, referencia indis-
pensable para el inicio de un proceso de descolonización de nuestros 
pueblos, que culmine en el buen entendimiento y la independencia 
nacional para los andalusíes. Estamos por la paz y el diálogo.
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CAPITULACIONES DE LA GUERRA DE GRANADA

Primeramente, que el rey moro y los alcaides y alfaquis, cadis, mef-
tis, alguaciles y sabios, y los caudillos y hombres buenos, y todo el 
común de la ciudad de Granada y de su Albaicín y arrabales, y de 
todo Al-Ándalus por extensión, darán y entregarán a sus altezas ó á la 
persona que mandaren, con amor, paz y buena voluntad, verdadera 
en trato y en obra, dentro de cuarenta días primeros siguientes, la 
fortaleza de la Alhambra y Alhizán, con todas sus torres y puertas, y 
todas las otras fortalezas, torres y puertas de la ciudad de Granada y 
del Albaicín y arrabales que salen al campo, para que las ocupen en su 
nombre con su gente y á su voluntad, con que se mande á las justicias 
que no consientan que los cristianos suban al muro que está entre el 
Alcazaba y el Albaicín, de donde se descubren las casas de los moros; 
y que si alguno subiere, sea luego castigado con rigor.

— Que cumplido el término de los cuarenta días, todos los mo-
ros se entregarán á sus altezas libre y espontáneamente, y cumpli-
rán lo que son obligados a cumplir los buenos y leales vasallos con 
sus reyes y señores naturales; y para seguridad de su entrega, un 
día antes que entreguen las fortalezas darán en rehenes al alguacil 
Jucef Aben Comixa, con quinientas personas hijos y hermanos de 
los principales de la ciudad y del Albaicín y arrabales, para que 
estén en poder de sus altezas diez días, mientras se entregan y 
aseguran las fortalezas, poniendo en ellas gente y bastimientos; 
en el cual tiempo se les dará todo lo que hubieren menester para 
su sustento; y entregadas, los podrán en libertad.

— Que siendo entregadas las fortalezas, sus altezas y el princi-
pe Juan, su hijo, por sí y por los reyes sus Sucesores, recibirán 
por sus vasallos naturales, debajo de su palabra, seguro y amparo 
real, al rey Abí Abdelehi, y á los alcaides, cadis, alfaquis, meftis, 
sabios, alguaciles, caudillos y escuderos, y á todo el común, chicos 
y grandes, así hombres como mujeres, vecinos de Granada y de 
su Albaicin y arrabales, y de las fortalezas, villas y lugares de su 
tierras y de la Alpujarra, y de los otros lugares que entraren debajo 
de este concierto y capitulaciones, de cualquier manera que sea, 
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y los dejarán en sus casas, haciendas y heredades, entonces y en 
todo tiempo y para siempre jamás, y no les consentirán hacer mal 
ni daño sin intervenir en ello justicia y haber causa, ni les quitarán 
sus bienes ni sus haciendas ni parte dello; antes serán acatados, 
honrados y respetados de sus súbditos y vasallos, como lo son 
todos los que viven debajo de su gobierno y mando.

— Que el día que sus altezas enviaren á tomar posesión de la 
Alhambra, mandarán entrar su gente por la puerta de Bib Lacha ó 
por la Bibnest, ó por el campo fuera de la ciudad, porque entran-
do por las calles no haya algún escándalo.

— Que el día que el rey Abí Abdilehi entregare las fortalezas y 
torres, sus altezas le mandarán entregar á su hijo con todos los re-
henes, y sus mujeres y criados, excepto los que se hubieren vuelto 
cristianos.

— Que sus altezas y sus sucesores para siempre jamás dejarán 
vivir al rey Abí Abdilehi y á sus alcaides, cadis, meftis, alguaciles, 
caudillos y hombres buenos y á todo el común, chicos y grandes, 
en su ley, y no les consentirán quitar sus mezquitas ni sus torres ni 
los almuedanes, ni les tocarán en los habices y rentas que tienen 
para ellas, ni les perturbarán los usos y costumbres en que están.

— Que los moros sean juzgados en sus leyes y causas por el de-
recho del xara que tienen costumbre de guardar, con parecer de 
sus cadís y jueces.

— Que no les tomarán ni consentirán tomara agora ni en ningún 
tiempo para siempre jamás, las armas ni los caballos, excepto los 
tiros de pólvora chicos y grandes, los cuales han de entregar bre-
vemente á quien sus altezas mandaren.

— Que todos los moros, chicos y grandes, hombres y mujeres, 
así de Granada y su tierra como de la Alpujarra y de todos los lu-
gares, que quisieren irse á vivir a Berberia ó á otras partes donde 
les pareciere, puedan vender sus haciendas, muebles y raíces, de 
cualquier manera que sean, á quien y como les pareciere, y que 
sus altezas ni sucesores en ningún tiempo las quitarán ni consenti-
rán quitar á los que las hubieren comprado; y que si sus altezas las 
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quisieren comprar, las puedan tomar por el tanto que estuvieren 
igualadas, aunque no se hallen en la ciudad, dejando personas 
con su poder que lo puedan hacer.

— Que á los moros que se quisieren ir a Berbería ó á otras partes 
les darán sus altezas pasaje libre y seguro con sus familias, bienes 
muebles, mercaderías, joyas, oro, plata y todo género de armas, 
salvo los instrumentos y tiros de pólvora; y para los que quisieren 
pasar luego, les darán diez navíos gruesos que por tiempo de se-
tenta días asistan en los puertos donde los pidieren, y los lleven 
libres y seguros á los puertos de Berbería, donde acostumbran lle-
gar los navíos de mercaderes cristianos á contratar. Y demás des-
to, todos los que en término de tres años se quisieren ir, lo puedan 
hacer, y sus altezas les mandarán dar navíos donde los pidieren, 
en que pasen seguros, con que avisen cincuenta días antes, y no 
les llevarán fletes ni otra cosa alguna por ello.

— Que pasados los dichos tres años, todas las veces que se qui-
sieren pasar á Berbería lo puedan hacer, y se les dará licencia para 
ello pagando á sus altezas un ducado por cabeza y el flete de los 
navíos en que pasaren.

— Que si los moros que quisieren irse a Berbería no pudieren 
vender sus bienes raíces que tuvieren en la ciudad de Granada 
y su Albaicín y arrabales, y en la Alpujarra y en otras partes, los 
puedan dejar encomendados á terceras personas con poder para 
cobrar los réditos, y que todo lo que rentaren lo puedan enviar 
á sus dueños á Berbería donde estuvieren, sin que se les ponga 
impedimento alguno.

— Que no mandarán sus altezas ni el principe don Juan su hijo, 
ni los que después dellos sucedieren, para siempre jamás, que 
los moros que fueren sus vasallos traigan señales en los vestidos 
como los traen los judíos.

— Que el rey Abdilehi ni los otros moros de la ciudad de Granada 
ni de su Albaicín y arrabales no pagarán los pechos que pagan por 
razón de las casa y posesiones por tiempo de tres años primeros 
siguientes, y que solamente pagarán los diezmos de agosto y oto-
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ño, y el diezmo de ganado que tuvieren al tiempo del dezmar, en 
el mes de abril y en el de mayo, conviene á saber, de lo criado, 
como lo tienen de costumbre pagar los cristianos.

— Que al tiempo de la entrega de la ciudad y lugares, sean los 
moros obligados á dar y entregar á sus altezas todos los captivos 
cristianos varones y hembras, para que los pongan en libertad, sin 
que por ellos pidan ni lleven cosa alguna; y que si algún moro hu-
biere vendido alguno en Berbería y se lo pidieren diciendo tenerlo 
en su poder, en tal caso, jurando en su ley y dando testigos como 
lo vendió antes destas capitulaciones, no le será mas pedido ni él 
esté obligado á darle.

— Que sus altezas mandarán que en ningún tiempo se tomen al 
rey Abí Abdilehi ni á los alcaides, cadis, meftis, caudillos, algua-
ciles ni escuderos las bestias de carga ni los criados para ningún 
servicio, si no fuere con su voluntad, pagándoles sus jornales 
justamente.

— Que no consentirán que los cristianos entren en las mezquitas 
de los moros donde hacen su zala sin licencia de los alfaquis, y el 
que de otra manera entrare será castigado por ello.

— Que no permitirán sus altezas que los judíos tengan facultad 
ni mando sobre los moros ni sean recaudadores de ninguna renta.

— Que el rey Abdilehi y sus alcaides, cadis, alfaquis, meftis, al-
guaciles, sabios, caudillos y escuderos, y todo el común de la ciu-
dad de Granada y del Albaicín y arrabales, y de la Alpujarra y otros 
lugares, serán respetados y bien tratados por sus altezas y minis-
tros, y que su razón será oída y se les guardarán sus costumbres 
y ritos, y que á todos los alcaides y alfaquis les dejarán cobrar sus 
rentas y gozar de sus preeminencias y libertades, como lo tienen 
de costumbre y es justo que se les guarde.

— Que sus altezas mandarán que no se les echen huéspedes ni 
se les tome ropa ni aves ni bestias ni bastimentos de ninguna á los 
moros sin su voluntad.

— Que los pleitos que ocurrieron entre los moros serán juzgados 
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por su ley y xara, que dicen de la Zuna, y por sus cadis y jueces, 
como lo tienen de costumbre, y que si el pleito fuere entre cris-
tiano y moro, el juicio dél sea por alcalde cristiano y cadí moro, 
porque las partes no se puedan quejar de la sentencia.

— Que ningún juez pueda juzgar ni apremiar á ningún moro por 
delito que otro hubiere cometido, ni el padre sea preso por el hijo, 
ni el hijo por el padre, ni hermano contra hermano, ni pariente 
por pariente, sino que el que hiciere el mal aquel que lo pague.

— Que sus altezas harán perdón general a todos los moros que 
se hubieren hallado en la prisión de Hamete Abí Alí, su vasallo, y 
así a ellos como a los lugares de Cabtil, por los cristianos que han 
muerto ni por los deservicios que han hecho a sus altezas, no les 
será hecho mal ni daño, ni se les pedirá cosa de cuanto han toma-
do ni robado.

— Que si en algún tiempo los moros que estan captivos en poder 
de cristiano huyeren a la ciudad de Granada ó á otros lugares de 
los contenidos en estas capitulaciones, sean libres, y sus dueños 
no los puedan pedir ni los jueces mandarlos dar, salvo si fueren 
canarios ó negros de Gelofe ó de las islas.

— Que los moros no darán ni pagarán a sus altezas más tributo 
que aquello que acostumbran a dar a los reyes moros.

— Que a todos los moros de Granada y su tierra y de la Alpujarra, 
y de todo Al-Ándalus por extensión, que estuvieren en Berbería, 
se les dará término de tres años primeros siguientes para que si 
quisieren puedan venir y entrar en este concierto y gozar de él. Y 
que si hubieren pasado algunos cristianos captivos a Berbería, te-
niéndolos venidos y fuera de su poder, no sean obligados a traer-
los ni a volver nada del precio en que los hubieren vendido.

— Que si el Rey u otro cualquier moro después de pasado a Ber-
bería quisiere volver a España, no le contentando la tierra ni el tra-
to de aquellas partes, sus altezas les darán licencia por término de 
tres años para poderlo hacer, y gozar destas capitulaciones como 
todos los demás.



33

— Que si los moros que entraren debajo destas capitulaciones y 
conciertos quisieren ir con sus mercaderías a tratar y contratar a 
Berbería, se les dará licencia para poderlo hacer libremente, y lo 
mesmo en todos los lugares de Castilla y de la Andalucía, sin pagar 
portazgos ni los otros derechos que los cristianos acostumbran 
pagar.

— Que no se permitirá que ninguna persona maltrate de obra ni 
de palabra a los cristianos o cristianas que antes destas capitula-
ciones se hubieren vuelto moros; y que si algún moro tuviere al-
guna renegada por mujer, no será apremiada a ser cristiana contra 
su voluntad, sino que será interrogado en presencia de cristianos 
y de moros, y se seguirá su voluntad; y lo mesmo se entenderá con 
los niños y niñas nacidos de cristiana y moro.

— Que ningún moro ni mora serán apremiados á ser cristianos 
contra su voluntad; y que si alguna doncella o casada o viuda, por 
razón de algunos amores, se quiere tornar cristiana, tampoco será 
recebida hasta ser interrogada; y si hubiere sacado alguna ropa ó 
joyas de casa de sus padres o de otra parte, se restituirá á su due-
ño, y serán castigados los culpados por justicia.

— Que sus altezas ni sus sucesores en ningún tiempo pedirán al 
rey Abí Abdilehi ni á los de Granada y su tierra, ni á los demás que 
entraren en estas capitulaciones, que restituyan caballos, bagajes, 
ganados, oro, plata, joyas, ni otra cosa de lo que hubieren ganado 
en cualquier manera durante la guerra y rebelión, así de cristianos 
como de moros mudéjares o no mudéjares; y que si algunos co-
nocieren las cosas que les han sido tomadas, no las puedan pedir; 
antes sean castigados si las pidieren.

— Que si algún moro hubiere herido o muerto cristiano o cris-
tiana siendo sus captivos, no les será pedido ni demandado en 
ningún tiempo.

— Que pasados los tres años de las franquezas, no pagarán los 
moros de renta de las haciendas y tierras realengas más de aque-
llo que justamente padeciere que deben pagar conforme al valor 
y calidad dellas.
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— Que los jueces, alcaldes y gobernadores que sus altezas hubie-
ren de poner en la ciudad de Granada, su tierra y en todo Al-Án-
dalus, serán personas tales que honrarán a los moros y los trata-
rán amorosamente, y les guardarán estas capitulaciones; y que 
si alguno hiciere cosa indebida, sus altezas lo mandarán mudar y 
castigar.

— Que sus altezas y sus sucesores no pedirán y demandarán al 
rey Abdilehi ni á otra persona alguna de las contenidas en estas 
capitulaciones, cosa que hayan hecho, de cualquier condición que 
sea, hasta el día de la entrega de la ciudad y de las fortalezas.

— Que ningún alcaide, escudero ni criado del rey Zagal no terná 
cargo ni mando en ningún tiempo sobre los moros de Granada.

— Que por hacer bien y merced al rey Abí Abdilehi y á los veci-
nos y moradores de Granada de su Albaicin y arrabales, mandarán 
que todos los moros captivos, así hombres como mujeres, que 
estuvieren en poder de cristianos, sean libres sin pagar cosa al-
guna, los que se hallaren en la Andalucía dentro de cinco meses, 
y los que en Castilla dentro de ocho; y que dos días después que 
los moros hayan entregado los cristianos captivos que hubiere en 
Granada, sus altezas les mandarán entregar doscientos moros y 
moras. Y demás desto pondrán en libertad á Aben Adrami, que 
está en poder de Gonzalo Hernández de Córdoba, y á Hozmin, 
que está en poder del conde de Tendillas, y á Reduan, que lo tiene 
el conde de Cabra, y á Aben Mueden y al hijo del alfaquí Hademi, 
que todos son hombres principales vecinos de Granada, y á los 
cinco escuderos que fueron presos en la rota de Brahem Abence-
rrax, sabiéndose dónde están.

— Que todos los moros de la Alpujarra que vinieren á servicio 
de sus altezas darán y entregarán dentro de quince días todos los 
captivos cristianos que tuvieren en su poder, sin que se les de cosa 
alguna por ellos, y que si alguno estuviere igualado por trueco que 
dé otro moro, sus altezas mandarán que los jueces se lo hagan dar 
luego.

— Que sus altezas mandarán guardar las costumbres que tienen 
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los moros en lo de las herencias, y que en lo tocante á ellas serán 
jueces sus cadis.

— Que todos los otros moros, demás de los contenidos en este 
concierto, que quisieren venirse al servicio de sus altezas dentro 
de treinta días, lo puedan hacer y gozar dél y de todo lo en él con-
tenido, excepto de la franqueza de los tres años.

— Que los habices y rentas de las mezquitas, y las limosnas y 
otras cosas que se acostumbran dar á las mudarazas y estudios 
y escuelas donde enseñan á los niños, quedarán a cargo de los 
alfaquis para que los distribuyan y repartan como les pareciere, 
y que sus altezas ni sus ministros no se entrometerán en ellos ni 
en parte dello, ni mandarán tomarlas ni depositarlas en ningún 
tiempo para siempre jamás.

— Que sus altezas mandarán dar seguro á todos los navíos de 
Berbería que estuvieren en los puertos del reino de Granada, que 
se vayan libremente, con que no lleven ningún cristiano captivo, y 
que mientras estuvieren en los puertos no consentirán que se les 
haga agravio ni se les tomará cosa de sus haciendas; mas si em-
barcasen o pasaren algunos cristianos captivos, no les valdrá este 
seguro, y para ello han de ser visitados á la partida.

— Que no serán compelidos ni apremiados los moros para nin-
gun servicio de guerra contra su voluntad, y si sus altezas quisie-
ren servirse de alguno de á caballo, llamándolo para algún lugar 
de la Andalucía, les mandarán pagar su sueldo desde el día que 
salieren hasta que vuelvan á sus casas.

— Que sus altezas mandarán guardar las ordenanzas de las aguas 
de fuentes y acequias que entran en Granada, y no las consentirán 
mudar, ni tomar cosa ni parte de ellas; y si alguna persona lo hicie-
re, ó echare alguna inmundicia dentro, será castigado por ello.

— Que si algún captivo moro, habiendo dejado otro moro en 
prendas por su rescate, se hubiere huido á la ciudad de Granada ó 
á los lugares de su tierra, sea libre, y no obligado el uno y el otro á 
pagar el tal rescate, ni las justicias le compelan á ello.
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— Que las deudas que hubiere entre los moros con recaudos y 
escrituras se mandarán pagar con efeto, y que por virtud de la 
mudanza de señorío no se consentirá sino que cada uno pague lo 
que debe.

— Que las carnicerías de los cristianos estarán apartadas de la de 
los moros, y no se mezclarán los bastimentos de los unos con los 
de los otros; y si alguno lo hiciere, será por ello castigado.

— Que los judíos naturales de Granada y de su Albaicín y arraba-
les, y los de la Alpujarra y de todos los otros lugares contenidos en 
estas capitulaciones, gozarán dellas, con que los que no hubieren 
sido cristianos se pasen á Berbería dentro de tres años, que corran 
desde el 8 de diciembre deste año.

— Y que todo lo contenido en estas capitulaciones lo mandarán 
sus altezas guardar desde el día que se entregaren las fortalezas 
de la ciudad de Granada en adelante. 

De lo cual mandaron dar, y dieron su carta y provisión real firmada 
de sus nombres, y sellada con su sello, y refrendada de Hernando de 
Zafra, su secretario, su fecha en el real de la vega de Granada á 28 días 
del mes de noviembre del año de nuestra salvación 1491.
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CONCEPTOS MÁS DESTACADOS 

DE LAS CAPITULACIONES DE GRANADA

1. Que sus Altezas y sucesores para siempre jamás deberán vivir y 
manifestar de forma completa la organización andalusí, a sus alcal-
des, jueces, diputados, alguaciles, sabios y hombres y mujeres bue-
nos y a todos el común de Al-Ándalus, chicos y grandes, musulmanes, 
cristianos, judíos, libre-pensadores, agnósticos, etc. en sus costum-
bres y leyes andalusíes, y se les devolverán sus mezquitas y sinagogas, 
tierras, patrimonios, sus torres, se les permitirán los almuédanos; se 
les facilitarán las rentas necesarias para todo ello, sin perturbar los 
usos y costumbres andalusíes.

2. Que los andalusíes sean juzgados en sus leyes y causa por el dere-
cho de la Shariat que tienen por costumbre guardar, con el parecer de 
los cadíes y juzgados populares sin escuela jurídica concreta.

3. Se les permitirá a toda la población disponer de armamento 
defensivo.

4. Se les respetará su idioma, el árabe, y se fomentará su enseñanza 
pública.

5. Se les permitirá mantener toda suerte de relaciones y contratos 
con la Umma Islámica sin ninguna limitación.

6. Que la descendencia de todos los andalusíes que fueron expulsa-
dos o tuvieron que exiliarse por la conquista de Al-Ándalus, y los an-
daluces emigrantes puedan regresar a Andalucía con plenos derechos 
en un plazo de tres años. Todos los que en este tiempo lo quisieran 
hacer, sus Altezas les enviarán pasajes donde lo pidan, con garantía 
de seguridad, avisando con cincuenta días de antelación, y no les co-
brarán nada por este servicio. Se les facilitarán también viviendas y 
tierras, así como cualquier otro medio para que dignamente puedan 
desarrollar un trabajo creativo y profesional.

7. Que no se pagarán impuestos al Estado español salvo los que co-
rrespondieran por los antiguos diezmos de agosto y otoño, y el diez-
mo de ganado en los meses de abril y mayo.
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8. Se devolverán todas las tierras de Al-Ándalus a los andaluces, te-
niendo sus beneficiados la obligación de trabajarlas en régimen direc-
to. Ni la tierra, ni el agua, ni las minas, ni el aire o cualquier otro bien 
raíz, podrá ser objeto de propiedad privada.

9. Que no se permitirá a ningún extranjero tenga facultad o mando 
sobre los andalusíes, ni sean recaudadores de ninguna renta. Esta-
rá prohibido tener relaciones usureras con los andalusíes, abolien-
do la banca y demás instituciones de crédito con usura en territorio 
andalusí.

10. Que los pleitos que ocurran entre los andalusíes serán juzgados 
por la Shariat, de acuerdo con el Corán y la Sunna, y por sus Cadíes 
y jueces, como se tenía por costumbre, y que si el pleito fuere entre 
andalusí y extranjero, el juicio será por juez extranjero y cadí andalusí, 
para que las partes no puedan quejarse por la sentencia.

11. Que los andalusíes no pagarán más tributos que el estipulado 
por la Shariat y otras necesidades ocasionales que tenga la nación 
andalusí.

12. Que los andalusies gozarán de estas Capitulaciones y concierto 
y tendrán absoluta libertad de mercado internacional permitiéndoles 
licencia para poder hacerlo sin ninguna traba, en todos los lugares del 
Estado español, Europa o el resto de los pueblos y naciones, sin pagar 
impuestos ni las otras obligaciones que los andalusíes están acostum-
brados a pagar.

13. Que ningún andalusí será apremiado a hacer nada contra su vo-
luntad. Amnistía general para todos los andalusíes.

14. Que su Alteza como Jefe del Estado español mandará guardar 
las costumbres andalusíes en lo tocante a las herencias, y que a este 
respecto serán jueces los cadíes.

15. Que en las mezquitas y las madrasas (escuelas y universidades 
andalusíes) serán subvencionadas y puestas en funcionamiento con 
cargo al Estado español por los perjuicios y desperfectos ocasionados 
durante tan largos siglos de expoliación y dominación. Que el pro-
grama y métodos de estudios no serán objeto de intromisión de sus 
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Altezas, ni sus gobiernos, ni mandarán tomarlas en ningún tiempo 
para siempre jamás.

16. Que sus Altezas mandarán toda suerte de seguridades a nues-
tros puertos y darán gobierno sobre ellos a los andalusíes, además de 
sobre nuestras aguas jurisdiccionales de todo Al-Ándalus, no toman-
do nada de sus haciendas.

17. Que los andalusíes no serán llamados ni apremiados para cum-
plir ningún servicio militar al Estado español, ni acudirán a guerra 
alguna defensiva contra su voluntad. Que sus Altezas replegarán el 
Ejército, la Guardia Civil y cualquiera otra institución armada fuera de 
Al-Ándalus, así como cualquier base militar extranjera.

18. El gobierno andalusí dispondrá para su administración pública de 
todos los bienes raíces de nuestro territorio, agua, cielo y subsuelo.

19. Que en los que en la actualidad son andaluces cristianos, judíos 
o de cualquier otra ideología, estética o razón, gozarán a plenitud de 
estas Capitulaciones o Estatuto de Autonomía y Autogobierno. Y que 
todo lo contenido en esta normativa lo mandarán sus Altezas guardar 
con carácter retroactivo desde el día que se entregaron todas las for-
talezas de Al-Ándalus en adelante. De la que cuando fue conquistada 
Granada mandaron dar, y dieron su carta y provisión real firmada de 
los nombres de sus antecesores, y sellada con su sello, y refrendada 
de Hernando de Zafra, su secretario, con fecha en el real de la vega de 
Granada, a 28 días del mes de noviembre del año 1491.

20. Esta normativa tiene por ámbito geo-histórico la comunidad na-
tural de Al-Ándalus, sin sus marcas. Integrada por las actuales provin-
cias administrativas de Almería, Sevilla, Granada, Córdoba, Málaga, 
Jaén, Cádiz, Huelva, Murcia y Badajoz, además de la Sierra de Alcaraz 
y de las tierras del Valle de Alcudia hasta Almadén.
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***

Conceptos más destacados de las Capitulaciones de Granada para su 
cumplimiento en las diferentes administraciones locales y comarcales 
de la nación de Al-Ándalus:

— Cada Ayuntamiento andalusí dispondrá para su administración 
pública del territorio propio de su localidad natural y suficiente, po-
drá expropiar y organizar los bienes raíces, de acuerdo con las ne-
cesidades sociales concretas de cada localidad y comarca, siempre 
de acuerdo con el principio común la tierra para el que la trabaja.

— Cada Ayuntamiento andalusí organizará la convivencia y la paz 
social de acuerdo con sus peculiaridades y necesidades.

— Los niveles de enseñanza serán instituidos por las administra-
ciones locales y comarcales, de acuerdo con las necesidades y 
proyectos.

— Cada Ayuntamiento administrará el patrimonio histórico-artísti-
co de su ámbito, entenderá de la pulcritud estética, arquitectónica 
y de medio ambiente, así como la calidad de la vida.

— Los Ayuntamientos establecen los juzgados populares.

— La Administración local y comarcal entenderán de la seguridad y 
convivencia ciudadana.

— La Administración local y comarcal establecerán los concursos 
necesarios para progreso común.

— Se establecerán Órganos administrativos comarcales.

— Estarán facultadas las administraciones locales y comarcales para 
organizar entidades de ahorro y solidaridad financiera sin usura.
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PROYECTO PARA NUESTRO AUTOGOBIERNO

Artículo 1º.

Liberación Andaluza se esfuerza por la reconstrucción de nuestra 
identidad andalusí y de nuestra nación histórica y natural.

Artículo 2º.

No deberá existir atribuciones expresamente delegadas. Ningu-
na persona o comunidad delega su ndependencia ni su derecho a 
administrarse.

Artículo 3º.

Liberación Andaluza tiene por objeto:

a) La Independencia Nacional. Mantener la armonía social inte-
rior y asegurar la plena libertad e integridad de Al-Ándalus.

b) Realizar, mantener y garantizar la plena libertad e igualdad de 
oportunidades, por medio de la participación directa y la Adminis-
tración andalusí.

c) Aumentar el bienestar general y la instrucción pública y pri-
vada; cumplir la justicia andalusí, acelerar el progreso y el desa-
rrollo general, fomentar los bienes estéticos y materiales del País, 
logrando la independencia económica de todos.

Artículo 4º.

Son andalusíes los nacidos en Al-Ándalus y su descendencia. Se pier-
de la cualidad de ciudadano andalusí:

a) Por condena de un tribunal andalusí competente.

b) Por embriaguez o drogadicción habitual y excesiva.

c) Por recibir sueldo de un gobierno extranjero.

d) Por asistencia habitual a la beneficiencia pública, disponiendo 
de capacidad humana propia.

Son residentes los ciudadanos de otra nación y los incapacitados por 
la Administración andalusí. Se consideran privados de intervención 
electoral y del ejercicio de responsabilidades públicas.
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Artículo 5º.

La Administración andalusí reconoce y garantiza la plena autonomía 
para todos los municipios y las comarcas naturales.

Artículo 6º.

La independencia individual comprende:

a) El derecho a la vida, a la seguridad y dignidad de la vida.

b) El derecho a la emisión y difusión libre del pensamiento habla-
do y escrito.

c) El derecho al trabajo creador y a su libre disponibilidad. El de-
recho a la libertad estética.

d) Libertad para elegir la forma de educación, elaboración perso-
nalizada del programa de estudios y libertad de elección de ense-
ñantes. Los enseñantes gozarán de libertad para aceptar o recha-
zar a los posibles alumnos.

e) Libertad de reunión, de asociación, de petición, de crítica y de 
manifestación.

f) Libertad de conciencia.

g) El derecho a medios públicos para una instrucción gratuita y 
personalizada hasta su más alto desarrollo.

h) Libertad de establecer y mudar de profesión y domicilio.

i) La inviolabilidad de la morada, salvo los casos de incendios y 
análogos.

j) La inviolabilidad de la intimidad particular.

k) La inviolabilidad de la correspondencia y comunicación de los 
medios actuales y futuros.

l) El derecho a la justicia de acuerdo con el Shariat y la realidad y 
el presente actualizado.

m)  El derecho a la completa rehabilitación después de cumplida 
cualquier condena que hubiera inhabilitado socialmente.
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n) El derecho a la justicia contra cualquier organismo administra-
tivo que se establezca.

o) El derecho a la propiedad privada limitada sólo por el bienestar 
social sin vinculación ni armonización.

p) El derecho a medios públicos para el desarrollo del trabajo 
creativo en todas sus facetas.

q) El derecho a la Administración pública y a la intervención legis-
lativa por medio del sufragio universal directo y permanente.

Artículo 7º.

Ningún organismo administrativo podrá cohibir, mermar o lesionar 
bajo pretexto alguno la independencia personal.

Artículo 8º.

Las actas de nacimiento o de emparejamiento serán registradas por 
la Administración local de forma gratuita.

Artículo 9º.

El proyecto andalusí es enemigo radical de la ignorancia y de la inso-
lidaridad perezosa.

Artículo 10º.

Todo ciudadano es elector y elegible.

Artículo 11º.

Las garantías del Artículo 6º, no podrán suspenderse sino en caso de 
guerra defensiva, quedando restablecidas de inmediato y sin precisar 
declaración expresa, a los 20 días terminado el hecho material que lo 
causó.

Artículo 12º.

Todo ciudadano andalusí podrá organizar establecimientos de ins-
trucción, educación o recreo sin previa licencia, pero comunicándolo 
al organismo administrativo del municipio, comarca o Administración 
Nacional Andalusí, atendiendo a sus competencias, sujetándose a la 
inspección administrativa por razones de higiene integral.
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Artículo 13º.

Nadie puede ser compelido por algo que suceda en el domicilio par-
ticular, o sea, un hecho social privado, siempre que no se atente con-
tra la vida o la integridad física.

Artículo 14º.

En casos excepcionales y de extrema gravedad el registro de corres-
pondencia y morada será hecho en presencia del interesado, previo 
conocimiento de un tribunal andalusí, expresándose en el auto el mo-
tivo, siendo nulo sin estos requisitos.

Artículo 15º.

Todos los andalusíes quedan obligados:

a) Contribuir al sostenimiento de los bienes públicos.

b) La defensa de la Comunidad histórica y natural de Al-Ándalus,

c) La práctica de la resistencia solidaria.

Artículo 16º.

Quedan prohibidas las leyes despóticas, prácticas policiales, resolu-
ciones parciales, cualquier tipo de explotación humana o económi-
ca, presiones administrativas y cualquier forma de tortura o repre-
sión. Cualquier daño que pueda lesionar la dignidad de la persona, 
su honor o humanidad. Cualquier clase de tortura es considerada un 
crimen.

Artículo 17º.

Tienen que ser abolidos los centros penitenciarios y de encierro.

Artículo 18º.

Son respetados los derechos de organización y asociación de las mi-
norías étnicas, sociales o ideológicas.

Artículo 19º.

Se reconoce el derecho a la huelga por colectivos de interés.

Artículo 20º.

Nunca podrán establecerse contribuciones indirectas.
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Artículo 21º.

Queda prohibido en el territorio de Al-Ándalus cualquier forma de 
energía atentatoria contra nuestro ecosistema (centrales nucleares, 
cementerios radiactivos, etc.).

Artículo 22º.

Se exige prestar una especial atención a la repoblación forestal y 
corregir los errores humanos y las catástrofes naturales. Repoblación 
de las zonas semidesérticas y desérticas. Especial atención a las zonas 
húmedas y a las variedades propias de nuestro ecosistema. Vuelta al 
estado natural y humano de nuestras costas, playas y aguas jurisdic-
cionales. Queda prohibido cualquier tipo de contaminación o sucie-
dad pública.

Artículo 23º.

Reorganización de la demografía en pequeños y medianos núcleos 
de población, atendiendo a las situaciones históricas y necesidades 
del hábitat de nuestras comarcas naturales y la calidad de vida.

Artículo 24º.

Promocionar y atender los recursos pesqueros en nuestros litorales, 
ríos y lagos.

Artículo 25º.

Potenciar toda suerte de trabajo artesanal. La pequeña y mediana 
industria.

Artículo 26º.

El pago del impuesto único estrictamente obligatorio es el Sakat, 
para todos los andalusíes con renta. El Sakat no puede ser anulado 
por ninguna administración, tampoco puede ser reemplazado o alte-
rado su valor o equivalencia. El Sakat se recauda del capital y de las 
ganancias y debe ser retribuido de la forma más armónica y solidaria. 
Para salvaguardar los intereses del Sakat, la administración andalusí, 
puede incrementar su porcentaje al diez por ciento o más en algunos 
casos.
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Artículo 27º.

Será penado de forma muy grave el soborno, la corrupción adminis-
trativa, la falsificación, el pillaje administrativo y el saqueo.

Artículo 28º.

Queda prohibido el despilfarro.

Artículo 29º.

Queda prohibido el trato discriminatorio o insolidario entre las dife-
rentes comarcas, pueblos y ciudades de la nación de Al-Ándalus.

Artículo 30º.

La resistencia activa y pasiva contra cualquier mecanismo de poder y 
la preparación para la defensa es obligación para todos los andalusíes.

Artículo 31º.

Apoyar la liberación de todos los pueblos de forma solidaria. Tra-
bajar contra la militarización y la agresión. Desaparición de los blo-
ques armamentistas. Luchar contra toda forma de discriminación y 
racismo.


