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Introducción
En 2003, fecha del primer informe del Observatorio Andalusí de la Unión de Comunidades Islámicas de
España [1] había en España 525.000 musulmanes, la mitad de ellos de nacionalidad española, en su
último informe de fecha 31 de diciembre de 2015, el Observatorio calculaba que en España hay
1.887.906 musulmanes, lo que supone el 4% de la población española, de esos casi dos millones, el 41%
tienen la nacionalidad española.
El crecimiento de la población musulmana en España, al igual que en el resto de Occidente, implica
desafíos derivados principalmente de su plena integración en nuestras sociedades. Normalmente suele
abordarse su integración sólo desde el punto de vista jurídico, lo cual es, al menos, incompleto.
La modernidad protestante que hizo triunfar el estado liberal se basa en la nación como sujeto político;
toda nación es principalmente un relato, un relato construido a lo largo del tiempo, diseñado por políticos y
escrito por historiadores, seleccionado e interpretando la Historia; pero no es fijo ni único, no es fijo
porque se adapta y cambia continuamente, no es único porque junto al mayoritario, en una misma nación
conviven múltiples relatos de nación. En el caso del estado-nación España esos relatos tiene como uno de
sus ejes básicos la relación con el Islam.
El presente estudio se centra en los primeros musulmanes que se instalaron en el estado-nación España,
su objetivo no es sólo narrar sus orígenes y desarrollo, también dar pinceladas sobre cómo su presencia
influyó en los relatos sobre qué es la Nación.
Lo hemos divido en cuatro partes (Los mercenarios, Los misioneros, Los estudiantes, Los conversos) que
a su vez hemos dividido en dos entregas,
Primera entrega: Los mercenarios, Los misioneros.
-Los mercenarios
Tras la conversión obligatoria en moriscos de los mudéjares del reino Castilla en 1502 y de Aragón en
1525[2], la primera comunidad de musulmanes reconocida y apoyada por el estado en territorio de lo que
hoy es España se estableció en Ceuta en 1792; cuando la Monarquía católica[3] abandonó Orán[4], un
grupo de moros de paz o mogataces –soldados musulmanes del norte de África al servicio de la
Monarquía[5]- y sus familias fueron evacuados para evitarles la venganza de las tribus vecinas; eran muy
pocos, el censo de 1875 sólo registró 91 musulmanes, apenas el 2% del total[6], y este porcentaje sólo
comenzaría a crecer con inmigrantes marroquíes, tras el tratado de 1860 que permitió su asentamiento
en Ceuta.
Lo mismo pasó en Melilla; en el sitio de 1774[7] la población civil fue evacuada y cuando el 19 de marzo
de 1775 terminó, sólo quedaba la guarnición militar al mando de John Sherlock; por Ley de 18 de mayo de
1863 fue convertida, junto a Ceuta, en puerto franco[8] y un año más tarde se permitió el libre
establecimiento de personas, se comenzó a desbrozar el campo exterior a las murallas y se establecieron
comerciantes y compañías extranjeras[9], pero hasta principios del siglo XX los residentes musulmanes
eran muy escasos, en el padrón de 1907 figuraban 180 musulmanes.
La causa principal del progresivo aumento de la población residente musulmana en Ceuta y Melilla fue la
necesidad de soldados para controlar la frontera; en 1859 se creó en Melilla la "Sección de Tiradores del
Rif", parte de sus efectivos se desplazaron a Ceuta con el nombre de "Sección de Moros Tiradores del Rif",
nombre que conservaron hasta 1886, en que quedaron encuadraron en la "Milicia Voluntaria de Ceuta"; a
estos cuerpos se sumó en 1908, con funciones semejantes a la Guardia Civil, la Policía Indígena[10].
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La malhadada guerra de Melilla de 1909, el aumento de la injerencia en Marruecos y la creación del
Protectorado en 1912[11] provocó la expansión de las tropas indígenas; el Rey visitó Ceuta en 1909 e
hizo grandes elogios de las tropas moras: “Estas fuerzas hacen el manejo de las armas con una precisión
notabilísima. Es, sin duda, la fuerza mejor instruida. Le felicito a usted (…) es admirable cuanto he visto en
esta fuerza. Es la única que puede compararse con el Ejército alemán”[12], poco después, por Real Orden
de 30 de junio de 1911 se crearon las Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla[13]. La primera vez que
estas tropas actuaron fuera de África fue en la revolución de Asturias de 1934 comandadas por Yagüe; los
revolucionarios negociaron su rendición ante el general López de Ochoa a condición de que los moros no
entrasen en los pueblos, pues "pues les tenían verdadero temor por sus costumbres y por lo que de ellos
se decía"[14].
El aumento de la población musulmana en Ceuta y Melilla hizo necesario dar respuesta a sus necesidades
religiosas. En Ceuta, al morabito de Sidi bel Abbás, el único edificio religioso musulmán conservado tras la
conquista en 1415 por Juan I de Portugal, se unió el de Sidi Brahim restaurado en 1910 como regalo de
Alfonso XIII tras la visita a la ciudad de 1909.
En Melilla, existía desde 1870 un pequeño oratorio, destinado a los comerciantes y luego a los
musulmanes que se iban instalando en los barrios extramuros, aún en uso: la mezquita del Mantelete
[15]; aunque empezó a considerarse a principios de siglo levantar una mezquita, como servicio
principalmente a la población flotante musulmana, no se levantó hasta el 19 de octubre de 1927 la
mezquita del Buen Acuerdo -del Río-, la primera mezquita de Melilla, si bien existió otra que quedó dentro
de los límites de la ciudad tras la Guerra de África [16], la mezquita Lal-la Zurzut –conocida como la
mezquita de la Higuera Sagrada-, y que en cumplimiento de un decreto de Isabel II fue demolida por las
tropas de Muley el Abbas.[17]
Aunque fue bien recibida, la República terminó defraudando a los marroquíes y la política colonizadora
proseguirá, de hecho en 1934 el coronel Osvaldo Capaz tomó posesión del territorio de Ifni en nombre de
la República[18]; además, la población musulmana la terminará sintiendo como pro-hebrea y antiislámica. La República no pero la Guerra Civil sí llevará cambios, irónicamente quienes convertirán a
España en un estado nacional-católico, hará una política pro-islámica y volverá a erigir mezquitas y
cementerios musulmanes en la Península.
La tarde del 16 de julio de 1936, los coroneles Luis Solans y Juan Bautista Sánchez ordenaron al capitán
del Estado Mayor, J. Menor que comunicara al comandante de Regulares, Joaquín Ríos Capapé que debía
salir de Villa Jordana con su tabor a la kasba de Snada; la orden se la transmitió en persona el teniente
Chacón, que llegó a las 21 h a Villa Jordana, una hora más tarde el 3º tabor de Regulares de Alhucemas se
sublevó; fue el primer acto de la rebelión[19], los regulares llegaron a su destino a las 2 del día 17, y a las
17 h el coronel Sánchez ordenó a Ríos marchar sobre Villa Sanjurjo. Los conjurados en Melilla[20] se
acababan de amotinar y esa misma tarde, en el ataque a la base de hidroaviones del Atalayón defendida
por el capitán Virgilio Leret, se produjeron las dos primeras víctimas mortales de la Guerra Civil: un
sargento y un soldado de regulares.
Emilio Mola había diseñado una sublevación militar, no un golpe de estado, porque sabía que tenía
escasas posibilidades de triunfar, habría guerra civil –aunque esperaban una miniguerra civil[21]- por lo
que sus únicas opciones pasaban por convertir Marruecos en su base y para ello la benevolencia de las
autoridades indígenas del Protectorado era fundamental, así como de las otras dos milicias con tropas
indígenas y oficiales españoles: la Mejaznía (policía) y la Melha-la (ejército del Jalifa). Los sublevados
también se garantizaron la benevolencia de los reducidos grupos de nacionalistas marroquíes, legalizaron
la existencia de partidos como el Partido Reformista Nacional liderado por Abdeljalek Torres y el Partido de
la Unidad Marroquí, liderado por Mekki Nasiri y accedieron a parte de sus demandas, lo que suponía un
giro total respecto a la política de la República.[22]
Los conspiradores, especialmente José Luis Beigdeber que era el Delegado de Asuntos Indígenas, se
movieron rápido aprovechando su conocimiento del Protectorado, contactos marroquíes y la inercia de
unas autoridades indígenas acostumbradas a acatar la autoridad militar; tuvieron la habilidad de
presentar el conflicto en términos religiosos: un combate contra los "sin Dios" y sacar provecho al
descontento con la República. El 18 el Gobierno cometió la estupidez de bombardear Tetuán, las bombas
causaron decenas de muertos y dañaron la mezquita, los habitantes estaban furiosos pero el Gran Visir a
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lomos de un caballo blanco logró convertir la furia contra los españoles en furia contra el Gobierno:
españoles "sin Dios" y enemigos de la religión islámica.
La mañana del 19 de julio Franco llegó a Tetuán; fue recibido por las dos principales autoridades
indígenas: Muley Hassan ben El Mehdi, jalifa –representante del sultán en el Protectorado español- y el
gran visir – Sidi Ahmed ben El Hach Abd El Krim El Ganmia, Franco aseguró saber "que vuestro pueblo
creyente en el Dios Único no podía ponerse de parte de los sin Dios, que pretenden conducir a nuestros
dos pueblos a la barbarie, a la anarquÍa" era la primera vez que uno de los generales sublevados citaba a
Dios al inicio de la guerra.[23]Esa tarde, Franco impuso la Cruz Laureada de San Fernando al gran visir por
los servicios prestados a la sublevación.
Ese mismo día el jalifa declaró la yihad contra los españoles “sin Dios”, por lo que la Guerra Civil fue yihad
antes que cruzada[24]. En las primeras proclamas de los generales sediciosos no aparece mención alguna
a la defensa del catolicismo o del clero, la primera referencia a la idea de cruzada la hace Franco el 24 de
julio, "una cruzada contra el comunismo de Moscú" [25], pero cruzada tiene un sentido metafórico; el 15
de agosto Mola desde los micrófonos de Radio Castilla va un paso más allá, al afirmar que la victoria
traerá un estado bajo el signo del catolicismo[26] y el 23 de agosto, por primera vez un obispo, Marcelino
Olaechea, obispo de Pamplona califica públicamente la guerra como cruzada en una carta publicada en
Diario de Navarra "no es una guerra la que se está librado, es una cruzada"[27]; el Vaticano será más
cauto y Pío XI no reconoció al bando sublevado hasta junio de 1938.[28]
Los sublevados siguieron ganando voluntades, encarcelaron a los escasos dirigentes marroquíes
problemáticos y el día 23 de julio Beigdeber ordenó a los interventores militares el inicio de la recluta
masiva de rifeños para los Regulares[29], cuyas primeras tropas –670 de los Regulares de Ceuta- habían
desembarcado en Cádiz el 19.
La pobreza del Rif y la mala cosecha de 1936, la precarización de la vida en el Protectorado por la guerra,
la propaganda, sumada en algunos casos a la coacción[30], terminó llevando a más de 80.000 moros a la
Península[31]; sin ellos la sublevación no hubiera sobrevivido. Mercenarios bien pagados, algunos
veteranos de Abd el-Krim, los golpistas hicieron todo lo posible porque estuvieran a gusto, incluso
trayéndoles prostitutas de Marruecos; fueron utilizados como carne de cañón e instrumento de terror,
dejándoles en ocasiones sus mandos aplicar en la Península lo habitual en la guerra colonial: saqueos,
amputaciones y violaciones[32], haciéndoles eso sí, cargar a veces con crímenes que no eran suyos, y
otras cargando los suyos a los “rojos”[33]. Los líderes sublevados y los republicanos utilizarán el miedo al
moro, los unos para avanzar, los otros para resistir; Queipo de Llano y La Pasionaria serán los mejores
ejemplos.
La idea de guerra religiosa contra los "sin Dios" -que se asociaba también a la idea de judaísmo- permitió a
muchos de estos hombres no sentirse mercenarios; sus ataques solían acompañarse del grito "Alá Akbar"
y no era extraño que llevasen símbolos cristianos, como detentes del Corazón de Jesús.[34]
Uno de sus jefes, Mohammed El Mizzian, amigo de Franco desde que le salvó la vida en 1924[35], llegó a
general en el ejército español y en 1953 le nombró capitán general de Galicia -solar de Franco y de
Santiago Matamoros-[36] pero fue una excepción, al terminar la guerra Franco se deshizo de sus moros,
fijándoles pensiones escasas. Franco sólo conservó algunos regimientos para luchar contra el maquis
hasta que el último tabor, con base en Soma de Langreo, regresó a África en 1951. Después sólo quedó la
Guardia Mora.
Tras la sublevación, Franco confió su seguridad personal a la Guardia Civil y a tropas marroquíes, tal
escolta le permitió destacar sobre los demás alzados y se convertiría en la escolta del Jefe del Estado;
cada vez más numerosa, se puso bajo la jefatura del entonces comandante de la Guardia Civil Lisardo
Doval, que el 8 de mayo de 1938 fue encargado "de la Jefatura de los Servicios de Policía y Seguridad de
Salamanca, así como de los establecidos en la residencia y Cuartel General del Generalísimo,
dependiendo de dicho de las fuerzas europeas y marroquíes encargadas de la guardia de S.E. en cuanto
afecta a disciplina y servicio"[37]
Después de la guerra, la Guardia Mora se convirtió en el cuerpo más conocido y colorido de la escolta de
Franco, símbolo del régimen hasta su desaparición en 1958 por la Guerra del Ifni (1957-1958) y las
reacciones anti-marroquíes:
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"La Guerra de Ifni fue la causa, dado que el Escuadrón de Caballería mora fue varias veces apedreado por
el pueblo cuando rendía honores en la presentación de cartas credenciales de nuevos Embajadores ante
Franco; éste se resistía en principio a prescindir de tales tropas, pero varios Generales más allegados se
lo aconsejaron y terminó accediendo a su disolución como medida preventiva. Estas Fuerzas moras, eran
absolutamente fieles al mando, pero, a la vez, también eran muy celosas y posesivas de su destino y
puesto. Para su disolución y traslado a Marruecos hubo que utilizar la siguiente estratagema: Se simuló
una orden de ejercicios de tiro en el campo de tiro situado en los montes de El Pardo, a unos cinco
kilómetros. Se les informó que el personal sería trasladado en camiones y los fusiles y munición en un
camión aparte. Los guardias moros, no se separaban nunca de sus armas, pero su obediencia al mando
era ciega si se les sabía ordenar y convencer, de manera que subieron a los camiones, que en vez de
trasladarlos al campo de tiro, los llevaron a la estación del tren, de donde partieron hacia Algeciras y
después embarcarían para Ceuta con destino a Marruecos."[38]
Algunos guardias moros se quedaron por haberse casado con españolas o haberse hecho católicos, no
más de una docena. El resto pudo elegir entre reincorporare a sus antiguos destinos o una indemnización.
Ellos fueron los últimos moros de Franco[39].
En la Guerra Civil, convertida en Gloriosa Cruzada, los rebeldes no sólo respetaron y atendieron las
obligaciones religiosas de sus tropas musulmanas, sino que construyendo mezquitas y cementerios.
Quizás el mejor ejemplo sea la Mezquita de Muley El Mehdi de Ceuta, cuya primera piedra la puso el
entonces ministro de Gobernación, Ramón Serrano Suñez el 17 de julio de 1938, terminada el 12 de
diciembre e inaugurada por el jalifa el 18 de julio de 1940[40]; en diciembre de 1939, el ABC se refería
así a ella:
“El edificio de la nueva Mezquita, construida por iniciativa del Caudillo, será entregado a la Comunidad
Musulmana dentro de breves días. Se denomina la nueva mezquita Muley Mehedi, nombre del padre del
actual Jalifa.Gran entusiasta de esta obra fue el ministro de Asuntos Exteriores, coronel Beigbeder. La
entrada a la Mezquita de piedra labrada, llevará como inscripción las palabras pronunciadas por el
Caudillo en el Salón de Embajadores del Alcázar de Sevilla en 3 de abril de 1937, al regreso de la primera
expedición de musulmanes de La Meca: "Y cuando florezcan los rosales de la paz, nosotros os
entregaremos las mejores flores". La obra, hermosísima, ha costado 241.000 pesetas y está situada a la
entrada misma de la ciudad (…) para su construcción los musulmanes pidieron al Caudillo traer de
algunos edificios históricos de las ciudades mártires de España unas piedras, y en su portal tiene
colocadas dos piedras del Alcázar de Toledo y otra de la ciudad de Oviedo"[41]
Ese día, fecha de conmemoración del Alzamiento, pero de 1947 se inauguró la mezquita Central de Melilla
o mezquita del Rastro, también costeada por el estado. En la Península levantaron la mezquita de El
Morabito en Córdoba[42] y los cementerios de Sevilla, Barcia, Las Adormideras (La Coruña), Salamanca,
Zafra, Talavera de la Reina, Zaragoza, Burgos, León, Griñón y Granada, algunas con pequeños edificios
dedicados al rezo. Su destino fue, por lo general, el olvido y el abandono; aunque algunos como el de
Griñón siguió en uso, siendo lugar de enterramiento para la Guardia Mora y ahora único cementerio
musulmán de la Comunidad de Madrid; aunque el destino más curioso lo ha tenido el de Las Adormideras,
en 1956 fue vaciado, trasladándose los restos o a Marruecos o al cercano cementerio de San Amaro,
restaurado, hoy es un espacio cultural del Ayuntamiento de La Coruña: La Casa das Palabras.[43]
Además de construir el naciente estado también organizó tres peregrinaciones a La Meca, el primer viaje
partió de Ceuta el 25 de enero de 1937, en el barco Mogreb el Aksa, escoltado por los cruceros Baleares y
Canarias, el segundo partió el 14 de enero de 1938 y el último el 5 de enero de 1939, en total casi 3000
peregrinos. El inicio de la Segunda Guerra Mundial fue la excusa perfecta para terminar con estos viajes,
"gracia especial realizada por disposición del glorioso General Franco (que) significa una prueba más de
que la auténtica España, mil veces noble y heroica, justa y magnánima, atiende, respeta y fomenta la
confraternidad hispanomusulmana"[44]. Obtenida la victoria, Franco nunca volvió al Protectorado y sólo
realizó un viaje al Sahara en 1950.
Para los españoles la Guerra Civil supuso el amargo fin de cuatro décadas marcadas por la intervención
de España en Marruecos; hasta la guerra de África (1859-1860) la imagen popular del moro –que terminó
siendo sinónimo de musulmán- estaba definida por ser enemigo y peligroso, imagen que más que de la
Reconquista derivaba de la reconstrucción histórica de la Reconquista[45] y sobre todo, del conflicto con
el Imperio otomano y los corsarios que con su apoyo se resguardaban en el norte de África, a los que se
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sumaban corsarios marroquíes. El saqueo de las costas y el secuestro de sus habitantes no fueron
exclusivos de los musulmanes[46], ni los corsarios musulmanes fueron los únicos en asaltar las costas
cristianas[47], pero gracias a ello se volvieron epidémicas y convirtieron en habitual la solicitud de
donativos para rescatar cautivos en toda la Península. Los ataques disminuyeron a finales del siglo XVIII,
repuntaría con las guerras napoleónicas y no fue completamente eliminado hasta que los franceses
invadieron Argelia.
Fue una especie de yihad marítima que afectó especialmente a Italia y España, aunque los ataques
llegaron hasta Inglaterra e Islandia[48]; según Robert Davis, entre 1530 y 1780 hasta 1.250.000
personas fueron secuestradas y esclavizadas por los corsarios berberiscos, el clima de terror provocó la
despoblación de la costas entre Málaga y Venecia, y el empobrecimiento de las poblaciones[49].Olvidada y
hoy políticamente incorrecta, sin ella no se puede entender la situación geográfica de muchos pueblos
costeros españoles del Mediterráneo, la expulsión de los moriscos y la conquista de plazas en el norte de
África.
Tampoco puede comprenderse la explosión de patriotismo que generó la guerra de África; aunque
enmarcada en una serie de intervenciones exteriores, en parte resultado de "la imagen que de España y
de su pasado histórico había construido la historiografía liberal"[50], la guerra contra los moros fue
especial: fue extremadamente popular y marcó el punto álgido de la construcción de la nación
española[51], tanto que la sede de la soberanía nacional tiene como símbolo dos leones "fundido (s) con
los cañones tomados al enemigo en la guerra de África", al enemigo tal cual, el enemigo finalmente
vencido.
Si la guerra de África marcó el punto álgido, la guerra contra Estados Unidos marcó el inicio de su
cuestionamiento, proceso que aceleró el franquismo y aún continúa. El Desastre hizo particular mella en el
ejército -o mejor dicho, en los militares[52]- que se sintió atacado y acorralado; su particular relación con
la prensa, marcada por la Ley de Jurisdicciones de 1906 nos muestra a un pilar básico del estado a la
defensiva y al mismo tiempo volcado en la política interna, militarizando la vida civil[53].
El estado intentó romper el psicodrama colectivo[54] que supuso el Desastre del 98 impulsando la
intervención en Marruecos, el único territorio donde era posible hacer algo, pues tras el Tratado de París
de 1900 Francia redujo las aspiraciones de España en África ecuatorial. No sólo no fue así, sino que el
conflicto mostró las injusticias del sistema -particularmente a través del reclutamiento-, dividió a la
sociedad, elevó la conflictividad social, hundió aún más el prestigio del ejército y provocó la dictadura de
Primo de Rivera, que estranguló el tránsito del sistema liberal de la restauración a uno democrático,
socavando la Corona.
La oposición a la guerra, ya existente en las guerras de Cuba y contra Estados Unidos, se incrementó en el
conflicto ininterrumpido contra las cabilas rebeldes del RIF (no contra el sultán y las cabilas amigas de
España) entre julio de 1909 –ataque a los obreros que construían el ferrocarril en las minas del Rif- y
mayo de 1926 -rendición de Abd el Krim-. El editorial de La correspondencia de España del 12 de julio de
1909 es buena prueba de ello:
"Contra un país es imposible luchar. Y España no quiere oír hablar de Marruecos. A excepción de media
docena de caballeros políticos, de unos cuantos bolsistas de sube y baja y de otros cuantos pescadores
de a ríos revueltos, nadie desea ni aventuras, ni provocaciones, ni ocupaciones innecesarias, ni
expediciones fuera de tiempo y lugar (…) No lo olviden los gobiernos que gobiernan y los reyes que reinan.
Mil veces más peligroso que no ir a Marruecos será el ir"[55]
Las tragedias del Barranco del Lobo (27 de julio de 1909) y Annual (22 de julio de 1921) se marcaron a
fuego en la memoria colectiva española. Tras las brutalidades de la guerra, la mayoría opinaba que los
moros eran “feroces, guerreadores, indómitos, brutalmente salvajes y traidores y desleales"[56], que
combatían de forma cobarde “porque (el moro) nunca lucha cara a cara; siempre agazapado entre
chumberas, ocultos en las cábilas, esas guaridas que como medida higiénica deberían hacerse
desaparecer totalmente"[57], aunque en la prensa y tertulias de la época también hubo espacio para
señalar los servicios de los moros leales a España[58] y también para intentar comprender las razones de
los rifeños.
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Pocos años más tarde, la guerra civil llevará las violencias de la guerra colonial a la Península, en lo que
María Rosa de Madariaga llama "La Reconquista al revés", la Guerra Civil "contribuyó a perpetuar y
afianzar la imagen que del moro se tenía"[59], y ello en la población de ambos bandos.
Pero no sólo contribuyó a perpetuar la imagen del moro, en la zona republicana también afianzó el relato
de nación del estado liberal del siglo XIX, relato asumido por la II República -tanto que cambió la bandera
para añadir el morado en honor de los comuneros- potenciando la imagen del moro como enemigo
ancestral; por ejemplo, el 18 de agosto de 1936 el Partido Comunista de España lanzó un manifiesto en el
que afirmó que:
"Las cenizas del obispo don Opas y del conde don Julián se habrán estremecido de júbilo. No se ha
extinguido su raza de traidores. Satisfaciendo mezquinos apetitos de venganza personal, ellos abrieron
las puertas de España al agareno, que ambicionaba poseer nuestras huertas feraces, nuestras ricas
montañas, nuestra tierra incomparable, que deseaba gozar la belleza de nuestras mujeres. Al cabo de
varios siglos, se repite su traición; curas y aristócratas, generales cobardes y señoritos fascistas sacan de
lo hondo de las cabilas más feroces del Rif los hombres de más bestiales instintos, a los que traen a
España a pelear prometiéndoles toda clase de botín. Violaciones, asesinatos, robos: todo se les consiente"
Frente a la idea de que la contienda civil era una nueva lucha contra el invasor, heredera de la lucha
contra el moro y el Dos de Mayo (uno de los carteles más famosos de la guerra civil en el bando repulicano
llevaba como lema "1808-1936" de nuevo por nuestra independencia") los sublevados acogieron las ideas
de fraternidad hispano-marroquí y lucha conjunta de los creyentes contra los sin fe, transformando a
Santiago Matamoros en Santiago Matarrojos, patrón de los salvadores de España.
-Los misioneros
La primera comunidad musulmana que hizo proselitismo la Península fue la Yamaat Ahmadía del Islam. La
comunidad Ahmadía fue fundada en 1889 por Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad en el Punjab, quien afirmó
ser “el Reformador y el Mesías esperado de los Últimos Días, el Esperado por todas las comunidades
religiosas del mundo (el Mahdi y el Mesías)” y su mensaje afirma rescatar el Islam original, basado en “la
tolerancia, el mutuo afecto y el entendimiento entre los seguidores de distintas religiones (…) de acuerdo
con la enseñanza coránica: “No ha de existir coacción en la religión” (2:257) y condenando tajantemente
la violencia y el terrorismo sea cual sea su forma u origen.”[60]; la comunidad Ahmadía afirma ser un
movimiento reformador, pero muchas de sus creencias son claramente heterodoxas, a las que se suma un
cierto carácter apocalíptico[61].
Poco después de la muerte de su fundador, sus seguidores se separaron en dos comunidades: la Yamaat
Ahmadía del Islam (AMJ) y el Movimiento Ahmadía de Lahore (AAIIL)[62]. La primera es hoy la mayoritaria y
la que llegó a España.
Desde sus inicios se caracterizaron por su carácter misionero[63] copiando el modelo de las confesiones
cristianas; en los años veinte predicar en Europa no sólo era "devolver" la visita de las misiones cristianas,
era predicar en un lugar que "still played the role of dajjāl, the Antichrist, presenting a stage on which
Europeans embodied the peoples of the Apocalypse, ready to be saved by the Messiah"[64], de ahí que
algunas de las primeras mezquitas erigidas en Occidente sean suyas, como la primera de Alemania,
inaugurada en Berlín en 1928 (perteneciente a la AAIIL), la primera suiza, inaugurada en Zúrich en 1963 o
la primera de Escandinavia, inaugurada en Copenhague en 1967. La AMJ afirma tener decenas de
millones de fieles, aunque algunas estimaciones los reducen a 10 millones o incluso menos, de lo que no
hay duda es de que son una comunidad extraordinariamente dinámica y mediática -desde 1992 tiene un
canal internacional de televisión-, presente en alrededor de 200 estados.
A pesar de que tuvieron un importante papel en la creación de Pakistán[65], su influencia y heterodoxas
creencias -entre ellas que Jesús murió en Cachemira- generaron en la década de los 50´s en este país un
movimiento anti ahmadía (anti-Qadiani) que en 1974 consiguió que el Parlamento los declarase nomusulmanes, dando origen a una discriminación que los militares islamistas incrementaron y que dura
hasta hoy[66], en virtud de esta normativa se les prohíbe denominarse musulmanes o llamar a sus
templos mezquitas, y ello bajo el delito de blasfemia, de lo que suelen ser acusados; sólo el 7% de los
musulmanes pakistaníes les considera musulmanes[67]. Por si fuera poco, además de herejes suelen ser
acusados de ser una secta creada por los británicos y al servicio del sionismo.
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El primer misionero ahmadí eligió muy mal momento para venir, Malik Mohammad Sharif llegó a España
en 1936, quizás logró la conversión de alguna persona[68], pero la Comunidad musulmana Ahmadía de
España no tiene noticias de ellos[69], en todo caso fue evacuado por la Embajada británica al iniciarse la
Guerra Civil; por lo que consideran que su primer misionero fue Karam Ilahi Zafar, que se instaló en
Madrid en 1946.
Tras la Segunda Guerra Mundial las dos ramas Ahmadía, aun manteniendo la vocación misionera en
Occidente, adoptaron políticas diferentes, la AAILL se centró en las misiones ya enraizadas mientras la
AMJ buscó tener presencia en todos los países occidentales, lo que facilitará que se convierta en la rama
hegemónica[70]; su líder, el califa Masih II[71] decidió en el otoño de 1946 enviar dos grupos de
misioneros a Europa, el primero destinado a Alemania, el segundo a España, formado por Maulana Karam
Ilahi Zafar y Muhammad Saqui.
Karam Ilahi Zafar nació el 31 de diciembre de 1919 en India, creyente fervoroso, sintió como gran honor
formar parte de los misioneros; junto a M. Saqui partió de Qadian (India) y a través de Nueva Delhi y
Bombay llegaron a Londres, donde estuvieron 6 meses esperando el visado de la Embajada española,
finalmente el 24 de junio de 1946 entraron en España a través de Hendaya. Los primeros meses
estuvieron marcados por el aprendizaje del idioma, pero también por los primeros conversos:
"Un traductor ruso y dos hermanos españoles aceptaron el Islam. Uno de ellos marchó a Argentina: Hazur
le puso de nombre Anwar Ahmad. El segundo, Miguel, un ciudadano ruso, recibió de Hazur el nombre de
Ajmal Ahmad. Otro estudiante granadino, Anis Abdul Baqi, también aceptó el Islam. "[72]
Esta misión tampoco empezó con buen pie, en agosto de 1947 Qadian quedó en el lado indio y la
Comunidad se trasladó a Pakistán. Por falta de fondos se decidió cerrar la misión en España, pero
Maulana Karam Ilahi Zafar convenció a la central de no hacerlo, M. Saquí marcho a Trinidad, pero él se
quedó. Aprendió en Londres perfumería y en 1948 comenzó la venta de perfumes por las calles de Madrid
en un pequeño tenderete, durante más de tres décadas acudió semanalmente al Rastro y también a ferias
en Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Bilbao, convirtiéndose -con su turbante- en una figura familiar
para los madrileños[73]. No sólo logró mantener a su esposa y seis hijos, sino que logró financiar su
actividad misionera.
Karam Ilahi Zafar aprovechó su actividad profesional para predicar, de forma sutil, ya que hasta la Ley de
Libertad Religiosa, en 1967, la prédica de otras confesiones estaba prohibida: "Huelan esta fragancia tan
agradable, sin embargo esta fragancia no durará mucho tiempo entre vosotros, pero yo conozco un aroma
que es permanente y eterno. Si lo desean, pueden tomar mi tarjeta y contactarme." [74], las
conversiones fueron escasas, en 1977 sólo 30 españoles habían aceptado la fe Ahmadía.
A pesar de sus escasos fondos y los magros efectos de sus esfuerzos -a lo que hay que sumar sus
encuentros con la policía y detenciones, casi semanales los primeros años- Karam Ilahi Zafar logró una
sorprendente visibilidad de su comunidad.
En 1948 con los beneficios de sus perfumes tradujo y encargó a la imprenta Afrodisio Aguado de Madrid la
edición de 3.000 ejemplares de "El camino hacia la paz. La estructura económica de la sociedad islámica",
escrito por Masih II el libro, en rústica y 115 páginas tiene una llamativa portada con el minarete símbolo
de su comunidad, y se salvó de la censura porque fue considerado anticomunista; en 1950[75] tradujo y
encargó a la imprenta Afrodisio Aguado, "Las enseñanzas del Islam", escrito por el fundador de la fe
ahmadía al que en la portada se denomina "El Mesías prometido".
Quizás fuera por este título dado a Hazrat Ahmad o por su contenido, lo cierto es que las autoridades
prohibieron su circulación, según su autobiografía, el tenaz misionero pidió audiencia al ministro de
Educación[76] que le concedió la exención de 5.000 ejemplares, aún sin levantar la prohibición para su
difusión general, parte de los cuales repartió en España y otros remitió a Londres, desde fueron
reenviados a ciertas personas por correo. Uno de los agraciados fue el Jefe del Estado:
"En una ocasión, Dios Todopoderoso me instó a que enviara una copia al General Franco y así lo hice. En
respuesta, escribió: “Su lectura ha sido muy gratificante para mí y se lo agradezco de todo corazón”.
Después de recibir esta carta, comencé la difusión general de este libro. Cuando la policía me pedía
explicaciones, alegando que no se permitía a las doctrinas no católicas propagar su fe de acuerdo con las
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leyes del país, les mostraba la carta del General Franco, y se marchaban, con una copia de la misma."
[77]
Qamar Fazal, su hijo, recuerda[78] que llevaba siempre en el bolsillo esta carta junto a una de José María
Bueno Monreal, arzobispo de Sevilla:
"Me complazco en agradecerle el amable envío de su libro LAS ENSEÑANZAS DEL ISLAM, que he leído con
verdadero interés. No puedo menos de ver con mucho agrado todo movimiento que tienda a elevar al
hombre sobre la esclavitud de la materia y acercarle a Dios, pues solamente en Él está la paz, la
fraternidad de los hombres, el bien y la esperanza. Vivimos en tiempos de materialismo desenfrenado, en
el que muchos hombres se olvidan de la verdadera vida que no es la de este mundo, sino la vida eterna
en el seno de Dios. En su libro hay muchas sentencias que nos llevan al bien y nos unen en Dios… A Él le
pido la felicidad perpetua para el mundo islámico y sus bendiciones para usted"[79]
La comunidad creada por Karam Ilahi Zafar tenía un centro en la calle Relatores que utilizaba como
oratorio y posteriormente un sótano propiedad de uno de los primeros conversos Abdurrahman
Clemente[80]; a pesar de su pequeño tamaño construir una mezquita en España se convirtió en objetivo
del califato ahmadía; la primera vía que utilizarán para lograrlo fue, al menos, original. En 1962 el califato
envió a su miembro más relevante, Mohammad Zafrullah Khan, entonces presidente de la Asamblea
General de la ONU "para solicitar al gobierno español la cesión o alquiler de la mezquita Cristo de la Luz
en Toledo, que se hallaba entonces en un estado de semiabandono, para su utilización como lugar de
culto de nuestra Comunidad, que se encargaría de restaurarla. Se entrevistó con el ministro de justicia de
aquella época D. Antonio María de Oriol y Urquijo[81], y consiguió su promesa para que nos fuera cedida
por un periodo de veinte años (…) El acuerdo finalmente no se pudo concretar, pues nos dijeron que el
edificio era propiedad de la Iglesia y que, a pesar de las gestiones del gobierno, el arzobispado se negaba
a tal petición"[82].
La llegada de M. Zafrullah Khan coincidió con el inicio del Concilio Vaticano II, que apostó decididamente
por la libertad de religión. En 1965 el misionero se reúne con Manuel Fraga, entonces ministro de
Información y Turismo, y la Comunidad consigue autorización para publicar sus obras; en 1966 y con su
sello editorial "Misión Ahmadia del Islam" se publica "¿Por qué creo yo en el Islam?" De Masih I y en 1967
se reedita "Enseñanza del Islam".
Ese mismo año, la doctrina del Concilio y las presiones diplomáticas obligan al franquismo a publicar la ley
de Libertad Religiosa, en medio de una gran polémica por los efectos que pudiera generar, aunque los
destinarios de los miedos eran los grupos protestantes y especialmente los Testigos de Jehová. La ley
supuso "un dilema político de primer orden" debido al carácter confesional del estado y su ideología
nacionalcatólica, generó enfrentamientos dentro de la Iglesia católica española y también fue el origen de
la normativa posterior, en la que la Iglesia católica tiene un status especial -Constitución 1978, Acuerdos
de enero de 1979 y Ley de Libertad Religiosa de 1980-[83]. Para la Comunidad, la ley de 1967 significó
libertad y visibilidad.
En diciembre de 1969 el misionero volvió a escribir a Franco, le remitió una carta en la que le explicaba
las bases de la fe ahmadía:
“1. Dios es único -un solo Dios y una sola persona-. Es infinito, vivo y estable. No engendra ni fue
engendrado y no tiene igual ni semejante. No existe la Trinidad. Sólo existe la Unidad de Dios, el Padre
Celestial.
2. Santo Jesucristo -Hijo de Santa María- fue el último enviado de Dios a los israelitas para revivir la ley,
Mosaica. Los judíos querían matarlo crucificado para causarle la muerte maldita. Pero Dios Todopoderoso
lo salvó de esta muerte. El Hijo de Santa María murió de muerte natural con gloria y bendición en el barrio
de Khaniar en Sirinagar (Ca.chemira), de 120 años.
3. Santo Profeta Mohammad (la paz y bendiciones de Dios sean con él), es el Caudillo de los profetas. En
su persona termina la Perfección humana.
4. El Santo Corán es la guía más perfecta, completa y universal para toda la humanidad. Enseña la
espiritualidad y el amor al Creador del Universo. Prohibe: el alcohol, la carne de cerdo, el juego de azar
(lotería, rifa y usura), el baile, toda clase de pintura (excepto el paisaje), la música con instrumentos, el
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teatro, las novelas y las películas (admite lo documental que sea moral y de cultura espiritual). Manda a
las mujeres tapar sus rostros, y toda clase de bellezas.
5; Ordena: cinco oraciones al día, ayuno, peregrinación a la Meca si se dispone de medios, limosna,
sacrificio de los animales. Otros principios fundamentales son: la inexistencia del Pecado Original; cada
uno es responsable de sus actos delante de Dios, cuando tenga uso de razón, según su capacidad y
facultad; la Redención del hombre existe en certidumbre de la existencia de Dios y en logro de la
perfección, no (que Dios nos perdone) que Dios se muera por nosotros; Dios es eterno, libre de nacimiento
y muerte; si pecamos. El nos perdona porque es Indulgente; creemos en el Paraíso y en el Infierno, pero el
Infierno en el Islam no es eterno; creemos que todos los fundadores de diferentes religiones han sido
benditos mensajeros de Dios y que Dios les había revelado; todos los libros sagrados originariamente
fueron revelados por el Ser Supremo; creemos en los ángeles.
6. Hazrat Ahmad de Qadian (India), (la paz y bendiciones de Dios sean con él), es el Mesías Prometido de
nuestro tiempo (1835-1908). En su persona se ha cumplido la segunda venida de Jesucristo, igualmente
como se cumplió la segunda venida de Elías Profeta en la persona de San Juan Bautista.
7. La guerra nuclear o tercera guerra mundial es como un diluvio de fuego. Quien siga al Mesías
Prometido de nuestro tiempo, Dios le protejerá.
8. La oración musulmana es la más perfecta, completa y es la única y verdadera" [84]
El 24 de diciembre el secretario del Jefe del Estado, Felipe Polo, le contestó con un saluda en el que
expresaba "la gratitud de Su Excelencia por su escrito".
La Comunidad se inscribió en el Registro de Entidades Religiosas el 25/09/1970, como confesión
musulmana -fue la primera asociación musulmana de ámbito nacional que se inscribió- el misionero inició
un boletín "Boletín Ahmadía", hecho con una pequeña imprenta manual, hacía varios miles que repartía
entre personas de todos los niveles sociales; a pesar de lo minúsculo de su comunidad, el misionero siguió
teniendo una sorprendente cercanía con el poder, en 1977 los Reyes acudieron a su humilde piso de
Madrid, el misionero sólo se reunió a solas con el Rey, nadie sabe de qué hablaron.
Las conversiones siguieron escasas, lo que no impidió a la Comunidad lograr, por fin, tener una
mezquita.El 9 de octubre de 1980 el tercer califa, Hadrat Mirza Nasir Ahmad, puso la primera piedra,
prueba de la importancia del acto es que el califa acuñó el lema "Amor para todos, odio para nadie" que
adorna la entrada a la mezquita y que es hoy el lema de la Comunidad; dos años más tarde, el 10 de
septiembre de 1982 el cuarto califa, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, inauguró la mezquita. En España la
Comunidad tenía un centenar de miembros y en Córdoba eran doce.
La construcción de la mezquita y su inauguración tuvieron pleno apoyo del ayuntamiento –de alcalde
comunista[85]- y de los vecinos, que lo vieron como oportunidad de desarrollo; a la inauguración
acudieron delegaciones de todo el mundo y en representación del obispo de Córdoba, el vicario general de
la diócesis, Valeriano de la Orden Palomino; en el ABC del 14 de septiembre se ve una foto del misionero
dando la mano al vicario general de la diócesis, ambos muy sonrientes.
En Wikipedia y en alguna noticia de la época aparece como la primera mezquita construida tras la
Reconquista[86], pero no es así, pues ya había mezquitas en Ceuta y en Melilla, tampoco es la primera
mezquita de la Península, pues en 1981 se inauguró la mezquita de Marbella , aunque la Comunidad
considera la suya la primera porque la marbellí tenía un acceso limitado. La mezquita costó 25 millones de
pesetas financiados gracias a donaciones de creyentes británicos; hoy es el centro de la Comunidad en
España. Tras la inauguración el misionero fue enviado a Granada, y después a Portugal, tras unos años allí
volvió a Granda, donde murió en 1992. Está enterrado en la mezquita de Pedro Abad.
La Comunidad sigue siendo pequeña, hoy hay cerca de 400 fieles en España. El 29 de marzo de 2013[87]
el V Califa de la Comunidad abrió en Pobla de Vallbona (Valencia) su segunda mezquita en España "BaiturRahman", en la recepción del día 3 de abril, además del quinto califa estuvieron presentes el Sudelegado
del Gobierno en Valencia, el Presidente de las Cortes de Valencia y la alcaldesa de la localidad.
El califato Ahmadía no es político e insiste en la necesidad de cumplir con las normas de cada estado,
entendiendo que el Islam es compatible con diversas formas políticas de estado, entre ellas la democracia
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occidental; por ejemplo, el pasado 17 de mayo, el V Califa en una reunión en Estocolmo con
personalidades de la vida pública sueca –entre ellas, varios parlamentarios-, recordó la necesidad de que
las políticas de asilo no den "un trato preferencial a los refugiados sobre los ciudadanos locales, pues esto
daría lugar al resentimiento y la frustación de la mayoría de la sociedad", y que exijan su integración:
“Islam requires Muslims to love their country, to be loyal to it and to abide by the laws of the land. This is
the message that Imams and Muslim clerics should be voicing to all of the Muslim refugees who are
coming to the West. They should be reminded that they have been given a second lease of life and the
opportunity to raise their children in a country that is free from war and disorder and so it is incumbent
upon them to value and cherish their new home".
Esta tendencia a despolitizar el Islam ha hecho que la AMJ tenga una visibilidad e influencia sorprendente
en relación al número de sus seguidores y con algunas de sus posturas[88]; en cierta manera muestran la
posibilidad de un Islam plenamente equiparable a lo que Occidente entendemos por religión, un Islam
soñado si se compara con el difundido por las mezquitas y medios de comunicación subvencionados
desde Arabia.
Para la AMJ España es una tierra especial por haber sido solar del Al-Andalus; su visión de España se basa
en la idealización absoluta de Al-Andalus y en la correspondiente denigración del periodo posterior a la
toma de Granada[89], especialmente la expulsión de los moriscos; de hecho, la ubicación de las dos
mezquitas no es casual, la de Córdoba por ser el centro del califato cordobés de Al-Andalus y la de
Valencia, "porque siglos atrás, cuando los gobernantes españoles decidieron eliminar todo rastro del Islam
del país, los musulmanes de esta zona continuaron practicando su fe hasta que fueron desterrados a la
fuerza".[90]
El relato histórico es sencillo: España fue conquistada por la espada, pero los españoles terminaron
expulsando a los musulmanes, incluso a aquellos formalmente convertidos al cristianismo: los moriscos.
Ahora España es tierra de misión que debe volver a ser Dar al Islam, los españoles deben ser convertidos
por el amor y no por la fuerza [91], gracias a su conversión España podrá volverá a vivir los días felices de
Al-Andalus y los españoles, alcanzar la salvación, pues como sociedad occidental, está en decadencia,
centrada en "comer, beber y estar felices"[92] y necesita al Islam.
La AMJ recoge la tradición primero literaria y política de la nostalgia por la pérdida del Al-Andalus, es decir,
la expulsión por los reinos peninsulares cristianos (en el siglo XV: Portugal, Castilla, Aragón y Navarra) de
los musulmanes ibéricos, con su corolario en el siglo XVII de la expulsión de los moriscos, en definitiva el
surgimiento de la Monarquía Católica y la portuguesa en las tierras andalusíes y posteriormente, el de los
estados nación portugués y español.
La tradición literaria sobre la pérdida de Al Ándalus comenzó mucho antes del fin de la conquista de
Granada. La obra más conocida (que se incardina dentro de una serie de obras que elogian Al Andalus, por
ejemplo, la Epístola sobre la excelencia de Al-Andalus de Ibn Hazm) es la casida del poeta andalusí del
siglo XIII Al Rundi, en la que se lamentaba por la progresiva pérdida de ciudades y que fue completada en
siglos posteriores, quizás incluso por moriscos exiliados; el texto inicia sus caracteres: idealización de lo
perdido, crítica a la desunión de los musulmanes –el texto original de Al Rundi probablemente era un
llamado a los musulmanes norteafricanos- y advertencia.
El hecho de que parte de las clases dirigentes norteafricanas se reconozcan como de origen andalusí y la
llegada de los moriscos expulsados ayudarían a fijar en la literatura árabe el tema de la pérdida de Al
Andalus, se difundirá por todo el ámbito islámico y llegará al siglo XX convertida en "una especie de
territorio, acotado y pertinentemente caracterizado dentro de ella (de la literatura árabe moderna)"[93] ,
tradición que será especialmente acogida entre los palestinos: Al Andalus como reflejo de Palestina.
El paso de tradición literaria a elemento de uso político de primer nivel fue natural; el nacionalismo árabe
revitalizará el tema literario, en este sentido es clave la figura de Nizar Kabbani, un diplomático y escritor
sirio que visitó por primera vez España en 1955 y residirá aquí entre 1962 y 1966, Kabbani escribe
diversos poemas de tema andalusí, centrados en la nostalgia de una tierra cercana:
"Por las calles de Córdoba,
A menudo
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Me he metido la mano en el bolsillo
Para sacar la llave
De mi casa en Damasco"[94]

Y llena de reliquias árabes, pero definitivamente perdida y por ello, extraña:

"No ha quedado en España,
de nosotros,
de nuestros ocho siglos,
sino la hez del vino
en el cuenco del vaso,
Unos ojos enormes,
en cuya negra sombra aún dormita
La noche del desierto.
Sólo queda de Córdoba
el llanto de dolientes alminares,
la fragancia de dalias, de rosas y naranjas.
De Wallada, tan sólo,
de su historia de amor,
una rima quizá,
ni el resto de una rima."[95]

Cuando "publique en Beirut (1973) su peculiar autobiografia, Kabbani dedicará algunas de sus más
sentidas y luminosas páginas a esta experiencia española, que «fue la etapa de la emoción nacional e
histórica”. En la prosa fluida y tibia de este libro, Kabbani acuña una de las más escuetas y exactas
definiciones de España que dentro de su comunidad se han producido: «España, para un árabe, es un
dolor histórico imposible”’[96]
Kabbani reforzará la asociación entre Palestina y Al Andalus tras la firma de los acuerdos de Camp David:
"El viaje de Anwar al-Sadat a Israel nos ha llevado quinientos años atrás, a los que precedieron a la caída
de Granada...El error del presidente Sadat consistió en separare del sueño árabe común y empezar a
soñar por cuenta propia. Soñar con la devolución de los jardines de Granada y recuperar nuestro reino
perdido en al-Andalus...Imginó que los israelíes devolverían a Boabdil el Chico su sable y su corcel, su
pensión de jubilado sin empleo desde finles del siglo XV, que le devolverían como rey de Granada...Pero
los generales de Israel abofetearon perversamente a Boabdil el Chico mientras lanzaba su discurso,
cogiendo su instancia suplicante y le ofrecieron souvenirs en los que había de todo, menos las llaves de
Granada”.[97]
Los movimientos islamistas también adoptarán al-Andalus, desde los Hermanos Musulmanes[98] al
Estado Islámico; todos ellos han utilizado España no sólo como reflejo de Palestina y las consecuencias de
la desunión árabe (en su caso, islámica) sino como perfecto ejemplo del castigo merecido por la
secularización de las sociedades islámicas.
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Así, no es extraño que el primer mensaje de Osama Ben Laden tras los atentados del 11-S hiciera
referencia a Al-Andalus: "Que el mundo entero sepa que no permitiremos que la tragedia de Al-Andalus
vuelva a repetirse en Palestina", mensaje que también es habitual en el Estado Islámico:
"Juro por Dios que pagaréis un precio muy alto y vuestro final será muy doloroso. Recuperaremos Al
Andalus si Dios quiere. ¡Oh querida Al Andalus! Pensaste que te habíamos olvidado. Juro por Dios que
jamás lo hicimos. Ningún musulmán puede olvidar Córdoba, Toledo o Xàtiva. Hay muchos musulmanes
sinceros y fieles que juran devolver Al Andalus"[99]●

*Notas
[1]Web del Observatorio Andalusí
http://observatorio.hispanomuslim.es/
[2] En el reino de Castilla en 1502 y en el de Aragón en 1525.
[3] Término más correcto que Imperio español o España. En este sentido, Tomás Pérez Vejo (2010). Elegía
Criolla. México DF: Tusquets, p.16.
[4] Orán fue parte de la Monarquía Católica en dos periodos: 1509-1708 y 1732-1792. La noche del 8 al
9 de octubre de 1790 sufrió un devastador terremoto, que tuvo sucesivas réplicas, en 1791 también
tembló la tierra. En diciembre, España decidió abandonar Orán y Mazalquivir.
Hay una detallada narración de los sucesos en: SÁNCHEZ DONCEL, Gregorio. Presencia de España en
Orán, 1509-1792. Toledo: Estudio Teológico de San Ildefonso, 1991, Pp.281 y siguientes.
[5]"En 1734 los moros mogataces se encuadran en una unidad creada en el Ejército español para ellos, la
llamada Compañía Fija de Mogataces de Orán que se trataba de una unidad de Caballería (…) perdido el
Oranesado para la Corona española, la Compañía de Moros mogataces se traslada a Ceuta en 1792,
contribuyendo de forma notable a la defensa de esta plaza de los ataques a que se vio sometida de forma
esporádica, pero casi constante. Esta contribución llegó a su participación, aunque de forma casi
testimonial, en la Guerra de la Independencia. Sus efectivos, que llegaron a ser de doscientos hombres,
fueron disminuyendo paulatinamente hasta su disolución en 1817, siendo encuadrados los que quedaban
como guías, intérpretes o confidentes". Juan Ignacio Salafranca Álvarez "Revista de Historia Militar.
Número extraordinario II. Centenario del Protectorado de Marruecos" Instituto de Historia y Cultura Militar;
págs. 243 y siguientes.
[6] OLIVENCIA, Francisco "Mogataces y Regulares". El Faro Digital.es, 25/02/2016. Consulta: 15 de marzo
de 2016. Disponible en web:
http://elfarodigital.es/francisco-olivencia/117882-mogataces-y-regulares.html
[7]El asedio de Melilla y el simultáneo al Peñoz de Vélez, fue impulsado por Inglaterra, que deseaba evitar
el apoyo español a los nacientes EE.UU. El asedio de Melilla terminó el 19 de marzo de 1775.
[8]La Ley de 18 de mayo de 1863 fue publicada en la Gaceta de Madrid el 20, declaró puertos francos a
Melilla, Ceuta, Chafarinas, Alhucemas y Peñón de la Gomera.
[9]Principalmente británicas con conexiones con Gibraltar, inicio de la presencia hindú en Melilla y Ceuta.
[10] A estos cuerpos habría que sumar las tropas irregulares de tribus amigas de España.
[11] En abril de 1904 Reino Unido y Francia se reparten sus áreas de influencia en el norte de África: los
británicos tendrían las manos libres en Egipto y los franceses en Marruecos; para evitar tener a los
franceses delante de Gibraltar, los británicos salen en defensa de los intereses españoles y obligan a
Francia a cederles una parte de Marruecos; no obstante, esta cesión no se haría efectiva hasta 1912, en
marzo los franceses obligan al sultán Abd al-Hafid el tratado por el que se constituía en Marruecos un
régimen de protectorado, en ese tratado se recoge que Francia y España se reunirán para determinar las
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condiciones en las que España ejercerá su influencia en la zona que se le asigne, lo que se hará mediante
el convenio hispano-francés de noviembre de 1912; por ello, el Protectorado español era una concesión
de Francia a España.
[12] Hemeroteca ABC 8/3/2009 "Así lo contó ABC: Alfonso XIII en Ceuta".
[13] "Se constituirían inicialmente en un Batallón de Infantería con cuatro Compañías y un Escuadrón de
Caballería con plantilla, instrucción y armamento similares a los de las unidades peninsulares, con
personal de tropa principalmente indígena y mandadas por oficiales y suboficiales inicialmente españoles
(más tarde también se encuadrarían entre sus filas oficiales indígenas".
MARTÍN CABRERO, Juan Jesús. Las fuerzas regulares. 100 años de historia. Presente y futuro. Revista
ieee.es. Marzo 2013. nº 29/2012, p.3
[14] Horacio Vázquez-Rial "La muerte del general López de Ochoa" Libertad Digital, 17-2-2010. Consulta:
10 de enero de 2016. Disponible en web:
http://www.libertaddigital.com/opinion/historia/la-muerte-del-general-lopez-de-ochoa-1276237487.html
[15] TARRÉS, SOL. Musulmanes en Melilla, apuntes etnohistóricos. AWRAQ, 2014, nº10, p.145
[16] Los límites de Melilla fueron acordados en una serie de acuerdos celebrados entre España y
Marruecos a lo largo del siglo XIX: 1859,1860,1861,1863 y 1894
[17] Enrique Delgado "La mezquita de la Higuera Sagrada, 147 años de su demolición" Webislam
20/11/2010. Consulta: 1 de febrero de 2016. Disponible en web:
http://www.webislam.com/articulos/40409la_mezquita_de_la_higuera_sagrada_147_anos_de_su_demolicion.html
[18] "Aunque importantes sectores de la población urbana marroquí recibieron con ciertas esperanzas la
noticia de la proclamación de la República en abril de 1931, no es menos cierto que sus legítimos deseos
de alcanzar mayores cotas de libertad y de participación en la gestión y dirección de los destinos de su
propio país quedaron rápidamente defraudados"
MARTÍN CORRALES, Eloy. El Protectorado español en Marruecos: gestión colonial e identidades. Madrid:
CESIC, 2002, p.124
En cuanto al territorio de Ifini, se convirtió en posesión española porque en 1878 fue erróneamente
identificada con el antiguo enclave de Santa Cruz de la Mar Pequeña, que en realidad se sitúa en la región
de Tarfaya.
[19] SÁNCHEZ RUANO, FRANCISCO. Islam y guerra civil española, Madrid: La Esfera de los Libros, 2004, p.
69; Ríos Capapé llegó a teniente general y murió el 20 de junio de 1963, ABC en su obituario (21-6-1963,
Edición de la mañana, pág.53) le recordó como primer sublevado "El día 16 de julio inició el Movimiento
Nacional en su circunscripción de Torres de Alcalá (Riff), dirigiéndose a Alhucemas por orden del jefe de
las Intervenciones militares de Marruecos, general Bautista Sánchez, que dio la orden del Alzamiento"
[20] Melilla fue la primera ciudad española controlada por los rebeldes, antes del 17 de julio "no era la
ciudad franquista que se nos presentó durante cuatro décadas, sino republicana y democrática, triunfando
holgadamente el Frente Popular y donde participaron activamente, tanto sindicatos como partidos, en su
evolución republicana y democrática", en ella también se creó el primer campo de concentración de la
guerra, el de Zeluán.
FERNÁNDEZ DÍAZ, María Elena. Hebreos y musulmanes durante la guerra civil en Melilla. Violencia política
y represión. Espacio, tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporanea, t. 24, 2012 pp. 229-266.
[21] PAYNE, Stanley G. "Memoria del 18 de julio de 1936" El Mundo 18/07/2016. Consulta: 29 de julio de
2016. Disponible en web:
http://www.elmundo.es/opinion/2016/07/18/578bc4ebca4741b57a8b4598.html
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[22] El partido de Torres fue legalizado en diciembre de 1936; Nasiri había huido de la zona francesa y su
partido fue financiado por Beigdeber que logró así que los dos líderes estuvieran enfrentados hasta 1942,
en 1943 ambos hicieron un llamamiento a la independencia; las autoridades españolas intentaron crear
un tercer partido pro-Eje, dirigido por Brahim el-Ouezzan, que no tuvo éxito alguno. Es interesante:
SÁNCHEZ CERVELLÓ, Josep. La interacción luso-española en la descolonización africana. Espacio, tiempo
y forma, 2013, p. 165.
[23] SÁNCHEZ RUANO, Franciso, op.cit., p. 86
[24] El Sultán de Marruecos, en cambio, desautorizó el enrolamiento en cualquiera de los dos bandos, por
ser una guerra ajena al Islam. Ibid, p.439.
[25] Ibid, p.90
[26] Estas declaraciones eran contrarias a las que hasta entonces había realizado. El 23 de julio
L´Osservatore Romano recogía que el general Mola había declarado que el movimiento de insurrección
tenía un carácter puramente nacional, ese mismo día el periódico romano también afirmaba que la Iglesia
estaba excluida del conflicto de los dos bandos en lucha, que ni Acción Católica ni las organizaciones
católicas estaban comprometidas. BARRIO MARQUINA, Antonio. El Vaticano contra la Cruzada. Historia 16,
nº22, febrero 1978, pp. 39-52.
[27] REDONDO, Gonzalo. Historia de la Iglesia en España: 1931-1939, la Guerra Civil, 1936-1939. Madrid:
RIALP, 1993. pp. 69-72
[28]Pío XI era decididamente anticomunista y conocía bien al comunismo desde sus tiempos como nuncio
en Polonia, pero inicialmente apostó por el diálogo y el compromiso. Así lo mostró frente a la persecución
al catolicismo por el gobierno del PNR -nombre inicial del PRI- en México que provocó el levantamiento
cristero (en 1927 y 1934), una política incomprensible para muchos católicos.
Esta política, unida al carácter inicial no confesional de la sublevación, el apoyo de los nacionalistas
vascos a la República -y el fusilamiento de 14 sacerdotes por los alzados entre 1936 y 1937- y la cercanía
de Franco a Hitler y Mussolini explican la posición de Pío XI, que cambió gradualmente: "La fuerte
influencia comunista en el gobierno, el efecto internacional de la Carta Colectiva del episcopado español a
sus hermanos en el episcopado (julio 1937) y la evidencia de la futura victoria nacional determinaron que
la Santa Sede reconociera el gobierno de Franco en abril de 1938 y enviara un nuncio a Burgos".
Para Pío XI la guerra civil "puso fin a la ya flaca perspectiva de que fuera posible cualquier ajuste
diplomático con un régimen de ideología marxista", mediante la encíclica Divini Redemptoris (19-3-1937)
dejó claro que no era posible un acuerdo con el comunismo y fue una respuesta a la política de mano
tendida del PC francés, que fascinaba a algunos católicos franceses. Esta encíclica vino acompañada de
Mit brennender Sorge (14-3-1937) sobre la situación de la Iglesia en el Reich alemán y Firmissimam
constantiam (28-3-1937) sobre la situación en México.
ESCUDERO IMBERT, José. El pontificado de Achille Ratti, papa Pío XI. AHIg 1997 p.97 y siguientes.
[29] Sánchez-Ruano, También pág.90
[30] María Rosa de Madariaga recoge numerosos casos de coacción en: ¡Que vienen los moros! Imagen
del moro en la memoria colectiva del pueblo español y retorno del moro en la Guerra Civil. Historia 16
nº319, pp.31-34.
[31] "No se sabe exactamente las cifras (…) una cifra que me parece la más aproximada es 80.000 de
manera escalonada, de los cuales una parte vendría del Marruecos francés, del Ifni y del Sáhara (…) y era
una parte importante de la población" María Rosa de Magariaga en la mesa redonda "Las tropas
marroquíes en la Guerra Civil" Librería Marcial Pons de Madrid, 28 de mayo de 2015. Consulta: 1 de
febrero de 2016. Disponible en web:
https://www.youtube.com/watch?v=TNQciBq0xm8
[32] Sobre la magnitud de estos actos, especialmente las violaciones, existen diferentes posiciones; José
Luis de Mesa en Los moros en la Guerra Civil española Madrid: Actas, 2004; defiende que estas tropas
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practicaron el pillaje de manera sistemática, pero no las violaciones, que eran severamente castigadas por
sus mandos españoles. En todo caso, parece indudable que también se dieron numerosos casos de
violaciones y que ello no fue exclusivo de los soldados musulmanes.
[33] Francisco Sánchez Ruano recoge varios casos en su libro Islam y Guerra Civil española
[34] Francisco Sánchez Ruano "Islam y Guerra Civil española" La Esfera de los Libros, Madrid, 2004;
pág.233
[35] CEMBRERO, Ignacio "El musulmán que salvó a Franco" El País, 18/06/2006. Consulta: 1 de febrero
de 2016. Disponible en web:
http://elpais.com/diario/2006/06/18/domingo/1150602759_850215.html
[36]Esto dio origen a la leyenda urbana, según la cual cuando El Mizzian tuvo que hacer la ofrenda al
Apóstol, en la Catedral taparon los moros a los que combate Santiago; a pesar de que esta leyenda está
ampliamente difundida en artículos y libros, es falsa, probablemente ni Franco le hubiera obligado a ello ni
él se hubiera prestado, en los dos años que ocupó el puesto la ofrenda la hizo el capitán general del
Departamento Marítimo de Ferrol.
"Ben Mizzian cesa como capitán general de Galicia, tras dos años en el cargo" Carlos Fernández, La Voz de
Galicia, 3-06-2005. Consulta: 1 de febrero de 2016. Disponible en web:
http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2005/06/03/3786917.shtml
[37] Hemeroteca ABC, 15/05/1937.
[38] Antonio Guerra "La Guardia Mora de Franco" El Faro Digital.es 28/10/2015.
Consultado a través de webislam. Consultado: 20 de enero de 2016. Disponible en web:
http://www.webislam.com/articulos/95870-la_guardia_mora_de_franco.html
[39] En la Guerra Civil también hubo musulmanes que lucharon contra los sublevados, alrededor de 1000,
la mayoría no marroquíes y en la órbita del comunismo, por lo tanto, al margen de toda idea de guerra
religiosa. Francisco Carrión "Los árabes que lucharon contra Franco" 2/05/2016 El Mundo. Consulta: 1 de
agosto de 2016. Disponible en web:
http://www.elmundo.es/cultura/2016/05/02/57278d0d22601d95368b4670.html
[40] "La mezquita Muley El Mehdi cumple setenta años" Ceuta reportajes, 18/07/2010. Consulta: 2 de
junio de 2016. Disponible en web:
http://ceutareportajes.blogspot.com.es/2010/07/la-mezquita-muley-el-mehdi-cumple.html
[41]Hemeroteca ABC, 6/12/1939
[42] En 1950 fue convertida en biblioteca y en 1992 volvió a ser mezquita.
[43] Web del Ayuntamiento de La Coruña. Consulta: 2 de junio de 2016. Disponible en web:
http://www.edu.coruna.es/es/recursos/monograficos/galicia_en_fotos/conoce_tu_ciudad/casa_das_pala
bras
[44]Hemeroteca ABC Sevilla, 14 enero de 1938, p.18.
[45] DE MADARIAGA, María Rosa. ¡Qué vienen los moros!. Op.cit., p.10
[46] En este sentido, es muy interesante el estudio de José Luis González Escobar. La piratería y la
redención de cautivos en las costas de Huelva. Siglos XVI-XVIII. Universidad de Huelva, 2009.
[47] Corsarios cristianos también atacaron costas cristianas, aunque lo más peculiar fue la piratería angloturca; en 1604 la Monarquía Católica firmó la paz con Jacobo I, Inglaterra dejó de apoyar el corso, pero
decenas de capitanes corsarios decidieron aliarse con los corsarios berberiscos. El más exitoso fue John
Ward que en 1605 se instaló en Salé (Marruecos) donde organizó una escuadra de ingleses y holandeses
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que depredaron en las aguas del Estrecho, en 1606 intentó solicitó al bey instalarse en Argel, pero
finalmente terminó en Túnez donde se convirtió al Islam.
VELASCO HERNÁNDEZ, Francisco. Corsarios y piratas ingleses y holandeses en el Sureste español durante
el reinado de Felipe II. Investigaciones Históricas, Universidad de Valladolid. 2012 nº 32, pp. 89-118.

[48] También afectó a Canarias, los ataques a las islas solían proceder de Salé.
[49] "British slaves on the Barbary Coast" Robert Davis, BBC History
http://www.bbc.co.uk/history/british/empire_seapower/white_slaves_01.shtml#two
[50] Y una de los rasgos esenciales del ser español era su carácter imperial; PÉREZ VEJO, Tomás. El Caribe
en el imaginario español: del fin del antiguo régimen a la restauración. Secuencia. 2003, nº55, p.14
[51] Voluntarios de las provincias vascas y Cataluña tuvieron una participación destacada en esta guerra;
sobre el entusiasmo popular baste esta declaración de la Diputación de Vizcaya:
"Vizcaya, que a fuerza de sacrificios ha conquistado el renombre de Muy Noble y Muy Leal sin que en la
dilatada serie de los siglos haya desmentido jamás tan glorioso dictado: Vizcaya, que siempre ha
concurrido con sus esfuerzos y servicios generosos el día del peligro, cuando el principio religioso, el
principio Monárquico, la independencia nacional o el honor del Pabellón Español se hallaban
comprometidos, no puede prescindir, sin faltar a su Historia, a sus antecedentes, a sus mayores, a lo que
a sí propia se debe, de tomar voluntaria y digna participación en los sacrificios, ahora que se trata de
obtener cumplida satisfacción de los repetidos agravios inferidos al Pendón de Castilla por una nación
bárbara y descreída; y de llevar a ella, con la gloria de las armas españolas, la semilla fecunda y
civilizadora del Evangelio, cumpliendo así el testamento de aquella gran Reina Católica, la imagen de cuyo
Augusto Esposo tiene la Junta presente en el acto de jurar en este mismo sitio, a la sombra del árbol
venerado que le cobija, los fueros, las libertades y franquezas de este suelo infanzón. La España toda se
apresta llena de entusiasmo a la guerra. ¿Cómo por primera vez en los fastos del honor vascongado había
de quedar Vizcaya mera espectadora de la lucha, sin tomar parte en los sacrificios y en el peligro de sus
hermanos? ¡Baldón eterno para el que tal creyera"
CAJAL VALERO, Arturo. La participación de los tercios vascongados en la Guerra de África. Revista de
Historia Militar. 2012. Nº 112, pp.125-196.
[52] El ejército español nunca fue un bloque monolítico, al menos hasta el franquismo; "El ejército se
caracterizaba antes y durante la Dictadura de Primo de Rivera por sus divisiones internas, horizontales y
verticales. Además de ser un Estado dentro del Estado y una sociedad dentro de la sociedad, era también,
un Ejército de Ejércitos, un corporativismo de corporativismos"
NAVAJAS ZUBELDIA, Carlos. Ejército y sociedad en España, 1923-1930. Berceo. 1989, nº116-117, pp.
157-170
[53] En este sentido, es interesante el estudio de Boyd, Carolyn P., La política pretoriana en el reinado de
Alfonso XIII, Madrid: Alianza, 1990.
[54] Expresión de Tomás Pérez Vejo en "El Caribe en el imaginario español" op.cit., p.18
[55] PASCUAL, Pedro. Prensa, ejército y parlamento en la guerra de Marruecos. Historia 16. Nº276, p.71
[56] El Heraldo Alavés 2-9-1921, citado por Germán Ruiz Llano en su artículo: Álava ante el Desastre de
Annual. Sancho el Sabio. 32, 2010, p.155
[57] Heraldo Alavés 8-9-1921, citado por Germán Ruiz Llano, op.cit., p.157.
[58] Algunos lograron obtener cierta celebridad, como Sidi Mohamed Ben Mohamed el Asmani, que
falleció en 1945, ABC de Sevilla recogió su fallecimiento "Fallece el célebre moro El Gato, buen amigo de
España (...) este personaje moro hizo trabajar las prensas españolas con sus hazañas y su imponente
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figura, por lo gigantesca, aparece centenares de veces en nuestras revistas ilustradas" ABC Sevilla, 28 de
julio de 1945, p.10.
[59] DE MADARIAGA, María Rosa, op.cit., pág.36
[60] Web en España del Movimiento Ahmadía. Consultado: 3 de julio de 2016. Disponible en web:
http://www.islamahmadiyya.es/
[61] Andrés Orgaz "El imán de la mezquita cordobesa de Pedro Abad: "Ya estamos en la III Guerra Mundial"
ABC 22/11/2015. Consultado: 5 de julio de 2016. Disponible en web:
http://www.abc.es/espana/abci-iman-mezquita-cordobesa-pedro-abad-estamos-guerra-mundial201511220253_noticia.html
[62]La diferencia entre las dos ramas es de carácter doctrinal, y tiene que ver con la naturaleza del
fundador, que para los segundos era un mero reformador.
[63] "Doing missionary work is an expression of the determination to preach one´s own religion to people
who do not share it whit a view to changing theirs beliefs. The concept of a mission is rooted in the
Christian and not the Islamic tradition” en JONKER, Gerdien. The Ahmadiyya Quest for Religious Progress:
Missionizing Europe 1900-1965. Brill, 2016
[64] JONKER Gerdien. The Dynamics of Adaptative Globalisation. Muslim Missionaries in Weimar Berlin.
Entagled Religions. 2014, pp.115-158
[65] El más conocido fue Muhammad Zafarullah Khan, considerado uno de los padres de Pakistán. Fue
ministro de Asuntos Exteriores, y presidió la Asamblea General de las NNUU y la Corte Internacional de
Justicia.
[66] "Kill Ahmadis" leaflets found in UK mosque" Sajid Iqbal and Noel Titheradge; BBC News, 10-4-2016.
Consultado: 29 de julio de 2016. Disponible en web:
http://www.bbc.com/news/uk-35928848.
Es interesante la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos "N.K. contra Francia", de 19 de
marzo de 2014, en este sentido: Lorenzo Martín Retortillo-Baquer "Algunas manifestaciones de la libertad
de conciencia en una sociedad gobalizada" Revista Vasca de Administración Pública, 2014, pp. 19892005.
[67] Encuesta recogida en:
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/09/10/in-pakistan-most-say-ahmadis-are-not-muslim/
[68]En Wikipedia la entrada "Ahmadiyya in Spain" afirma que Malik Mohammad Sharif logró convertir a
algunas personas: "A Community consisting of five Ahmadi Muslims was said to have been established,
among whom the first convert was Count Antonio Logothete. He later adopted the name Ghulam Ahmad.
His wife adopted the name Amina".
Consultado: 7 de noviembre de 2016. Disponible en web:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyya_in_Spain
La referencia viene de un artículo de Abdul Mahid Tahir publicado en la revista "The Review of Religions"
de mayo de 2013 "Re-Emergence of Islam in Spain Through a Peaceful Message"(mayo 2013), esta revista
es editada por la Ahmadiyya Muslim community.
Esta información probablemente es falsa, el conde Logothete es un personaje inventado por Josep Pla, al
que hizo italiano y autor de un libro de propaganda franquista editado en Roma "Spagna. Grandeza e
destino di un impero".
[69] Email de Mansur Ata IlahI, en representación de la Comunidad Ahmadía del Islam en Valencia. Julio
2016, la Comunidad también nos respondió por email a otro asunto: la entrevista del misonero con Juan
Carlos I, los autores sólo encontramos referencias a esta visita en la web de la Comunidad en España y en
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una entrevista realizada al hijo del misionero, esta entrevista fue emitida por la televisión de la Comunidad
y está disponible en YouTube; por ello nos pusimos en contacto con la Comunidad en España, quienes por
email de octubre de 2016, nos confirmaron que esta entrevista tuvo lugar en 1977.
[70] Gerdien. The Ahmaddiyya Quest for Religious Progress (…) op.cit.,p.219
[71]El concepto de califato en la fe Ahmadía es diferente al clásico dentro del Islam, se trata únicamente
de un líder religioso. Se estableció en 1908 tras la muerte de Mihra Gulam Ahmad, actualmente y desde
2003, el califa es Su Santidad Hazrat Mirza Masrrur Ahmad, Masih V.
[72] web de la Comunidad Ahamadía en España. Consultado: 2 de julio de 2016. Disponible en web:
http://www.islamahmadiyya.es/ahmadia/espana.html
[73] Tanto que, según su hijo, un representante de Coca Cola España le propuso ser imagen de un
anuncio, lo que ofendió al misionero.
Entrevista al hijo del misionero. Consultado: 30 de mayo de 2016. Disponible en web:
https://www.youtube.com/watch?v=_Ux1V4H8S0E
[74] Web de la Comunidad Ahmadía en España. Consultado: 2 de abril de 2016. Disponible en web:
http://www.islamahmadiyya.es/ahmadia/espana.html
[75] En la autobiografía publicada en la web de la Comunidad musulmana Ahmadía, aparece 1948, en
realidad la primera edición es de 1950.
[76] Probablemente José Ibáñez Martín, que lo fue hasta julio de 1951.
[77] Web de la Comunidad Ahamadía. Consultado: 5 de septiembre de 2016. Disponible en web:
http://www.islamahmadiyya.es/ahmadia/espana.html
[78] Servants of Allah: Maulana Karam Illahi Zafar Sahib. Consultado: 6 de septiembre de 2016.
Disponible en web:
https://www.youtube.com/watch?v=_Ux1V4H8S0E
[79] Web de la Comunidad Ahmadía. Consultado: 5 de septiembre de 2016. Disponible en web:
http://www.islamahmadiyya.es/ahmadia/espana.html
[80] Vídeo de una entrevista a Abdurrahman Clemente 20/11/2011. Consultado: 12 de septiembre de
2016. Disponible en web:
https://www.youtube.com/watch?v=5IGAkwTp668
[81] En realidad era Antonio Iturmendi, que lo fue de 1951 a 1967.
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