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Inmigración marroquí en España: 
Connotaciones sociales y culturales

Leila Abu-Shams

Vivimos en una sociedad cada vez más plural. Nuestro mundo está cam-
biando poco a poco. Palabras como inmigración, multiculturalidad, heteroge-
neidad, intercambios, influencias, etc. son cada vez más comunes en nuestro 
vocabulario. De ahí, y como señala López, (1999: 38) que “pluriculturalismo, 
interculturalidad, son términos que han saltado al lenguaje común.” Se está 
produciendo un continuo movimiento de personas de unos países a otros. 
Uno de los grupos más numerosos que emigran para buscar un futuro mejor 
es el de la comunidad marroquí. La reacción que puede tener la sociedad recep-
tora frente a estas personas que pertenecen a una cultura, a una sociedad y con 
una lengua tan diferente puede ser el rechazo, la asimilación o el intento de 
integrarlos en la nueva sociedad (Abu-Shams, 2006: 2).

El ideal de la sociedad era “un estado, un pueblo, una lengua, una cul-
tura”, pero lo cierto es que en la actualidad la heterogeneidad cultural es una 
característica de nuestra sociedad (Colectivo Ioé, 1996: 147). El multicultura-
lismo es algo necesario tanto para nuestra sociedad como para los inmigrantes 
y constituye un gran reto a conseguir.

Es necesario que la sociedad de acogida tenga una actitud positiva y 
de acercamiento ante esta nueva realidad y, con eso, se conseguirá un inter-
cambio cultural entre ambas partes: por un lado, que la sociedad receptora 
se enriquezca con las aportaciones culturales de los inmigrantes y, por otro 
lado, que estos inmigrantes consigan cierta armonía a la hora de establecerse 
en España integrándose a la nueva sociedad en la que van a vivir.
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La alimentación, como elemento cultural e identificador de un grupo 
social, es la característica cultural que más difícilmente se pierde cuando se 
produce el contacto con otros grupos de la sociedad. En este sentido, los inmi-
grantes marroquíes, con unas costumbres culinarias muy arraigadas, intentan 
reconstruir su modelo culinario original en el país de acogida.

El presente trabajo está basado en el estudio de la alimentación entre 
los marroquíes que viven en España. Se presentarán los hábitos alimenta-
rios de este sector de la población con una descripción de sus preferencias y 
rechazos ante diversos grupos de alimentos, con un estudio de los procesos de 
adaptación ante el nuevo entorno alimentario, de su compra en las carnicerías 
islámicas, en los supermercados y de las transformaciones sufridas entre las 
antiguas y las nuevas generaciones, así como una descripción de Marruecos: su 
cultura, su forma de vivir, su alimentación, etc.

marruecos: aproxImacIón geográfIca, socIal y cultural

Marruecos está situado en el ángulo noroeste de África, entre mares y desierto. 
Limita al Norte con el Mediterráneo, al Oeste con el Océano Atlántico y al Sur 
y Suroeste con una gran extensión desértica. Se trata de un país, no sólo formado 
por grandes llanuras y desierto, sino que está atravesado de Suroeste a Noroeste 
por varias cordilleras montañosas conocidas bajo el nombre de Atlas, compues-
tas por las montañas del Rif, el Atlas Medio, el Alto Atlas y el Anti-Atlas.

Uno de los grandes atractivos de Marruecos es su alimentación: sus 
ingredientes, su preparación y su consumo relacionado con cada fiesta, cele-
bración o evento religioso. Estos ritos alimenticios, que van pasando de gene-
ración en generación, son el reflejo del pueblo, de su gente y que sus habitantes 
llevan consigo allá donde van.

La cocina marroquí es una síntesis de corrientes heterogéneas: anda-
lusí, medio oriental y africana. Cada pueblo tiene sus propias tradiciones 
gastronómicas, su propia cultura alimentaria: cocina y tradición están muy 
unidas. En este sentido, la gastronomía marroquí ocupa un lugar primordial 
en la vida cotidiana: supone la expresión del carácter de su gente, una manera 
de ser, un signo de identidad (Hal, 1996).
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Al ser la preparación de alimentos un trabajo que se desarrolla princi-
palmente en la casa, en la cocina, donde el ama de casa es la soberana absoluta, 
se trata de un campo poco contaminado por las influencias externas. Guarda 
sus tradiciones, reglas y secretos, transmitidos de madre a hija por medio de la 
tradición oral y la práctica cotidiana.

En otro tiempo, la transmisión era más perfecta y más completa, ya 
que las hijas no solían ir a la escuela, pero hoy en día, y dado que la jornada no 
transcurre enteramente en casa, hay menos tiempo para observar y aprender las 
técnicas y recetas necesarias. Por esta razón, es importante reflejar todas estas 
tradiciones culinarias por escrito antes de que, con el tiempo y los cambios, evo-
lucionen o incluso puedan llegar a desparecer (Abu-Shams, 2002: 14).

Los inmigrantes que llegan a nuestro país traen consigo este bagaje 
cultural y alimentario que despliegan día a día en la elaboración de sus platos. 
Marruecos es un país que siempre se ha identificado con ciertas comidas tradi-
cionales: cuscús, tajine o la harira. Es la representación gráfica que se tiene de 
la identidad cultural marroquí. Veamos el significado de estos términos.

Cuscús, kesksu1 o seksu se dice, a la vez, a la sémola de trigo preparada 
al vapor y, por metonimia, al plato típico del Magreb que está compuesto 
por carne y verduras, dicha sémola y acompañado por una salsa apimentada. 
Tajine designa tanto la cacerola como el guiso que en ella se prepara. El taji-
ne-recipiente es una amplia cacerola circular, barnizada en su interior, poco 
profunda, sin mango ni asa, provista de una tapadera cónica que termina con 
una especie de pomo destinada a impedir la evaporación durante la cocción 
y que se utiliza para cocer a fuego lento y para los guisos. Se denomina tam-
bién tajine al guiso salteado (de cordero, pollo o pescado) con salsa, aceite y 
con guarnición de verduras preparado en dicha cacerola, de ahí el sentido de 
guiso dado también a la palabra; este guiso se presenta y se consume directa-
mente en este recipiente. La harira es una sopa, un caldo más o menos espeso, 
con base de levadura diluida, harina, con tomates, cebollas, habas, garbanzos, 

1. La terminología árabe que aparezca a lo largo del texto se ha transcrito en su totali-
dad, muy a pesar de la autora, con caracteres latinos para evitar problemas tipográ-
ficos. Al mismo tiempo, quisiera señalar que el fonema vocálico de timbre neutro 
llamado shwa, por los mismos motivos, se ha optado por transcribirlo /e/.
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fideos o lentejas, a veces arroz y trozos pequeños de carne, huevos, sazonada 
con cilantro y muy salpimentada. Se prepara de formas muy variadas.2

El marroquí es una persona muy abierta con fama de generosidad y 
hospitalidad. De hecho, recibe a sus invitados en su casa con platos abundan-
tes y agradables.

la alImentacIón como sIgno de IdentIdad.  
preferencIas y rechazos

El tema de la alimentación plantea dos aspectos bien diferenciados con la 
comunidad musulmana: a) El régimen alimentario relacionado con las pres-
cripciones religiosas: prohibición de consumo de la carne de cerdo y modo 
de tratar la carne; y b) la relación existente entre alimentación e identidad 
cultural (Elósegui, 2004: 125).

Con el aumento de la inmigración y el consecuente cambio del perfil de 
la sociedad española, cada vez más intercultural, la situación y preferencias ali-
mentarias también han evolucionado notablemente. Este hecho hace que, hoy 
en día, se puedan conseguir gustos y sabores casi idénticos a los del país de origen 
conviviendo con la cultura alimentaria de la sociedad receptora y alzándose con 
fuerza como un signo de identidad (Lacomba, 2001; Durán, 2004a: 396).
Es evidente, tal y como señalan Tarrés (1999: 85), Medina (2002: 126), Mon-
toya (1999: 672) y Hal (1996: 211), que la alimentación, a diferencia de los 
individuos que sufren rápidos y profundos cambios, es lo que menos varía 
porque aunque los ingredientes se puedan modificar, según la disponibilidad 
de los mismos en la sociedad receptora, los procedimientos se mantienen. 

Aunque hay ciertos alimentos que no faltan en la dieta de los inmi-
grantes marroquíes tales como los cereales, legumbres, verduras, hortalizas, 
frutos secos, fruta fresca, materias grasas, carnes, pescados, huevos, leche y 
derivados, lo que está claro es que la cocina marroquí se caracteriza por el 
uso de las especias. Éstas ocupan dentro de la alimentación árabe una gran 
presencia e importancia dando a los platos un color, vivacidad y gusto carac-
terístico (Abu-Shams, 1999b; 2002). Destacan el agua de azahar (ma zher), 

2. Más datos acerca de estos tres términos en Abu-Shams (2002; 2003).
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alcaravea (kerwiya), azafrán (ze´fran), canela (qerfa), cilantro (qezbur), clavo 
(qrenfel), comino (kammun), cúrcuma (xerqum), jengibre (skinjbir), harissa 
(salsa picante a base de pimentón), hierbabuena (ne´na´), perejil (m´ednus), 
pimienta (ibzar), y ras el hanut (mezcla de especias variadas). 

Hoy en día, en nuestra sociedad, es evidente que la adquisición de 
ingredientes y utensilios idénticos a la sociedad de origen, en este caso Marrue-
cos, es muy fácil por la aparición de tiendas, bazares, carnicerías islámicas, por 
la cercanía de este país al que los inmigrantes viajan con bastante frecuencia e 
incluso en algunos supermercados de España.

Gracias a la comodidad con la que se consiguen estos ingredientes, 
el inmigrante marroquí puede elaborar con facilidad y fidelidad los platos 
más típicos de su país sin tener que esperar a su vuelta al mismo para disfru-
tar de ellos. Con esto se consigue también una interacción entre ellos y su 
nueva sociedad. Se producen intercambios que son a la vez alimentarios y 
culturales. Ellos presentan a su nueva sociedad, a sus nuevos amigos lo más 
tradicional de su país a cambio de gustos nuevos como puedan ser la tortilla 
de patata o la paella, alimentos que, por otro lado, está demostrado que les 
gustan mucho. Tal y como señala Hidalgo (2004: 2) “los colectivos proce-
dentes del Norte de África se adaptan mucho mejor a la dieta mediterránea 
española que los procedentes de Sudamérica”.

A pesar de todos estos intercambios y gustos, lo que queda patente es 
que por muchos años que un inmigrante marroquí pase en España, la gastrono-
mía propia sigue siendo la preferida, dado que con ella se mantienen las raíces 
culturales con su país. La comida es, pues, un elemento portador de identidad 
(Elósegui, 2004: 125; Montoya, 1999: 671).

Otra de las características de la alimentación árabe, en general, y de la 
marroquí, en particular, es la prohibición del consumo de la carne de cerdo, 
considerado alimento haram (prohibido), así como el consumo de los animales 
que quedan sujetos a prohibición por cómo han muerto. Las disposiciones rela-
tivas a la prohibición del consumo de este alimento se fundan en el Corán, libro 
sagrado del Islam, en el que aparecen citas expresas relativas a este tema (Cortés, 
1986; Abu-Shams, 2004b) tales como “os está vedada…la carne de cerdo…” 
(Corán, 2, 173; 5,3; 16,145) o “En lo que se me ha revelado no encuentro nada 
que se prohíba comer, excepto… carne de cerdo…” (Corán, 6,145). En cuanto a 
la prohibición que afecta al modo en que se sacrifica un animal señalaremos que 
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en la matanza ordinaria de reses se requiere que se pronuncie sobre la víctima 
el nombre de Alá, que se oriente la víctima hacia La Meca y que se le ponga el 
pie encima para degollarla haciendo un corte rápido y limpio evitando, en lo 
posible, que el animal sufra (Abu-Shams, 2004a; 2004b: 356).

una nueVa socIedad, una nueVa realIdad:  
nueVos háBItos alImentarIos

La población inmigrante marroquí trae consigo hábitos, preferencias y una 
cultura alimentaria que, en principio, puede chocar con lo que se encuentra 
en España. Esta comunidad representa un segmento de consumo alimenta-
rio emergente, con una nueva demanda de nuevos productos con distintos 
sabores y diferentes formas de preparación. Estos nuevos hábitos alimenta-
rios han supuesto, además del incremento de ventas en algunos sectores, la 
adaptación a las nuevas exigencias de esta población. De hecho, los marro-
quíes buscan encontrar en los establecimientos de venta productos caracte-
rísticos de su lugar de origen.

Tal y como hemos señalado anteriormente, esta cuestión no sólo 
afecta a estos inmigrantes que buscan en su nueva sociedad sus productos ori-
ginarios, sino que los propios españoles buscan también nuevas sensaciones 
gastronómicas y nuevos gustos. Son los efectos de la aparición del “nuevo 
consumidor” a los que los fabricantes de los productos alimentarios tienen 
que dar una respuesta, tanto en la fácil adquisición de sus productos, como 
en la información que debe darse al consumidor de lo que va a consumir, ya 
sea a través del etiquetado del producto, de su publicidad o presentación en el 
mercado. No es raro ver cómo muchos productos reflejan en su etiquetado la 
información acerca de la composición del alimento, si lleva cerdo o no, si es 
carne halal o incluso en la proliferación de muchos elaborados a base de pavo 
y pollo ampliando así el número de sus consumidores.

Todo esto ha llevado a que no sólo la sociedad de acogida se adapte a la 
nueva realidad, sino que muchos inmigrantes han optado por abrir sus propias 
tiendas y carnicerías, las cuales son muy solicitadas por parte de la población 
marroquí, ya que confían plenamente en los productos que van a adquirir. La 
aparición de estas carnicerías islámicas se debe, por una parte, a un incremento 
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de la demanda de carne de las poblaciones musulmanas y, por otra parte, a la 
necesidad de reducir la práctica de la matanza clandestina sistemática. Dichas 
carnicerías van pareciéndose cada vez más a las españolas: grandes vitrinas, carne 
precortada, etiquetas indicando el precio, el nombre del trozo, procedencia, 
etcétera (Bergeaud-Blackler, 2004: 376). Estos nuevos comercios, cada vez más 
abundantes,3 han ido ampliando poco a poco la mercancía que ofrecen, hasta 
tal punto que podemos encontrar en ellos no sólo carne o embutidos sino tam-
bién pan, especias, latas, bebidas, etc., todo originario de Marruecos. Cualquier 
producto que el inmigrante necesite, sabe que lo va a encontrar allí sin ningún 
problema. Con esto consiguen consumir comidas idénticas tanto en ingredien-
tes como en preparación a las originales. Incluso la proliferación de los bazares 
permite su elaboración en los utensilios originarios de su país.

Todo esto ha hecho que los inmigrantes se encuentren más cómo-
dos en su nueva residencia y que hayan conseguido acostumbrar a la sociedad 
española a esta nueva realidad, haciéndoles partícipes no sólo de los nuevos 
hábitos alimentarios, sino también de una cultura que se ve reflejada en sus 
fiestas, tales como el Ramadán, mes del ayuno, o la fiesta del cordero, a las que 
los españoles ya se han acostumbrado.4

las nueVas generacIones

Aunque el inmigrante marroquí intenta reconstruir su modelo culinario ori-
ginal en su nueva residencia, tal y como hemos visto, lo cierto es que hay que 
hablar de las nuevas generaciones. La condición de inmigrante es hereditaria: 
los hijos y nietos de estas personas que un día emigraron a España se les consi-
dera del mismo modo inmigrantes. Son los llamados “inmigrantes de segunda 
o tercera generación” referidos tanto a los niños que inmigraron un día con sus 
padres o a los nacidos o criados ya en el país de acogida (Abu-Shams, 2006: 1).

3. Por ejemplo y según Jiménez-Aybar (2004: 70, nota 81), en el año 2004 existían de 12 a 15 
carnicerías halal en Zaragoza capital, así como en Huesca y en otras zonas de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. Al día de hoy este número ha crecido notablemente.

4. Para más detalles sobre las fiestas religiosas y familiares que celebran los marroquíes, 
véase Abu-Shams (1999a).
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Estas nuevas generaciones se rigen por el mismo patrón alimentario 
que sus padres, dado que es lo que diariamente ven en sus casas, aunque lo 
cierto es que sus gustos y preferencias van variando. Son niños que se desen-
vuelven en una nueva sociedad entre las costumbres culinarias de sus padres y 
las que ven diariamente en la calle. 

Tal y como señala Jiménez-Aybar (2004: 69-70), diversos estudios socio-
lógicos sobre la alimentación y las prescripciones religiosas en la comunidad 
musulmana demuestran que el entorno familiar juega un papel fundamental a la 
hora de mantener, no sólo los ritos alimenticios del país de origen, sino también 
el cumplimiento de las prohibiciones. Las normas se cumplen estrictamente 
sobre todo cuando tanto la madre como el padre son musulmanes. Normas 
que transmiten a sus hijos sin ningún género de duda. Cuando los matrimonios 
son mixtos, es decir, que sólo uno de los padres es musulmán, dependerá de la 
aceptación y consentimiento por parte de la pareja el que sus hijos mantengan 
las normas islámicas en cuanto a la religión se refiere. En estos casos, tampoco 
suele haber mucho problema, sobre todo, cuando es el padre el musulmán.

En cuanto a los jóvenes que emigran y viven solos, es posible que se 
produzca cierta relajación a la hora de su cumplimiento debido al influjo y la 
atracción por la vida occidental. Eso no sucede tanto con la prohibición del 
consumo de la carne de cerdo sino con el consumo de alcohol, bebida prohi-
bida por la ley islámica y que también aparece reflejada en el Corán.

Aún con todo, está demostrado que la comunidad musulmana en 
España tiene voluntad de conservar y potenciar el cumplimiento de la reli-
gión, tal y como lo demuestran la proliferación de las carnicerías halal, cuyos 
productos siguen las prescripciones islámicas.

Los hijos de estos inmigrantes mantienen su cultura alimentaria en su 
vida diaria. Esto supone que el tema de la alimentación traspase las fronteras del 
hogar y se vea reflejado en los comedores escolares. En este sentido, y dada la 
prohibición que tienen los musulmanes en el consumo de la carne de cerdo, cada 
centro escolar ha ido marcando sus pautas de actuación incorporando un régi-
men alimenticio alternativo o dando soluciones concretas a casos puntuales.

Se puede observar claramente cómo los niños escolarizados consumen 
alimentos estándar tales como las patatas fritas, pasta, pizza y hamburguesas. 
Consumo que no sólo gusta a los niños sino también a sus padres (Crenn, 2004: 
368; Abu-Shams, en prensa). Todo esto es el resultado del contacto intercul-
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tural que se refleja también en la imitación en la preparación y presentación 
de ciertos productos: salchichones de vacuno semejantes a los salchichones de 
cerdo, mortadelas, chorizos, salami, etc. e incluso la transformación de ciertos 
productos locales en globales como los sobres en polvo para preparar la harira 
o el cuscús en cinco minutos. Se produce, pues, la combinación de sus platos 
tradicionales con los locales.

La normativa andaluza es la única que recoge explícitamente el respeto 
a las creencias religiosas como causa de excepción al menú común (Baráibar, 
2005: 116) del centro escolar:

Este menú es el mismo para todos los comensales que hagan uso del servicio, 
sea alumnado o personal del centro. No obstante, se ofrecerán menús alternati-
vos para aquel alumnado del centro que por problemas de salud, intolerancia a 
algunos alimentos, creencias religiosas u otras circunstancias debidamente justi-
ficadas requiera un menú especial (Orden de 27 de marzo de 2003).

En el resto de las comunidades, será el Consejo Escolar, con posterior rati-
ficación de la Dirección del Centro, el que aprobará los menús alternativos 
por razones excepcionales. De hecho, todos los colegios respetan de manera 
escrupulosa el que un niño musulmán no coma carne de cerdo dándole en su 
lugar un plato alternativo (pollo, carne de ternera o pescado) sin ningún tipo 
de problema (Abu-Shams, 2006: 15).

Esta normalidad es la que impera en la mayoría de los colegios de 
todas las comunidades, pero siempre hay padres que muestran cierta descon-
fianza por no ver in situ lo que realmente les pueden estar dando a sus hijos 
en las comidas, hasta el punto de que rechazan que se les ofrezca a sus hijos 
carne que no haya sido sacrificada por el rito islámico. Ante esta situación, 
cada centro escolar lo intenta solventar planteando posibles soluciones a 
dichos rechazos para conseguir así un equilibrio entre ambas partes. Jiménez-
Aybar (2004: 74, nota 91) habla del caso de un colegio de la ciudad de Zara-
goza en el que se presentaron estas cuestiones:

Esta situación llevó a la dirección del Colegio de los Franciscanos (Barrio 
Jesús de Zaragoza) a llegar al siguiente acuerdo con la comunidad musulmana 
de ese centro: la madre de uno de los alumnos (de nacionalidad marroquí) 
se encargaría de elaborar diariamente un menú islámico. El colegio, por su 
parte, pagaría la factura de la carne (por supuesto, comprada en una carnicería 
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halal) y del butano consumido. En otros centros han optado, simplemente, 
por dar doble ración de primer plato a los alumnos reticentes.

Estas soluciones adoptadas indican la disposición que tienen los colegios a 
encontrar soluciones adecuadas para cada circunstancia. De hecho, en los cen-
tros escolares en los que se han detectado reticencias por parte de los padres 
se han ido generando alternativas, evitando de esta forma posibles enfrenta-
mientos. Como el caso de un padre musulmán que solicitó de forma expresa 
que no se diera ningún tipo de carne a sus hijos por no ser halal (conforme 
al rito islámico de sacrificio y corte del animal). Entonces se propuso que los 
días que el menú del colegio incluyera carne, sus hijos llevaran al comedor 
una tartera con su propia comida. 

Por el contrario, también hay alumnos musulmanes que piden el menú 
ordinario que incluye cerdo, o incluso que intercambian sus platos con sus com-
pañeros. Al enterarse los padres de estos niños de lo que hacían sus hijos presen-
taron una queja formal a la dirección del colegio la cual, para evitar conflictos, 
solicitó a los monitores del comedor un mayor control. Ante este hecho, los 
monitores se quejaron de tener que controlar también qué comen los niños y 
no sólo la cantidad, puesto que saben que hay ciertas familias musulmanas que 
no dan importancia a la prohibición de comer carne de cerdo.

Estos casos aquí presentados son aislados, por lo que podemos decir, 
a la vista de lo expuesto, que el tema de la alimentación es solventado en los 
colegios sin ningún problema.

A pesar de todo, las familias marroquíes siguen inculcando a sus hijos 
sus costumbres sociales y culturales y consideran que, por mucha influencia que 
reciban del exterior, sus hijos seguirán con sus tradiciones.

Como hemos visto a lo largo de este texto, la gastronomía marro-
quí refleja la personalidad y tradición de un pueblo y de su gente, que se ve 
claramente reflejado entre los inmigrantes en su nueva sociedad de acogida 
y que siguen marcando su vida cotidiana alzándose como signo y marca de 
identidad de su cultura.

Por esta razón, podemos afirmar que la alimentación representa una 
parte muy importante en todos los procesos migratorios y que supone la expre-
sión cultural de la comunidad inmigrante como un grupo social minoritario 
frente al grupo mayoritario de la sociedad receptora.
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