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En un mundo dividido, comunicar con misericordia significa
contribuir a la cercanía entre los hijos de Dios.
Papa Francisco

Presentación
España está caracterizada por tres proximidades que han influido
en la llegada de muchas personas de diferentes orígenes en las
últimas décadas. Una de estas proximidades es la política, concretamente con su vinculación a la Unión Europea y el marco
común económico, social y político que ha generado. Actualmente en la provincia de Alicante, los comunitarios son el 53,4% del
total de la población de nacionalidad extranjera. Por otro lado hay
una proximidad cultural que tiene que ver con muchos códigos
culturales compartidos con personas venidas de diferentes
países latinoamericanos. En Alicante son el 12,4%. Y por último
la geográfica, donde la cercanía con el norte de África, el Magreb,
ha supuesto que muchas personas de este origen hayan llegado
para buscar mejores condiciones de vida. Esto ha supuesto para
estas personas, especialmente en relación a su cultura de origen,
ser consideradas por muchos como totalmente diferentes, más
que las de otras proximidades. Quizá no tanto si se llega al final
de estas páginas.
Por lo que el presente trabajo quiere ser algo más que una aproximación entre estas dos orillas unidas por el compartido Mediterráneo, Mare Nostrum en latín, que ha permitido una estrecha
relación, generando variados y numerosos intercambios, no
siempre reconocidos. Sino también una oportunidad para crear
puentes entre dos culturas que desde hace siglos han estado en
continua relación, fruto del vaivén histórico de encuentros y desencuentros, de idas y venidas de un lado y otro del Mediterráneo… Lo que ha generado en parte la herencia de lo que hoy
somos como españoles, y en particular como alicantinos. De ahí
la necesidad de rescatar de la Historia los aportes de la presencia
musulmana en la Península Ibérica, teniendo en cuenta que
fueron más de ocho siglos de nuestra Historia (compartida).
Como también la presencia española durante tres siglos en Argelia y especialmente las miles de familias, particularmente alicantinas, que en los siglos XIX y XX se instalaron en ese país. Emigración que ha generado escasos estudios respecto a otros movimientos protagonizados por los españoles.
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La realidad hoy ha cambiado en ambas orillas, lejos de los estereotipos y prejuicios cultivados a lo largo de la historia, por lo que
se ha incluido la referencia actual de diferentes datos de la
presencia magrebí en nuestra provincia y una aproximación de la
presencia española en el Magreb.
Al mismo tiempo se ha considerado necesario acudir al origen y
clarificación de diferentes conceptos ya que muchas veces se
utilizan como sinónimos cuando en realidad se refieren a realidades diferentes. Por lo que después de este interesante estudio,
el lector podrá distinguir con más claridad las diferencias entre
árabe y musulmán, o el origen y uso de la denominación “moro”.
O también el conocimiento sobre pueblos originarios del Magreb
como los bereberes o tuareg, o el origen de los árabes o beduinos.
Seguramente lo que este trabajo desarrolla para los expertos en
estos temas no aporte novedades. Pero como comprobarán
muchos lectores, les llamará la atención que muchos elementos
que pertenecen a una cultura, que llamamos española, es el
resultado de los aportes de los diversos pueblos que han pasado
por la Península Ibérica a lo largo de los siglos. Y que hoy día se
siguen produciendo numerosos intercambios culturales, consecuencia de la permanente movilidad de las personas en el mundo
globalizado en que vivimos, del que forman parte España y Alicante.
Por lo que, si tienes delante estas páginas, esperamos que sirvan
para tender puentes y encontrarnos con una parte de la cultura
de la que formamos parte y que nunca debería comprenderse
como un compartimento estanco e impermeable, sino como algo
compartido y abierto, enriquecida por el proceso bidireccional
presente en toda relación intercultural. Solo así podremos sentirnos miembros y constructores de una compartida Cultura de la
Paz.
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INTRODUCCIÓN
La cuna de la humanidad, la historia de los orígenes y la diversificación humana es la historia de África, un continente tan diverso
como desconocido. Los más de siete mil millones de personas
que habitan el planeta Tierra, tienen un origen común cuando
hace unos 200.000 años, un reducido grupo de homo sapiens
africanos inició la conquista del mundo.
Este continente se compone de 54 países en los que habitan más
de mil millones de personas que se comunican a través de dos
mil lenguas, posee gran diversidad de culturas, flora y fauna,
minerales, recursos energéticos y mucho más. En la zona norte
de este continente se encuentra el Magreb.
Magreb es una palabra árabe que significa occidente o poniente
en la astronomía árabe, allí por donde se pone el sol. También es
el nombre árabe de Marruecos, por lo que histórica y geográficamente tan occidental es Marruecos como España o Francia, pero
en la actualidad occidente es más un concepto político-social que
geográfico. Es frecuente que se identifique Oriente con la irracionalidad, fanatismo, pobreza y atraso identificado como subdesarrollo, mientras que Occidente es la racionalidad, el progreso y la
modernización identificados como primer mundo que se autoerige en modelo a seguir. Lo “occidental” y lo “oriental” es una
construcción que instala una polaridad e identidades antagónicas
pero, en realidad, las fronteras se mezclan, difuminan y en la
actualidad ya no se discuten los aportes de Oriente a Grecia,
considerada el origen de la cultura europea. Algunos relatos de El
Quijote se inspiran en la cuentística oriental.
En su acepción más generalizada, el Magreb es un conjunto de
cinco países: Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, Mauritania y el
Sáhara Occidental, cada uno con su propia historia y particularidades, siendo Argelia el país de mayor tamaño del continente
africano.

Mapa de la ubicación del Magreb. Fuente:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm
ons/9/9f/Magrib.png a 24/11/2017

África: nombre del
primer dominio
romano en la actual
Túnez

El Magreb posee cerca de 5.000 kilómetros de costa en el Mar
Mediterráneo y aproximadamente 2.200 en el Océano Atlántico y
está habitado por casi 100 millones de personas.
Las dos orillas del Mediterráneo, el norte de África y España, han
Secretariado Diocesano de Migración
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tenido vínculos históricos y han pasado de una orilla a otra multitud de personas, ideas y culturas desde la prehistoria, llegando a
formar parte del Imperio Romano cuando eran Mauritania e
Hispania unificadas bajo un mismo proyecto y un mismo estado.
El dominio romano se inicia con la creación de la primera provincia
llamada África, en el año 146 a.C. en el territorio de la actual
Túnez y de ahí deriva el nombre del continente.
La presencia romana, que sufrió variantes a lo largo de la vida del
imperio, se prolonga hasta finales del siglo VII con la llegada de
los árabes. En el territorio del actual Magreb llegaron a conformarse ocho provincias romanas y su proceso de romanización
fue muy lento. Aún se conservan numerosos vestigios de esta
presencia.

ciudades romanas situada en la actual Libia.
Fuente:
https://www.muyhistoria.es/hantigua/articulo/leptis-magna-la-roma-de-lasarenas a 8/12/2017.

Introdujeron el latín y el cristianismo. A mediados del siglo II las
comunidades cristianas eran numerosas, por el norte de África se
sucedían las prefecturas, conventos y escuelas de transmisión
de pensamiento cristiano, cismático u ortodoxo. Florencio Tertuliano, nacido en Cartago en el año 155, fue el primer difusor del
cristianismo y escribió sus obras en griego y en latín.
En la última etapa de la presencia romana, ya como Imperio de
Bizantino, zonas del sur de España y el norte de África formaron
el exarcado de África y se hablaba griego, latín, púnico y bereber
en todas sus versiones. Por estas tierras pasaron gentes de muy
diversa índole, lo que hace difícil establecer fechas exactas para
los inevitables cambios producidos a lo largo de los siglos.
En esta zona del Magreb, concretamente en la ciudad de Fez,
Marruecos, surge la primera institución de educación superior en
1Fuente:

Las 10 universidades más antiguas del mundo. Disponible en: http://noticias.universia.es/portada/noticia/2015/07/29/1129026/10-universidadesantiguas-mundo.html a 8/12/2017.
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otorgar títulos, tal como lo reconoce la Unesco en un listado de
su elaboración1, la Universidad de al- Quarawiyyin, lo que la convierte en la más antigua del mundo. Fue fundada en 859 por
Fátima Al-Fihri y sigue en funcionamiento. En pocos años se convirtió en una referencia de la enseñanza superior por donde pasaron estudiantes de todo el mundo como Maimónides, el historiador árabe Ibn Jaldún o Gilberto de Auvernia, conocido como el
Papa Silvestre II, quien introdujo en Europa el concepto cero y los
números arábigos. En el mencionado listado, la Universidad de
Bolonia aparece en cuarto lugar, fundada en el año 1088, siendo
la primera de Europa y la que acuñó el término “universidad”.
Como segunda y tercera tenemos: la Universidad de Al-Azhar,
fundada en 970-972 en Egipto y Nizam al-Mulknizamiyya, conjunto de universidades creadas en el siglo XI en el actual Irán.
Los árabes llegaron a esta zona en distintas oleadas a partir del
siglo VII y dejaron una huella muy profunda que aún perdura.
A principios del siglo X Orán, importante ciudad de Argelia, fue
fundada por marinos y mercaderes provenientes de Al-Ándalus
quienes también ocuparon Mazalquivir, iniciándose una etapa de
fecundo intercambio comercial entre ambas orillas, que nunca se
interrumpió. En 1509 Orán es tomada por las tropas españolas
junto con otros puntos estratégicos de la costa africana. Su
presencia se prolongará por casi trescientos años, con alguna
interrupción, concretamente hasta el año 1791, momento en el
que España cede a Argel Orán y Mazalquivir a cambio de algunos
privilegios comerciales.

Orán: fundada por
población de
Al-Andalus
en el siglo X

En 1830 Francia inicia la ocupación de Argelia, también dominó
Túnez y la mayor parte de Marruecos y Mauritania. Libia fue conquistada por Italia. España ocupó, en forma de protectorado, una
pequeña zona del norte de Marruecos mientras que el Sáhara
Occidental fue colonia. Entre las décadas de los 50 y 60 del siglo
XX estos países lograron su independencia, salvo la zona del
Sáhara abandonada por los españoles en 1975 y controlada en la
actualidad en un 80% por Marruecos, por lo que la ONU considera este territorio el mayor del planeta que todavía no se ha descolonizado. El 20% restante está controlado por el Frente Polisario.
En el año 1989 se creó la Unión del Magreb Árabe, UMA, con un
objetivo fundamentalmente económico, su andadura se inició con
mucho impulso pero actualmente su actividad está bajo mínimos,
pero mantiene su sede que hoy se encuentra en Rabat. Todos los
países del Magreb son miembros de la Liga Árabe y, salvo
Marruecos, de la Unión Africana.
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Bereberes, árabes, moros,
musulmanes, tuaregs, beduinos

Con mucha frecuencia algunos de estos términos se confunden
y llegan, incluso, a tomarse como sinónimos, muy en particular
los conceptos de árabe y musulmán. El error se agrava por el
hecho de que muchos medios de comunicación los utilizan en
forma indiscriminada fruto, a veces, del desconocimiento y, otras,
como resultado de prejuicios.
Bereberes
Los bereberes no son árabes, son las poblaciones originarias del
norte de África. Son un conjunto de etnias, cuya procedencia se
desconoce, que se extienden desde Marruecos hasta el desierto
de Egipto por el norte y desde la costa del mar Mediterráneo
hasta el Sahel, como límite sur, y ya poblaban esas tierras miles
de años antes de que llegaran los árabes. Los guanches de las
Islas Canarias eran bereberes que llegaron desde Marruecos.
Se estima que hay entre 30 y 60 millones de bereberes concentrados, en la actualidad, fundamentalmente en Marruecos y Argelia y unos seis millones en Europa.
La expresión bereber es una adaptación árabe del concepto
latino bárbaros, ya que es Roma quien les da nombre y pasa a ser
barbaroi en el griego de los bizantinos, pero se identifican como
imazighen que significa “hombres libres”. Su cultura, su lengua y
su arte son propios, totalmente diferenciados de los árabes. Ejercieron gran influencia en el Antiguo Egipto, de donde se trasladó
a Grecia. Su historia se conoce a través de relatos del Antiguo
Egipto, los griegos, romanos y fenicios al ser su cultura de tradición esencialmente oral.
Los bereberes adoptaron el catolicismo hasta la llegada de los
árabes, cuyas primeras incursiones se sitúan entre los años 642
y 643 en Libia y se extienden por el resto del Magreb algo después del año 700, hasta llegar a la Península Ibérica y llegan
portando el Islam como nueva religión. Estas expediciones militaSecretariado Diocesano de Migración
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res árabes del siglo VII siguieron las rutas ya existentes de las
vías romanas y la Ruta de la Seda en Asia.
Agustín de Hipona (354-430) fue un bereber ilustre, más conocido como San Agustín, uno de los filósofos más influyentes de la
tradición occidental, teólogo de la cristiandad, uno de los cuatro
padres más importantes de la iglesia latina y escritor prolífico que
dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología.
Nació en Tagaste, actual Souk Aras, en Argelia, en tiempos del
Imperio romano.
Muchos asentamientos bereberes suelen estar en zonas rurales,
en el campo o en las montañas, mientras que la mayoría de los
árabes viven en ciudades y zonas urbanas, aunque estas diferenciaciones no son estrictas.
Árabes
El pueblo árabe es originario de Arabia, la península más grande
del mundo que se encuentra en la confluencia de los continentes
de Asia y África, entre el Mar Rojo, el Golfo de Adén y el Golfo
Pérsico y tiene una superficie de más de 3.200.000 km². Su
desierto, de 2.330.000 km², ocupa la casi totalidad de la península, una tercera parte está cubierto por arenas donde se sitúa uno
de los climas más inhóspitos del mundo. En el suroeste hay cadenas montañosas que reciben importantes lluvias y sus espesos
bosques están adaptados al duro clima del desierto con temperaturas extremas durante el día y descensos bruscos por la noche.
La historia del pueblo árabe, que se inicia muchos siglos antes de
la aparición del Islam, no se conoce bien porque no existen fuentes directas y las escasas fuentes escritas encontradas son
inscripciones que datan del siglo IX a.C., además de algunas
monedas encontradas en la Arabia meridional. Lo poco que se
sabe nos ha llegado a través de otros pueblos: egipcios, griegos,
romanos, etc. Hay constancia que se produjeron las primeras
migraciones de tribus en el segundo milenio a.C. desde el “Creciente Fértil”2 (Mesopotamia asiática donde surgieron los primeros asientos humanos estables) hacia Arabia. Estas poblaciones
fueron partícipes de la historia de los asirios, de los babilonios y
los persas. Los nómadas del desierto, los actuales beduinos,
eran llamados arabi por los griegos y romanos.

Península arábiga. Fuente:
https://respuestas.tips/que-paises-forman-lapeninsula-arabiga a 8/12/2017

Los primeros árabes de los que hay documentación escrita,
aunque escasa, provienen de Petra, ciudad construida en medio
del desierto por la tribu nómada de los nabateos y cuya época de
2
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mayor esplendor se extiende del siglo IV a.C. al I d.C. Se encuentra situada en la actual Jordania. Desarrollaron su propio sistema
de escritura, una forma de transición entre el alfabeto arameo y el
árabe. Llegaron a monopolizar el comercio de caravanas y controlaron la navegación en el Mar Muerto. En el año 106 d. C. termina
el reinado del último rey nabateo y su territorio se convierte en
provincia romana con el nombre de Arabia Pétrea. En esta etapa
se introduce el cristianismo, religión adoptada también por otras
tribus árabes. En el siglo III se inicia su proceso de disolución que
culmina en el siglo IV, antes del advenimiento del Islam.
Cuando Europa conoce la existencia de la ciudad de Petra, a
comienzos del siglo XIX queda maravillada de la existencia de una
ciudad excavada en la roca. “Pero, ¡oh sorpresa! aquello no parecía tener nada de oriental”…”engañados por su antigüedad, decidieron que aquello sólo podía ser obra de una cultura como la
romana”3. Carmen Blánquez Pérez, autora de numerosos trabajos sobre los nabateos, expresa cómo los estereotipos y prejuicios instalados también entre los arqueólogos y filólogos de diversos orígenes, “influyen y determinan la visión que se transmite
sobre pueblos de los que se desconoce su verdadera identidad”4.

Pueblo árabe: su
historia se inicia antes
del Islam

Diversos trabajos arqueológicos dan constancia de la existencia
de otros pueblos árabes en Yemen y en Arabia central desde el
tercer milenio a.C. Entre los siglos IX a.C. y el I a.C. se situó el
reino de Saba en la zona suroccidental de Yemen, al que los
romanos llamaron Arabia Feliz por su gran desarrollo comercial y
agrícola.
La organización principal de estos pueblos era tribal gobernada
por jeques, muchas veces enfrentados entre sí, pero esa falta de
unidad política entre las tribus les obligaba a desarrollar alianzas
en las que basaban su desarrollo y mutua protección. En la
medida que la tierra, en su mayor parte terreno desértico, no
podía ser fuente de riqueza, el control sobre las rutas comerciales
permitía establecer jerarquías. Estas tribus tenían sus dioses y
sus fetiches y el Islam surge como un elemento unificador.
Mahoma (570-632) rompe las estrechas estructuras tribales,
destruye los antiguos ídolos y logra la unificación religiosa de la
península.

3 Carmen Blánquez Pérez. Prejuicios, fantasías y tópicos acumulados sobre una cultura oriental: la nabatea. O, se ve lo que se quiere ver y lo demás se ignora o se
desdeña. Pág. 84. Disponible en: http://revistas.ucm.es/index.php/GERI/article/view/GERI0707110083A/13985. 8/12(2017.
4 Íbidem, pág. 84.
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El árabe es una lengua semítica originaria de Arabia. En su desarrollo se distingue una etapa preclásica con diversidad de dialectos que se expandió en el siglo II por el oeste de Asia, por los
árabes cristianos, hacia Palestina y Líbano. La etapa clásica se
inicia a partir del primer texto literario, el Corán, documento que
surge en el siglo VII en las arenas del desierto del Hiyaz, en
Medina, que significa ciudad, en la actual Arabia Saudita, donde
también se encuentra la ciudad sagrada La Meca, lugar al que
todo musulmán debe ir, al menos, una vez en la vida. El árabe
clásico pasa a ser la lengua litúrgica, adoptada por las élites
cultas musulmanas, pero también por algunas minorías entre las
que se encuentran cristianos y judíos. Con la expansión del Islam,
el árabe clásico pasa a ser la lengua de ambas orillas del Mediterráneo. En la actualidad, la principal característica de los considerados países árabes es que hablan árabe en sus diversas variantes o derivaciones del árabe clásico, al margen de su origen
étnico o su religión, por lo que es incorrecto identificar árabe con
musulmán, ya que el ser árabe es independiente de la religión que
se profese. Se calculan en torno a 380-400 millones de personas
que hablan árabe ya sea como su lengua materna o segunda
lengua. Hay consenso en considerar el elemento lingüístico como
factor unificador de los países árabes, pero el mundo que conforman los llamados países árabes no es monolítico ni uniforme, por
el contrario, la diversidad es su característica más notable en la
medida que cada uno tiene su propia historia, costumbres, tradiciones, etnia y lengua original. No es comparable un mauritano
con un yemení, un egipcio con un iraquí ni un marroquí con un
etíope.

Países de habla árabes. Fuente:
http://www.cuantos.org/c239/Cuantos-ycuales-son-los-paises-arabes a 8/12/2017.

Musulmanes
Un musulmán es la persona que practica el Islam, por lo tanto,
cualquier persona independientemente de su origen étnico o
14

Secretariado Diocesano de Migración

ASTI-Alicante

EL MAGREB en ALICANTE
Historia de dos orillas

nacionalidad, puede ser musulmana. Un musulmán puede ser
peruano, alemán, ruso, polaco o español en la medida que hay
musulmanes en la mayoría de países del mundo.
LOS DOCE PAÍSES CON MÁS PRESENCIA DE MUSULMANES
País

Número de Musulmanes

Indonesia

204.847.000

Pakistán

178.097.000

India

177.286.000

Bangladesh

148.607.000

Egipto

80.024.000

Nigeria

75.728.000

Irán

74.819.000

Turquía

74.660.000

Argelia

34.780.000

Marruecos

32.381.000

Irak

31.108.000

República de Sudán

30.855.000

Resto países

476.122.000

TOTAL

1.619.314.000

Por lo tanto no todos los árabes son musulmanes, ni todos los
musulmanes son árabes. Se calcula que hay alrededor de 1.600
millones de musulmanes en todo el mundo, siendo la segunda
religión con más fieles, manteniendo el cristianismo el primer
lugar con aproximadamente 2.200 millones de practicantes.
La mayoría de árabes son musulmanes, pero solo entre el 15 y el
20 por ciento de musulmanes son árabes. Encontramos árabes
cristianos en Egipto, Siria, Jordania, Irak, Cisjordania, la Franja de
Gaza y otros países. Hoy en día son minoritarios y pertenecen a
diferentes iglesias como la copta en Egipto y los maronitas,
presentes sobre todo en el Líbano. En la actualidad se calcula que
hay entre un 10 y un 15 por ciento de árabes cristianos. También
hay un grupo minoritario de árabes judíos.
Países situados en Oriente Medio como Turquía, Irán y Afganistán, no son árabes pero son musulmanes. Los dos tercios del
total de los musulmanes del mundo pertenecen a países del continente asiático y la mayor concentración de población musulmana se sitúa en Indonesia, que representa algo más del 12% del
total de musulmanes. Le siguen Pakistán, con un 11% del total, e
India con el mismo porcentaje, es decir, la mayoría de musulmanes no habla árabe sino indonesio, malayo, hindi, urdu o turco.

Los doce países con más presencia de
musulmanes. Fuente: Elaboración propia a
partir de un Informe del PewResearch Center.
El Pew Research Center, centro de
investigaciones de EE.UU., utiliza para la
elaboración de sus tablas diversidad de
fuentes de datos. La tabla que hemos
elaborado está basada en el informe The
Future of the Global Muslim Population
publicado en su página web:
http://www.pewresearch.org el 27 de enero
de 2011. Consultada el 8/12/2017.

No todos los
musulmanes son
árabes
Ni todos los árabes
son musulmanes

Dos de cada tres
musulmanes son
asiáticos: la mayoría
no hablan árabe

Hay que tener en cuenta que las cifras son aproximadas y sus
valores varían en función de la fuente consultada. También hay
Secretariado Diocesano de Migración
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que valorar que la tabla que ofrecemos corresponde a un estudio
realizado en el año 2010.
Moros
La palabra moro proviene del fenicio mahur, que significa occidente, más tarde, en tiempos de los romanos pasó a ser maurus, que
hacía referencia a los pobladores de la provincia del norte de
África designada Mauretania, término que los españoles transformaron en moro y que ha sido utilizado para designar a los musulmanes españoles en los tiempos de Al-Ándalus, ya fueran bereberes o árabes y también a los musulmanes de otras zonas.
Cuando los conquistadores españoles llegaron al archipiélago de
Filipinas en el siglo XVI, llamaron moros a la población de las islas
meridionales por ser musulmanes. Se da la particularidad de que
los filipinos musulmanes se llaman a sí mismos moros, siendo un
concepto unificador y son una minoría en el único país asiático de
mayoría cristiana. Perviven desde el siglo XIV varios sultanatos
en el suroeste del país que son los más longevos, a excepción de
Brunei. No se consideran parte de la población filipina y existen
varios Frentes Moros de Liberación.
En la actualidad el uso de la expresión “moro” se ha extendido
para denominar a los originarios de los países de la zona del
Magreb, sin tener en cuenta su etnia, cultura o religión y también
para designar a cualquier musulmán, ya sea pakistaní, turco o
indio. Es un término de uso coloquial que no necesariamente
tiene una connotación peyorativa, aunque es frecuente su utilización en este sentido.
Tuareg
Es un pueblo nómada que vive en el Sáhara occidental, aunque
también tienen presencia en Argelia, Libia, Mali, Burkina Faso y
Níger. Son originarios del norte de África, por lo que su ascendente es bereber, su nombre proviene del árabe tawarek, que
significa olvidados de Dios. Se fueron trasladando hacia el sur
hasta el río Níger y hacia el lago Chad en el este. En el siglo XIV
algunos tuareg se instalan en Tombuctú, al oeste, zona en la que
se han sucedido diversos conflictos por su control.
Tienen su propia lengua y su propia escritura, legado bereber,
muchos son musulmanes, aunque perviven antiguas prácticas
animistas. Son los hombres quienes van con la cara tapada,
mientras las mujeres la llevan descubierta. A diferencia del resto
de bereberes, son matrilineales y monógamos. Se les conoce
como “los hombres azules” por el color de las largas túnicas que
16
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visten, teñidas de índigo, un pigmento de origen vegetal que se
va impregnando en su piel.
Su principal actividad económica es el pastoreo de camellos,
cabras y ovejas, animales muy adaptados a las duras condiciones
del desierto. Actualmente perviven pocas tribus nómadas.
Beduinos
El término proviene del árabe clásico badawi, habitante del
desierto, que los franceses tradujeron como bédowin. Son originarios de Arabia y viven en los desiertos de Israel, Jordania, Irak,
Siria y Arabia Saudí, país donde se encuentran la mayoría de los
nueve millones de beduinos.
Se clasifican en pastores nómadas que se dedican al comercio y
se trasladan en dromedarios y los fellayin, agricultores y sedentarios que crían cabras y ovejas y viven en los bordes del desierto,
practican un seminomadismo trashumante que busca agua y
pastos.
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HISTORIA DE DOS ORILLAS
Presencia musulmana
en la Península Ibérica

La mayoría de los que cruzaron el Mediterráneo en el año 711
eran musulmanes: bereberes del norte de África, acompañados
de una minoría de árabes y de un contingente de población subsahariana no musulmana. Denominaron con la expresión Al-Ándalus el territorio de la Península Ibérica y su presencia se extiende
hasta el año 1492, cuando los Reyes Católicos conquistan el
reino nazarí de Granada, el último bastión musulmán, con lo que
culmina la larga etapa de la Reconquista iniciada por los cristianos
en el siglo XIII. En estos casi ocho siglos de permanencia, Al-Ándalus fue variando su extensión, alcanzando su máxima presencia
a mediados del siglo VIII, cuando ocupa la casi totalidad de la
Península, que incluye a Portugal, llegando a Poitiers, en la actual
Francia.
Los musulmanes españoles que quedaron en los territorios cristianos, pudieron mantener su religión, seguir viviendo en sus
lugares conservando su lengua y sus costumbres, aunque esta
realidad variaba según los lugares y el momento. A estos musulmanes se les llamó “mudéjares”, palabra derivada del árabe que
significa “sometidos” o “domesticados”.
En el año 1492 confluyen la toma de Granada, la llegada de Colón
a América y la expulsión de los judíos. A través del Edicto de Granada los Reyes Católicos ordenan, con carácter definitivo sin
contemplar ninguna excepción, la expulsión de todos los judíos.
La mayoría se trasladó al norte de África identificándose como
sefardíes y el Parlamento español aprobó, en el año 2015, una ley
por la que se reconoce como español a los descendientes directos de estos judíos.
Secretariado Diocesano de Migración
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En 1502, se emite la Real Cédula por la que se obliga a los mudéjares de Castilla a bautizarse, ampliándose en 1525 su ámbito de
aplicación a los aragoneses y valencianos, quienes debían elegir
entre la expulsión o la conversión. Estos nuevos cristianos pasan
a llamarse moriscos. A pesar de la prohibición del uso de su
lengua y ceremoniosas musulmanas decretada en 1566, muchos
de ellos siguieron conservando sus prácticas religiosas y culturales en la intimidad, como el uso del árabe en un dialecto que los
cristianos llamaron “algarabía”.
En el reino de Valencia, conquistado por el rey Jaime I en el año
1238, el contingente de musulmanes, mayoritariamente campesinos y artesanos que pasaron a ser fuente de mano de obra
barata, era numeroso y en las zonas urbanas vivía apartado en
espacios llamadas “morerías”. En el año 1248 fueron promulgadas leyes especiales para los musulmanes y su situación tuvo
muchas variaciones. La mayoría quedó sometida de por vida en
tierras de los señores feudales en situación de gran precariedad
y tenían prohibido, bajo pena de muerte y confiscación, cambiar
de señor y domicilio. En muchos casos debían compensar con
altos impuestos el derecho a ocupar sus tierras y la permisividad
religiosa con la que actuaban muchos señores feudales.

En 1609, inicio de la
expulsión de
135.000 moriscos
del Reino de Valencia

El 22 de septiembre de 1609 Felipe III anuncia la expulsión de los
moriscos del reino de Valencia, con algunas excepciones como
las familias formadas por cristianos viejos (quienes no tenían
antepasados musulmanes o judíos) y moriscas, pero en el caso
de una cristiana vieja casada con morisco, ella podía quedarse
pero él era expulsado. Disponen del escaso plazo de tres días
para irse, teniendo que pagarse el traslado forzoso, llevándose
las pertenencias que pudieran cargar siendo amenazados con la
pena de muerte a quienes quemaran o escondieran aquellas que
no pudieran trasladar y que debían entregar a sus señores.
Para el embarque de los 135.000 moriscos valencianos, los principales puertos que se utilizaron fueron el de Denia, el grao de
Valencia, Vinaroz y Alicante, de este último partieron unos
30.000, siendo las poblaciones de Elda, Petrel, Novelda, Monovar, Crevillente y Elche, las de mayor concentración morisca en la
provincia de Alicante.
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Siguieron, en forma escalonada, las expulsiones de los moriscos
de Andalucía, las dos Castillas, Aragón y Cataluña, quedando en
último lugar los moriscos de Murcia, totalizando unas 320.000
personas que debieron abandonar sus casas, sus cosechas, las
pertenencias que no pudieron llevar consigo y las tierras en las
que habían vivido durante siglos para emprender un incierto exilio.
El proceso de expulsión se dio por finalizado en 1613 y el reino de
Valencia fue el más afectado ya que perdió un tercio de su población y en la provincia de Alicante alcanzó el 40%, con el consiguiente perjuicio, muy en particular, para la agricultura ya que se
perdió mano de obra y experiencia.

Salida de los moriscos del valle del Vinalopó por
el puerto de Alicante.
Fuente:http://petreraldia.com/reportajes/lacomunidad-morisca-en-petrer-y-su-expulsion-en1609.html a 8/12/2017

Pero quienes expulsaron a los moriscos ya llevaban Al-Ándalus
en su interior, pues España ya estaba impregnada de su arquitectura, su toponimia, su lenguaje, su música, su poesía, su gastronomía.
Las huellas de Al-Ándalus
Merecería un trabajo aparte, por su extensión, enumerar la cantidad y variedad de vestigios que la presencia de Al-Ándalus nos ha
dejado, por lo que solo expondremos algunos ejemplos.
Las aportaciones a nuestro lenguaje vinculadas, muchas de ellas,
a las diversas actividades que desarrollaron en distintos campos,
son innumerables e imposibles de detallar en este breve informe,
pero recordaremos algunas.
Relacionados con la gastronomía: albóndiga, alfajor, etc. Su preocupación por una correcta irrigación de sus huertas nos dejaron
las expresiones: acequia, noria, aljibe, etc. Como expertos conocedores de los vegetales que cultivaban: acelga, alcachofa, alcaparra, algodón, berenjena, zanahoria, etc. Con el mundo de la
artesanía: alfarería, badana, tarea, etc. En relación con el comerSecretariado Diocesano de Migración
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cio: aranceles, tarifa, arroba, quintal, etc. En las ciencias: cifra,
cero, logaritmo, cenit, algoritmo, etc. En la ordenación territorial
surgen los términos: aldea, arrabal, barrio, etc. Relacionados con
el juego y los colores tenemos: ajedrez, alfil, jaque, azul, carmesí,
azabache.
En la relación de verbos tenemos: arrear, alborozar, gandulear,
acicalar; entre los adjetivos encontramos: haragán, baladí, mezquino; entre los numerosos sustantivos: auge, albacea, alfiler,
aceite, azúcar y un largo etcétera.
Azafata es un arabismo rescatado con una peculiar historia: “En
la época medieval con el nombre de azafata se designaba a la
mujer que en un cesto llamado azafate presentaba a la reina los
vestidos que había de poner y las joyas con las que había de adornarse y luego en ese mismo cesto las recogía al quitárselas”5.
La toponimia de origen árabe está presente en toda la península,
tenemos el ejemplo de muchos ríos que empiezan con guada, del
árabe wadi, río, como el Guadalquivir o el Guadiana. Muy en particular la provincia de Alicante está salpicada de poblaciones cuyos
nombres son arabismos: los que tienen la partícula beni, ibn significa hijo, como Benidorm, Benidoleig, Benissa y los que empiezan
con la partícula al- como la propia Alicante, Almoradí, Alcoy, Altea
y otros muchos.
Historia del turrón
Muchos estudios científicos sitúan el origen del turrón en la península arábiga y se apoyan en el tratado “De medicinis et cibis semplicibus”, escrito por un médico árabe en el siglo XI que ya habla
del “turum”. En la época de Al-Ándalus era numerosa la repostería en la que se utilizaban la almendra y la miel, tradición que se
mantiene actualmente en la fabricación del turrón y el mazapán y
en muchos dulces de los países del Magreb.
El Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas
del Turrón de Jijona y Alicante, reconoce que fueron los árabes
quienes lo introdujeron. “La versión española del turrón nace en
la provincia de Alicante alrededor del siglo XV, pues en época de
Carlos V el turrón fue introducido en la corte siendo un dulce
afamado y consumido por la realeza. Datos históricos aseguran
que ya existía en el siglo XVI en la villa de Sexona, actual Jijona”6.

¿Sabías que el turrón
y mazapán es de
origen árabe?

Centro Virtual Cervantes. Biblioteca fraseológica. Apartado 4.2.14. Otros sustantivos españoles de origen árabe.
https://cvc.cervantes.es/lengua/biblioteca_fraseologica/n1_cantera/lexico.htm a 8/12/2017.

5

6http://jijona.com/
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El Tribunal de Aguas
El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia es la más antigua
institución de justicia de Europa con más de mil años de antigüedad y declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la
Unesco el 30 de septiembre de 2009.
Su fundación se debe al califa de Córdoba Abderahman III en el
año 960 y la presencia musulmana dio un importante impulso al
desarrollo de la agricultura, en particular, a la introducción del
cultivo de la morera que convirtió a la zona de Valencia en el reino
de la seda, lo que llevó al rey Jaime I a no modificar los sistemas
de riego árabes.
Ya existían antiguos canales creados por los romanos, sobre los
cuales los musulmanes construyeron una obra de ingeniería consistente en un complejo tejido de acequias que permite un adecuado riego de los cultivos de la Vega valenciana, por lo que el
agua pasa a ser el elemento fundamental para el desarrollo de la
zona. Siendo el agua un bien escaso, este tribunal surgió para
resolver los conflictos relacionados con la distribución y el riego
de la huerta.

Se reúnen todos los jueves en la Puerta de los Apóstoles de la
Catedral de Valencia, haya litigios o no, exceptuando los festivos
y los comprendidos entre las festividades de Navidad y Reyes.
Su principal característica es que su sencillo funcionamiento consuetudinario no se ha modificado a lo largo de los siglos, es oral,
gratuito y en valenciano.
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Las fiestas de Moros y Cristianos
El origen de estas fiestas ha motivado numerosos trabajos de
investigación y los documentos sitúan la primera lucha de moros
y cristianos en 1150 en Lérida, con motivo de un hecho histórico:
la boda del conde de Barcelona, Ramón Berenguer con la hija del
rey de Aragón, Petronila. En la Edad Media era habitual celebrar
las fiestas con representaciones de retos caballerescos entre
dos bandos y las de moros y cristianos respondían a dos iniciativas: las fiestas reales por coronaciones, nacimientos, victorias
militares, etc. y las religiosas, muchas veces relacionadas con las
fiestas patronales que son las mejor documentadas.
El hecho histórico que influyó decisivamente en estas fiestas que
se inician en la Edad Media fue la Reconquista y también los
ataques de los piratas berberiscos a las costas.
Las actuales fiestas han ido modificando su formato, si bien se
mantiene el uso de la pólvora y la escenificación de batallas por la
conquista de un castillo que muchas veces era de madera. Las
más antiguas, en general, las organizaban los gremios, se realizaban en las grandes ciudades y, en las localidades que tenían
costa o un río, se escenificaba un desembarco o batalla naval. En
las poblaciones pequeñas a la fiesta patronal se le incorporaron
las embajadas y la guerrilla por influencia de la soldadesca que
realizaba su fiesta militar.

Una boda real en
1150: Origen de la
fiesta de Moros y
Cristianos

Según se realizaran en las ciudades o en los pueblos y aldeas, las
fiestas eran diferentes. En el medio rural es donde el componente
religioso y militar tenía mayor presencia y, por lo tanto, eran más
ceremoniosas, mientras que en el medio urbano las fiestas tenían
un carácter más lúdico y recreativo. De lo que no hay duda es de
la antigua conexión entre las danzas populares y militares con las
de moros y cristianos, que se fueron fusionando con el elemento
religioso y son la base de las actuales fiestas.
La importancia de la celebrada en Jaén en 1463 radica en que el
texto de embajadas es el primero que se conoce y ya tenía la
estructura que se mantiene en la actualidad en las embajadas
valencianas, si bien se ha ido enriqueciendo y adaptando a la
realidad histórica, social y económica de cada localidad.
Estas fiestas también “se extendieron a América y a todas las
regiones españolas, en particular, a las poblaciones pequeñas,
con una finalidad evangelizadora…”7.

7
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La sustitución de la monarquía absoluta por la monarquía constitucional en el siglo XIX trajo como consecuencia la eliminación de
las fiestas de moros y cristianos, que estaban asociadas a las
fiestas de la realeza. La abolición de los gremios, que eran quienes las organizaban, fue otro factor que influyó en su desaparición de las grandes ciudades, aunque se conservaron en pequeñas poblaciones cuando se vinculaban a las fiestas patronales.
La aparición en Alcoy de un importante foco industrial textil, originó la aparición de una burguesía que potenció y se implicó en el
desarrollo de las fiestas de moros y cristianos, otorgándoles
esplendor y majestuosidad. En otras localidades de la provincia
de Alicante, el desarrollo de una pujante industria vitivinícola y el
cultivo de la vid, repercutió en el desarrollo de estas fiestas. Las
de Alcoy, que se conservaron hasta la actualidad por estar dedicadas a San Jorge, junto con las de Villajoyosa, Crevillente y
Villena han sido declaradas de Interés Turístico Internacional.
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Presencia alicantina
en el Magreb
El Mediterráneo ha sido escenario de numerosos recorridos en
ambos sentidos desde tiempos remotos. Cuando se pregunta
sobre movimientos migratorios de los españoles en los siglos XIX
y XX, se piensa en los realizados con rumbo a América o a otros
países europeos pero no se tienen presentes los dirigidos al
norte de África ya que no forman parte del imaginario colectivo,
han inspirado pocos trabajos de investigación, tienen escasa
presencia en la literatura y son inexistentes en la filmografía. Es
como si el no hablar de esas experiencias se borrara de la memoria reciente de los españoles y de su historia.
Emigración a Argelia
Cuando en 1791 España entrega Orán y Mazalquivir, donde
permanecieron desde 1509 con el paréntesis de 1708 a 1732, se
mantiene un contingente de españoles, las relaciones comerciales no se interrumpen y se van sumando comerciantes provenientes de Alicante y Mahón, principalmente.
Pero la importante emigración española al norte de África, con
Argelia como destino casi exclusivo, precedió a cualquier otro
movimiento migratorio de los siglos referidos, fue la más prolongada en el tiempo, se extendió desde 1830 a 1962 coincidiendo
con la permanencia de los franceses como colonizadores, con
altibajos y etapas de retorno, mantuvo una sostenida continuidad,
con una muy importante presencia que llega a los 160.000 españoles en el año 1900 y tuvo a los alicantinos como relevantes
protagonistas de este movimiento junto a almerienses, murcianos y mallorquines.

Año 1900:
160.000 españoles
en Argelia

Hasta el año 1882 no existe información estadística, pero por
fuentes indirectas se sabe de la presencia española en Argelia
incluso desde antes de la llegada de los franceses. Llegaron en
forma masiva a Orán y otras localidades argelinas, aunque las
cifras que se manejan no contemplan las llegadas desde otros
puertos europeos, ni la emigración irregular, ni la de carácter
político. La política francesa de nacionalizaciones también repercutió en una disminución de la presencia española en las cifras
oficiales.
Secretariado Diocesano de Migración
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Alicante: provincia de emigración
Los escasos 300 km. que separan la costa alicantina de la argelina, su similitud geográfica y climática y las amplias zonas propicias para la agricultura que ofrecía Argelia, hicieron de este país
un destino atractivo para quienes veían en la emigración el único
camino para escapar de las penurias y el hambre que acechaban
a las familias campesinas del sureste español en tiempos de
sequías, plagas como la filoxera o inundaciones.
En aquellos años predominaba la mediana y pequeña propiedad
donde se practicaba una agricultura extensiva con medios muy
precarios que producían bajos rendimientos, si se le agregan las
sucesivas épocas de sequías y el pago de altos impuestos, tenemos un campesinado enfrentado a la alternativa de emigrar o
morir de hambre. En 1846 el capitán general de Valencia expresaba en un informe: “En tan dura situación no es dudosa ni extraña la determinación que aquellos infelices habitantes han tomado
en la triste alternativa de perecer de hambre con sus familias o de
emigrar a las vecinas costas de África donde se les brindan oportunidades con pingües jornales y aún con tierras de cultivo en
propiedad mediante un módico canon anual”8.

Alfareros de Agost en Orán, 1915. Fuente:
Blog de Pascual Rosser Limiñana. Disponible
en:
http://sosegaos.blogspot.com.es/2009/04/es
panoles-en-argelia-historia-de-una.html
a
8/12/2017

Además de buscar un trozo de tierra para trabajar, que era la
mayoría de los casos, aspiraban a tener un local donde vender
sus productos artesanales como los turroneros y heladeros de
Xixona e Ibi, los fabricantes de licores de Monforte del Cid o los
Juan Bta. Vilar, Los alicantinos en la Argelia francesa (1830-1914), pág. 130. Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/54496/1/AnalesHistoria-Contemporanea_01_07.pdf

8
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alfareros de Agost. El ejemplo de Elche, que en 1845 quinientas
familias abandonan el pueblo rumbo a la emigración, da idea de la
magnitud de este movimiento, que adquiere el carácter de un
verdadero movimiento de masas.
Los viajes se realizaban en líneas regulares de transporte a Argelia, aunque era frecuente el uso de frágiles barcas de pesca. “No
se presentaba barco que no fuese saturado de emigrantes. Las
condiciones de la travesía eran dignas del peor tráfico negro.”
“…admitían hasta doscientos o más pasajeros, con o sin documentación”…”eran frecuentes los siniestros acompañados de
largas listas de muertos y desaparecidos”9. El Mediterráneo no
hace distinciones, sus profundidades han sido desde siempre el
lecho de quienes aspiran a una mejor vida, cualquiera sea su
origen, color o religión.
La emigración temporal o golondrina solía coincidir con la de
carácter definitivo o a largo plazo, pero su característica más
importante que la diferenció de otras emigraciones europeas es
que muchos trabajadores viajaban en familia: esposa, su numerosa prole y, a veces, también con los abuelos, mientras que los
franceses e italianos solían viajar solos. El resultado fue que las
mujeres españolas fueron las extranjeras más numerosas y jugaron un papel importante, dedicándose al servicio doméstico o
empleándose de nodrizas. Con frecuencia se casaban con franceses o con algún otro europeo.

Destilería de un industrial de Monforte del Cid.
Fuente: Blog de Pascual Rosser Limiñana.
Disponible en:
http://sosegaos.blogspot.com.es/2009/04/esp
anoles-en-argelia-historia-de-una.html a
8/12/2017.

Mujeres españolas,
las extranjeras más
numerosas

Heladería Ibense en Argelia.
Fuente:
http://basseta2007.blogapot.com.es/2009/05
/els-valencians-dalgeria.html a 8/12/2017.

9

Juan Bta. Vilar. Ibidem pp. 142-143.
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Los españoles fueron el principal contingente migratorio en Argelia desde la llegada de los franceses, incluso llegaron a superarlos. El principal destino fue Orán, pero no el único, donde llegaron a representar el 65% de la población europea, al tiempo que
la presencia de los alicantinos fue predominante respecto al resto
de españoles. Barrios enteros estaban habitados por españoles
donde era frecuente escuchar hablar en valenciano, mallorquín o
castellano, aunque la lengua oficial era el francés, y en muchos
centros oficiales los impresos eran bilingües: francés-español.
Además de su lengua, conservaron sus costumbres, desde
juegos de cartas, bailes, asociaciones de diversa índole, teatro
español y, a veces, en valenciano, al igual que diversas publicaciones. Tuvieron su plaza de toros, una banda de música oranesa
acompañaba todas las fiestas alicantinas y, ya entrados en el
siglo XX, tuvieron sus fiestas de hogueras de San Juan.

Barrios enteros
donde se hablaba
valenciano, mallorquín
y castellano

Refugiados políticos
Además de una emigración de neto carácter económico, en el
siglo XIX también hubo un exilio político conformado por carlistas,
cantonalistas, republicanos de la Primera República y anarquistas.

El Stanbrook en el puerto de Alicante.
Fuente:
http://novashistoria.blogspot.com.es/201
4/04/ultimo-barco-al-exilio.html

Este exilio se vio acrecentado de forma importante con el protagonizado al final de la Guerra Civil española, 1936-1939, que tuvo
nuevamente a Alicante como protagonista, esta vez a través de
su puerto. En marzo de 1939, un barco de carga inglés con la
orden de cargar naranjas y azafrán, el Stanbrook, cambió sus
planes y embarcó a 2.638 personas, entre militares, civiles tanto
hombres, como mujeres y niños. Zarpó con destino a Orán en
30
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condiciones muy penosas y no exentas de peligro por su excesivo peso. Al llegar a destino la suerte de estas personas fue muy
diversa. Muchos terminaron en campos de concentración con el
objetivo de disponer de mano de obra barata para la construcción
del ferrocarril transahariano que uniría Argel con Dakar, antiguo
proyecto de las autoridades francesas.
Aunque este barco es el más conocido y ha generado multitud de
anécdotas, no fue el único ni un hecho aislado ya que hubieron
muchos otros, todos extranjeros. También pequeñas embarcaciones que partieron de El Campello, Villajoyosa, Santa Pola y
Torrevieja transportando a una cantidad de personas de difícil
cuantificación.
Existen diversas versiones respecto a la cifra de refugiados políticos llegados a Argelia al final de la guerra civil que oscilan entre
los 10.000 y 20.000, pero sí hay coincidencia en considerar que
en Orán se concentró la mayor cantidad y que el norte de África
fue el segundo destino, por detrás de Francia, en recibir emigración política10.

Cuando los españoles
también fuimos
refugiados

Este fuerte contingente de españoles llegados a Argelia, se
puede considerar la última etapa de la emigración española a
dicho país.
En el año 1962 Argelia logra la independencia de los franceses y
se produce la salida precipitada de numerosos pieds-noirs11,
muchos de los cuales eligieron Alicante como destino y entre los
apellidos de los recién llegados se adivinaba la ascendencia
alicantina. Eran familias que regresaban al lugar de donde habían
partido, muchos años antes, sus antepasados.
Marruecos y Túnez
Sin duda, la emigración a Argelia fue la más relevante, ya que las
dirigidas a Marruecos tuvieron mucho menor peso: “1.000 inmigrantes anuales entre 1861 y 1900; 2.000 entre 1901 y 1912 y
menos de 3.000 anuales hasta la descolonización en 1956”12.
Respecto a Túnez la información es muy escasa, aunque se tiene
constancia de la presencia española desde principios del siglo
XIX, que se prolongó hasta el año 1925, pero en cifras ínfimas.
Aunque Túnez podía resultar un buen territorio para emigrar, el
español lo consideraba muy alejado.
José Fermín Bonmatí, Españoles en el Magreb, siglos XIX y XX. Editorial MAPFRE, 1992.Pág.60. Cifras que recoge el autor de diversas fuentes.
Personas de origen europeo que residían en Argelia durante la colonización francesa y que se vieron obligados a salir de ese país tras la independencia
en 1962.
12 Juan Bta. Vilar y Mª José Vilar, La emigración española al Norte de África (1830-1999), Arco/ Libros S.L., 1999. Pág. 13.
10
11
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ESPAÑA Y EL MAGREB EN EL
SIGLO XXI
España hoy en el Magreb
Aunque España, en mayor o menor medida, mantiene intercambio
comercial con todos los países del Magreb, su presencia más
relevante la encontramos en Argelia y Marruecos.
Argelia es un socio estratégico de España, es su principal suministrador de gas natural ya que importa más del 50% del total de
su consumo y están conectados mediante dos gasoductos.
En su territorio tienen presencia activa más de 300 empresas
españolas, lo que ha dado auge al Círculo de Comercio Industrial
argelino-español creado en 2013.
En el ámbito educativo España ocupa el tercer lugar en cooperación universitaria: ambos países firmaron setenta acuerdos entre
sus universidades con el fin de intercambiar estudiantes, profesores e investigadores entre las dos partes. En la enseñanza secundaria 43.000 alumnos estudian español con 800 profesores que
lo imparten y más de 2.500 universitarios eligen esta lengua como
especialidad.

España compra a
Argelia el 50%
del gas que consume

Argelia ganó en 2016 el Premio a la Excelencia por la promoción
de programas de movilidad para investigadores entre España y el
mundo árabe.13
A nivel cultural el Instituto Cervantes tiene dos sedes, en Orán y
Argel, con una intensa actividad que se expresa en un interés
ininterrumpido en el estudio de la lengua española que pasó de
1.500 matriculaciones en el curso 2007-2008 a 4.700 en el curso
2016-2017. La biblioteca de Argel ocupa el primer lugar de toda la
red Cervantes con un volumen anual que supera los veinticinco
mil préstamos. Ambos centros desarrollan constantes exposiciones de diverso contenido: fotografía, escultura, pintura, además
de conferencias y ciclos de filmografía española.14

13
14

La biblioteca de Argel
es la primer en
préstamos
de la red Cervantes

Fuente: www.radioalgerie.dz/news/ar a 11/12/2017.
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/ a 11/12/2017.
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La empresa de Castalla: Actiu, en la provincia de Alicante, especializada en muebles de oficina, ganó la adjudicación de la Plataforma de Contratación del Sector Público para amueblar esta
sede del Instituto Cervantes, según el anuncio, publicado en
marzo de 2017, por la Plataforma de Contratación del Sector
Público.15
España es el segundo destino turístico de los argelinos, después
de Francia, lo que ha motivado un importante incremento del tráfico aéreo con vuelos directos a Alicante, pero también a Madrid,
Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca.
Marruecos representa el primer mercado africano de España, el
noveno mundial y el segundo fuera de la Unión Europea. España
es el primer cliente de Marruecos y existe un comercio bilateral
en sostenido crecimiento, tanto en volumen como en porcentaje
en ambos sentidos.
Es el primer destino español de la inversión en África y los turistas españoles ocupan el segundo lugar, por detrás de Francia. En
el año 2015 más de dos millones de españoles visitaron Marruecos.
Marruecos es el país en el que oficialmente viven más españoles,
8.691 de los 10.213 que viven en el Magreb, el 85,1%. Argelia
representa el 7% con 713 españoles. Túnez con 514 el 5%,
Mauritania con 212 el 2,1% y Libia con 83 el 0,8%16 .

Españoles residentes en países magrebíes.
Elaboración propia. Fuente: INE, Estadística del
Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero.
01/01/2016.

Más de 330 empresas españolas de diversos sectores productivos: construcción, agroalimentario y un largo etcétera, están
instaladas en este país, donde también se busca mano de obra
barata.

Mujeres marroquíes trabajan seleccionando la
judía en la planta de una de las empresas
españolas afincadas en Agadir, al sur de
Marruecos – Foto: EFE/Zacarías García.
Fuente:
http://www.abc.es/economia/20130617/abc
i-numero-creciente-espanoles-encuentra201306170946.html

15
16
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http://alicanteplaza.es/la-alicantina-actiu-amueblara-la-sede-del-instituto-cervantes-en-argel a 11/12/2017.
Hay que tener en cuenta que no todos los españoles se inscriben en sus correspondientes consulados.
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En el II Encuentro Mediterráneo que los empresarios de AEFA
(Asociación de Empresas Familiares de Alicante) tuvieron en
mayo de 2016, manifestaron la seriedad de sus homólogos
marroquíes, también de los tunecinos, y lo alejada que está de los
estereotipos esa sociedad. El empresario José Manuel Sirvent,
administrador de Confectionary Holding (Turrones El Lobo 1880)
expresó su satisfacción por la apuesta en esta región para la
expansión de los intereses de los empresarios alicantinos. Allí
tiene una explotación de 500 hectáreas de almendros, una planta
de repelado y muchos proyectos, siendo el destino de una exportación en continuo crecimiento, ya que se trata de un país “con
trabajadores muy motivados…. cada vez mejor formados y muy
alejados de los estereotipos que tenemos de ellos”17.
Merece una mención especial el sector manufacturero que ha
encontrado en Marruecos un verdadero filón, en particular el
norte de ese país que lo separa del sur de España escasos catorce kilómetros y cuyos trabajadores, mayoritariamente mujeres,
son el sostén de grandes empresas, pero también de medianas y
pequeñas, donde en algunas de ellas, suelen trabajar en condiciones precarias.

Mujeres marroquíes en una empresa textil
española
de
Tánger.
Fuente:
https://www.diagonalperiodico.net/global/pr
ecariedad-fabricas-ropa-tanger.html
a
11/12/2017

El Instituto Cervantes tiene seis sedes: Casablanca, Fez,
Marrakech, Rabat, Tánger y Tetuán. En todas ellas existe un
creciente interés en el aprendizaje de un español de calidad
impulsado por las numerosas empresas españolas o hispano-marroquíes instaladas en ese país. En todas ellas, con diversa intensidad, se desarrollan una amplia diversidad de actividades culturales. En la sede de Tánger se realizan cursos especiales a abogados, jueces y fiscales marroquíes, incluso en la propia sede de
algunas empresas españolas instaladas en esta ciudad, como en
el caso de ALSA de transportes urbanos.
17

Marruecos:
seis activas sedes del
Instituto Cervantes

Diario Información del 13 de mayo de 2016.
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Túnez también tiene una sede del Instituto Cervantes en su capital, cuya biblioteca registra un constante aumento tanto de socios
como en el volumen de su actividad. Existe un escaso intercambio comercial con España, al igual que con Mauritania.

36
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EL Magreb hoy en la provincia
de Alicante
Población magrebí en España, Comunidad Valenciana y provincia de Alicante
La población de origen magrebí en España es el 1,8% del total de
la población y el 17,9% de la población con nacionalidad extranjera. Mientras que en el conjunto de la Comunidad Valenciana es el
2% y el 14,9%, respectivamente. Y en la provincia de Alicante es
el 2,9% y el 15,5%, respectivamente. Representando el 90,4%
de la población africana en Alicante, nueve de cada diez, siendo
Marruecos y Argelia quienes más presencia tienen, el 99,5% de
los magrebíes, mientras que Mauritania y Túnez son el 0,5%
restante. Pero si hablamos de magrebíes tanto en España como
en la Comunidad Valenciana y Alicante fundamentalmente hay
que referirse a los marroquíes., que son mayoría en cuanto a este
origen geográfico.
Marruecos con 755.459 personas representa el 1,6% del total
de la población en España. Es la nacionalidad extranjera con
mayor presencia con el 16,4%. Respecto a otras nacionalidades
de origen magrebí representa el 91,2. En la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante es el 75,2% y el 71,3% respectivamente. Siendo la segunda nacionalidad extranjera con más
presencia con el 11,1%, detrás del Reino Unido en Alicante,
representando el 5% de los marroquíes en toda España y la mitad
de la Comunidad Valenciana (50,5%).
Argelia ocupa el vigésimo segundo lugar con 62.173 personas,
siendo el 0,1% sobre el total de la población en España y el 1,3%
sobre el total de población extranjera; representando el 7,5%
sobre el total de la población magrebí. Mientras que en la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante su presencia es mayor,
contando con un 24,1% (24.070 personas) y un 28,1% (14.944
personas), respectivamente, respecto al conjunto de magrebíes
empadronados. En Alicante es la sexta nacionalidad con mayor
presencia, con el 4,4%, son el 62,1% de los argelinos y argelinas
que viven en la Comunidad y uno de cada cuatro (el 24%) en toda
España.
Mauritania como Túnez, (de Libia no hay datos específicos en el
INE) tienen una menor presencia, no llegan al 1% tanto en la
Secretariado Diocesano de Migración
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Población magrebí en España, Comunidad
Valenciana y provincia de Alicante. Elaboración
propia. Fuente: INE, 01/01/2016.
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Comunidad Valenciana como en la provincia de Alicante. Salvo
Mauritania en el conjunto de España llega al 1,1% en relación al
conjunto de países del Magreb. Por lo que su presencia, en
cuanto a números absolutos y relativos se refiere, es casi irrelevante.

Población total magrebí en España,
Comunidad Valenciana y provincia de
Alicante. Elaboración propia. Fuente: INE,
01/01/2016.

Población argelina y marroquí en la provincia de
Alicante
Centrándonos en las dos principales nacionalidades, Marruecos
tiene una mayor presencia en la provincia mientras que la población de Argelia se concentra en la ciudad de Alicante, donde
viven la mitad de los argelinos y argelinas, 49,7%, totalizando
7.427 personas y representan el 17,9% del total de extranjeros
del municipio. También se reparten más proporcionalmente en las
siguientes poblaciones: Elche (8,6%), Benidorm (6%), Torrevieja
(5,8%) y Orihuela (5,6%). Tres de cada cuatro (75,8%) argelinos
y argelinas viven en estas cinco poblaciones. En términos relativos es en Monforte del Cid donde más se puede notar su presencia ya que suponen el 21,9% de la población extranjera: uno de
cada cinco extranjeros de los que viven en esta localidad.
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(Ver en Anexos la tabla referida a la
Presencia Magrebí: Marruecos y Argelia,
por municipios de Alicante.)

El 15,5% de la
población extranjera
en la provincia de
Alicante
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Los marroquíes están repartidos principalmente entre Elche,
Alicante, Torrevieja, Callosa de Segura y Almoradí, entre otras
localidades. Uno de cada cinco vive en Alicante y Elche. El 60,5%
vive entre los diez municipios representados en el gráfico. Mientras que en términos relativos tienen una mayor presencia en
Callosa de Segura siendo el 72,3% sobre el total de personas de
nacionalidad extranjera, que es el 18,8% de la población total de
este municipio. Similar situación la encontramos en Crevillente,
donde representan el 62,6% de los extranjeros que, a su vez, son
el 11,1% del total de la población. También en Almoradí, que más
de la mitad de los extranjeros son de esta nacionalidad: el 53,4%,
mientras que el total de extranjeros son el 21,4% de la población
total del municipio. En Albatera, con 968 son el 47,1% de los
vecinos y vecinas de origen extranjero.
Total Población

Total Extranjeros

%

Marruecos

%

Total

1.836.459

342.686

18,7%

14.944

4,4%

Callosa de Segura

18.497

3.485

18,8%

2.520

72,3%

Alqueriad'Asnar, l'

517

46

8,9%

29

63,0%

Crevillent

28.691

3.182

11,1%

1.993

62,6%
62,0%

Cocentaina

11.432

1.152

10,1%

714

Granja de Rocamora

2.461

385

15,6%

235

61,0%

Cox

7.193

1.107

15,4%

674

60,9%

Rafal

4.218

601

14,2%

365

60,7%

Muro de Alcoy

9.307

957

10,3%

553

57,8%

Almoradí

20.138

4.300

21,4%

2.297

53,4%

Dolores

7.264

1.105

15,2%

555

50,2%

RESTO

1.726.741

326.366

18,9%

28.062

8,6%

Población marroquí y argelina en la provincia de
Alicante (principales municipios). Elaboración
propia. Fuente: INE, 01/01/2016

“El negocio de lujo en Alicante”, con este titular el diario Información, en su edición del 24 de septiembre de 2017, encabeza la
noticia: “rusos, chinos y argelinos acaparan el comercio más
selecto”.
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El negocio del lujo se dispara en España y Alicante es una buena
expresión de esa afirmación, ya que ha aumentado un 30% en
seis años. Rusia acapara la mitad del negocio, pero también
desde China y Argelia llegan los mejores clientes que ha llevado a
que los comercios más exclusivos tengan intérpretes de ruso,
chino y árabe.
Los argelinos a veces vienen por pocos días para una revisión
oftalmológica en clínicas privadas o a comprar ropa de marcas
originales y son considerados clientes fieles que siempre vuelven.
Las mujeres no dudan en pagar 500 euros en perfumes y maquillaje 18. Son también los primeros compradores de viviendas en la
ciudad de Alicante.
Pero un mundo globalizado donde la desigualdad es la seña de
identidad de las sociedades actuales, también nos ofrece el contraste de otro titular: “El perfil del inmigrante que llega en patera a
la costa alicantina es varón, argelino y cada vez más joven”19.
Respecto a años anteriores, el perfil actual de quienes llegan en
patera ha variado: su edad es cada vez menor, no llegan casi
mujeres, son casi todos argelinos y el número de pateras ha
aumentado, pasando de una al año, a 7 u 8, al momento de la
publicación de la noticia, el 28 de agosto de 2017.
Certificados y autorizaciones de residencia de la
población magrebí en la provincia de Alicante
Las autorizaciones y certificados de residencia de las nacionalidades magrebíes son 44.082 de un total de 48.640 concedidas a
África en la provincia de Alicante y representan el 90,6% del total
de este continente.
A su vez, representa el 82,8% de las personas empadronadas de
nacionalidad magrebí.
En su mayoría, 35.400, corresponde a marroquíes y representa el
80,3%, es decir, cuatro de cada cinco del total de magrebíes de la
provincia, de los cuales 1.354 certificados corresponden al Régimen Comunitario de un total de 2.705 de esta categoría otorgados al continente africano, es decir, el 50,1%: exactamente la
mitad.

18
19
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Certificados y autorizaciones de la población
magrebí en la provincia de Alicante. Elaboración
propia. Fuente: OPI, 31/12/2016

Fuente: https://elpais.com/ccaa/2014/09/15/valencia/1410808412_335138.html 11/12/2017
Diario Información del 28 de agosto de 2017.
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Las autorizaciones del Régimen General concedidas a los marroquíes en la provincia son 34.046: el 74,1% de un total de 45.935
correspondientes a África.
Argelia representa, con 648, el 19% del total de los certificados
concedidos a los magrebíes, y a su vez, representa el 24% de las
de África. Con 7.725 autorizaciones, Argelia es el 16,8% del total
del Régimen General de África.
Mientras que Marruecos, Mauritania y Túnez tienen un alto índice
de certificados y autorizaciones, en relación al número de empadronados de estas nacionalidades: 93,2%, 98,1% y 87,6%
respectivamente, Argelia alcanza un poco más de la mitad, el
56% de su población empadronada en la provincia. Esto puede
deberse, entre otros posibles motivos, al fuerte enlace comercial
de muchos argelinos con Alicante, yendo y viniendo entre las dos
orillas por lo que no necesitan una autorización de residencia.
Edad y sexo de la población magrebí en la provincia de Alicante
Según su sexo, el 58,6% son hombres y el 41,4% son mujeres
del total de magrebíes en la provincia. La mayor brecha entre
ambos sexos de la población magrebí, respecto a las principales
nacionalidades extranjeras, la encontramos en los argelinos y
marroquíes con una mayoría masculina del 62,1% y 57,2%,
respectivamente.

En relación a las edades de los magrebíes en la provincia, casi
tres de cada cuatro (72,4%) tienen entre 15 y 64 años. Los
menores de 15 años son el 26% y los de 65 años y más, el 1,6%.
El total de la población extranjera entre los 15 y 64 años son el
65,9%; los menores de 15 años son el 12,3% y de 65 años y más
son el 21,8%. Estas cifras reflejan una población más joven que
el total de extranjeros, con una notable diferencia entre los menores de 15 años que representan más del doble que el total, mienSecretariado Diocesano de Migración
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tras que la presencia de magrebíes de 65 años y más es sensiblemente inferior: apenas el 6% del total de extranjeros en esa franja
de edad.

Análisis por sexo y franjas de edad de la
población magrebí en la provincia de
Alicante. Elaboración propia. Fuente: INE,
01/01/2016

Los marroquíes más numerosos se encuentran en la franja entre
35-39 años, con una presencia de 5.506, representan algo más
de tres cada cuatro magrebíes: 76,6%; de los cuales el 65,8%
son hombres. Mientras que la franja de edad más numerosa de la
nacionalidad argelina se encuentra en la franja entre los 40-44
años: 1.963, representan casi uno de cada tres magrebíes: 31%,
de los cuales el 76,5% son hombres.
Mujeres en edad fértil (marroquíes y argelinas)

Mujeres en edad fértil por nacionalidad
extranjera en la provincia de Alicante.
Elaboración propia. Fuente: INE, 01/01/2016.

Las mujeres extranjeras en edad fértil en la provincia son 80.280
y representan el 19,3% del total de las 336.538 mujeres en edad
fértil: una de cada cinco. Marruecos con 9.972 ocupa el segundo
lugar y Argelia el octavo lugar con 3.184, por lo que ambos países
se encuentran entre las mujeres extranjeras en edad fértil más
numerosas. Suman 13.156 y representan el 16,4% del total de
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mujeres extranjeras en edad fértil: una de cada seis. Las mujeres
marroquíes más numerosas se encuentran entre los 30-34 años:
2.008; la menos numerosa está en la franja de 15-19 años: 835.
Las mujeres argelinas más numerosas están en la franja de 35-39
años: 601, mientras que las menos numerosas, con 360, están
entre los 20-24 años.
Españoles y españolas en la provincia de Alicante
de origen marroquí y argelino
El número de nacionalizaciones otorgadas en la provincia de
Alicante entre los años 2006 y 2016 alcanzan la cifra de 44.409.
Tanto Marruecos como Argelia se encuentran entre los diez
países que más nacionalizaciones han obtenido. Marruecos
ocupa el primer lugar desde el 2014, obteniendo 1.126 nacionalizaciones en el año 2016. En los úlimos once años les cencedieron 6.493, el 14,6% del total del mismo periodo; mientras que, en
el transcurso de los mismos años, las personas de origen argelino han obtenido 834 nacionalizaciones, el 1,9% del total, ocupando el sexto lugar en 2016. Cada vez son más las personas de
origen magrebí que obtienen la nacionalidad española, siendo
reconocidos legalmente como españoles. Para lo cual han tenido
que certificar al menos diez años de residencia legal para poder
solicitar la nacionalidad española, teniendo que aprobar en los
últimos años un examen de lengua castellana y otro de cultura
general.

Nacionalizaciones en la provincia de Alicante
(Marruecos y Argelia). Elaboración propia. Fuente:
OPI, 31/12/de cada año.

Población magrebí en la provincia de Alicante
nacida en el extranjero
Según los datos del INE, el 83,3% de la población magrebí empadronada en la provincia ha nacido fuera de España: 44.337 persoSecretariado Diocesano de Migración
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nas. El porcentaje de los marroquíes nacidos en el extranjero es
del 79%: 30.026. Mientras que los argelinos y argelinas son el
93,6% y 13.990. Mauritania el 86,7%, con 183 de 211 empadronados. La cifra de tunecinos nacidos fuera de España es mayor
que la de los empadronados, esta aparente anomalía se debe a
que los que han obtenido la nacionalidad española ya no aparecen como tunecinos, sino como españoles, por lo que tenemos
97 empadronados tunecinos y 138 los nacidos en Túnez.
Total

Nacidos en el extranjero

%
93,6%

Argelia

14.944

13.990

Marruecos

37.997

30.026

79,0%

Mauritania

211

183

86,7%

Túnez

97

138

142,3%

TOTAL

53.249

44.337

83,3%

Población magrebí en la provincia de
Alicante nacida en el extranjero. Elaboración
propia. Fuente: INE, 01/01/2016.

Viviendas compradas por marroquíes y argelinos
en la provincia de Alicante
Marruecos es el país extranjero que encabeza la lista de los que
más han incrementado la compra de viviendas en al año 2016
respecto al año 2015: un 48,16%.
Argelia ocupa el octavo puesto con un 14,37% de incremento,
por detrás de Suecia, Italia, Rumanía, Países Bajos, Alemania,
Irlanda y Bélgica, en ese orden.
En total la venta de viviendas a extranjeros ha aumentado en un
10% en el año 2016 en relación al 2015.
2014

2015

2016

Argelia

907

661

756

2017*
407

Marruecos

200

245

363

298

Resto países

15.334

16.590

18.125

9.807

TOTAL
*Primer trimestre

16.441

17.496

19.244

10.512

La suma de viviendas adquiridas por Argelia y Marruecos en el
año 2014 representa el 6,7% del total de viviendas compradas
por extranjeros en la provincia de Alicante. En el primer semestre
del año 2017 recupera dicho porcentaje, luego de descender al
5,2% y al 5,8% en los años 2015 y 2016, respectivamente.
Argelia casi quintuplica la compra de viviendas respecto a
Marruecos en el año 2014: 907 frente a 200, pero la diferencia se
va acortando por un importante incremento de Marruecos del
181,5% en el año 2016 respecto al 2014, al tiempo que Argelia
desciende en un 27,1% en el 2015 en relación al año anterior,
pero recupera en parte esa caída con un incremento del 14,4%
en el 2016.
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Los datos del primer semestre del año 2017 hacen prever un
importante aumento de compra de viviendas de ambos países.
El importe medio invertido en cada vivienda según el país comprador en los años 2014 al 2016 y el primer semestre del 2017,
registra importantes diferencias. Argelia en relación a Marruecos
ha gastado más del doble, concretamente un 120,6% más, ya
que los valores medios que han pagado ambos países son de
54.861 y 24.867 euros, respectivamente.
El precio medio de las viviendas adquiridas por el total de países
extranjeros, son sensiblemente más altos. En relación a Argelia la
diferencia es de un 133% superior, mientras que la diferencia con
Marruecos supera en más de cuatro veces el importe abonado
por este país, ya que alcanza un valor que representa un 414%
más.
2014

2015

2016

2017*

Media por país

Argelia

49.077

59.056

59.154

52.157

54.861

Marruecos

17.576

25.700

28.619

27.575

24.867

120.583

128.755

130.920

131.032

127.822

TOTAL PAÍSES
*Primer trimestre

Viviendas adquiridas por Argelia y Marruecos
en la provincia de Alicante. Elaboración propia.
Fuente: Colegio Notarial de Valencia, 2017.

El total de viviendas adquiridas por los países extranjeros entre
los años 2010 y el primer semestre del 2017 alcanza la cifra de
109.796, ocupando Argelia el 7ª puesto con 5.773 y Marruecos
el 13º con 1.474. La suma de ambos países es de 7.247 viviendas, siendo Argelia un 80% de ese total, es decir, de cada cinco
viviendas adquiridas por ambos países, Argelia compra cuatro y
Marruecos una.
Al mismo tiempo, la suma de ambos países representa el 6,6%
del total de viviendas adquiridas por extranjeros en el periodo
analizado.
En todos esos años la lista ha estado siempre encabezada por el
Reino Unido que totaliza 23.068 viviendas, un 21% del total, una
vivienda cada cinco.
Alumnado magrebí en la provincia de Alicante
El alumnado de nacionalidad magrebí matriculado en el curso
2017-2018 es de 10.473. El 83,2% del alumnado magrebí es
marroquí, concretamente 8.717, mientras que 1.722, el 16,4% es
argelino. El resto de países magrebíes tienen una presencia casi
testimonial: Libia con 14, Túnez con 12 y Mauritania con 8 alumnos. La mitad de los magrebíes están cursando la Educación
Primaria (52%).
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Alumnado magrebí en la provincia de
Alicante.
Elaboración
propia.
Fuente:
Consellería de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte. Curso 2017/18

Mezquitas en España, Comunidad Valenciana y
provincia de Alicante
En toda España, en 2016, hay contabilizadas 1.427, de las cuales
201 están en la Comunidad Valenciana representando el 14,1%.
De ellas 71 están ubicadas en la provincia de Alicante, algo más
de un tercio (35,3%) de la Comunidad; las cuales suponen el 5%
del ámbito nacional.

Distribución
de mezquitas en
España,
Comunidad Valenciana y provincia de Alicante.
Elaboración propia. Fuente: Observatorio
Andalusí y Unión de Comunidades Islámicas de
España, 2015.
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ANEXO
Presencia magrebí (Marruecos y Argelia) por municipios de Alicante
Total
Población

Total
Extranjeros

%

Argelia

%

Marruecos

%

Total

1.836.459

342.686

18,7%

14.944

4,4%

37.997

11,1%

Agost

4.729

378

8,0%

1

0,3%

138

36,5%

Agres

565

45

8,0%

0

0,0%

0

0,0%

Aigües

921

219

23,8%

1

0,5%

0

0,0%

Albatera

11.756

2.056

17,5%

2

0,1%

968

47,1%

Alcalalí

1.291

688

53,3%

1

0,1%

1

0,1%

Alcocer de Planes

221

37

16,7%

1

2,7%

1

2,7%

Alcoleja

194

11

5,7%

0

0,0%

0

0,0%

Alcoy/Alcoi

59.198

2.896

4,9%

72

2,5%

762

26,3%

Alfafara

399

18

4,5%

0

0,0%

0

0,0%

Alfàs del Pi, l'

21.494

11.791

54,9%

118

1,0%

117

1,0%

Algorfa

3.222

1.838

57,0%

4

0,2%

10

0,5%
41,0%

Algueña

1.391

78

5,6%

0

0,0%

32

Alicante/Alacant

330.525

41.503

12,6%

7.427

17,9%

3.587

8,6%

Almoradí

20.138

4.300

21,4%

88

2,0%

2.297

53,4%

Almudaina

119

11

9,2%

0

0,0%

0

0,0%

Alqueriad'Asnar, l'

517

46

8,9%

0

0,0%

29

63,0%

Altea

21.739

6.884

31,7%

79

1,1%

292

4,2%

Aspe

20.482

1.372

6,7%

46

3,4%

100

7,3%

Atzúbia, l'

689

309

44,8%

0

0,0%

0

0,0%

Balones

129

21

16,3%

0

0,0%

0

0,0%

Banyeres de Mariola

7.108

300

4,2%

1

0,3%

79

26,3%

Benasau

158

7

4,4%

0

0,0%

0

0,0%

Beneixama

1.712

92

5,4%

2

2,2%

0

0,0%

Benejúzar

5.364

652

12,2%

4

0,6%

216

33,1%

Benferri

1.920

301

15,7%

0

0,0%

17

5,6%

Beniarbeig

1.917

395

20,6%

1

0,3%

22

5,6%

Beniardá

202

34

16,8%

0

0,0%

0

0,0%
16,7%

Beniarrés

1.164

54

4,6%

0

0,0%

9

Benidoleig

1.117

491

44,0%

1

0,2%

19

3,9%

Benidorm

66.642

17.796

26,7%

903

5,1%

1.051

5,9%

Benifallim

114

1

0,9%

0

0,0%

0

0,0%

Benifato

158

19

12,0%

0

0,0%

0

0,0%

Benigembla

419

152

36,3%

0

0,0%

0

0,0%

Benijófar

3.163

1.419

44,9%

4

0,3%

29

2,0%

Benilloba

769

41

5,3%

0

0,0%

0

0,0%

Benillup

100

2

2,0%

0

0,0%

0

0,0%

Benimantell

494

82

16,6%

0

0,0%

0

0,0%

Benimarfull

427

31

7,3%

0

0,0%

0

0,0%

Benimassot

99

15

15,2%

0

0,0%

0

0,0%

Benimeli

384

87

22,7%

0

0,0%

0

0,0%

Benissa

11.000

3.733

33,9%

31

0,8%

238

6,4%
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Total
Población

Total
Extranjeros

%

Argelia

%

Marruecos

%

Total

1.836.459

342.686

18,7%

14.944

4,4%

37.997

11,1%

Benitachell

4.104

2.459

59,9%

7

0,3%

59

2,4%

Biar

3.647

108

3,0%

0

0,0%

15

13,9%

Bigastro

6.724

1.095

16,3%

111

10,1%

219

20,0%

Bolulla

412

170

41,3%

4

2,4%

6

3,5%

Busot

2.975

964

32,4%

0

0,0%

1

0,1%

Callosa de Segura

18.497

3.485

18,8%

53

1,5%

2.520

72,3%

Callosa d'enSarrià

7.146

1.278

17,9%

71

5,6%

74

5,8%

Calp

19.591

8.150

41,6%

64

0,8%

676

8,3%

Campello, el

27.384

4.487

16,4%

218

4,9%

64

1,4%

Campo de Mirra

440

27

6,1%

0

0,0%

0

0,0%

Cañada

1.245

46

3,7%

0

0,0%

10

21,7%

Castalla

9.859

1.129

11,5%

26

2,3%

177

15,7%

Castell de Castells

449

70

15,6%

6

8,6%

6

8,6%

Castell de Guadalest, el

220

54

24,5%

0

0,0%

0

0,0%

Catral

8.551

1.984

23,2%

27

1,4%

502

25,3%

Cocentaina

11.432

1.152

10,1%

7

0,6%

714

62,0%
27,6%

Confrides

207

29

14,0%

0

0,0%

8

Cox

7.193

1.107

15,4%

8

0,7%

674

60,9%

Crevillent

28.691

3.182

11,1%

79

2,5%

1.993

62,6%

Daya Nueva

1.750

472

27,0%

4

0,8%

114

24,2%

Daya Vieja

672

428

63,7%

1

0,2%

0

0,0%

Dénia

41.465

8.918

21,5%

59

0,7%

463

5,2%

Dolores

7.264

1.105

15,2%

25

2,3%

555

50,2%

Elche/Elx

227.659

21.638

9,5%

1.290

6,0%

4.206

19,4%

Elda

52.745

2.261

4,3%

140

6,2%

266

11,8%

Facheca

107

3

2,8%

0

0,0%

0

0,0%

Famorca

58

11

19,0%

0

0,0%

0

0,0%

Finestrat

6.090

2.296

37,7%

40

1,7%

86

3,7%

Hondón de las Nieves

2.493

880

35,3%

0

0,0%

5

0,6%

Formentera del Segura

3.995

1.443

36,1%

24

1,7%

257

17,8%

Gaianes

452

45

10,0%

0

0,0%

0

0,0%

Gata de Gorgos

5.825

1.038

17,8%

2

0,2%

273

26,3%

Gorga

267

10

3,7%

0

0,0%

0

0,0%

Granja de Rocamora

2.461

385

15,6%

5

1,3%

235

61,0%

Guardamar del Segura

15.386

5.026

32,7%

29

0,6%

291

5,8%

Hondón de los Frailes

1.165

592

50,8%

0

0,0%

2

0,3%

Ibi

23.365

1.225

5,2%

28

2,3%

36

2,9%
15,9%

Jacarilla

1.939

347

17,9%

6

1,7%

55

Jávea/Xàbia

27.225

11.680

42,9%

18

0,2%

771

6,6%

Jijona/Xixona

7.057

418

5,9%

13

3,1%

111

26,6%
0,6%

Llíber

1.110

793

71,4%

0

0,0%

5

Lorcha/Orxa, l'

627

35

5,6%

0

0,0%

0

0,0%

Millena

221

55

24,9%

0

0,0%

0

0,0%

Monforte del Cid

7.500

749

10,0%

164

21,9%

61

8,1%

Monóvar/Monòver

12.272

798

6,5%

23

2,9%

16

2,0%

Montesinos, Los

4.912

1.816

37,0%

11

0,6%

48

2,6%

Murla

486

203

41,8%

0

0,0%

0

0,0%

Muro de Alcoy

9.307

957

10,3%

9

0,9%

553

57,8%

Mutxamel

24.487

2.654

10,8%

226

8,5%

135

5,1%

Novelda

26.054

1.990

7,6%

313

15,7%

77

3,9%

Nucia, la

19.967

8.241

41,3%

203

2,5%

107

1,3%
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Total
Población

Total
Extranjeros

%

Argelia

%

Marruecos

%

Total

1.836.459

342.686

18,7%

14.944

4,4%

37.997

11,1%

Ondara

6.647

1.000

15,0%

21

2,1%

226

22,6%

Onil

7.494

475

6,3%

1

0,2%

75

15,8%

Orba

2.085

871

41,8%

0

0,0%

19

2,2%

Orihuela

80.359

27.977

34,8%

840

3,0%

1.414

5,1%

Orxeta

778

197

25,3%

0

0,0%

11

5,6%
1,0%

Parcent

985

414

42,0%

0

0,0%

4

Pedreguer

7.431

1.622

21,8%

36

2,2%

148

9,1%

Pego

10.158

1.541

15,2%

5

0,3%

154

10,0%

Penàguila

328

22

6,7%

0

0,0%

0

0,0%

Petrer

34.533

845

2,4%

21

2,5%

28

3,3%

Pilar de la Horadada

21.348

8.295

38,9%

7

0,1%

1.898

22,9%

Pinós, el/Pinoso

7.627

1.029

13,5%

13

1,3%

110

10,7%

Planes

725

73

10,1%

0

0,0%

0

0,0%

Poblets, els

3.246

1.895

58,4%

2

0,1%

12

0,6%

Polop

4.549

1.369

30,1%

24

1,8%

92

6,7%

Quatretondeta

113

3

2,7%

0

0,0%

0

0,0%
60,7%

Rafal

4.218

601

14,2%

9

1,5%

365

Ràfold'Almúnia, el

630

271

43,0%

0

0,0%

0

0,0%

Redován

7.765

951

12,2%

131

13,8%

470

49,4%

Relleu

1.258

545

43,3%

0

0,0%

1

0,2%

Rojales

17.622

12.427

70,5%

27

0,2%

410

3,3%

Romana, la

2.411

516

21,4%

4

0,8%

2

0,4%

Sagra

414

141

34,1%

0

0,0%

8

5,7%

Salinas

1.569

180

11,5%

0

0,0%

0

0,0%

San Fulgencio

7.384

4.496

60,9%

89

2,0%

253

5,6%

San Isidro

1.915

218

11,4%

2

0,9%

27

12,4%

San Miguel de Salinas

6.193

3.253

52,5%

40

1,2%

106

3,3%

San Vicente del Raspeig

56.715

3.240

5,7%

202

6,2%

296

9,1%

Sanet y Negrals

649

219

33,7%

0

0,0%

0

0,0%

Sant Joan d'Alacant

22.897

2.225

9,7%

79

3,6%

107

4,8%

Santa Pola

31.309

5.089

16,3%

101

2,0%

160

3,1%

Sax

9.700

536

5,5%

1

0,2%

8

1,5%

Sella

584

68

11,6%

1

1,5%

2

2,9%

Senija

577

158

27,4%

0

0,0%

35

22,2%

Tàrbena

636

226

35,5%

0

0,0%

0

0,0%

Teulada

10.654

5.557

52,2%

30

0,5%

295

5,3%

Tibi

1.634

223

13,6%

2

0,9%

0

0,0%
0,0%

Tollos

53

7

13,2%

0

0,0%

0

Tormos

323

122

37,8%

0

0,0%

5

4,1%

Torremanzanas

727

137

18,8%

0

0,0%

2

1,5%

Torrevieja

84.213

33.665

40,0%

862

2,6%

3.060

9,1%

Valld'Alcalà, la

171

10

5,8%

0

0,0%

0

0,0%

Vall de Gallinera

582

107

18,4%

1

0,9%

1

0,9%

Vall de Laguar, la

801

87

10,9%

0

0,0%

1

1,1%

Valld'Ebo, la

243

18

7,4%

0

0,0%

0

0,0%

Verger, el

4.515

759

16,8%

9

1,2%

120

15,8%

Villajoyosa/Vila Joiosa, la

33.580

6.341

18,9%

262

4,1%

877

13,8%

Villena

34.163

2.053

6,0%

21

1,0%

632

30,8%

Xaló

2.648

919

34,7%

0

0,0%

103

11,2%

*% sobre el total de la población extranjera en la provincia de Alicante.
Población magrebí por municipios de Alicante (Marruecos y Argelia). Elaboración propia. Fuente: INE, 01/01/2016
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