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LOS FUNTI-FOUNTI (FUENTE), FAMILIA MORISCA EN EL RIF (MELILLA): 

PASADO Y PRESENTE.1 

Omar M. Duddú El Founti 

 

Esta conferencia pretende una aproximación a la historia de una “Familia Morisca”, 

los Funti, Funtich o Fuente que, junto a otras muchas (García, Botello, Cartagena,…), en 

1609, en tiempos del reinado de Felipe III, acabarían expulsadas de España y arrojadas 

directamente desde los barcos afuera de las murallas de la roca-presidio de Melilla. 

Tras su expulsión los Funti se establecieron en los alrededores del presidio melillense, 

siendo hoy en día una de las familias más antiguas y numerosas de la Ciudad de Melilla,  

contribuyendo de manera importante a su desarrollo e historia. 

El promontorio o roca donde se situó el presidio fue, según la historiografía española 

ocupado por el Duque de Medina Sidonia en 1496 o 1497, desconociéndose aún la fecha 

exacta, ya que lamentablemente la invención, la oscuridad y la ocultación ha sido la norma 

general en torno a este acontecimiento. Las absurdas leyendas medievales sobre su ocupación, 

que camparon impunemente durante años en la propaganda oficial2, empiezan a ser revisadas 

recientemente con teorías aparentemente más científicas o rigurosas3, pero no por eso menos 

grotescas. 

Con esta intervención no pretendo hacer un repaso exhaustivo de los orígenes y el 

devenir de los Funti, pero sí una modesta aportación, enriquecida con pinceladas históricas, 

que anime a los investigadores e historiadores a profundizar en la historia de los andalusíes 

expulsados de España y de su establecimiento en la parte oriental de Marruecos (El Rif), dado 

que carecemos hasta el momento de estudios sólidos que nos permitan conocer la trayectoria 

vital de estas familias y el proceso de acogida, convivencia e integración con la comunidad 

musulmana y amazigh que habitaba esta región marroquí. 

Este encuentro entre el mundo andalusí y el amazigh no era nuevo, pues existen datos 

que permiten buscar un origen común en el nacimiento y fundación de Al Ándalus. En efecto, 

                                                             
1 Conferencia pronunciada en la Biblioteca General del Reino de Marruecos, con motivo del segundo Coloquio 

Internacional de la Fundación Memoria de los Andalusíes “La Cuestión Morisca a la luz de la Legislación 

Española y los Derechos Humanos”, en Rabat los día 22 y 23 de abril de 2016. 
2 Su más destacado propagandista fue el golpista, miembro del Tribunal de Responsabilidades Políticas, 

comisario político del franquismo, ex alcalde de Melilla y Cronista Oficial de la Ciudad, Francisco Mir Berlanga.  
3 Antonio Bravo Nieto en su libro Historia de Melilla solo maquilla al islamófobo Mir Berlanga. 
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el grueso del ejército norteafricano y musulmán que desembarcó en Gibraltar en el año 711 

era amazigh (bereber), al igual que su caudillo y jefe Tarik Ibn Ziad4. Tras ellos, llegaron y se 

asentaron a lo largo de Hispania, numerosas poblaciones pertenecientes a todas las 

confederaciones bereberes. A esta contribución humana hay que añadir la influencia política 

que aportaron las dinastías beréberes de los Reinos de Taifas, los Almorávides y los 

Almohades, lo que llevó al arabista e historiador catalán Jacinto Bosch Vilá a lanzar esta 

rotunda afirmación5: “la historia musulmana de España es en gran parte una historia de los 

bereberes”. 

Sin olvidar también lo que afirma el catedrático de Filología Catalana de la 

Universidad de Alicante, Brauli Montoya6: “Los moriscos eran descendientes de los 

antiguos íberos, que habían vivido siempre en la Península, pero cuando vinieron los 

cristianos del norte en la conquista, que no reconquista, los acabaron echando”. 

Iberos, Amazigh (beréberes), árabes y también judíos conformarían la identidad 

andalusí. 

En 1493, estando Boabdil el Chico, último rey de Granada, en Adra (Almería) escogió 

para desembarcar en las costas africanas la villa de Cazaza próxima a Melilla. No fue una 

elección precipitada y aleatoria sino muy bien meditada. Primero, porque era el lugar por el 

que habitualmente atravesaban los andalusíes para adentrarse en el interior de Marruecos; 

segundo, porque era la ruta más corta y segura para llegar a Fez y, sobre todo, porque sus 

moradores imazighen recibían desde hacía muchos siglos a los andalusíes con afecto y cariño. 

Así, vemos como los lugareños denominan marza o borj andalusí (puerto de los andalusíes) a 

una bahía limítrofe a Melilla, en el cabo de Tres Forcas7. 

Todo ello invita a pensar que las relaciones de los imazighen del norte de Marruecos 

con los andalusíes y, más tarde reino de Granada fueron bastante estrechas. 

                                                             
4 Aunque bajo la soberanía del Califa árabe Abd al-Malik. En el tomo 1 de la obra de Ibn Khaldoun sobre los 

orígenes de los bereberes, dice que era originario de: «la tribu de Oulhaça en Algeria» (tribu bereber zeneta), 
información que el recoge de un autor desconocido citado por el historiador Ibn Idhari El Marrakchi autor de la 

obra Al Bayan Al Moghrib. 
5 Arabista e historiador español. 
6 Brauli MONTOYA ABAD. Congreso del IV centenario de la expulsión de los moriscos, el 28 de marzo de 

2009 en  la casa de la cultura en  Novelda, Alicante. 
7 Manuel LOMAS CORTES. El proceso de los moriscos en España (1609-1614). Págs. 292 y 293 “…el 

gobernador de Melilla a Medina Sidonia, el 10 de febrero de 1610…. señaló la presencia casi marginal de 

moriscos en su jurisdicción, iniciada meses atrás en noviembre de 1609, cuando un mercante proveniente de 

Valencia desembarcó en el cabo tresfolcos [sic] a un número indeterminado de moriscos…”. 
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Los Funti. El apellido Fuente o de la Fuente aparece al final del Reino de Granada 

citándolo el historiador Manuel Espinar Moreno8 en su estudio sobre la Aljama de Guadix en 

el que menciona un documento fechado el 10 de septiembre de 1491 donde se cita a un tal Ali 

de la Fuente9 participando en las Capitulaciones de Guadix. 

También encontramos el apellido de la Fuente en una familia morisca en la relación de 

la visita de la Inquisición al pueblo almeriense de Gérgal en el año 1561 en la que se dice que 

se abre proceso contra10 “María Venegas Hagima, morisca, mujer de Diego de la Fuente, 

porque dijo que ayunaba el Ramadán”. En esa misma relación se citan otros 310 casos 

contra moriscos en los que se aprecia la situación de acoso que viven estos “cristianos nuevos 

de moro” en los años previos a la guerra de las Alpujarras. Señalar que 93 casos de esa lista 

fueron perseguidos por la Santa Inquisición “por lavarse de cuerpo entero” o “ponerse 

alheña”. 

Después de la rebelión de la Alpujarra, entre los repartidos del Reino de Granada, 

aparecen también varios Fuentes, entre ellos Miguel Vargas Fuentes11 “….morisco de los 

repartidos del reino de Granada en la ciudad de Mérida, vendedor de mantenimientos en la 

plaza de la villa, de 40 años de edad…. eran de la observancia de la ley de Mahoma,….. 

Fue votado a tormento ad arbitrium, sin prejuicio de la contestación y plena probanza, se le 

dio la tortura y no confesó cosa alguna…. se votó salga a auto público de fe en forma de 

penitente con sambenito de media aspa, abjure de vehementi, y sirva en las galeras de su 

majestad…” 

Primera Expulsión. El 22 de septiembre de 1609 Felipe III firmó un decreto que 

consagró el nacimiento del primer reino racista de la historia. Desde ese momento, ningún 

morisco podía residir, bajo pena de muerte, en los territorios sometidos a la soberanía 

española. 

 Pieza clave en la expulsión fue el Arzobispo y Virrey de Valencia, Juan de Rivera112, 

que fue beatificado el 18 de septiembre de 1796  y  canonizado por Juan XXIII, el 12 de junio 

de 1960, declarando Santo a uno de los más fervientes defensores del genocidio morisco, 

                                                             
8 Manuel ESPINAR MORENO. La voz de los mudéjares en la aljama de Guadix (1490-1500). 
9 Hermano del Secretario de Abu Abdallah Muhammad El Zagal. 
10 Pelayo ALCAINA FERNÁNDEZ, Ana Isabel, LLADO GRANADO. “Visita inquisitorial al obispado de 

Almería, Año 1561”, Boletín del Instituto de Estudios Almerienses, Nº 9-10, año 1990, págs. 43-80.  
11 AHN. Legajo 3735. Relación de las causas despachadas en este Santo Oficio de la Inquisición en este año de 

1600. 
12 El Papa Pío Quinto lo llamaba lumen totius Hispaniae (lumbrera de toda España). 
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junto al Duque de Lerma y al radical fray Jaime Bleda13. El Cardenal Richelieu describió el 

genocidio Andalusí-Morisco como “el hecho más furioso y bárbaro registrado en los anales 

de la Humanidad”. 

Se da la trágico-cómica circunstancia de que el Papa Pío V, mientras aprobaba el 

genocidio morisco, publicaba una bula14 prohibiendo los juegos taurinos; "estos sangrientos y 

vergonzosos espectáculos dignos de los demonios y no de los hombres", así como cualquier 

participación activa o pasiva en ellos, advirtiendo que "si alguno llegase a encontrar en éstos 

(juegos) la muerte, que la sepultura eclesiástica le sea negada”. Decreto ocultado 

celosamente en España, país de larga tradición a la vez católica y tauromáquica15. 

Con la expulsión de los “moriscos” del año 1609 se escribe otra página en la  historia 

común de andalusíes e imazighen que llega hasta nuestros días. Un ejemplo vivo de esa 

historia lo constituye, la familia andalusí Fuente que pasó a denominarse Funti. 

Los miembros de esta familia, tras ser expulsados, tendrían como destino Melilla y 

Tetuán, hecho que se desprende de documentos históricos españoles y marroquíes. Por la 

“historiografía” española cabe destacar a Rafael Fernández de Castro, Cronista Oficial y de 

Melilla16, que nos dice que “un gran número de las familias expulsadas por Felipe III 

vinieron a Melilla, donde no es raro encontrar apellidos españoles……”, citando entre otros 

el apellido “Fuentes”. Resulta igualmente significativa, en aras a determinar la procedencia 

de los Funti, la obra de Daud Muhammed17, donde recoge una interesante relación de 

patronímicos de origen hispanomusulmán, entre los que se encuentra el apellido Funti-

Funtich-Fuentes. 

Abundando en lo mismo, Guillermo Gozalbes Busto18 aporta otro repertorio de 

apellidos musulmanes de origen hispano o andalusí, designando nuevamente el patronímico 

Funti-Funtich. Para la elaboración de la relación de apellidos musulmanes de origen español, 

el autor se vale de documentos de los siglos XVI y XVII y del trabajo de varios historiadores, 

entre estos, el propio Daud Muhammed. 

                                                             
13 Benzion Netanyahu, padre del ex primer ministro de Israel, en su libro Los orígenes de la Inquisición en la 

España del siglo XV, Editorial Crítica 1999, presenta a la Inquisición como instrumento racista que pretendía una 

"solución genocida": el exterminio de los conversos estableciendo así un paralelismo de la actuación inquisitorial 

con el exterminio nazi. 
14 De Salute gregis Dominici o Sobre la salud del Rebaño del Señor, 1567. 
15 Este gran inquisidor es considerado como el patrón de los anti taurinos, cuando la bula sólo perseguía las 

fiestas paganas y no demandaba compasión alguna hacia los animales. 
16 Rafael FERNÁNDEZ DE CASTRO Y PEDRERA. El Rif. Los territorios de Gelaia y Quebdana, 1911, 

franquista y maestro de Mir Berlanga (Comisario Político del franquismo). 
17 Muhammed DAUD. Historia de Tetuán, 1956.  
18 Guillermo GOZALBES BUSTO. Los Moriscos en Marruecos, 1992. 
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Segunda Expulsión. A causa de la guerra de Tetuán, España impuso a Marruecos 

unos tratados firmados entre 1860-1895 para extender los reducidos límites del presidio 

melillense, donde se recoge la expulsión y la destrucción de los hogares de los habitantes 

marroquíes-imazighen de Melilla. Entre los expulsados se encontraban la familia andalusí 

Funti (segunda expulsión). 

Gabriel Morales Mendigutía19cita a “Omar Fonte como expulsado de la Roca de 

Melilla” sobre el año 1.866. Obviamente, aunque tenemos el mismo nombre y apellido, y 

somos los dos de Melilla, no somos la misma persona; sin embargo como veremos tenemos 

en común que fuimos expulsados de nuestra tierra. En efecto, 120 años después, en 1987, se 

consagraría la tercera expulsión en mi persona por liderar y defender los derechos civiles de 

los “nuevos moriscos” de Melilla y Ceuta. 

Esos tratados también recogen la destrucción de la Mezquita principal de Melilla, Lal-

la Zurzut, La Higuera Santa20 y la Alcazaba de Yenada, situadas en el Cerro de Yenada21. El 

castigo fue cruel porque se obligó a sus moradores a demoler con sus propias manos sus casas 

y haciendas, y también su Mezquita. Así, el 19 de noviembre de 1863 se arrasaba la Mezquita 

de Melilla Lal-la Zurzut, la más importante de la región, y se destruía la histórica y famosa 

Alcazaba de Yenada de las tribus iquelghi, (reconstruida oficialmente por orden del Sultán 

Muley Hassan I en Farhana). Con estas pérdidas también desapareció el zoco El Had 

(mercado del domingo) próximo a ellas. 

En la construcción de la Alcazaba de Farhana, en la mitad del siglo XIX, participó el 

Hach Mohamed Hamed Funti como recogen distintos periódicos españoles22: “En la cábila 

de Farjana falleció anoche un indígena de 120 años de edad, llamado Hach Mohamed 

Hamed Funti. Hizo dos peregrinaciones a la Meca y tomó parte, en tiempos del Sultán 

Mulay Hassan en la construcción de la alcazaba de Yenada. Era muy venerado en toda la 

región y no quiso separarse de su casa durante los últimos sucesos”. 

Los Funtis, tras ser expulsados en 1863, se desplazaron al pueblo de Farhana y a los 

pueblos de Tigorfaten e Iyazinen, todos ellos fronterizos con Melilla, donde son conocidos 

como los Ihajiwen, los que peregrinan, denominación que le atribuyeron los melillenses en 

siglos anteriores por su especial amor a las peregrinaciones a la Meca, lo mismo que 

caracterizó al venerable el Hach Mohamed Hamed Funti. 

                                                             
19 Gabriel MORALES MENDIGUTÍA. Datos para la Historia de Melilla, 1909. 
20 Se encontraba en lo que hoy es el Colegio de La Salle donde estudié 11 años. 
21 Cerro y cuartel de Santiago la denominaban desde la roca- presidio de Melilla. 
22 Entre ellos La Correspondencia de España, de 17 de enero de 1922. 



 6 

Como particularidad diremos que el manantial de Tigorfaten que suministra de agua a 

Melilla se encuentra en los terrenos de una rama de la familia Funti, comprados23 por “Ben 

Maimón conocido por Fonti…en el precio de 500 duros franceses constando así en un acta 

de compra de fecha primeros del mes Reyeb del año mil doscientos ochenta y seis de la 

hégira autorizada por los adul…”24 que corresponde al año 1865. Compra que realizó dos 

años después de su expulsión de Melilla. 

La presencia de los Funti en Melilla ha sido constante desde 1609 y la conciencia de 

su origen andalusí ha pervivido en el seno de las familias, entre los marroquíes-imazighen y 

los españoles cristianos. Traigo a colación, a modo de ejemplo, una noticia aparecida en El 

Telegrama del Rif el día 8 de septiembre de 1922, hablando de la instalación del Protectorado 

Español en el Rif, en donde se cita el encuentro con un tal Bel Hach, emparentado con un 

Funti, “moro de abolengo español”. Esta familiaridad y especial relación con España y lo 

español se mantuvo en el tiempo, pero no solo p or la pervivencia de la lengua española entre 

muchos de los Funti. 

El hermano mayor de mi padre, Moh El Funti,  fue amigo de José Antonio Primo de 

Rivera y vivió en Madrid en los años 20 del siglo pasado, apadrinado por el Jefe del Estado 

Español Miguel Primo de Rivera y su hermana Pilar. Este andalusí, morisco y melillense, 300 

años después de la expulsión de sus antepasados, fue funcionario del Banco de España en 

Madrid y también el primer musulmán español de origen amazigh-marroquí que obtuvo el 

título de operador cinematográfico en 1925, abriendo posteriormente una sala de cine en 

Toledo, la ciudad de las tres culturas. 

Mi padre y su hermano Hassán El Funti fueron empresarios dedicados al comercio al 

por mayor y a la importación, regentando varios comercios y almacenes en Melilla que 

aprovisionaban a barcos mercantes, militares y de viajeros. 

Como anécdota mencionaré un documento oficial sobre un familiar muy cercano, 

suministrador del Ejército español, que decía literalmente “CERTIFICO: Que según 

antecedentes que obran en esta oficina, SID- MOHAMED- BEN DUDDU-FONTIS, aparece 

como acreedor por un crédito de TRES MIL NOVECIENTAS PESETAS, por artículos 

suministrados a este hospital militar en el año de mil novecientos treinta cinco, cantidad 

que dejó de abonársele por falta de consignación. Y para que conste y a petición del 

interesado,  expido el presente en Melilla a catorce de junio de mil novecientos treinta y 

                                                             
23 82 hectáreas y 80 áreas de extensión.  
24 Documento que se encuentra en el Archivo de la Biblioteca Omar Duddu El Founti (Nador).  



 7 

ocho. – Segundo año triunfal”.25 Para hacer valer sus derechos, envió en plena guerra civil 

española el certificado acompañado de una reclamación para que se le abonase el montante 

adeudado, sin éxito alguno, pues en 1954 dirigió, con exaltaciones y alabanzas, al ejército 

franquista directamente a Franco, logrando que le respondiera su secretario diciéndole “que 

su solicitud ha sido enviada, con el numero 1873 a la subsecretaria de la Presidencia del 

Gobierno,……recibirá directamente en su día, noticias sobre la resolución adoptada”. Esto 

fue lo último que supo, pues ni él ni sus descendientes vieron satisfecha sus deudas ni 

disculpa alguna. 

Morisco y Melillense. Yo me crié y eduqué en una Melilla en la que la inmensa 

mayoría de los melillenses musulmanes no tenían reconocidos sus derechos civiles y los 

pocos que lo teníamos quedaban en papel mojado. 

El tamazight fue mi lengua materna y el español fue mi lengua de nacimiento y 

cultura. Carmen de Eduardo, nuestra ama de llave, fue junto con mi madre quién en mi 

infancia me cuidó y a la que profeso un gran cariño. También recuerdo con ternura a Dolores 

y a su hija Emilia, sin olvidar tampoco a Tere y Mari. Cuando trabajaban en casa la 

considerábamos de nuestra familia.  

Estudié en el Colegio de la Salle-El Carmen de Melilla, Escuela Cristiana dirigida por 

los Hermanos de San Juan Bautista, en el que estuve 11 años, hasta el curso Preuniversitario. 

Del colegio, cuando me encontraba en el curso de ingreso, recuerdo el estupor con el que viví, 

a mis 10 años, la canonización de Juan de Rivera por Juan XXIII el 12 de junio de 1960. Para 

el colegio fue una celebración extraordinaria, llena de gozo y de repiques de campanas. En 

aquel entonces solo oí que hacían Santo a un religioso católico que había echado a los 

“moros” de España. Me sentí confuso y no entendía nada, recordando que mi padre siempre 

contaba con orgullo que nosotros éramos andalusíes y que veníamos de España. Así 

comprendí y asocié que los andalusíes de mi padre eran los “moros”, y  el que veníamos de 

España era que nos habían echado de España. 

Desde mi silencio infantil, veía como se hacía Santo a un activista del genocidio 

morisco y al responsable de su expulsión de España. La situación era surrealista había entrado 

a recibir educación en un colegio católico que festejaba el genocidio y la expulsión de mis 

antepasados. Más tarde comprendí mejor el júbilo del Nacional-Catolicismo que regía la 

ideología de aquella escuela cristiana y, en general, de toda la sociedad española. Hoy, 

                                                             
25 Documento que se encuentra en el Archivo de la Biblioteca Omar Duddu El Founti (Nador).  
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lamentablemente, algunos compañeros de pupitre siguen manteniendo vivo este espíritu y 

celebrando que Juan de Rivera acabara en los altares y los “moros” expulsados. Así, en la 

Salle, empecé a conocer la Doctrina Católica, Apostólica y Romana. 

         A finales de los años sesenta conseguí el título de Bachiller Superior y la prueba del 

curso de madurez del Preuniversitario en la Universidad de Granada, para posteriormente 

seguir mis estudios en la Universidad de Málaga en donde obtuve la licenciatura en Ciencias 

Económicas y Empresariales en Grado Superior26. En esta época fui durante varios años 

profesor en un Instituto de Economía (centro privado). Años estudiantiles, ricos en 

actividades antifranquistas y de lucha por la instauración de la democracia en España, que me 

hicieron terminar con mis huesos en los calabozos franquistas en varias ocasiones. 

Y Tercera Expulsión. Durante los años 1985-1987 lideré las concentraciones, 

asambleas y manifestaciones multitudinarias27 en defensa de los derechos humanos y civiles 

de los musulmanes melillenses y ceutíes. 

Por esta labor recibí varios premios y reconocimientos, entre ellos, el premio Plácido 

Fernández Viagas en 1986, por la Asociación "Derecho y Democracia", una de las más 

prestigiosas asociaciones de juristas españoles. Deseo resaltar, que este morisco-amazigh 

recogió dicho premio en la Casa Palacio de los Pinedos en Sevilla, el 14 de marzo de 1986, 

(377 años después del decreto de expulsión de los “moriscos”) en la misma casa donde nació 

y vivió Juan de Ribera el artífice de las apropiaciones, expulsiones y muertes de mis 

antepasados. Podíamos decir que, simbólicamente y postmortem, el destino hacía justicia en 

la casa por donde seguramente deambulaba el espectro del genocida. 

En las mismas fechas los melillenses musulmanes-imazighen llevábamos meses 

reivindicando nuestros derechos elementales, el reconocimiento de nuestras tradiciones y la 

lengua tamazight. Estas peticiones se recogieron en prensa nacional e internacional, en las 

manifestaciones de la comunidad musulmana y en varios documentos y escritos, como el 

firmado el 28 de diciembre de 1985 oponiéndonos al borrador de Estatuto de Autonomía 

elevado al Gobierno porque en el mismo la mitad de la población (musulmanes-amazigh) 

                                                             
26 En mi título hice que constara mi verdadero apellido El Funti-Founti. A los melillenses y ceuties musulmanes 

la Administración de estas dos Ciudades se los suprimía, dejándoles sin apellidos.   
27 Entre ellas la celebrada el 23 de noviembre de 1985, la más numerosa de la historia de Melilla, con alrededor 

de unas 20.000 personas. 
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desaparecía y no tenía el menor reconocimiento a su existencia28, su cultura, su lengua y sus 

derechos. 

El encuentro de un Sefardí y un Morisco, Siendo el máximo representante de la 

comunidad musulmana ante el Gobierno español, el Presidente de la Federación de las 

Comunidades Judías, Samuel Toledano (Tangerino) me pidió que ayudara a numerosos judíos 

de Melilla y Ceuta a conseguir sus derechos civiles, ya que carecían de documentación legal, 

al igual que la gran mayoría de los musulmanes. Intercedí por ellos y los integramos en las 

mismas listas. Así nos encontramos en Madrid un sefardí y un morisco, un musulmán y un 

judío, dos hispanomarroquíes, unidos en la lucha por sus derechos civiles. 

En septiembre de 1986 me convertí en el primer morisco-amazigh (desde la expulsión 

de los moriscos) en ser nombrado alto cargo de un gobierno democrático español (asesor del 

Ministro del Interior). Esto hizo también que tuviese  el honor de ser el primero en 

comparecer ante el Congreso de los Diputados de España. Cuatro siglos después, un 

“descendiente de los expulsados”, subía a la tribuna del hemiciclo. Hay que reconocerle al 

gobierno socialista que fuera el primero de la Unión Europea en atreverse a nombrar a un 

musulmán, a un morisco-amazigh, para un alto cargo. Sin embargo, fueron profética las 

palabras del diputado socialista Navarrete Merino en mi comparecencia del día 23 de octubre 

de 1986: “Simplemente deseo agradecer, en nombre del Grupo Socialista, la comparecencia 

del señor Mohamedi Duddú y expresar nuestra simpatía a su función, conscientes como 

somos -creo que él también lo es- de que su misión va a estar flanqueada por el 

fanatismo”.29 No se equivocaba. Ciertamente, los fanáticos y extremistas nunca me 

perdonaron que hubiera liderado la defensa por los derechos civiles y logrado que el Gobierno 

reconociera públicamente que la poblaciones musulmanas asentadas en Melilla y Ceuta son 

“objeto de una marginación de carácter histórico que la Administración está 

absolutamente dispuesta a solucionar"30, pero sobre todo el haber obtenido el 

reconocimiento de sus derechos civiles. 

A partir de aquí, dirigieron una campaña de difamaciones, insultos, persecuciones y 

amenazas, sin precedentes en la España constitucional, democrática y de derecho. En la 

                                                             
28 Las mismas reivindicaciones que hice en el discurso  con motivo de la concesión del Premio de Derechos 

Humanos que se me otorgo, a este proyecto de Autonomía le llamábamos la “Autonosuya”. Documento que se 

encuentra en el Archivo de la Biblioteca Omar Duddu El Founti (Nador). 
29 Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, Comisiones presupuestos del 23 de octubre de 1986. 

Documento que se encuentra en el Archivo de la Biblioteca Omar Duddu El Founti (Nador), en Texto y Audio. 

30 Documento que se encuentra en el Archivo de la Biblioteca Omar Duddu El Founti (Nador).  
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España ya Europea. Acusado falsamente de sedición, solo por haber liderado la lucha por los 

derechos civiles, al igual que a mis antepasados andalusíes o “moriscos”, padecí de nuevo en 

pleno siglo XX, en la mitad de los años 80 en mi ciudad natal, Melilla, la persecución y el 

linchamiento más injusto, inhumano y cruel que se haya producido desde esas expulsiones de 

Felipe III. 

Lo mismo que a mis antepasados, como si resucitara el Santo Oficio, fui tachado de 

quinta columnista, espía, traidor que trabaja para el moro, etc., con el objetivo final de  

expoliarme y expulsarme de mi tierra. Y desgraciadamente lo lograron, pues fui despojado de 

forma artera de todos mis derechos civiles, dejándome sin existencia civil, arrebatándome mi 

patrimonio, para finalmente expulsarme y obligarme a vivir fuera de mi tierra natal. La tierra 

donde nací yo y mis hijos y en la que nacieron, vivieron, murieron y están enterrados mis 

seres más queridos (abuelos, padres, tíos, hermano, etc.). Con ello se ejecutaba la tercera 

expulsión en un “morisco viejo” por liderar y defender a unos “moriscos nuevos”. 

Si cuento todo esto es porque quiero que entiendan que en mi persona he sentido otra 

vez el drama de aquellos andalusíes, víctimas de los nacionalismos, doctrinas e ideologías 

excluyentes que acaban empobreciendo y arruinando a las naciones que los sufren. 

A lo largo y ancho de mi trayectoria he tenido especial interés en cuanto ha acontecido 

a los seres humanos, a sus culturas y sociedades, pero siempre desde la distancia y perspectiva 

crítica que me proporcionan mis múltiples identidades, todas ellas y sin exclusión, de igual 

valor y profundamente enriquecedoras. He sido siempre consciente de mi identidad,  que está 

definida por una suma de nacionalidades, culturas, tradiciones, historia y religión, lo 

marroquí, lo español, lo amazigh-bereber, lo andalusí y lo musulmán. Lo asumo y me 

enorgullezco de todas ellas. Siempre he sumado y no restado. 

Este ideal y mi ascendencia morisca-amazigh despertaron en mí una particular 

predilección por los asuntos andalusíes. 

Melilla y Ceuta son dos ciudades donde deben florecer los nuevos y viejos andalusíes, 

trabajando juntos para que dos países, España y Marruecos, y sus pueblos se unan para 

derribar los muros y fronteras, físicas y mentales, que se han construido a lo largo de la 

historia. 

 


