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INTRODUCCIÓN 
 

La regulación de la herencia en el contexto musulmán y bereber del norte de 

África es una cuestión compleja por las múltiples implicaciones que conlleva. Se trata 

de una materia que afecta de lleno a distintos ámbitos por lo que precisa ser abordada 

con un enfoque pluridisciplinar. 

A pesar de que las normas coránicas que rigen las sucesiones, consagran la 

desigualdad de géneros, originariamente, el islam supuso un considerable progreso para 

la mujer al reconocérsele su calidad de heredera en la sucesión. Sin embargo, durante la 

expansión posterior del islam, la nueva religión tuvo que encontrar la forma de integrar 

las arraigadas costumbres y particularidades de algunas zonas que, pese a entrar en 

contradicción a veces con las normas islámicas, siguieron manteniéndose en vigor. 

La desheredación de las mujeres en la Kabilia, en Argelia, es uno de los casos 

más paradigmáticos de esta oposición entre el derecho islámico y el derecho 

consuetudinario. Al tratarse de una cuestión que afecta a las tierras de la tribu o de la 

familia, la tendencia a mantenerlas indivisas en la línea masculina, excluyendo a las 

mujeres de la propiedad, se impuso por encima de cualquier otro tipo de consideración.  

En el presente trabajo analizaremos la desheredación tomando como referencia 

una deliberación de 1749 entre varias tribus kabilias en la que se adoptó esta medida. 

Realizaremos un estudio del contexto histórico que llevó a implantar o a reactivar esta 

práctica, haciendo hincapié en el papel de la religión y en las características de la 

sociedad de la época. También analizaremos la incidencia del colonialismo francés, y de 

la posterior independencia argelina, principalmente en lo que se refiere a la pervivencia 

de la costumbre bereber y a la regulación del estatuto personal, sobre todo en lo que 

afecta a la posición de las mujeres. Terminaremos presentando los datos obtenidos 

durante el trabajo de campo, llevado a cabo principalmente con estudiantes de varias 

universidades argelinas, que nos permitirán ofrecer una imagen de las representaciones 

actuales acerca de la religión, principalmente en la Kabilia, y acerca de los derechos de 

las mujeres, especialmente con respecto a la desigualdad que afecta al reparto de la 

herencia en la legislación argelina y a la vigencia de la desheredación en la Kabilia. 
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RÉSUMÉ (VERSION FRANÇAISE) 

 

 La régulation de l’héritage dans le contexte musulman et berbère du nord de 

l’Afrique est une question complexe qui entraîne de nombreuses implications. Il s’agit 

d’une matière qui affecte différents domaines et qui doit être abordée selon une 

approche pluridisciplinaire.  

 Bien que les normes coraniques sur les successions consacrent l’inégalité entre 

les sexes, à l’origine, l’islam a représenté un progrès très appréciable pour la femme, en 

lui accordant sa qualité d’héritière.  Pourtant, pendant l’expansion postérieure de 

l’islam, la nouvelle religion a dû trouver la façon d’intégrer les coutumes et 

particularités très enracinées de certaines zones que, malgré les contradictions avec les 

normes islamiques, sont restées en vigueur. 

 L’exhérédation des femmes en Kabylie, Algérie, est l’un des cas les plus 

paradigmatiques de ce conflit entre le droit islamique et le droit coutumier. Puisqu’il 

s’agit d’un problème qui concerne la coutume de maintenir les terres de la tribu ou de la 

famille indivises dans la ligne masculine, en excluant les femmes de la propriété, cette 

pratique s’est imposée au-dessous de toute considération. 

 Dans ce travail, on analysera l’exhérédation en partant d’une délibération de 

1749, entre quelques tribus kabyles, ou ils ont adopté cette mesure. Nous étudierons le 

contexte historique qui a mené à instaurer ou à réactiver cette pratique, en mettant 

l’accent sur le rôle de la religion et sur les caractéristiques de la société de l’époque. On 

analysera aussi l’impact du colonialisme français et de la postérieure indépendance 

algérienne, notamment en ce qui concerne la survivance de la coutume berbère et la 

régulation du statut personnel, surtout par rapport à la position des femmes. On finira 

avec la présentation des données du travail de terrain dans des universités algériennes 

afin de montrer une image des représentations actuelles sur la religion, principalement 

en Kabylie, et sur les droits des femmes, spécialement vis-à-vis de l’inégalité héréditaire 

dans la législation algérienne et vis-à-vis de la survie de l’exhérédation en Kabylie. 
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ABSTRACT (ENGLISH VERSION) 

 

The regulation of inheritance in the Muslim and Berber context of North Africa 

is a complex issue due to its multiple implications. It is a subject which affects various 

areas and, therefore it needs a multidisciplinary approach. 

Even though Koranic inheritance rules, proclaim gender inequality, Islam 

originally represented progress for women since it recognized their right to be heirs. 

However, during the later spread of Islam, it had to find a way to embrace different 

traditions and deep-rooted customs, in spite of possible conflicts with Islamic laws. 

Disinheritance of Kabyle women, in Algeria, is one of the most paradigmatic 

cases of the opposition between Islamic law and customary law. Since this is a problem 

that concerns the practice of keeping family or tribal lands pro-indiviso in the male line, 

excluding women from property, this custom prevailed over any other consideration.  

In this work we will analyse the disinheritance of women with reference to the 

decision taken in 1749 by several Kabyle tribes. We will study the historical context 

that led to adopt or to revive this measure, emphasizing the role of religion and the 

characteristics of the society at that time. We will also analyse the effects of French 

colonialism and subsequent Algerian independence, specially on the persistence of the 

Berber custom and on the regulation of the personal status, particularly concerning the 

position of women. We will end by presenting the results of our field work in Algerian 

universities, that will allow us to provide a picture of current representations on religion, 

mainly in Kabylia, and of women’s rights, stressing the unequal sharing of inheritance 

in Algerian laws and the persistence of disinheritance in Kabylia.  
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1.- DELIMITACIÓN ESPACIO-TEMPORAL E INTERÉS DEL 

PROYECTO 

1.1.- ÁMBITO GEOGRÁFICO Y DELIMITACIÓN TEMPORAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

En el norte de África, a lo largo de la historia, se fueron sucediendo distintos 

pueblos -fenicios, cartagineses, griegos, romanos, vándalos o árabes-  que, en mayor o 

menor medida, contribuyeron a forjar el carácter específico de esta tierra. Entre estos 

pueblos, destacan los bereberes1 por ser los habitantes más antiguos, distribuidos a lo 

largo de una franja que se extiende desde el oeste de Egipto, en el oasis de Siwa, hasta 

el Atlántico, y; del Mediterráneo al sur del Níger. Sin embargo, no constituyen un grupo 

homogéneo, sino que se encuentran dispersos en distintos núcleos aislados que han 

experimentado una evolución diferente (Camps, 2002: 5-8).  

En cuanto al ámbito geográfico del presente trabajo, nos vamos a centrar en el 

estudio de la sucesión en el territorio bereber de la Kabilia, situado en el nordeste 

Argelia, en el Atlas Telliano, en torno a la cordillera del Djurdjura. Se trata de una zona 

que se extiende a lo largo de unos 13.000 kms2, es decir, aproximadamente un 0,6% del 

total del territorio argelino (Dahmani, 2004: 2). 

El primer obstáculo con que nos hemos encontrado es, precisamente, el de la 

delimitación espacial de este territorio. En la literatura es frecuente encontrar 

clasificaciones que nos hablan de Alta, Baja, Pequeña y Gran Kabilia, sin embargo, 

estas denominaciones no obedecen realmente a criterios objetivos ya que presentan unas 

fronteras fluctuantes (Mahé, 2006: 15). La mayor confusión surge a la hora de distinguir 

la Alta de la Baja Kabilia. Sin embargo, parece que existe un acuerdo unánime en 

considerar que el río Sahel-Soummam constituye la frontera que separa la Pequeña de la 

Gran Kabilia. 

Como frontera occidental de esta región, se suele citar el cauce del río Isser, 

aunque no constituye en propiedad una frontera netamente definida y no establece un 

límite claro entre zonas berberófonas y arabófonas. La frontera norte la constituye la 

costa Mediterránea, a pesar de que la Kabilia ha vivido habitualmente “de espaldas al 

                                                           
1 E. of I. 1999: berbers, I, 1173a: En los países occidentales se ha impuesto el uso del término bereber 

procedente del griego barbaroi y del latín barbari. Los árabes también usaron el término al-barbar (del 

árabe, بربر . 

Sin embargo, dicho término no está reconocido por la población berberófona, que nunca lo usa como 

denominación propia, entre otras cosas por estar cargado de connotaciones negativas ya que tiene 

distintos significados destacando el de “bárbaro, incivilizado”. 
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mar”, ya que de Isser a Bujía, los kabilios no han destacado nunca por tener vocación 

marítima, quizás porque las montañas de la Cadena costera entre el cabo Djinet y Bujía 

han constituido una barrera física que impedía la expansión al interior del país. Las 

fronteras oriental y sur estarían formadas, a su vez, por las cadenas montañosas de 

Babors, en la ribera derecha del Soummam; y la cadena de los Bibans, al este del río 

Sahel-Soummam.  

Las principales cadenas montañosas con que cuenta el interior de la Kabilia, que 

pudieron contribuir a la preservación del pueblo kabilio, son el Macizo Central kabilio 

(Macizo Agawa), prolongación del Atlas Telliano, y; el macizo del Djurdjura (Mahé, 

2006: 20-24). La cadena montañosa del Djurdjura ha sido considerada la montaña 

“sacralizada” por los kabilios. Es de aquí de donde provienen la mayoría de las historias 

acerca de fuerzas sobrenaturales y las leyendas. Se trata de una zona dura y despoblada 

al abrigo de la cual y al norte, es donde proliferan la mayor parte de los pueblos situados 

en las colinas y las cimas del Macizo Agawa (Lacoste-Dujardin, 2002: 124). 

 

 

 

(Fuente: Lacoste-Dujardin, 2002) 
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La Kabilia también cuenta con llanuras que han jugado un importante papel en la 

economía tradicional y en la difusión de nuevas corrientes ideológicas. Las principales 

son: las llanuras occidentales que, conocidas como Baja Kabilia, se extienden entre el 

río Isser y el Sebaou; la depresión comprendida entre Dra El Mizan y los Ouadhias que 

constituye un pasillo central entre el Macizo Central kabilio y el Djurdjura; el valle del 

Sebaou, otro pasillo entre el Macizo Central y la cadena montañosa costera que fue una 

de las zonas principales que utilizaron los turcos para compensar a los morabitos2 

locales por su colaboración, y; el valle del Soummam. 

En general, la Kabilia es una región natural bastante homogénea puesto que el 

90% de su relieve lo constituyen montañas y su población, con una densidad superior a 

los 250 habitantes por km2, es mayoritariamente berberófona. A estas características se 

une el hecho de compartir una historia reciente puesto que, durante la guerra de 

liberación nacional contra los franceses, esta zona constituía la Wilāya3  III del ALN-

FLN4 (Dahmani, 2004: 2). Precisamente durante esta guerra, que tuvo lugar entre 1954 

y 1962, es cuando por primera vez se considera la Kabilia como un territorio 

administrativo claramente definido. Sin embargo, una vez conseguida la independencia, 

esta cohesión formal en tanto que Wilāya III desaparece (Lalmi, 2004: 510). 

Actualmente, la Kabilia como región administrativa no existe, aunque como entidad 

cultural bereber, estaría formada por las wilāyāt de Tizi Ouzou, Bouira, Boumerdès y 

Bujía. Sin embargo, algunos autores consideran que también conforman la Kabilia las 

siguientes wilāyāt: Bordj Bou Arreridj, Jijel, Mila, Setif y Skida, que vienen a coincidir 

más o menos con la antigua Wilāya III (Dahmani, 2004: 4).  

Nosotros vamos a ceñirnos a la primera opción más reducida, a falta de acuerdo 

unánime en la materia, y, más concretamente, nos vamos a centrar en la Gran Kabilia 

por varias razones.  

En primer lugar, y fundamentalmente, porque el documento fruto de la 

deliberación de 1749 que desheredaba a las mujeres vio la luz en esta zona tal y como la 

describían los autores franceses del período colonial. 

                                                           
2 El término morabito proviene del árabe, murābiṭ, ُمرابِط o también, marbūṭ, َمربوط, y significa literalmente 

“ligado, atado”. Se usaba en principio para designar al hombre dedicado a las prácticas religiosas, el 

estudio y la vida espiritual. El término bereber para designar a los morabitos en kabilio es amrabeḍ  

(pl.imrabḍen). 
3 Del árabe, والية, plural واليات , wilāyāt, provincia. 
4 ALN: Armée de Libération Nationale; FLN: Front de Libération National. 
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En segundo lugar, porque tratar de abarcar en un único trabajo toda la diversidad 

kabilia es demasiado ambicioso y escaparía de los límites de nuestro estudio. Esto no 

impide que incluyamos referencias a otros lugares con el fin de contextualizar mejor 

nuestro objeto de estudio. 

La Gran Kabilia, conforme a los límites geográficos señalados en el período 

colonial, presenta actualmente una extensión aproximada de 5000 kms2 que limita al 

norte con 100 kms. de litoral mediterráneo donde destacan tres ciudades: Dellys, Tigzirt 

y Azeffoun.  La capital de esta región es la ciudad de Tizi Ouzou (Dahmani, 2004: 3).  

Con respecto a la delimitación temporal de la investigación, y después de 

contextualizar la problemática de la desheredación de las mujeres, en el entorno más 

amplio del Mediterráneo, tomaremos como punto de partida el documento de la citada 

deliberación de las tribus kabilias de 1749. A partir de aquí iremos analizando la 

evolución de las normas que afectan al estatuto personal femenino, con especial 

referencia a la herencia, y terminaremos extendiendo nuestro estudio hasta el momento 

presente, para así tener una visión lo más completa posible de la vigencia de la 

costumbre en Kabilia y de la cuestión hereditaria en Argelia en general. 

1.2.- NOVEDAD, INTERÉS Y RELEVANCIA DEL PROYECTO  

 

Abordamos un tema muy poco desarrollado en el ámbito de la investigación 

universitaria como pone de manifiesto el hecho de que no haya constancia de trabajos 

de este ámbito en la base de datos de Tesis Doctorales del Ministerio de Educación 

(TESEO).  

La cuestión de la igualdad hereditaria es una materia relevante que permitirá un 

mayor conocimiento de un país mediterráneo como Argelia, con un gran potencial y alto 

interés estratégico para Europa y España, en un momento en el que se incrementan las 

relaciones con el mismo. 

El estudio de la desheredación de las kabilias contribuirá a reflejar la situación 

de la mujer norteafricana y las contradicciones actuales entre norma y realidad. Este 

tema tiene importantes implicaciones puesto que afecta a cuestiones transversales como 

son la transmisión de la propiedad, la ordenación del territorio o el derecho de familia. 

Puesto que actualmente se han incrementado los flujos migratorios, es frecuente que 

surjan problemas relacionados con esta temática que pueden afectar a personas de 

distintas nacionalidades, haciendo preciso un mayor conocimiento de los distintos 
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ordenamientos legales en contradicción que, como en el caso argelino, no se adecúan a 

la realidad social del país ni a su diversidad. 

Por otro lado, el tema de la reclamación de la igualdad hereditaria, pone de 

manifiesto la existencia de movimientos reivindicativos femeninos en el norte de África 

que aspiran a que el nuevo rol de la mujer se vea representado en las legislaciones 

vigentes que siguen reservando a la mujer un lugar secundario en el seno de la familia y, 

por lo tanto, de la sociedad. El hecho de que se hayan alcanzado algunas conquistas en 

países como Túnez, donde ya se permite el matrimonio de una musulmana con un no 

musulmán, y donde el debate sobre la igualdad hereditaria está a la orden del día, o 

como Argelia y Marruecos donde ya cuentan con respectivas leyes que castigan, aunque 

aún de forma incompleta, la violencia ejercida contra las mujeres, constituyen la prueba 

de que la sociedad norteafricana va poco a poco evolucionando en cuanto al 

reconocimiento de los derechos de la mujer, por lo que nuestro proyecto de 

investigación incide de lleno en un tema de plena actualidad. 

 

2.- DISEÑO DE LA INVESTICACIÓN 

 

El proyecto tiene como principal objetivo el análisis de la práctica de la 

desheredación femenina en la Kabilia (Argelia) y su vigencia actual. Si bien esta 

costumbre se ha considerado inicialmente el paradigma de la oposición entre el derecho 

bereber y el derecho islámico, nuestro objetivo es demostrar que el tema tiene 

implicaciones más profundas. Partiendo de un estudio comparativo que pone de 

manifiesto que los impedimentos impuestos a la mujer para acceder a la propiedad no 

son exclusivos de la zona objeto de nuestro estudio, iremos analizando la evolución que 

los derechos de la mujer kabilia han ido experimentando, principalmente a partir de la 

colonización francesa. Por ser el derecho sucesorio una cuestión que pertenece al 

estatuto personal, y por tratarse de un contexto musulmán, haremos hincapié en el papel 

del islam en la sociedad kabilia y en la posición de la mujer kabilia, y por ende argelina, 

en el marco de la sociedad pre y postcolonial argelina, finalizando con el análisis de los 

datos del trabajo de campo para conocer las posiciones actuales sobre esta cuestión 

específica y sobre los demás temas ligados a la cuestión de la herencia y de los derechos 

de la mujer. 
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2.1.- ESTADO DE LA CUESTIÓN  

 

La dificultad inicial de la inexistencia de fuentes kabilias originales nos ha 

llevado a recurrir principalmente, aunque no en exclusiva, a los trabajos realizados por 

autores franceses de la época colonial. 

Para acometer el capítulo dedicado al islam, excepto los trabajos más recientes 

de Chachoua (2001) y Salhi (2004), referidos específicamente a la Kabilia, hemos 

utilizado una bibliografía general sobre el islam norteafricano que ha sido analizada 

exhaustivamente para extraer los rasgos más destacados del islam en esta zona. A pesar 

de que las referencias al islam en la Kabilia son variadas, especialmente en los escritos 

de la época colonial, las visiones son contrapuestas, ya que, si bien para unos autores los 

kabilios se presentan como “malos musulmanes”, para otros, en cambio son 

musulmanes ortodoxos. Por ello, consideramos necesario analizar las formas de 

religiosidad de los kabilios en el contexto de la sociedad tradicional, subrayando la 

importancia del derecho consuetudinario kabilio. 

 Con respecto al objeto central de este trabajo, la desheredación de las mujeres en 

la Kabilia, nos hemos encontrado con que, pese a tener importantes implicaciones 

sociales que siguen ocasionando litigios a día de hoy, ha sido una cuestión poco 

estudiada, con la excepción de dos tesis doctorales, una de Hacoun-Campredon, en 1921 

y  otra de Vigier, en 1932, y de algunos artículos específicos como “L’exhérédation des 

femmes en Kabylie: le fait de l’histoire et de la géographie” de Nait-Djoudi (2001) o 

“Aspects juridiques du droit d’entretien et de l’exhérédation des femmes dans la 

coutume kabyle” de Sayad, Alí (1979). De hecho, muchos de los trabajos analizados se 

dedican a repetir lo dicho previamente incurriendo como veremos en contradicciones al 

referirse al documento que hemos tomado como punto de partida para nuestro análisis 

de la desheredación, es decir, la deliberación de 1749. Así mismo, existe bastante 

confusión acerca de cuáles pudieron ser los motivos que llevaron a las tribus kabilias a 

adoptar una decisión de tal naturaleza. Por ello, hemos realizado un estudio lo más 

exhaustivo posible de dicha deliberación con el objeto de aclarar el tema y tratar de 

descubrir su significación en el seno de la sociedad de la época. 

Así mismo, y a falta de trabajos que se centren exclusivamente en la evolución 

de las normas hereditarias con respecto a la mujer kabilia, hemos creído necesario 

reconstruir este proceso partiendo de la deliberación citada, hasta la independencia 

argelina, haciendo hincapié en la situación existente durante el período colonial. De este 



20 
 

modo llegamos al momento actual en el que, si bien continúan apareciendo numerosas 

referencias a la desheredación de las kabilias, no hemos encontrado trabajos que estén 

dedicados específicamente a desarrollar esta cuestión, que, pese a estar “oficialmente 

derogada”, sigue gozando de cierta vigencia, lo que nos ha llevado a tratar de encontrar 

las razones podrían justificar su existencia en el seno de la sociedad argelina actual. 

2.2.- PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Para estructurar nuestro trabajo el siguiente paso, tras la observación de nuestro 

objeto de estudio y la determinación del estado de la cuestión, ha consistido en definir 

los siguientes problemas que darán forma a los objetivos de nuestra investigación:  

 

a) ¿Constituye la desheredación de las mujeres una práctica exclusiva de los 

bereberes de la Kabilia? 

b) ¿Qué justificación pudo pesar más al adoptar el acuerdo de 1749 de 

desheredación de las mujeres en la sociedad kabilia? 

c) Al considerar esta práctica como el paradigma de la oposición entre el derecho 

islámico y el consuetudinario, ¿podemos hablar de la existencia de una forma 

específica de interpretar el islam en la Kabilia? 

d) Después de la independencia argelina, ¿sigue estando vigente la desheredación 

de las mujeres en la Kabilia? 

e) ¿Qué justificaría actualmente el mantenimiento de dicha costumbre? 

f) ¿Podría considerarse la desigualdad femenina en materia hereditaria como un 

reflejo de los conflictos socio-culturales de la Argelia postcolonial y una 

consecuencia de la instrumentalización de la religión y de los derechos 

femeninos?  

Una vez formulados los problemas, y contando con la información de lo 

investigado hasta ahora, el siguiente paso en el diseño de nuestro trabajo nos ha llevado 

a formular las hipótesis con las que trataremos de dar respuesta a dichos problemas 

(Pardinas, 1970: 84). 

2.3.- HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

 Una hipótesis es “una proposición enunciada para responder tentativamente a un 

problema” (Pardinas, 1970: 132). En este sentido, se trata de proponer una posible 

respuesta sin saber si las observaciones, hechos o datos la comprobarán. Una hipótesis 
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constituye el punto de partida del razonamiento inductivo. En principio es posible que 

se cuestione la hipótesis o que no existan pruebas que la apoyen, pero estos aspectos no 

afectan a la hipótesis que se plantea precisamente con el objetivo de llevar a cabo una 

investigación posterior. Por lo tanto, para que la hipótesis pueda servir como punto de 

partida debe reunir ciertas características: debe estar expresada de manera clara; sus 

términos deben ser tales que sus referentes sean fácilmente reconocibles; debe ser 

precisa y específica de manera que resulte factible ponerla a prueba; debe ser apta para 

la verificación por medio de las técnicas disponibles y; debe dar respuesta al problema 

que haya iniciado la investigación (Manheim, 1982: 69). 

A la vista de lo anterior y para llevar a cabo el presente trabajo, hemos partido de 

las siguientes hipótesis: 

1) La tendencia a dificultar el acceso de la mujer a la tierra no es exclusiva de la 

Kabilia, de hecho, ni siquiera es exclusiva de los pueblos bereberes.  

2) La desheredación femenina en la Kabilia pone de manifiesto la importancia 

de la costumbre por encima de ciertos preceptos de la ley musulmana, pero 

no implica que por este motivo se pueda hablar de un islam kabilio 

específico ya que en otras zonas musulmanas también tiene gran peso la 

costumbre, sobre todo en lo referente a la propiedad de las tierras.  

3) Del estudio pormenorizado del documento de la deliberación de 1749, 

consideraremos que, si bien su objetivo era la preservación del patrimonio 

familiar en indivisión, su principal motivación, acorde con la organización 

social de la época, y el contexto concreto en que se gestó la medida, fueron 

las circunstancias excepcionales del momento histórico.  

4) A pesar de las mejoras introducidas en el derecho privado, durante el período 

francés, que beneficiaban sobre todo a las mujeres, tras la independencia la 

situación de la mujer experimentó una regresión. La promulgación del   

Código de la Familia como única ley aplicable en materia de estatuto 

personal a todos los argelinos, consagró legalmente una serie de flagrantes 

discriminaciones que pusieron fin a las aspiraciones femeninas en pro de la 

plena equiparación de sus derechos con los de los hombres. 

5) Las modificaciones experimentadas tanto en el régimen de la propiedad 

como en el seno de la sociedad y la familia, no han impedido que prácticas 

como la desheredación de las mujeres en la Kabilia sigan gozando de cierta 
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vigencia que difícilmente se explicarían hoy en día en base a su justificación 

tradicional.  

6) La situación de la mujer, y como caso paradigmático la desigualdad 

hereditaria, constituyen un claro reflejo de la instrumentalización constante 

de la religión y de los derechos de la mujer a lo largo de la historia reciente 

de Argelia. El estancamiento actual de las reivindicaciones femeninas se 

debe a las presiones del sector islamo-conservador y al predominio de una 

mentalidad tradicional, en muchos casos interiorizada por las propias 

mujeres, que fomentan la preservación del modelo de sociedad patriarcal. 

 

El objetivo de la presente investigación será tratar de demostrar la veracidad de 

las hipótesis planteadas teniendo en cuenta los factores de diversa naturaleza que 

afectan a nuestro objeto de estudio y los datos obtenidos con ocasión del trabajo de 

campo. 

 

3.- METODOLOGÍA  

 

En el presente trabajo, y dadas las características de la temática, hemos trabajado 

con un enfoque multidisciplinar puesto que la naturaleza del objeto de estudio, la 

desheredación de las mujeres en la Kabilia, abarca diversos campos como el jurídico, el 

histórico, el antropológico o el sociológico, entre otros. Así mismo, hemos considerado 

necesario recurrir a la etnología5, como ciencia social que estudia y compara diferentes 

métodos y culturas.  Esa disciplina nos ha permitido situar la práctica objeto de nuestro 

estudio en un marco comparativo más amplio, tanto desde el punto de vista espacial, - el 

entorno mediterráneo principalmente -, como desde el punto de vista temporal. De este 

modo hemos podido comprobar las similitudes entre una muestra representativa de 

sociedades a la hora de regular la transmisión de la propiedad de la tierra y cuál ha sido 

el papel otorgado a la mujer en este ámbito. En apoyo de esta orientación Bourdieu, ya 

puso de manifiesto la importancia de comparar distintas sociedades, como en su caso la 

bearnesa y la kabilia, para evitar incurrir en el uso de una especie de “etnología 

espontánea”, como la llevada a cabo en Kabilia por los funcionarios coloniales, aislada 

                                                           
5 Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la etnología es la “ciencia que estudia las 

causas y razones de las costumbres y tradiciones de los pueblos”, [en línea: 

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=etnolog%C3%ADa]. 
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de todas las demás corrientes intelectuales. Por ello es imprescindible el “acceso a una 

problemática teórica internacional” (Bourdieu, Mammeri, 2003: 10). Gracias a la 

etnología, hemos podido, partiendo de un caso concreto, elaborar unas hipótesis que 

permiten encuadrar nuestra investigación en un contexto mucho más amplio que nos ha 

permitido fundamentarla mejor. 

Por otro lado, también hemos acudido a la etnografía, como 

“estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los pueblos”6, a la hora de 

describir la sociedad tradicional kabilia y de proceder al análisis de los datos del trabajo 

de campo llevado a cabo en Argelia.   

Hemos optado por el empleo de una metodología cualitativa puesto que, a 

diferencia otros métodos, evita la mera cuantificación de datos y el uso exclusivo de la 

estadística, para centrarse en la observación y el estudio del material histórico dentro de 

contextos estructurales y situacionales, que nos lleva a realizar descripciones 

interpretativas de los fenómenos analizados. El objetivo que buscábamos al utilizar esta 

metodología, más subjetiva, era tratar de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades en estudio, en nuestro caso, la regulación de la herencia dentro de un grupo 

social determinado, la sociedad kabilia, analizando sus sistemas relacionales y su 

estructura dinámica, teniendo además en cuenta el citado carácter multidisciplinar de 

nuestra investigación. Gracias a la metodología cualitativa podemos obtener datos 

descriptivos de la bibliografía, de las propias palabras escritas o habladas y de las 

conductas observables (Taylor y Bodgan, 1987:20). Así mismo, la confrontación de 

distintas fuentes nos ha permitido reunir el mayor número de testimonios o de opiniones 

posibles sobre el tema para validar las afirmaciones contenidas en nuestro trabajo. 

 El objeto de estudio, la desheredación de la mujer en la sociedad kabilia, se va a 

considerar como un todo, teniendo en cuenta el contexto y la época, así como todas las 

perspectivas posibles que nos acerquen a la realidad de esta sociedad bereber.  

Para ello vamos a centrarnos en las características básicas que presenta una 

investigación inspirada en la metodología cualitativa (Taylor y Bodgan, 1987: 20-23):  

-Es inductiva, es decir, partiendo de los datos obtenidos hemos ido formulando 

nuestras hipótesis y desarrollando nuestros conceptos y comprensiones del tema. 

-Se ha considerado al escenario y a las personas o grupos como un todo,  desde 

una perspectiva global. 

                                                           
6 Según definición del diccionario de la RAE, [en línea: http://dle.rae.es/?id=H4vHzNH ]. 
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-Al adoptar el papel de investigador cualitativo tenemos que ser consciente de 

los efectos que él mismo puede causar sobre las personas objeto de estudio, 

debiendo tratar de no influir. 

-Hay que tratar de entender el contexto del objeto de estudio. No se puede 

analizar una cuestión como la referente a los derechos de la mujer kabilia si 

obviamos el entendimiento de la sociedad y de la época de la que hemos partido. 

-El investigador debe apartar sus propias creencias y no dar nada por 

 sobreentendido, tratando de descubrir la motivación real de los hechos que 

expone. 

-Todas las perspectivas se consideran valiosas, de ahí nuestro enfoque 

multidisciplinar. 

 -Es una metodología humanista. 

 -El investigador cualitativo tiene un conocimiento directo de la vida social. 

 -Todos los escenarios y personas son dignos de estudio. 

 -La investigación cualitativa se considera un arte, es decir, el investigador es el 

 artífice de su propio trabajo, siendo flexible en cuanto a los pasos a seguir. 

 

Gran parte de los datos de la presente investigación proceden del estudio de 

fuentes bibliográficas y documentales, así como de la jurisprudencia argelina. Los 

fondos utilizados pertenecen al Archivo de la Défense de Vincennes (París), al Archivos 

de Ultramar de Aix-en-Provence, y a los Fondos Arsène Roux de la mediateca de la 

MMSH7 del IREMAM8 en Aix-en-Provence. Esta documentación nos ha permitido, 

gracias a la reconstrucción histórica, elaborar y describir nuestro objeto de 

investigación, y, a la vez, dotarlo de los necesarios fundamentos teóricos. El análisis de 

este material, nos ha llevado a redescubrir nuevos hechos relacionados con nuestro tema 

principal que nos han hecho reorientar la investigación para elaborar las hipótesis y 

seleccionar las herramientas que emplearemos en el trabajo de campo y que, en nuestro 

caso, han sido los cuestionarios. La citada reorientación de la investigación dio lugar al 

cambio del título inicial del proyecto, “El islam en la Kabilia (Argelia): la 

desheredación femenina como paradigma de la oposición entre el derecho 

consuetudinario bereber y la ley islámica”, eliminándose la primera parte referente al 

islam. Esto se debe a que la religión musulmana, pese a constituir un capítulo de la tesis, 

                                                           
7 Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme. 
8 Institut de Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman. 
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no ha sido finalmente el hilo conductor de la investigación, como en un primer 

momento se había previsto, al estar presentes otro tipo de factores que afectan más 

directamente a los derechos de la mujer y a su posición en el seno de la sociedad. Por 

ello, hemos considerado que el eje de nuestro trabajo, la desheredación femenina en el 

contexto bereber y musulmán de la Kabilia, debe ser tratada, desde el punto de vista 

metodológico, como un estudio de caso que sirva como instrumento de observación de 

los cambios sociales y de las transformaciones dentro de la familia como núcleo básico 

de la sociedad kabilia.  Precisamente, la técnica del estudio de caso constituye un 

método de investigación muy adecuado en el ámbito de las Humanidades ya que 

implica realizar un examen sistematizado y profundo del objeto de estudio. Se trata 

además de un método encuadrado en la propia investigación cualitativa que sigue unas 

técnicas muy similares a las usadas por la etnografía que, como hemos visto, constituye 

uno de los enfoques que hemos utilizado. 

El material bibliográfico y documental fue seleccionado teniendo en cuenta una 

serie de criterios, destacando: 

a) El criterio de la pertinencia que implica que las fuentes consultadas son 

acordes con los objetivos de nuestra investigación aportando los 

conocimientos, enfoques y experiencias que nos han servido para 

fundamentar nuestro propio trabajo. Estas fuentes pertenecen mayormente a 

la época colonial pero también se ha recurrido a fuentes actuales para poder 

elaborar un estado de la cuestión ajustado a la realidad. 

b) El criterio de la exhaustividad, que supone que hemos tratado de consultar el 

mayor número de fuentes posibles y suficientes para fundamentar la 

investigación. 

Finalmente, otra parte de nuestra investigación, destinada a conocer las 

representaciones actuales de los fenómenos observados, se centra en los datos obtenidos 

con ocasión del trabajo de campo desarrollado en Argelia. Esta investigación de campo 

tiene la ventaja evidente de ser siempre “pertinente e inmediata” (Manheim, 1982: 170). 

Para obtener dichos datos se ha llevado a cabo una observación no participante, es decir, 

que, en tanto investigadores, no hemos participado directamente en los acontecimientos 

de la vida de nuestro grupo de estudio (Pardinas, 1970: 65).  Para ello, además de acudir 

a datos provenientes de la prensa, blogs o redes sociales, hemos preferido recurrir a la 

técnica del cuestionario codificado auto-administrado, seleccionando una muestra, 

consistente en un grupo de estudiantes universitarios, tanto de Argel como de la Kabilia 
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(Tizi Ouzou), cuyo marco de referencia común es la pertenencia a una sociedad 

musulmana. Para elaborar los cuestionarios9 habíamos procedido previamente a diseñar 

el modelo de nuestra investigación (Pardinas, 1970: 84), estructurándola en las 

siguientes fases: definición del objeto de estudio; elaboración de un esquema de trabajo; 

recogida de datos; análisis de los datos; valoración de la información, y; conclusiones.  

Con el objetivo último de conocer los valores y actitudes de los jóvenes con 

respecto a los temas objeto de estudio hemos encuestado a un total de 282 estudiantes 

de las universidades argelinas citadas, con edades comprendidas entre los 18 y los 29 

años, de los que 65 eran hombres y 217 mujeres. Hemos preferido utilizar esta 

herramienta, el cuestionario codificado, por resultar más fructífera, en nuestro caso, que 

la entrevista ya que nos es posible obtener en menor tiempo un mayor número de 

respuestas dirigidas específicamente a los temas que nos interesan. Además de este 

modo evitamos el principal problema de la entrevista consistente en la posibilidad de 

una “doble distorsión” tanto por parte del entrevistador como por parte del entrevistado 

(Pardinas, 1970: 82).  Los citados cuestionarios constaban de 47 preguntas de diversa 

naturaleza ya que se enmarcaban en el ámbito más amplio de un proyecto de 

investigación sobre la juventud norteafricana (Anexo I). Mayoritariamente se optó por 

preguntas cerradas con respuesta múltiple pero también fue necesario incluir algunas 

cuestiones abiertas para conocer la opinión personal de los participantes en el estudio 

que podría no verse reflejada en preguntas con alternativa fija (Manheim, 1982: 195). 

Además, al tratarse de encuestas anónimas hemos considerado que las respuestas 

podrían ser emitidas con mayor libertad, evitando así el riesgo de obtener solamente una 

especie de “versión oficial” (Boudieu, Mammeri, 2003: 14) más frecuente en una 

entrevista realizada ante una persona extranjera a la cultura objeto de estudio. Las 

preguntas se referían al origen de los estudiantes, a su entorno familiar, su formación, 

sus creencias y prácticas religiosas, su compromiso político y social, sus hábitos 

cotidianos, y, en lo que más nos afecta, a su actitud ante los derechos de la mujer y ante 

la cuestión sucesoria en Argelia, en general, y en la Kabilia, en concreto. 

Queremos precisar que la encuesta es un instrumento que puede ser utilizado de 

dos formas. En primer lugar, se considera una encuesta a la técnica de revelar datos 

mediante instrumentos como los cuestionarios, pero, en segundo lugar, también es una 

                                                           
9 Trabajo realizado en el marco del Proyecto I+D del IESA/CSIC “Problemas públicos y activismo en el 

Magreb. la participación social y política de los jóvenes en sus dimensiones locales y transnacionales”, 

financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (CSO2014-52998-C3-2-P).  
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encuesta el método que permite realizar una investigación cuantitativa usando un 

cuestionario. En nuestro caso, al no partir de cero y contar ya con una investigación 

desarrollada con hipótesis concretas, hemos recurrido a la encuesta en el primer sentido, 

es decir, como medio para recopilar y complementar datos, a modo de una fotografía 

que retrate una muestra limitada de la sociedad argelina actual. En el mismo sentido, 

cuando señalemos las diferencias de opinión entre los dos géneros, lo haremos a título 

ilustrativo, puesto que la proporción de mujeres y hombres encuestados ha resultado tan 

diferente, 217 mujeres frente a 65 hombres que no podemos sacar unos resultados 

concluyentes de las posibles diferencias entre ambos sexos, ya que no sería factible en 

este caso comparar las opiniones de ambos al ser grupos. En cuanto al origen geográfico 

de los encuestados, nos vamos a encontrar con que, de 282 personas, tenemos más de la 

mitad, es decir, 184, que se declaran kabilios y, el resto, 98 personas, son de diferentes 

orígenes o de origen desconocido. En nuestro análisis de los datos, para poder reflejar 

las actitudes de los jóvenes, nos fijaremos principalmente en las variables de género y 

origen de los encuestados, pero con las limitaciones citadas. Los resultados se 

presentarán a modo de “retrato” sin aspirar a constituir muestras representativas a nivel 

nacional ya que en dicho caso la proporción entre hombres y mujeres, y la proporción 

entre los estudiantes de distintos orígenes geográficos, deberían coincidir con las 

proporciones existentes a nivel nacional, lo que habría requerido una muestra mucho 

mayor para minimizar los riesgos de incurrir en errores. Por citar un ejemplo, entre los 

encuestados, solo tenemos 11 estudiantes de los Aurés, por lo tanto, al ser tan pocos, no 

sería correcto considerar su opinión como representativa de la opinión de los bereberes 

de esta zona, por lo que en nuestro caso nos limitamos simplemente a reflejar sus 

respuestas sin más pretensiones. 

También, aunque en menor medida hemos obtenido algunos datos a través de 

testimonios directos o de entrevistas semidirigidas, realizadas en Argelia, pero también 

con ocasión de una serie de estancias de investigación en Francia (París y Aix-en-

Provence) que nos ha permitido conocer algunas opiniones de kabilios en la diáspora, 

principalmente acerca del tema concreto de la herencia femenina.  

En cualquier caso, tanto con respecto a las entrevistas como con respecto a los 

cuestionarios, no hay que olvidar que ofrecen ciertas limitaciones y que solo sirven para 

obtener cierto tipo de información.  No podemos perder de vista que “los datos 

recogidos mediante cuestionarios constituyen sólo conducta verbal […] y la relación 

entre la conducta verbal y otras formas de conducta no es sencilla ni completamente 
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conocida” (Manheim, 1982: 199), por lo que, en el presente estudio, se ha usado esta 

herramienta más bien como complemento al resto de la investigación. 
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I.- MUJER Y HERENCIA EN EL CONTEXTO MEDITERRÁNEO  
 

I.1.- ANTECEDENTES: LA TENDENCIA A APARTAR A LAS MUJERES DE 

LA PROPIEDAD INMOBILIARIA  

 

 La práctica consistente en impedir el acceso a los bienes inmuebles, y más 

concreto a la tierra, por parte de las mujeres no es exclusiva de la Kabilia, sino que es 

una costumbre extendida por todo el Mediterráneo y por otras zonas más alejadas, que 

se remonta a épocas antiguas. De hecho, en este contexto, aunque las mujeres hayan 

podido acceder a la propiedad inmobiliaria, normalmente se han encontrado con 

obstáculos que dificultan el ejercicio de la plena propiedad. En este sentido, Peltier y 

Bousquet10 (1935) consideraban que “en un cierto momento de la evolución histórica de 

las sociedades, encontramos muy a menudo un sistema sucesorio basado en el principio 

agnaticio, es decir que la vocación sucesoria nace principalmente del vínculo de 

parentesco masculino y (salvo en Roma) existe en beneficio exclusivo de los hombres. 

En semejante sistema, las mujeres ocupan una posición totalmente subordinada. En 

principio, ellas no heredan nada” (Peltier y Bousquet (1935) citados por Basagana y 

Sayad 1974: nota 4, p. 85). 

Durante los siglos X al XV, en el Magreb11, las mujeres tenían propiedades y 

podían disponer de ellas. Ni en el Corán ni en los hadices se imponen obstáculos a la 

mujer en este sentido ni se les impone ningún tipo de condición como la necesidad de 

intervención masculina para ejercitar su derecho de propiedad. De hecho, en este 

período la situación de la mujer musulmana con respecto al ejercicio pleno del derecho 

de propiedad era, en teoría, mejor de lo que fue para las mujeres de la Grecia clásica, e 

incluso para las mujeres sujetas al derecho Germánico en la Edad Media, o durante el 

siglo XIV en Florencia, ya que todas tenían en común la falta de libertad y la necesidad 

                                                           
10 En la ley Sálica y en la ley de los Turingios las mujeres solo heredan bienes muebles. En el caso de la 

ley Sálica las mujeres son excluidas solo de la herencia de la tierra sálica pero no de otro tipo de tierras. 

(PELTIER, Frédéric y BOUSQUET, C.H. (1935): Les successions agnatiques mitigées. Étude comparée 

du régime successoral en Droit germanique et en Droit musulman, París, Paul Geuthner). 
11 Magreb, que significa originariamente “oeste, occidente, lugar donde se pone el sol”, es el nombre que 

los escritores árabes dieron a la parte de África que los europeos habían llamado Berbería, África Menor 

y posteriormente, norte de África. La extensión de esta zona varía según los autores, sobre todo con 

respecto a sus fronteras orientales. Nosotros vamos a utilizar este término con el sentido tradicional que 

incluye los países de Marruecos, Túnez y Argelia (Encyclopaedia of Islam (1999): Maghrib, V, 1183b). 

La palabra Magreb [occidente] designaba un lugar con respecto al oriente. Aunque fueron los árabes los 

que aplicaron esta denominación a una región particular. Este empleo de la palabra fue consagrado por el 

uso de geógrafos como Ptolomeo y Roger de Sicilia (Ibn Khaldoun, 1852: t. I, 186). 
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de tener que contar con un hombre para gestionar sus propiedades (Shatzmiller, 

1995:221-222). 

Sin embargo, según se deduce del estudio de una serie de fetuas de Al-Andalus 

correspondientes a ese período, si bien las mujeres musulmanas tenían en teoría libertad 

para disponer de sus bienes, en la práctica no era así. En principio existía una figura, la 

prohibición o ḥaẓr12, que obligaba a que un guardián masculino autorizase las 

transacciones de los menores, los incapacitados y las mujeres. En este último caso, la 

situación no mejoraba al contraer matrimonio, ya que la mujer pasaba de estar sujeta al 

padre a estarlo del marido, limitándose su libertad para disponer de sus bienes solo a un 

tercio de los mismos.  La mujer solo podía actuar libremente si las partes realizaban, 

notarialmente y ante testigos, un acto de emancipación oficial o taršīd13 (Shatzmiller, 

1995: 229-230). En definitiva, lo que subyacía era el objetivo de obstaculizar el 

ejercicio del derecho de propiedad por la mujer ya que la costumbre acababa 

imponiéndose sobre las normas, que ya de por sí no trataban de manera igualitaria a las 

mujeres, como sucedía en el caso de la herencia. De este modo, el derecho de propiedad 

de las mujeres estaba reconocido, pero no existía plena libertad para ejercerlo. Las 

políticas familiares finalmente constituían un “importante obstáculo para el control 

efectivo de la propiedad de las mujeres” y de las propias decisiones judiciales se deduce 

que las familias estaban “obsesionadas con el control de la propiedad” (Shatzmiller, 

1995: 254). 

El análisis realizado por Powers (2007) de una fatwà14 recogida por Al-

Wanšarīsī15  y fechada en el último cuarto del siglo XV puede ayudar a comprender 

mejor las tensiones que ya generaba en esta época el tema de la herencia en el Magreb 

central al oponer las costumbres preislámicas a las reglas musulmanas de la partición de 

la herencia. En muchas comunidades musulmanas era frecuente que las mujeres no 

heredasen la propiedad de la tierra. También era habitual que éstas cedieran sus 

derechos hereditarios en favor de sus hermanos a cambio de una contraprestación 

monetaria o a cambio de gozar de su protección. Pero esta desheredación femenina 

podía provocar que surgieran dudas de tipo moral o ético, al estar incumpliéndose la 

                                                           
12 Del árabe, حظر , prohibición. 
13 Del árabe, ترشيد, emancipación, declaración de mayoría de edad. 
14 Del árabe, فتوى, plural,  فتاوى , fatāwà, dictamen, respuesta de jurisconsulto 
15 Abū l-ʿAbbās Aḥmad ibn Yaḥyā ibn Muḥammad ibn ʿAbd al-Wāḥid ibn ʿAlī Al-Wanšarīsī (m. 1508), 

teólogo y jurista de la escuela malikí, autor del  Kitab al Mi'yār al-Muġrib wa’l-ğami‘ al-muʽrib ʽan 

fatāwà ʿulamāʾ  Ifriqiya wa’l-Andalus wa al-Maġrib, que contiene una serie de opiniones judiciales o 

fetuas.  
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voluntad directa de ’Allāh16, y este fue el motivo de una consulta, que citaremos a modo 

de ejemplo, elevada a unos juristas o muftís de Tremecén y compilada por Al-Wanšarīsī 

(Powers, 2007: 22-36). Esta fatwà resulta especialmente interesante porque Al-

Wanšarīsī la ubicó en una zona llamada bilād al qibla17 que Ibn Khaldoun, hacía 

coincidir con las tierras situadas al norte del desierto del Sáhara, “desde las montañas 

Zab debajo de Constantina a los Aurés y las montañas del Hodna, las Altas Planicies y 

el Atlas Sahariano, hasta alcanzar Sijilmasa”, estando pobladas por bereberes, que, 

aunque nominalmente eran musulmanes, no prestaban mucha atención a las doctrinas 

religiosas, excluyendo sistemáticamente a las mujeres de la herencia, regida por sus 

propias normas consuetudinarias. Un dato importante que revela la persona que planteó 

esta consulta, el mustaftī18, es que dejó constancia de la práctica de la desheredación 

femenina cuatrocientos años atrás, es decir, en el siglo XI. Según este relato, la 

incidencia de esta práctica había alcanzado tales niveles que se había convertido en un 

“asunto político” hasta el punto de que el gobernador o wāli19 de la región había 

decidido expropiar las tierras de los bereberes para restituir a los propietarios legales de 

acuerdo con la ley islámica o šarīʻa20. Sin embargo, de la respuesta de los juristas de 

Tremecén se deduce que esta medida del embargo no podía ser factible. En primer 

lugar, porque al remontarse a 400 años atrás no era posible localizar a todos los posibles 

herederos, ni era posible saber en qué medida ni en qué proporción los actuales 

propietarios habían heredado o no dentro de la ley, en cuyo caso, era mejor no reclamar 

cuestiones tan antiguas y centrarse en el presente. En segundo lugar, uno de los juristas 

se mostraba incrédulo ante la posibilidad de que en tierras musulmanas se estuviera 

produciendo una violación de las normas islámicas a tal escala. En su opinión, que 

trasluce su desconocimiento de las costumbres bereberes, se trataría solo de casos 

desviados que los demás musulmanes deberían de corregir.  Es evidente que el jurista 

subestimaba el alcance de la tradición bereber, especialmente en lo que a la 

desheredación de las mujeres se refiere, para preservar las tierras familiares. Pero, en 

definitiva, ninguno de los juristas consultados llegó a entrar en la motivación jurídica 

real de este incumplimiento de la ley, y ante la imposibilidad de la prueba, y la 

calificación por tanto de la conducta como ambigua, lo que hicieron fue confirmar el 

                                                           
16 Del árabe,هللا , Alá, Dios. 
17 Del árabe, بالد القبلة , país musulmán en referencia a la dirección hacia la  que miran para rezar. En el 

islam hay que dirigir la oración al este, hacia la Caaba. 
18 Del árabe, مستفتي , el que pide un dictamen, o consulta legal. 
19 Del árabe, وال, gobernador, precepto. 
20 Del árabe, شريعة. En el presente trabajo vamos a usar la versión en español de la RAE:  sharía. 
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mantenimiento del estatus quo y evitar la única solución que quedaba que era la 

confrontación directa (Powers, 2007:39). 

Pero el Magreb central no era la única zona en que se observaban estas 

costumbres. En Egipto durante el siglo XVI, a caballo entre los mamelucos y la llegada 

de los otomanos, encontramos testimonios de mujeres, sobre todo de clase social alta 

que, si bien podían acceder a la propiedad inmobiliaria, llegando a crearse grandes 

capitales inmobiliarios, a lo largo de su vida, y ante las dificultades para ejercer sus 

derechos, los solían convertir en dinero. Esta práctica está acreditada por el hecho de 

que no dejaban propiedades en herencia, entre otras cosas, porque las mujeres fuera de 

la protección de la familia, se arriesgaban a la confiscación y pérdida de sus tierras. En 

este período, independientemente de que la mujer fuera o no musulmana, se le aplicaban 

las normas islámicas del reparto de la herencia. Sin embargo, lo que llama la atención, 

es que, pese a esta facilidad para ser propietarias de bienes inmuebles, a la hora de 

realizar transacciones sobre ellos siempre era precisa la mediación de un hombre, 

generalmente de su familia. Además, era frecuente que los parientes masculinos se 

hicieran con la propiedad de las mujeres mediante su compra, asegurando así el 

mantenimiento de estas propiedades en el seno de la familia (Huffaker, 2012: 137).  

Curiosamente, el acceso a la propiedad inmobiliaria por parte de la mujer en 

Egipto se volvió más inusual en épocas posteriores, hasta el punto de que “no era 

socialmente aceptable que las mujeres heredasen la tierra, especialmente en las áreas 

rurales” (Tempra et al., 2018: 94), y su parte generalmente permanecía en el seno de 

propiedades familiares mayores gestionadas por un hermano u otro pariente. Incluso la 

casa marital era de la exclusiva propiedad del marido, hasta que, en 1994, se introdujo la 

figura del “contrato marital” por el que ambos futuros cónyuges acuerdan, antes de 

contraer matrimonio, cuál va a ser el destino de los bienes en caso de divorcio, 

especialmente de la casa familiar, porque las clausulas referentes a la tierra, aunque 

posibles, siguen siendo infrecuentes (ibidem). 

Entre los drusos, minoría religiosa que habita, principalmente, en Siria, el 

Líbano, Jordania e Israel, y que integra elementos gnósticos y de los cultos musulmán y 

cristiano, el sistema hereditario también contempla la desheredación de las mujeres. 

Entre los drusos de Israel la herencia se regula de una forma contradictoria. Por un lado, 

se aplica el derecho musulmán suní según las prescripciones de la escuela hanafí. Por 

otro lado, el derecho consuetudinario, que reposa en la estructura de la familia patriarcal 

y patrilineal extensa de la familia árabe preislámica, solo permite que hereden los 
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hombres, excluyendo a las mujeres y a los parientes de la línea materna (Layish, 1976: 

101). Ante esta dualidad de sistemas los drusos optaron por no aplicar el sistema suní 

estricto de forma que entre ellos hay libertad absoluta para testar y para excluir a los 

herederos legales, lo cual contradice abiertamente la ley musulmana. Esta combinación 

de sistemas legales contradictorios podría obedecer a la necesidad de los drusos de pasar 

desapercibidos en un entorno hanafí, lo cual les habría permitido a su vez, conservar sus 

propias creencias practicando la simulación o taqiyya21. (Layish, 1976: 102). A esta 

dualidad de normas de carácter religioso, se unen las normas de derecho positivo 

laicas22 sobre sucesión que no distinguen entre herederos masculinos ni femeninos a la 

hora de suceder, no distinguiendo tampoco entre parientes por línea paterna o materna. 

En principio, y ante esta diversidad de ordenamientos y jurisdicciones, en caso de 

litigio, los afectados pueden acudir o bien al orden civil o bien al religioso, lo que 

beneficia especialmente a las mujeres drusas con respecto a las musulmanas puesto que 

al acogerse a la ley israelí no tendrían que recibir la mitad de la parte que recibiría un 

varón en la herencia. Sin embargo, esto es así en la teoría porque en la práctica las 

mujeres drusas no heredan si concurren a la sucesión con parientes por línea agnaticia 

del fallecido. Esta privación de su parte de la herencia, que se refiere a las propiedades 

inmobiliarias, se produce por su renuncia forzada en favor de los herederos varones de 

la línea agnaticia o por su desheredación mediante testamento. En estos casos, el motivo 

principal para impedir que la mujer herede, es el mismo que el alegado en el caso de la 

Kabilia, es decir, evitar que el patrimonio familiar pase a manos de terceros ajenos a la 

familia cuando la mujer contraiga matrimonio (Layish, 1976: 109) e impedir, a su vez, 

que la mujer rompa los lazos con su familia de origen y pierda su protección en caso de 

necesidad o conflicto con el marido. Por ello, a la mujer que no recibe su herencia, se la 

puede compensar con el usufructo de los bienes o con la obligación por parte de los 

herederos de asegurarle la manutención y la vivienda. 

Al igual que hemos visto en el caso de las mujeres kabilias, que son reacias a 

reivindicar sus derechos hereditarios ante los tribunales, otras mujeres como es el caso 

de las drusas tampoco lo hacen. Es raro que la viuda o la hija reclamen su parte, 
                                                           
21 Del árabe, تقية. 
22 El sistema legal “laico” israelí es una mezcla de sistema jurídico anglosajón, debido a la influencia del 

derecho inglés que rigió al país desde 1917 hasta 1948 y del sistema continental francés, por medio del 

derecho turco otomano, que rigió en Palestina por más de 400 años. 

A todo lo anterior hay que agregarle el derecho hebreo, que influye en Israel, en todo lo relativo a 

matrimonios y divorcios entre judíos estando bajo jurisprudencia del Tribunal Rabínico. Los tribunales 

religiosos drusos fueron establecidos en 1965 y en ellos se aplica el derecho israelí que no hace distinción 

entre hombres y mujeres a la hora de heredar (Layish, 1976). 
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mientras que los parientes varones por la línea masculina sí suelen hacerlo (Layish, 

1976: 107). 

Los musulmanes de Israel también han conseguido apartar a la mujer de la 

propiedad inmobiliaria. Si bien para poder hacerlo antes recurrían al waqf23, tras el 

reconocimiento en 1965 de la libertad para testar civilmente, se recurre al legado para 

evitar la fragmentación del patrimonio familiar, y mantenerlo en las manos de los 

herederos masculinos agnaticios, apartando a la mujer de la propiedad, aunque 

asegurándole, conforme a la costumbre, su manutención y el derecho a disfrutar de una 

vivienda (Layish, 1995: 282). 

En otro país mediterráneo, en Jordania, si bien las mujeres tienen reconocido por 

la Constitución su derecho a la propiedad y a la herencia según la ley islámica, de facto, 

las jordanas sufren una presión social tan grande que se ven forzadas a renunciar a su 

parte en favor de sus hermanos. De hecho, las feministas jordanas, consiguieron en el 

año 2010 que, gracias a sus reivindicaciones, se estableciera un plazo de latencia de tres 

meses tras la muerte del causante durante el cual no se puede realizar ninguna 

transacción que afecte al caudal hereditario. De este modo se evita que las herederas se 

vean desposeídas de su herencia en un momento en que son más vulnerables ante la 

cercanía de la muerte (Ababsa, 2017: 1). Aun así, es frecuente que madres, hijas o 

hermanas no reciban la totalidad de su parte de la herencia, siendo sustituida la misma 

por una compensación financiera simbólica. Esta práctica es el reflejo de un poder 

patriarcal “particularmente rígido” que lleva a las propias mujeres que renuncian a sus 

herencias a interiorizar esta discriminación y a justificarla aduciendo que el hecho de 

heredar significaría privar a sus hermanos de los bienes de sus padres por lo cual ellas 

mismas siguen defendiendo los privilegios masculinos en esta materia (Ababsa, 2017: 

1), algo que, como veremos al analizar los datos de nuestro trabajo de campo, también 

se observa entre las mujeres argelinas. 

El caso jordano es bastante específico puesto que, si bien, la sucesión se rige por 

el derecho que regula el estatus personal, en función de cada jurisdicción religiosa, a los 

cristianos, que suponen menos del 3% de la población, se les aplican también las 

normas musulmanas de la herencia de tradición suní en vigor en Jordania (Ababsa, 

2007: 2). De hecho, han sido los mismos notables cristianos, grandes propietarios, los 

                                                           
23 Del árabe, وقف, plural اوقاف, ’awqāf, legado pío, habiz. (Veáse: Waḳf, Encyclopédie de l’islam, t. XI, 

pp. 65, 81-82).  
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que han preferido mantener a las mujeres fuera de la herencia inmobiliaria para evitar 

que sus propiedades cayeran en manos de sus yernos.  

En Jordania incluso la legislación en materia inmobiliaria sufrió un retroceso con 

la llegada al parlamento de los Hermanos Musulmanes en 1989. Hasta entonces existían 

unas tierras públicas que se utilizaban para el pastoreo y la agricultura y que, regidas por 

el derecho consuetudinario, eran transmisibles a partes iguales entre hombres y mujeres. 

Sin embargo, a partir de 1991, las nuevas leyes sobre transmisión de la propiedad 

aplicarán los criterios de la sharía, con lo cual las mujeres pasarán a recibir la mitad de 

lo que tradicionalmente recibían. Este retroceso les ha reportado grandes pérdidas a 

nivel económico puesto que dichas tierras han sido objeto de una gran especulación 

inmobiliaria de la que ellas no se han podido beneficiar del mismo modo que los 

hombres.  

En este país, al igual que sucede en otras zonas, se han utilizado diversas 

estrategias para evitar que la mujer pueda heredar, destacando el caso de la venta sin 

dinero que en realidad encubre una donación en vida hecha por el padre en favor de sus 

hijos varones y el caso de la indivisión de las propiedades tras la muerte para 

distribuirlas oralmente de manera informal entre los herederos. Sin embargo, si bien 

como señala Ababsa (2017: 6) “la propiedad es un dominio masculino”, actualmente se 

está dando la paradoja de que el mayor conservadurismo musulmán que se está 

extendiendo en la sociedad está sin embargo favoreciendo al derecho a la propiedad de 

las mujeres al constatarse un celo cada vez mayor a la hora de aplicar estrictamente los 

preceptos de la sharía. 

En Marruecos existe un caso parecido al jordano con referencia a las tierras 

colectivas. Se trata del movimiento de las Soulaliyates surgido en 2007 de la 

colaboración entre mujeres de distintas tribus y militantes feministas24 que, partiendo de 

la ciudad de Kenitra, se convirtió en un movimiento nacional, que reivindicaba el 

derecho de estas mujeres a “beneficiarse, como los hombres, de las compensaciones 

distribuidas a cambio de las tierras que pertenecían a la coletividad” (Ait Mous y 

Berriane, 2016: 87). Estas tierras en juego, en el pasado eran inalienables y no podían 

ser objeto de transacciones, distribuyéndose para su explotación y disfrute a los jefes 

                                                           
24 Principalmente la Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM), con base en Rabat. 
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masculinos de las familias, con exclusión de las mujeres25, principalmente porque al ser 

considerado el matrimonio como “un intercambio de mujeres, no debía ir acompañado 

de la pérdida de la tierra” (ibid.: 98). Sin embargo, las generaciones actuales dejaron de 

explotar las tierras para dedicarse a otras actividades económicas como la pesca, el 

trabajo en fábricas o a causa de la emigración. A partir de 1990, la presión urbanística y 

demográfica, así como la especulación cambiaron la afección de estas tierras que 

entraron en el mercado inmobiliario generando importantes beneficios económicos de 

los que solo se beneficiaban los que antaño tenía derecho, es decir, los hombres, 

dejando fuera a las mujeres y ocasionando situaciones injustas ya que ellas ni siquiera 

recibían una compensación económica a cambio de verse privadas de las tierras de las 

que disfrutaban por formar parte del grupo familiar (Ait Mous y Berriane, 2016: 88-89). 

Tras diversas movilizaciones y con el apoyo de diversas organizaciones, el Ministerio 

del Interior elaboró una serie de circulares reconociendo los derechos de estas mujeres a 

las tierras colectivas. Uno de estos documentos fue la circular ministerial nº. 2620 de 

julio de 2009, que reconocía el derecho a la tierra colectiva de las mujeres de Mehdia, 

en Kenitra, en caso de venta o cesión de terrenos.  Otro documento fue la circular nº. 17 

de 30 de marzo de 2012 que precisaba los casos en los que las mujeres podían tener 

acceso al producto de la tierra conforme a los modos habituales de reparto de las 

mismas. Sin embargo, el problema es que estas normas no eran leyes sino solo 

circulares, sin valor de ley, que podían ser derogadas en cualquier momento o 

inaplicadas por los representantes locales (ibid.: 109). Por eso las mujeres continuaron 

con su lucha, que obtuvo su fruto gracias a la jurisprudencia ya que, el 10 de octubre de 

2013, el Tribunal Administrativo de Rabat falló a favor de las mujeres Soulaliyates y les 

garantizó el acceso a la tierra colectiva, desestimando los argumentos de la defensa que 

sostenía que las decisiones de los representantes tribales y que la tradición de la 

comunidad Soulaliyate no podían ser impugnadas. Después de esta histórica sentencia, 

las mujeres de Kasbat Mehdia se convirtieron por primera vez en propietarias, lo que 

supuso una auténtica revolución en la sociedad tradicional marroquí.  

Pero la cuestión va más allá del entorno musulmán ya que en Europa también se 

ha practicado la exclusión de las mujeres de la herencia inmobiliaria, especialmente 

durante la Edad Media. Incluso, en algunos casos como en ciertas zonas de Francia, tal 

                                                           
25 La excepción la constituyen las viudas de colectivistas que tuviesen a su cargo al menos a un hijo 

menor, pero éstas tampoco reciben de facto la tierra, sino una parte de la cosecha (Ait Mous y Berriane, 

2016: 98-99). 
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y como señalan Hanoteau y Letourneux (2003: t.II, 201), esta costumbre se mantuvo 

vigente hasta la Revolución francesa de 1789, cuando fue abrogada. Sin embargo, 

aunque a partir de esta fecha, en Francia las hijas heredarán de sus padres en las mismas 

condiciones que los hijos, las leyes siguieron violando los derechos de las mujeres en 

muchas zonas ya que estaba “tácitamente admitido en numerosas provincias que las 

tierras de la casa familiar deberían ir al hijo primogénito” (Tillion, 1966: 166). 

En la Roma del siglo XVII las mujeres, sobre todo de clase alta, tenían acceso a 

dos tipos de propiedad, la dotal y la libre. La propiedad de la dote presentaba unas 

características especiales que afectaban tanto al marido como a la mujer. Sin embargo, 

donde aparecía la principal diferencia era a la hora de disponer de los bienes libres y 

más concretamente de los bienes inmobiliarios. Mientras que los hombres podían 

disponer de ellos con total libertad, a las mujeres se les exigían requisitos formales 

especiales, justificados por la “fragilidad del sexo femenino” (Ago, 1998: 2) entre los 

que destacaba tener que realizar su venta ante un juez y acompañadas de un pariente 

próximo y de un curador. Sin embargo, muchas mujeres con poder económico, actuaban 

“como si fueran del sexo viril” (ibid.) y disponían de sus bienes por contrato o 

testamento sin respetar dichas formalidades. Evidentemente, esta voluntad de actuar al 

igual que los hombres por parte de ciertas mujeres, provocaba problemas jurídicos. A 

veces, lo que se priorizaba era el contrato y se eludían los requisitos formales 

incumplidos, pero, en otras ocasiones se alegaba que dichos actos estaban viciados en su 

forma y se litigaba para anularlos. No obstante, lo que era evidente para estas mujeres 

era que, si bien podían poseer sus bienes de la misma forma que los hombres, “no se 

sentían cómodas en su estatus jurídico particular” (Ago, 1998: 6), es decir, el estatus 

que les imponía condiciones distintas que a los hombres para disponer de los bienes. Por 

eso, estas mujeres, eludían estos requisitos mediante testamento, tratando de 

“reivindicar por los hechos la igualdad entre todas las propiedades y todos los 

propietarios” (ibid.). Sin embargo, esta reivindicación llevada a cabo en el siglo XVII 

no puede ser confundida con una reivindicación de igualdad de sexos, algo que estaría 

fuera de contexto en la época. Se trata más bien de una reivindicación que busca 

penetrar en el sentido mismo del propio derecho de propiedad, más allá de otro tipo de 

consideraciones de género, que hoy serían totalmente admisibles. Esta reflexión es 

importante, porque al buscar en el sentido de la ley, el derecho de ser propietario, o 

dominus, implica gozar de un derecho de propiedad absoluto que por naturaleza supone 

autonomía de voluntad para disponer de él. En este sentido, estas mujeres fueron muy 



38 
 

hábiles, porque al reconocerse como propietarias, es la naturaleza misma de este 

derecho la que les otorga la igualdad. Estas mujeres supieron utilizar en su provecho las 

propias contradicciones del sistema moral y jurídico de su época (Ago, 1998: 7). De la 

misma forma, estas mujeres, y según les convenía, aprovecharon las contradicciones del 

sistema para recurrir a su “estatus femenino” cuando querían librarse de sus acreedores 

o anular un contrato, alegando en estos casos defectos de forma por no haber cumplido 

los requisitos para contratar exigidos a su sexo. Sin embargo, no todas las mujeres 

mediterráneas fueron capaces de liberarse de las restricciones al ejercicio de su derecho 

a la propiedad. 

En algunos casos, impedir o dificultar este acceso de las mujeres a la propiedad 

en las mismas condiciones que los hombres, constituye una práctica ya en desuso, pero 

en otros sigue estando actualmente vigente. Generalmente se trata de sociedades 

agrarias en las que el peso de la familia patriarcal impide a la mujer gozar de sus 

derechos en condiciones de igualdad. Estas sociedades han basado el mantenimiento de 

la propiedad en el seno de la familia en la sucesión agnaticia, es decir, en la 

descendencia en línea recta de varón a varón. De este modo se ha perpetuado una 

situación discriminatoria que se ha mantenido en el tiempo, sacrificando a la mujer y a 

su descendencia por el mero hecho de considerar que al contraer matrimonio 

introducían a un “extraño” en su familia o en su tribu de origen al que debía 

impedírsele, junto con su prole, acceder al patrimonio familiar. Esta solución podría 

haber tenido una justificación en el caso de que la mujer hubiera podido heredar la tierra 

en su nueva familia, es decir, en la de su marido, pero en este supuesto también se las 

priva de su derecho al ser ahora ellas las “extrañas” en la familia del marido. Esta 

discriminación provoca injusticias y coloca a los hijos en situaciones de desigualdad, sin 

embargo, la influencia masculina, escudada en el mantenimiento de la tierra y la 

tradición ha conseguido imponerse en muchos lugares durante siglos. Los efectos que 

esta desheredación femenina provoca se han intentado ocultar recurriendo a figuras 

como el usufructo, por el cual, la mujer no hereda la propiedad, pero se le asegura el 

disfrute de esos bienes que habría debido heredar. Así mismo en algunos casos se añade 

la obligación por parte de la familia originaria de la mujer de asumir su mantenimiento 

en caso de que ésta se vea necesitada, lo que ha dado lugar a situaciones humillantes y 

duras para muchas mujeres que se han visto en la obligación de tener que convivir con 

las mujeres de sus hermanos con los consiguientes conflictos familiares. 
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Esta costumbre de dificultar que la mujer herede la tierra se encuentra en zonas 

musulmanas tan distantes con respecto al Mediterráneo o al norte de África como el 

Punjab en la república islámica de Pakistán. En este país la mujer tiene el derecho, 

según la ley musulmana, de heredar de su padre en una proporción consistente en la 

mitad de lo que le correspondería a su hermano varón. Sin embargo, en las áreas rurales, 

la hermana no reclama su parte legal. En este caso, para evitar la transferencia de la 

propiedad y la posible reclamación, se recurre a casar a las hijas con los primos, 

especialmente por parte de padre. Incluso si una hija o hermana no encuentra el marido 

adecuado se recurre a dejarla soltera e incluso a “casarla con el Corán” para que su 

propiedad siga permaneciendo en la familia. Para los agricultores y granjeros del Punjab 

la tierra es muy valiosa, no solo por motivos de subsistencia sino también porque es el 

principal indicador del honor de la familia por lo que harían lo que fuera por defenderla 

(Chaudhary, 2009/10: 29).  

Chaudhary, hace alusión a los trabajos de la abogada, Shaheen S. Ali26, quien ha 

profundizado sobre el tema, y ha podido constatar que, pese a que, tras la independencia 

de Pakistán en 1947, muchas mujeres han acudido a los tribunales para reclamar su 

parte de la herencia, habiendo obtenido una decisión favorable de la justicia, finalmente 

no han conseguido materializarla en sus localidades de origen. Al parecer, y al igual que 

sucede en la Kabilia, o en Jordania, la presión familiar y social ejercida sobre estas 

mujeres es tan fuerte que acaban desistiendo de su derecho (Chaudhary, 2099/10: 29). 

Para la mujer en esta sociedad, donde se produce el repudio unilateral sin compensación 

económica, y donde la viuda sin hijos debe retornar al hogar paterno, reclamar la 

herencia supondría pagar el precio de perder los vínculos con la familia de origen y 

asumir tener que llevar una vida en solitario, cosa que no es habitual en la sociedad 

punjabí donde las mujeres viven casi siempre en compañía de otros familiares varones. 

Sin embargo, más allá de esta justificación, en el Punjab la relación hermano/hermana, 

al estar basada en el amor y la confianza, es mucho más importante que la relación 

marido/mujer, que se funda en un contrato y que siempre se encuentra amenazada por la 

figura de la repudiación. Por eso la mujer, aunque alentada en ocasiones por su marido, 

no suele reclamar su herencia en contra de los hermanos. En este sentido, aplicar la 

legislación islámica conllevaría cambiar la percepción de las relaciones familiares en 

                                                           
26 Véase Ali, Shaheen Sardar (1997): “A Critical Review of Family Laws in Pakistan: A Women’s 

Perspective”, Women’s Law in Legal Education and Practice in Pakistan, Copenhagen: New Social 

Science Monograph, Rubya Mehdi and Farida Shaheed, North South Cooperation (eds.). 
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esta sociedad, cosa que, en principio, no parece que sea un objetivo de la población del 

Punjab (Chaudhary, 2009/10: 30). Por ello, al igual que ocurre en las zonas bereberes de 

África, en algunas cuestiones prevalece el derecho consuetudinario incluso sobre las 

prescripciones islámicas y el derecho oficial. “La realidad es que la gente no acepta las 

normas, los tribunales, la ley oficial si van en contra de sus valores (Chaudhary, 

2009/10: 39).  

En todos estos supuestos, y conforme han ido evolucionando posteriormente las 

leyes, en muchas ocasiones en paralelo a la costumbre, se puede ver una clara relación 

entre la desheredación y el patriarcado puesto que, a la vez que se pretende defender el 

patrimonio familiar, se sigue manteniendo a la mujer en un segundo plano que no le 

permite ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con el hombre y que potencia 

su dependencia con respecto a él. Un argumento a favor de esta idea estriba en que, 

como veremos en el capítulo dedicado a la deliberación kabilia de 174927, en otros 

lugares, en los que existe también una fuerte tendencia a la salvaguarda indivisa del 

patrimonio familiar, se ha recurrido a otro tipo de medidas que no conllevan el sacrificio 

de los legítimos derechos de la mujer. 

 

I.2.- LA HERENCIA EN EL CONTEXTO LEGAL MUSULMAN 

 

En la Kabilia, el islam forma parte integrante de su cultura, y a pesar de sus 

divergencias con la costumbre, no se puede hablar de la regulación de la herencia sin 

hacer referencia a las normas islámicas en la materia.  

La sucesión es objeto de una regulación minuciosa en la legislación musulmana 

hasta el punto de ser considerada una auténtica ciencia conocida con el nombre de ‘ilm 

al-farā’iḍ28 o “ciencia de las partes”. El islam es a la vez “religión y estado”, dīn wa 

dawla29, y por ello entre las numerosas materias contenidas en el Corán, las reglas que 

rigen la herencia son de obligado cumplimiento al provenir directamente de Alá.  

En el norte de África coexisten varias ramas del islam, suníes, chiíes o jariyíes, 

aunque predomina la rama suní dentro de la cual existen distintas escuelas, o madāhib30, 

de pensamiento o de interpretación de la jurisprudencia islámica, como son las escuelas 

                                                           
27 Hanoteau y Letourneux (2003: t. III, 327-329): La analizaremos detalladamente en el capítulo IV.  
28 Del árabe, علم الفرائض 
29 Del árabe, دين و دولة 
30 Del árabe, مذاهب plural de مذهب, maḏhab. 
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malikí, hanafí, hanbalí y shafíi. En el caso de Argelia y Marruecos, la tendencia 

mayoritaria es la suní, aunque, por ejemplo, en Argelia se ha recurrido en algunas 

ocasiones en lo referente al estatuto personal a las doctrinas de la escuela hanafí, en 

concreto, en cuestiones matrimoniales o en la regulación del legado con fines piadosos o 

waqf. Los otomanos pertenecían a esta escuela lo que justificaría su presencia en 

algunas ciudades del litoral de Argelia. Sin embargo, el número de adeptos era tan 

reducido que normalmente la jurisprudencia adoptó el criterio consistente en que, a falta 

de pruebas concretas, se consideraba de aplicación el rito malikí (Morand, 1913: 5), 

salvo excepciones que veremos al profundizar en la figura del waqf. 

El derecho islámico suní proviene de una serie de fuentes. En primer lugar, 

estarían las fuentes principales entre las que destacan dos por su carácter divino que son 

el Corán, fuente primera que hay aplicar en principio sin restricciones; y la Sunna31, 

concretada en los hadices, o ’aḥādīṯ32, del Profeta. En el norte de África se recurre 

concretamente a la recopilación de costumbres de Medina y de hadices – unos 

trescientos-  llevada a cabo por el fundador de la Escuela malikí, Mālik Ibn ’Anas, al-

Muwaṭṭā’33, (Morand, 1913: 3) donde existe un capítulo, bāb al-farā’iḍ34, dedicado a la 

partición de la herencia.  Las otras fuentes principales serán el consenso o ’iğmā’35 y; el 

razonamiento por analogía o qiyās36 El consenso se refiere a la comunidad musulmana 

en general y se manifiesta por el consenso unánime de juristas y sabios que pasa a 

convertirse en norma jurídica. En cuanto a la analogía debe referirse a otras normas y en 

concreto a las normas del Corán y la Sunna. No obstante, hay que tener en cuenta que 

estas fuentes del derecho son, como su propio nombre indica, fuentes, y por lo tanto no 

cabe confundirlas con el derecho musulmán propiamente dicho. El caso más claro es el 

                                                           
31 La Sunna, del árabe, سنة , es la colección de dichos y hechos atribuidos a Mahoma y transmitidos en 

forma oral. Estas costumbres del Profeta se recogerían posteriormente dando lugar a colecciones de 

hadices o ’aḥādīṯ, que serán junto al Corán los cuerpos doctrinales en los que se basa el islam suní 

(Encyclopaedia of Islam (1999): Sunna, IX, 878a). 
32 Del árabe, أحاديث, plural de حديث, ḥadīṯ. 
33 Del árabe, الموطأ. 
34 De árabe, باب الفرائض  
35 Del árabe, إجماع. Es la tercera fuente del derecho musulmán y en la práctica la base más importante del 

derecho musulmán según la teoría clásica. Teóricamente es el acuerdo unánime de toda la comunidad 

musulmana sobre una norma impuesta por Dios. Técnicamente es la “doctrina y la opinión unánime de 

los teólogos reconocidos en una cierta época (BERNAND, M. (1975): Id̲j̲māʿ, Encyclopédie de l’Islam, t. 

III (H-IRAM), pp. 1048-1052). 
36Del árabe, قياس. El razonamiento por analogía es la cuarta fuente del derecho musulmán. En la 

terminología jurídica es el método adoptado por los jurisconsultos musulmanes para definir una regla que 

no ha sido objeto de formulación expresa. Responde a la necesidad de encontrar soluciones no previstas 

en los textos y de definir reglas aplicables a nuevas situaciones. Mediante la deducción analógica se 

pretende encontrar en las reglas de un caso derivado, el motivo que rige la regla del caso base 

(TROUPEAU, G. (1986): Ḳiyās, Encyclopédie de l’Islam, t. V (KHE-MAHI), pp. 236-240). 
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Corán, fuente primera, que algunos confunden con un código de derecho, sin tener en 

cuenta que su lectura induce a problemas de interpretación como considerar que el 

matrimonio a término es válido o que el adulterio se castiga con latigazos. Lo mismo 

sucede con la Sunna, ya que hay ciertos hadices con valor jurídico y otros con valor 

moral (Bleuchot, 2000: 2). Este conflicto podría deberse a que normalmente, en el 

estudio de las sociedades musulmanas, se ha asumido casi incuestionablemente que “los 

textos escritos ocupan un lugar más central que las tradiciones orales o que otras formas 

culturales de autoridad” (Eickelman y Piscatori, 1990: 14). De hecho, hubo épocas en 

que la Sunna prevalecía sobre el Corán para alcanzar el consenso o fundamentar el 

razonamiento independiente. Por ello, y aquí estaría la clave para entender la diferente 

regulación de la herencia en la kabilia, “no hay razón para asumir que exista una 

interpretación estándar […]. El significado de los textos deriva no de su inherente 

centralidad sino de las contingencias políticas y sociales y de las circunstancias 

económicas de aquellos que los interpretan” (Eickelman y Piscatori, 1990: 14).  

Además de estas fuentes, existen otras de carácter secundario y aquí es donde se 

producen diferencias en función de cada escuela (Gabsi, 2002: 36). De este modo, los 

malikíes recurren también a la costumbre general y a la costumbre local o 'urf37, que se 

aplicará en defecto de otras fuentes y siempre que no contradiga los preceptos islámicos 

(Milliot, 1953: 156).  Sin embargo, inicialmente, la costumbre general, que se refería a 

los usos de Medina no fue bien entendida ni respetada por pueblos bereberes como los 

masmuda, los zenaga38 o los zenata (Morand, 1913: 9), de hecho, aparte de los 

norteafricanos en otros países musulmanes se considera que la costumbre es una fuente 

secundaria o auxiliar cuya misión no es modificar la ley sino adaptarla a las 

circunstancias del lugar (Milliot, 1953: 157). 

Pero, aparte de estas fuentes, lo importante es conocer dónde está el derecho 

musulmán aplicable en la práctica. En este sentido, los ulemas consideran que se 

encuentra realmente en la doctrina y no en los tratados de los fundadores de las grandes  

escuelas puesto que dichos tratados, además de ser voluminosos, incurren en 

contradicciones y plantean problemas de interpretación, por lo cual ha sido preciso 

clarificarlos para hacerlos más accesibles (Bleuchot, 2000: 3).  En este sentido, una obra 

                                                           
37 Del árabe, ُعْرف 
38 Ṣanhāǧa: Grupo bereber importante en el norte de África especialmente a partir del siglo X. 

Históricamente se opusieron al otro gran grupo bereber, el zenata. De este grupo surgiría otra dinastía 

importante, la de los ziríes, y otra tribu destacada, los lemtuna, nómadas del desierto del Sáhara  

(Encyclopaedia of Islam (1999): Ṣanhādja, IX, 18a). Aquí vamos a usar el término adapatado al español 

“sanhaya”. 
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decisiva del islam malikí aplicable en el norte de África es el Compendio conocido 

como el Muḫtaṣar, redactado por Ḥalīl Ibn Isḥāq39, en el siglo XIV, fusionando el 

malikismo magrebí con el egipcio. De hecho, la complejidad de los temas tratados ha 

dado lugar a que esta misma obra haya tenido que ser reinterpretada y comentada a su 

vez. 

En el caso de Argelia, al producirse la ocupación francesa, seguían aplicándose 

las consignas del compendio de Ḥalīl, que en cierto modo había experimentado una 

especie de “cristalización” sobre todo cuando se tradujo al francés para que los jueces 

coloniales pudieran aplicarlo (Morand, 1913: 11). Los propios Hanoteau y Letourneux 

(2003[1873]) utilizaron este compendio para comparar ciertas prácticas 

consuetudinarias kabilias con el derecho musulmán ortodoxo, supuestamente plasmado 

en esta obra que trata entre otras materias de cuestiones relativas al derecho civil, como 

la familia, las sucesiones o la propiedad. No obstante, si bien para los musulmanes 

derecho y religión se confunden y los principios religiosos tienen la “fijeza y la 

inmutabilidad de los dogmas religiosos”, la realidad a veces es otra. Esto es lo que 

sucedía con el compendio de Ḥalīl que, enseñado durante siglos, no tenía nada en 

común con el derecho aplicado de facto a las nuevas situaciones (Morand, 1913: 18). La 

intromisión de los franceses en los asuntos legales musulmanes provocó un efecto 

contrario a los objetivos de la colonización. De algún modo, habían hecho revivir la 

sociedad musulmana del siglo XIV “resucitando influencias musulmanas que hacía 

siglos se ejercían sobre los indígenas argelinos” además de este modo los franceses les 

                                                           
39 Jurisconsulto nacido en el Cairo. De padre hanafí, por influencia de la educación recibida acabó 

adoptando el rito malikí. Tras realizar la peregriación a La Meca permaneció un tiempo en Medina para 

afianzar sus estudios. Su obra principal, el Muḫtaṣar, del árabe, مختصر , llamado por algunos simplemente 

al-Kitāb, le hizo merecedor de gran fama, tanto en el Magreb como en los centros malekíes de África 

occidental, y le valió la designación de Sidi Khalil (Encyclopaedia of Islam: Ben Cheneb, 2013). La 

citada obra es un importante compendio de legislación musulmana según la Sunna y el rito malikí, 

mayoritariamente implantado en el norte de África. Está dividida en dos partes, una sobre jurisprudencia 

religiosa y otra sobre jurisprudencia civil. No se trata de un tratado de teología sino de un conjunto de 

prescripciones referentes al culto, indicando las prácticas legales para la oración, la purificación, las 

ceremonias, prescripciones alimentarias, el ayuno, el peregrinaje o la limosna. Así mismo, trata de 

materias de derecho civil como la familia, las sucesiones o la propiedad, entre otras.  Esta obra fue 

traducida al francés, primero por M. Perron, con el nombre de Précis de jurisprudence musulmane ou 

Principes de législation musulmane civile et religieuse selon le droit malékite, 6 vols. Posteriormente se 

harían más traducciones como la de Charboneau o la de Napoléon Seignette. La citada versión de Perron 

se encuentra disponible en http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104502k/f35.image y forma parte de la 

obra Exploration Scientifique de l’Algérie pendant les annés 1840, 1841, 1842, vol. X, llevada cargo por 

orden del Gobierno francés, que fue publicada en París por la Impremerie Nationale en 1848. 

Actualmente está digitalizada en árabe y disponible en red gracias a la colección Americana de la 

Universidad de Michigan, Estados Unidos:  

[http://archive.org/details/codemusulmanpar00seiggoog].  

Nos referiremos posteriormente a este autor como Sidi Khalil utilizando la transcripción francesa que 

aparece en las fuentes bibliográficas consultadas para el presente trabajo. 
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había “reislamizado” y por ello “socialmente y por la mentalidad estos indígenas” 

estaban en aquel momento “más lejos de nosotros (los franceses) de lo que lo estaban en 

el momento de la conquista” ocasionando una “regresión en la evolución de sus 

instituciones” (Morand, 1913: 21). Como veremos, este planteamiento de Morand 

también será aplicable al derecho consuetudinario bereber y así lo pondrán de 

manifiesto autores como Hacoun (1921) que considerarán que con la intervención 

francesa y la consiguiente codificación del derecho consuetudinario se cristalizarán 

costumbres que de por sí eran modificables a tenor de las circunstancias, como pudo ser 

el caso de la desheredación femenina. En cualquier caso, la plaza destacada que 

ocupaba el derecho y la forma de articularlo por las autoridades francesas constituía 

todo “un imperativo para el éxito de la empresa colonial” (Guignard, 2017: 6) lo que 

explica sus intentos por mantener tanto el derecho consuetudinario como el derecho 

musulmán a pesar de que en muchos casos no supieron apreciar que el derecho está en 

continua evolución para adecuarse a la realidad del momento. 

En el aspecto que aquí nos interesa del derecho musulmán, las sucesiones, una 

de las novedades que introdujo precisamente el islam, fue la consideración de la mujer 

como heredera ya que, con anterioridad, las mujeres estaban excluidas de toda herencia. 

De hecho, desde los tiempos que se remontan a la propia tradición bíblica era costumbre 

generalizada no otorgar el derecho de sucesión de la propiedad familiar a los miembros 

femeninos de la casa, ya que incluso en los esquemas más primitivos de sucesión, estos 

miembros femeninos de las familias eran considerados como parte de la propiedad y 

estaban por lo tanto completamente alejados del estatus de herederos. En este sentido, el 

Corán contribuyó a mejorar el estatus de la mujer. Estas nuevas medidas provocarían 

reacciones en su época sobre todo en el seno de sociedades tribales en las que el hecho 

de que una mujer pudiera heredar ponía en peligro el patrimonio de la familia o de la 

tribu ya que podría pasar a manos de terceros extraños al grupo en virtud del 

matrimonio de la heredera. Estas nuevas normas hereditarias surgieron en un momento 

concreto y en una zona concreta, en la ciudad de Medina, pero acabaron convirtiéndose 

en universales e inmutables provocando problemas al expandirse el islam a otras zonas 

donde tuvo que enfrentarse con distintas prácticas locales en vigor, especialmente las 

que transmitían la propiedad por vía masculina patrilineal. Esto dio lugar al recurso a las 

más diversas estrategias para tratar de esquivar las reglas musulmanas: estrategias 

sociales, como el matrimonio entre primos; mecanismos legales dentro del propio 

derecho musulmán como es legado piadoso o waqf.  Aunque también se optó por 
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ignorar directamente las normas musulmanas y seguir aplicando las propias normas 

locales. Estos diversos recursos han contado incluso en muchas ocasiones con la 

connivencia de los fuqahā’40 que han permitido continuar aplicando los usos locales al 

verse ellos mismos afectados como propietarios de bienes (Powers, 2007:20-21). Esta 

circunstancia podría constituir uno de los motivos que justificaran la connivencia de los 

morabitos kabilios con las medidas adoptadas durante la deliberación de 1749 en la que 

se desheredó a las mujeres kabilias. 

En el derecho islámico las personas que tienen derecho a la sucesión se dividen 

de acuerdo con la distribución que efectúa el Corán en las siguientes categorías (Powers, 

1999: 1169): 

1.- Los herederos legitimarios, a los que les corresponde la legítima, es decir una 

parte específica determinada por la ley musulmana. Estos herederos reciben el nombre 

de herederos farḍ41 (pl. furūḍ). Las partes obligatorias según la azora 4 del Corán son 

seis: la mitad, un cuarto, un octavo, un tercio, un sexto y dos tercios. 

2.- Los herederos universales o ‘āṣib42 que son los parientes por parte del varón. 

La ‘aṣaba43 de un hombre la constituyen todos sus descendientes en la línea masculina, 

así como todos sus parientes masculinos de la línea paterna. Entran en juego a falta de 

legitimarios o una vez repartida la parte de éstos. 

Los parientes uterinos, es decir, los parientes por la línea femenina o ḏawū al-

’ārḥām44, nunca heredan conforme a la escuela malikí, aunque, como veremos, el 

legislador argelino se decantó en este punto por la escuela hanafí y fueron incluidos  

como tercera categoría de herederos en el Código de la Familia de 1984, puesto que la 

tesis malikí estricta habría llevado a reconocer al Tesoro Público la calidad de pariente 

lejano con preferencia para suceder sobre los parientes uterinos (Dennouni, 1986: 723). 

El Corán regula la herencia en la azora 4, “Las mujeres” o An-nisā’45. Se trata de 

unos preceptos en los que el cálculo de las partes, especificadas en los versículos 7, 11, 

12 y 176, resulta extremadamente complejo. Precisamente estas normas, como veremos 

en capítulos posteriores, están siendo objeto de controversia en los últimos años en 

países como Marruecos46, Argelia47 o Túnez48, donde la legislación oficial las ha 

                                                           
40 Del árabe,  فقهاء  plural de فقيه , faqīh, jurista islámico. 
41 Del árabe, فَْرض plural فروض, lit. parte obligatoria de una herencia, herederos legítimos. 
42 Del árabe, عاصب 
43 Del árabe, عصبة, clan, parientes, por parte del varón. 
44 Del árabe, ذوو االرحام , parientes uterinos. 
45 Del árabe, النساء 
46 Código de la Familia marroquí de 2004, conocido como la Mudawwana, ( مدونة ), lit. compilación. 
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incorporado al derecho positivo vigente sin tener en cuenta las nuevas realidades 

sociales. Especialmente desde distintas organizaciones femeninas se viene reclamando 

la igualdad en materia hereditaria, en oposición a lo que el Corán estipula.  

El versículo 7 de la citada azora determina de forma general que:  

“Sea para los hombres una parte de lo que los padres y parientes más cercanos 

dejen; y para las mujeres una parte de lo que los padres y parientes más cercanos dejen. 

Poco o mucho, es una parte determinada” (Cortés, 2005: 35).   

Sin embargo, el problema surge cuando el versículo 11 determina a su vez que: 

“Dios os ordena lo siguiente en lo que toca a vuestros hijos: que la porción del 

varón equivalga a la de dos hembras […]. Ésta es obligación de Dios. Dios es 

omnisciente, sabio.” (Cortés, 2005: 35). 

Esta norma es la que más se cuestiona en los distintos países por haber servido 

para perpetuar la desigualdad entre hombres y mujeres ya que al provenir directamente 

del Corán cualquier modificación se hace mucho más difícil. Pero, aun así, la 

distribución musulmana de la herencia es aún más compleja y no podemos quedarnos en 

este único punto pese a ser el más controvertido.  

La herencia de la mujer no se limita solamente a la porción citada en el versículo 

anterior y en muchas otras ocasiones el porcentaje que le corresponde variará 

considerablemente dependiendo de su cercanía al difunto y del número de individuos 

con los que concurra a la herencia, dependiendo a su vez de si son mujeres, hombres o 

mujeres y hombres. El mismo versículo 11 que otorga a la hija la mitad de lo que reciba 

el hermano, establece a continuación que “si éstas [las hijas] son más de dos, les 

corresponderán dos tercios de la herencia. Si es hija única, la mitad”. Por otra parte, 

añade también el citado versículo que “a cada uno de los padres le corresponderá un 

sexto de la herencia, si deja hijos; pero, si no tiene hijos y le heredan sólo sus padres, un 

tercio es para la madre. Si tiene hermanos, un sexto es para la madre” (Cortés, 2005: 

35). 

En cuanto a la herencia de los padres también hay diferencia puesto que el 

versículo 11 ordena que “a cada uno de los padres le corresponderá un sexto de la 

herencia, si deja hijos; pero, si no tiene hijos y le heredan sólo sus padres, un tercio es 

para la madre. Si tiene hermanos, un sexto es para la madre” (Cortés, 2005: 35). 

                                                                                                                                                                          
47 Código de la Familia argelino de 1984, modificado en 2005. 
48 Código del Estatuto Personal tunecino de 1956, modificado en 1993 y en 2008. 
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En el versículo 12 de nuevo la mujer recibe la mitad de lo que le corresponde al 

hombre ya que se establece que “a vosotros [los hombres] os corresponde la mitad de lo 

que dejen vuestras esposas si no tienen hijos. Si tienen, os corresponde un cuarto. Esto, 

luego de satisfacer sus legados o deudas. Si no tenéis hijos, a ellas les corresponde un 

cuarto de lo que dejéis. Si tenéis, un octavo de lo que dejéis. Esto, luego de satisfacer 

vuestros legados o deudas” (Cortés, 2005: 35). 

El versículo 176, se refiere a los colaterales, y establece que “Si un hombre 

muere sin dejar hijos, pero sí una hermana, ésta heredará la mitad de lo que deja, y si 

ella muere sin dejar hijos, él heredará todo de ella. Si el difunto deja dos, éstas 

heredarán los dos tercios de lo que deje. Si tiene hermanos, varones y hembras, a cada 

varón le corresponderá tanto como a dos hembras juntas” (Cortés, 2005: 43). 

De estas normas que regulan la herencia islámica se puede concluir lo siguiente:  

1. En sólo cuatro casos la mujer hereda la mitad de lo que hereda el hombre. 

2. En más de ocho casos la mujer hereda la misma parte que el hombre. 

3. En más de diez casos la mujer hereda más que el hombre. 

4. En muchos otros casos sólo hereda la mujer (Yafout, 2015: 2). 

Tradicionalmente esta disparidad entre los dos sexos se ha venido justificando 

con la idea de la complementariedad de géneros que establecía el Corán en el que se 

realiza una distribución diferente de responsabilidades y deberes entre hombres y 

mujeres. De este modo, el hombre era considerado el responsable total del 

mantenimiento económico de su esposa y de su familia (azora 4. 34). En este contexto, 

la esposa no estaba obligada a pagar nada, gozando del derecho de reclamar al marido 

su manutención. De este modo se considera que cuando la mujer recibe menos en 

herencia no se la desposee de nada por lo que haya trabajado, lo cual no es muy 

acertado, puesto que cuando se trata por ejemplo de la herencia de los hijos, no se 

entiende que los varones reciban en este caso el doble.  

En cualquier caso, estas motivaciones fuera del contexto en que surgieron han 

perdido completamente su razón de ser en la sociedad actual y han servido, sin 

embargo, para que las normas que regulan el estatuto personal en distintos países 

musulmanes sigan otorgando a la mujer un trato discriminatorio con la excusa de 

tratarse de normas emanadas directamente de Alá.  
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I.2.1.- EL RECURSO A LA FIGURA DEL ḤUBUS O WAQF COMO FORMA DE 

ELUDIR LAS NORMAS SOBRE LA HERENCIA 

 

El waqf o ḥubus49  es una donación religiosa e inalienable en el islam, que recae 

normalmente sobre un edificio o unas tierras que son ofrecidos por una persona a una 

entidad religiosa con el fin de destinar los ingresos procedentes de estos bienes a obras 

de utilidad pública o a fines caritativos. Es una donación en usufructo en principio a 

perpetuidad, si se establece según la escuela hanafí, o temporal, según la malikí, que 

convierte al bien sobre el que recae en un bien habiz inembargable. Existen distintos 

tipos de ’awqāf según a qué fines sean destinados los beneficios procedentes del mismo: 

públicos o de beneficencia; de familia o privados y; mixtos. 

Gracias al recurso en concreto al waqf ’ahlī 50 o waqf en beneficio de la familia, 

un propietario, podía asegurarse de que la propiedad permanecería intacta, y que el 

usufructo sería disfrutado por los beneficiarios que él determinara, sin tener que 

someterse a las normas islámicas sobre el reparto de la herencia (Powers, 1999: 1171). 

De hecho, el waqf no aparece ni siquiera mencionado en el Corán, siendo un 

instrumento que comenzó a utilizarse posteriormente a la redacción de éste. 

Tradicionalmente se ha recurrido a esta figura para evitar que algunos bienes 

fueran objeto de especulación inmobiliaria, para impedir la división del patrimonio 

familiar entre los herederos o para eludir la aplicación estricta de los preceptos 

islámicos sobre la herencia. En este sentido, si bien se podía utilizar para frustrar los 

derechos hereditarios de las mujeres, y así encontramos algunos casos recogidos en el 

Miʽyār de Al-Wanšarīsī, sin embargo, todo apunta a que en los siglos XIII a XV la 

sociedad no era tan “rígidamente patriarcal” como lo atestigua el hecho de que en esta 

misma obra se señalara que el waqf familiar “era usado frecuentemente para 

suplementar los derechos de las mujeres” (Powers, 1999: 1177). 

El recurso a este tipo de donación ha sido una práctica muy extendida entre los 

musulmanes de distintas zonas geográficas. Así, por citar algunos ejemplos, en El Cairo 

durante el período de los mamelucos, era frecuente recurrir al waqf. Existen testimonios 

de mujeres de la elite social que recibían bienes bajo esta figura para administrarlos, 

pero, dado que la propiedad de las mujeres en la época era muy inestable, necesitando 

contar siempre con la mediación de un hombre para las transacciones, lo más habitual 

                                                           
49 En árabe: حبس, plural احباس, ’aḥbās, habiz, legado pío. 
50 Del árabe, وقف أهلي 
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era cambiar el destino de estos bienes, y una vez desafectados, venderlos 

inmediatamente para hacerse cuanto antes con el importe resultante de la venta. De 

hecho, en Egipto el abuso durante el siglo XV de esta figura del ḥubus llegó a generar 

bastantes críticas por considerar que se había desvirtuado su finalidad. Sin embargo, 

parece que su utilización a pequeña escala para vender propiedades residenciales 

urbanas por la familia del constituyente no estaba mal vista y constituía una práctica 

habitual y admitida (Huffaker, 2012: 143).  

En otros lugares, como Israel también era habitual el uso de este tipo de legado 

para evitar la aplicación de las reglas de la herencia musulmana, costumbre que se 

mantuvo hasta 1965, cuando se estableció la libertad civil para testar (Layish, 1995: 

282). 

Entre los bereberes también se realizaba esta práctica, pudiendo constatarse 

como la mayor o menor incidencia de su uso coincide con la influencia que el derecho 

musulmán tuviera en la zona: cuando las costumbres bereberes eran más fuertes que el 

derecho musulmán, las mujeres eran directamente desheredadas. Al contrario, cuando el 

derecho musulmán estaba más implantado, se eludía mediante el recurso a la figura del 

ḥubus que permitía apartar a las mujeres de la propiedad sin atentar contra el derecho 

islámico. En esta última situación se encontraban los bereberes del Sous en Marruecos y 

de los Aurés en Argelia (Bleuchot, 1999: 3).  

El Corán, al regular la herencia, determina, como hemos visto, una serie de 

herederos obligatorios a los que les corresponden unas porciones determinadas. Un 

aspecto fundamental es que la escuela malikí considera, a diferencia de las otras 

escuelas, que en ausencia de estos herederos obligatorios y de los herederos por línea 

agnaticia, la herencia pasará al Tesoro Público, bayt al-māl51, y prohíbe, en estos casos, 

hacer donaciones que excedan un tercio de la masa hereditaria o que vayan en favor de 

un heredero obligatorio. Además, el resto de herencia o radd52 que pueda quedar 

después de realizar la partición entre los herederos obligatorios tampoco regresa a estos, 

sino que pasa también al Tesoro Público. Por este motivo la constitución de un legado 

con fines benéficos sirve para evitar que parte de la herencia acabe en el Tesoro Público. 

Otras peculiaridades de la escuela malikí, a diferencia de la hanafí, son que el fundador 

del waqf no puede ser beneficiario ni administrador del mismo, y que, en caso de 

                                                           
51 Del árabe,  بيت  المال 
52 Del árabe, رد 
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necesidad, los beneficiarios, si son herederos directos del constituyente, pueden vender 

el bien objeto del mismo desafectándolo (Layish, 1983: 2-5).  

El waqf malikí se podía constituir afectando un determinado bien, en vida del 

constituyente y con carácter irrevocable, en cuyo caso no había un límite de cantidad, 

pero presentaba el inconveniente de que el constituyente, conservaba la nuda propiedad, 

pero perdía el uso y disfrute del bien. Sin embargo, como ocurría en Argelia durante el 

período colonial, existían casos en los que el constituyente se reservaba el usufructo, por 

lo que los tribunales franceses, consideraban, a falta de una indicación concreta del tipo 

de legado, que se trataba de un waqf hanafí, que sí permitía esta práctica (Layish, 1983: 

7). Por esta razón, se producía la circunstancia de que, en algunas ocasiones, pese a que 

la escuela malikí fuera la dominante, se adoptaban prácticas de la escuela hanafí que 

resultaban más ventajosas.  

Por otra parte, si se recurría a la figura concreta del waqf testamentario malikí, 

aunque se imponía las limitaciones de un tercio de la herencia, y de que no fuese a parar 

a los herederos legales (Layish, 1983: 3), se permitía al beneficiario seguir disfrutando 

del bien habiz hasta su muerte, momento en que se haría efectivo el legado. Además, 

este tipo de legado sí era revocable en cualquier momento antes del fallecimiento. En 

este sentido, el recurso al waqf testamentario era el más frecuente ya que, a pesar de las 

limitaciones citadas, en la práctica, salvo reclamación de los herederos obligatorios, no 

se solían respetar las prescripciones en cuanto a porciones, ni en cuanto a beneficiarios. 

 El recurso abusivo a esta figura para eludir las normas sucesorias llevó a 

algunos países como Egipto a aprobar normas como la Ley de Waqf de 1946 que 

trataban de compaginar ambas regulaciones, la hereditaria y la referida al waqf, con el 

objeto de limitar su uso imponiendo por ejemplo una limitación temporal de dos 

generaciones tras las la cual el bien habiz vuelve a convertirse en una propiedad 

ordinaria (Layish, 1997: 356), lo que no ha impedido que en otros lugares este tipo de 

legado siga constituyendo uno de los medios más frecuentes de evitar las normas 

islámicas.  

En el norte de África, el waqf, dependiendo de la voluntad de su fundador, se 

suele distribuir, o bien de acuerdo al reparto musulmán de la herencia, o bien per cápita 

entre los distintos beneficiarios, por partes iguales, y sin hacer distinción de sexos, en 

cuyo caso y, contrariamente a lo establecido en la ley islámica, los hombres y mujeres 

de un mismo grado familiar con respecto al fundador, se benefician del bien en 

porciones iguales (Layish, 1997: 378). Sin embargo, lo más habitual es estipular que la 
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viuda dejará de disfrutar de este legado si vuelve a contraer matrimonio, a pesar de que 

la escuela malikí sí lo permite, siendo a su vez lo más corriente que la mujer 

beneficiaria no pueda transmitir este derecho de disfrute a sus propios descendientes por 

lo que su parte pasará a incrementar la de los otros beneficiarios de la línea agnaticia del 

fundador. Otras veces, sin embargo, dada la libertad que ofrece esta figura, se excluye a 

las mujeres como beneficiarias, pero se incluye la obligación de asegurarles el sustento 

y la residencia con cargo a los beneficios del legado. Esta última práctica es muy 

habitual en aquellas zonas en las que se dificulta o se impide el acceso a la propiedad 

por parte de la mujer, como es el caso de la Kabilia. 

En definitiva, se recurre a esta herramienta jurídica porque para el derecho 

musulmán la idea de propiedad en común es algo ajeno, erigiéndose el sistema islámico 

de sucesiones en “destructor de la propiedad familiar provocando su división entre un 

gran número de herederos y en unidades sin valor económico” (Layish, 1983: 27). 

Quizás habría sido más adecuado plantear la cuestión de otro modo y hacer, como 

señalaba Powers (1993: 402) una distinción entre leyes hereditarias y sistemas 

hereditarios, dando a estos últimos un sentido más amplio, ligado con las costumbres de 

cada lugar y formados por una serie de herramientas prácticas (donaciones, legados, 

regalos, y otros modos de transferir la propiedad) que formarían parte de un sistema 

hereditario islámico mayor. De esa forma se puede observar como muchas de estas 

herramientas fueron creadas por los fuqahā’ “como soluciones prácticas para eludir las 

reglas de la herencia y adaptarlas a las presiones sociales y económicas” (Layish1995: 

283).  

I.3.- LA COSTUMBRE DE DESHEREDAR A LAS MUJERES ENTRE 

LOS PUEBLOS BEREBERES 

 

La práctica consistente en desheredar a la mujer es una de las manifestaciones 

más claras de la importancia que las sociedades bereberes conceden a sus normas 

consuetudinarias que, como en este caso, llegan a entrar en contradicción directa con la 

ortodoxia musulmana, poniendo de manifiesto que lo que prevalece es el espíritu de 

conservación de la tradición bereber incluso por encima de los preceptos coránicos.  

Tillion (1966) exponía de una manera bastante clara, aunque no exhaustiva, 

algunas de las posiciones respecto a la herencia de las mujeres norteafricanas: 

“Prácticamente podemos distinguir en el gran Magreb tres tipos de evolución en 

 materia de herencia femenina:  
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Primer nivel: Se aplica el Corán. Nos encontramos entonces entre gente muy devota, 

entre los nómadas o ante una filiación matrilineal (Hoggar). 

 Segundo nivel: Se viola el Corán, pero tomándose la molestia de engañar a Dios. 

 Reconocemos esto en los Aurés o en la Pequeña Kabilia. 

 Tercer nivel: Ni ḥubus, ni Corán, nada para las hijas, nada para Dios; estamos  ahora 

 entre los hombres de la Gran Kabilia” Tillion (1966: 177-178). 

 

Blanco Izaga, en sus trabajos sobre el Rif, en el norte de Marruecos, señalaba 

que las mujeres rifeñas, en principio, no heredaban y que, en la práctica, cuando esto 

sucedía “la porción es menor y sólo en lo que a propiedad movible se refiere” 

(1995:123). En este caso, se aprecia la influencia de la ley islámica que concede a la 

mujer la mitad de lo que hereda el hombre. Sin embargo, y aquí reside la particularidad, 

en el Corán no se hace referencia a la naturaleza de los bienes que componen la 

herencia, mientras que, en el Rif, al igual que en la mayor parte de otras zonas 

bereberes, la tierra se queda fuera de la masa hereditaria, pudiendo la mujer acceder solo 

a los bienes muebles que formen parte de la misma. 

 En otra zona bereber de Marruecos, en el Atlas Medio, en las comunidades que 

conforman las tribus Zayanes o Izayan, las mujeres no gozan tampoco del derecho a la 

sucesión (Aspinion, 2008:131-132). Estas tribus, pese a la influencia notable del 

derecho islámico, han relegado éste al ámbito de la fe y la moral, siendo rechazado 

como sistema jurídico, optando, en este sentido, como derecho aplicable por la 

costumbre zayaní. 

Laoust, en un estudio sobre los bereberes de Marruecos, centrado en las tribus de 

los At Intift, y también en los Izayan, señala que la mujer no hereda y que “ella misma 

es un objeto que forma parte de la herencia. A la muerte de su marido, se casa con uno 

de los hermanos del difunto, y si vuelve al hogar paterno, los herederos tienen el 

derecho de reivindicar la dote y repartírsela” (Laoust, 1915: 77). 

 En la documentación de los Fondos Arsène Roux de Marruecos también existen 

datos acerca de las peculiaridades de la herencia femenina en distintas tribus bereberes.  

En un informe de 1935 (Fonds Roux: TM73.1) del intérprete-lugarteniente, 

Rabia, del Bureau des Affaires Indigènes de Tounfite (Región de Meknes, Círculo de 

Midelt), se recoge la costumbre de los At Yahia donde encontramos datos acerca de la 

organización familiar y la herencia. La familia está “basada en el principio del 

patriarcado”, donde el matrimonio tiene un rol fundamental al ser un “contrato de 
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colaboración” que se desenvuelve en la tienda53 del marido, con los consiguientes 

efectos jurídicos. En esta tribu la viuda acude a la sucesión del marido ya que el sistema 

sucesorio de los At Yahia es una combinación del derecho consuetudinario local y el 

derecho musulmán. De hecho, la mujer tiene reconocida la calidad de heredera 

legitimaria, es decir, tiene derecho a una parte de la sucesión, que varía en función de 

que la viuda tenga hijos o no, y que recae sobre los bienes que el marido posea en la 

tienda. Sin embargo, el caso de que concurra a la sucesión con otros herederos, se la 

omitirá del reparto. Los problemas surgen porque la mayoría de miembros de la 

asamblea popular o ǧamāʻa54 ignoran o conocen parcialmente este sistema, mostrando 

una cierta “repugnancia” por el esfuerzo intelectual que demandan las liquidaciones 

sucesorias. Por ello, tal como recoge el intérprete Rabia, la experiencia demuestra que 

en muchos casos las prescripciones de la sharía eran cuestionadas “para ser finalmente 

rechazadas”. Para ilustrar estas cuestiones, en este dosier se recoge un ejemplo de la 

“impotencia de la sharía ante una concepción milenaria que no admite la transferencia 

de un patrimonio entero a las mujeres por vía sucesoria”. En este caso, un tal Moha, jefe 

de tienda, muere dejando a su padre, a una viuda y a una hija. Según la sharía, la 

herencia debería repartirse del siguiente modo: un octavo para la viuda, la mitad del 

resto para la hija, y la otra mitad para el padre en calidad de heredero universal. Sin 

embargo, en la costumbre de los At Yahia no se procede de este modo ya que la 

sucesión es recibida por el padre que omite a la viuda y la hija no tiene derecho a nada.  

En otro caso, se considera a las mujeres de Ksar de Ourdouz sujetas a la 

prohibición de suceder por lo que no gozan de ninguna vocación hereditaria. 

En una carta de 1929, del intérprete-lugarteniente Montgobert (Fonds Roux: 

TM73.2.1) se hace referencia al derecho consuetudinario de los At Amar (Región de 

Meknes) y se trata la cuestión de la mujer repudiada o divorciada. En principio la mujer 

vuelve a colocarse bajo la potestad del padre o del pariente masculino más próximo, 

pero puede sustraerse de esta situación en dos casos: cuando compra o se convierte en 

jefa de tienda. Los padres de la mujer viuda o divorciada le otorgarán la libertad cuando 

ella desee convertirse en jefa de tienda y después de haber consultado a la tajmaɛt  que 

                                                           
53 Las referencias a la tienda en estos casos se deben interpretar como la familia. 
54 Del árabe, جماعة , reunión, asamblea, plural, جماعات , ǧamāʻāt. Se trata de un préstamo del árabe. La 

forma berberizada de esta palabra es tajmaɛt, y es la forma más utilizada en la Kabilia. Designa a la 

asamblea de hombres (Abrous, 2011: 1). Los kabilios usan este término también para referirse al edificio 

público con bancos de piedra donde se reúne dicha asamblea durante las épocas de calor o de lluvia 

(Hanoteau y Letourneux, 2003: t. II, 11).  
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será la que juzgue si la mujer es digna de obtener lo que pide. En este caso, la mujer jefa 

de tienda gozará de todos los derechos civiles del hombre. Los bienes de la viuda o 

divorciada serán de su propiedad. Sin embargo, y a pesar de todo, se establece 

taxativamente que las mujeres no heredan nunca. Por lo tanto, las mujeres en esta tribu 

no se emancipan jamás y solo, excepcionalmente, gozaran de “libre disposición de ellas 

mismas” si son jefas de tienda. 

En otro informe (Fonds Roux: TM73.2.2) de los oficiales-intérpretes Féraud y 

Guyot, y de Poinsot, oficial de Affaires Indigènes, se recoge la costumbre de los At 

Sgougou (Khenifra). Según el testimonio de los oficiales, los At Sgougou llaman a las 

mujeres a la sucesión a partir de su islamización. Con anterioridad las mujeres no 

contaban en la familia paterna, sino que formaban parte del patrimonio paterno. Las 

mujeres estaban desprovistas de toda vocación hereditaria y solo tenían derecho a una 

pensión alimentaria. Sin embargo, posteriormente se les aplica el sistema sucesorio 

musulmán malikí de modo que el derecho consuetudinario o izref (sic.), no difiere en 

nada de la sharía, excepto en un caso: los bienes de un hijo natural que muere sin 

descendencia vuelven a su madre y se excluye al padre aun cuando éste hubiera 

reconocido al hijo. 

En otras tribus bereberes también se aplica el derecho musulmán, aunque con 

alguna restricción, como en el caso de la tribu de Ichkern, según consta del estudio 

sobre su costumbre (Fonds Roux: TM73.2.3) llevado a cabo por B. Harchaoui, 

intérprete civil en función de secretario judicial del tribunal consuetudinario de los 

Ichkern entre 1934 y 1937. En este estudio se señala que las mujeres Ichkern pueden 

llegar a ser propietarias a título personal, tanto de bienes muebles como inmuebles por 

herencia ya que las mujeres heredan de los padres o del marido. El reparto de la 

herencia sigue las reglas de la sharía con la siguiente restricción: las esposa o esposas 

que concurran a la herencia con las hijas del marido muerto o con hijos de su hijo solo 

tendrán derecho a una octava parte de la sucesión. 

Por otra parte, encontramos también documentos en los que se aprecia un interés 

por parte de las autoridades marroquíes tendentes a unificar los criterios hereditarios 

entre distintas tribus bereberes. En este sentido, en un dossier que contiene la 

Deliberación n. 17 del consejero del Gobierno Jerifiano, reflejada en la carta n. II52 CH 

de 2 de febrero de 1939, referente a las sucesiones entre los At Izdeg (Fonds Roux: 

TM73.2.4, segundo dossier), se establece lo siguiente: se considera que es una injusticia 

excluir a las mujeres de la herencia y que hay que atribuirle una mayor parte en la 
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misma y, se considera también que la regla sucesoria en vigor en la tribu que busca 

reducir al mínimo la parte de la esposa, limitándola solo a la parte del marido difunto, es 

“contraria a la igualdad y está en regresión con respecto a la evolución de las 

condiciones sociales en general”. En este sentido, se manifiesta el deseo unánime de los 

At Izdeg y de los At Ouafellah, de que se les apliquen los mismos criterios sucesorios 

de la tribu de los At Ayach, determinando la parte de la esposa, del padre y de la madre. 

Esta medida se solicita con el objetivo de armonizar las normas de las tres tribus para 

facilitar sus frecuentes intercambios y alianzas. Finalmente, según reza en la carta, se 

acuerda que “de ahora en adelante, en materia sucesoria, la esposa tendrá derecho a un 

octavo de la herencia de su esposo difunto”. 

Sin embargo, y pese a que la tendencia dominante, salvo las excepciones que 

hemos visto, es dificultar el acceso de la mujer a la herencia, no en todas las zonas 

bereberes se recurre a la desheredación femenina para preservar la tierra de la tribu. Al 

sudeste de Marruecos, en Merzouga, se asienta la tribu de los At Khebbach. Aquí, al 

igual que sucede en la Kabilia, la comunidad vecinal es muy cerrada y no acepta 

fácilmente la instalación de nuevos habitantes de otras tribus extranjeras. Solo los 

morabitos y los miembros de sus familias, que gozan de una posición particular, pueden 

ser aceptados (Gélard, 2003: 79). Para este grupo la tierra tiene también una importancia 

primordial que va más allá del puro valor económico. El reparto de la misma se realiza 

entre los miembros de la familia, pero en este caso la esposa y las hijas participan de la 

sucesión según las normas coránicas que se han incorporado al derecho consuetudinario 

oral de este grupo. No obstante, en la práctica, lo que se busca siempre es no tener que 

dividir la tierra y se intenta la conciliación entre los herederos para seguir explotándola 

juntos. En este supuesto dentro de una misma familia se reagrupan las tierras para evitar 

su parcelación “y la herencia legal de las hijas es a menudo simplemente suprimida para 

evitar la división del patrimonio. […] Se asocia directamente la familia, la tierra y la 

sangre (Gélard, 2003: 74). 

 En Marruecos el régimen jurídico de las tierras comprende diferentes tipos de 

propiedad, privada y colectiva.  Las tierras colectivas tienen un régimen muy antiguo 

que remonta al período preislámico. Son tierras indivisas e inalienables (Gélard, 2003: 

64). Entre los At Khebbach estas tierras colectivas continúan en la actualidad siendo 

reguladas de la misma manera que en el pasado, es decir, se les aplica un sistema de 
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reparto anual basado en una ley consuetudinaria conocida como qanun el-rurfi55 (sic.), 

diferente para cada tribu.  Según este sistema la tierra colectiva jamás puede ser objeto 

de propiedad privada y sólo se puede otorgar al que la explota su usufructo para una 

sola cosecha. Las viudas y las mujeres divorciadas también pueden beneficiarse del 

reparto de esta tierra colectiva56 (Gélard, 2003: 76). 

  Entre los pueblos bereberes de Argelia encontramos el mismo fenómeno en 

materia de sucesiones. En el caso de la población chaouí de los Aurés también se 

apartaba a la mujer de la herencia, habiendo recurrido en un principio al uso frecuente 

del ḥubus para lograr este fin. En esta zona, entre 1934 y 1940, no era posible encontrar 

“una sola tierra que no estuviese afectada a un ḥubus de este tipo” (Tillion, 1966: 177). 

La desheredación se remonta a la época preislámica en la que la mujer de los Aurés, 

como la kabilia o la árabe “estaban privadas por la costumbre de toda vocación 

hereditaria” (Gaudry, 1929: 127). Cuando la ley musulmana se impuso, suponiendo una 

amenaza para las normas consuetudinarias,  los chaouíes “hicieron lo mismo que habían 

hecho los árabes durante los primeros siglos de la Hégira, buscaron en el ḥubus  “un 

medio de asegurar, a pesar de los cadis, la aplicación de las disposiciones de sus 

costumbres que consagraban la incapacidad sucesoria de las mujeres” y con este 

propósito sujetaron a ḥubus sus bienes en beneficio de sus herederos masculinos, “para 

que las mujeres continuaran sin heredar nada” (Gaudry, 1929: 127). No obstante, en este 

terreno del ḥubus la casuística chaouí era muy amplia y en ocasiones resultaba que 

finalmente las hijas salían “mejor paradas de lo que lo había previsto el constituyente” 

(Gaudry, 1929: 128). Esto se debía a la intervención de la asamblea o tajmaɛt que 

cuando constataba que la tierra había ido a parar a un pariente masculino incapaz de 

sacarla adelante, atribuía su uso a la mujer para que la explotase. Por otra parte, existían 

distintos tipos de ḥubus y algunas variedades incluían la obligación de cubrir las 

necesidades alimentarias y de vestido de las mujeres solteras, viudas o divorciadas. 

Incluso podían establecerse ḥubus instituyendo como beneficiarias a las mujeres, pero 

con la condición de que, en caso de matrimonio o muerte de éstas, los bienes irían a 

algún pariente masculino de la línea colateral. Sin embargo, cuando, excepcionalmente, 

una herencia recaía sobre una tierra o un inmueble no sujeto a ḥubus, y dicha herencia 

se liquidaba conforme a las reglas musulmanas, algunas mujeres llegaban a convertirse 

                                                           
55 La autora traduce esta expresión como “ley de conocimiento”, pero considerando que se refiere a la ley 

consuetudinaria quizás habría sido mejor transcribirla como qānūn el-‘urfiyy, del árabe قانون العرفي .  
56 Remitimos al inicio de este capítulo donde también tratamos el tema de las Soulaliyates de Kenitra, que 

guarda bastantes similitudes con el caso de los At Khebbach al afectar también a tierras colectivas. 
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en propietarias de bienes inmobiliarios (Gaudry, 1929: 129). Pero lo más frecuente era 

la aplicación del derecho consuetudinario en estas materias porque los chaouíes, a pesar 

de la penetración del derecho musulmán malikí y de la presencia de la administración 

francesa durante el período colonial, “han continuado rigiéndose por sus cánones o 

costumbres y obedeciendo a sus Imoqranen57” (Surdon, 1936: 391). Precisamente la 

asamblea de estos últimos siguió ocupándose, entre otras materias, de las particiones 

sucesorias. De todas formas, los chaouíes contaban desde 1866 con dos jurisdicciones 

en materia civil: el qāḍi58 malikí y la tajmaɛt; aunque, en la práctica, solían optar por 

ésta última ya que es la que aplicaba la costumbre (Surdon, 1936: 395). 

 En la Kabilia59 con la deliberación de 1749 se priva “oficialmente” a la mujer 

del derecho a heredar lo que otorga mayor legitimación a lo que venía siendo una 

práctica habitual en las sociedades rurales bereberes. A partir de esta fecha ni las hijas 

heredan de sus padres ni las esposas tendrán el derecho de suceder a sus maridos. 

Además, se observa también la tendencia a apartarlas de la propiedad al negársele 

también durante la misma reunión el ejercicio del derecho de adquisición preferente o 

šef‘a60.  

 En otra zona argelina de costumbre bereber, el Mzab, la posición de la mujer 

presenta algunas peculiaridades. La sociedad mozabí, al contrario que la kabilia, está 

jerarquizada y bajo el control de la religión musulmana. La fracción o ‘ašīra61 es el 

principal segmento de la sociedad y está constituida por la agrupación de varias 

familias. Una asamblea religiosa de clérigos, la ‘azzāba62,  forman la ḥalqa63 que 

controla la vida política, religiosa y los asuntos de cada ciudad. La asamblea de laicos, o 

‘awāmm64, ejecuta las decisiones de la ‘azzāba y toda la vida de la ciudad se gestiona 

desde la mezquita (Salhi, 2004: 201). Inicialmente los miembros de la ḥalqa se 

comportan como sufíes y pertenecen a una ṭarīqa65 o cofradía. Si bien se les aconseja el 

celibato inicialmente esto no ocurre en la práctica ya que se favorece el matrimonio 

endogámico y precoz. En este sentido la situación de la mujer ibadí era la de “rehén” de 

                                                           
57 Del bereber, plural de ameqqran, “anciano, sabio, notable, grande, jefe”. 
58 Del árabe, قاض 
59 Nos ocuparemos expresamente de este tema en el capítulo IV del presente trabajo. 
60 Del árabe, شفعة , “derecho de adquisición preferente, retracto”. 
61 Del árabe, عشيرة, “familia, clan, tribu”. 
62 Del árabe, عزاب, “solteros, célibes”. 
63 Del árabe, حلقة, “círculo”. 
64 Del árabe,   عوام, “laicos”. 
65 Del árabe, طريقة, “vía, camino, cofradía”. 
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su propia comunidad puesto que se les impedía salir de la misma ni siquiera para vivir 

fuera con sus maridos (Salhi, 2004:202). 

 Entre los mozabíes existía también la preocupación constante por mantener a 

salvo el patrimonio por lo que a los extranjeros se les impedía acceder a la tierra, ni 

como propietarios ni como arrendatarios, y si, llegado el caso, la heredaban se les 

otorgaba en su lugar una contraprestación económica. Estas limitaciones al acceso a la 

propiedad por parte de los extranjeros también afectaban a las mujeres ya que estas 

podían ser susceptibles de introducir extranjeros en la comunidad, lo cual estaba 

prohibido. La mujer mozabí tradicional no gozaba de ninguna autonomía y el padre, el 

marido o los parientes masculinos eran los encargados de suministrarle todo lo 

necesario para cubrir sus necesidades, por lo que es dudoso, a pesar de la mayor 

influencia árabe, que las mujeres de Mzab pudieran acceder vía herencia a la propiedad 

de la tierra. Como contrapartida no se las podía a obligar a realizar ninguna tarea como 

tejer, moler el trigo, preparar el pan o lavar la ropa y la monogamia era la norma 

habitual ya que la mujer podía prohibir al marido tomar otra esposa o disponer de una 

concubina. Las mujeres mozabíes eran las encargadas de la tarea de lavar los cadáveres, 

y contaban con una asamblea propia, equivalente a la ‘azzāba masculina, encargada de 

velar porque el resto de las mujeres cumplieran con un código consuetudinario no 

escrito que reglamentaba sus vidas de forma rigurosa y que convertía a las mujeres en 

“las más enérgicas conservadoras de las costumbres ancestrales” (Surdon, 1936: 378-

381). 

Sin embargo, aunque parezca la tendencia dominante, la desheredación, no se 

practica en todas las tribus y, entre algunos grupos bereberes como los tuaregs no existe 

en absoluto. Para estos últimos la masa hereditaria está formada por todo tipo de bienes, 

tanto muebles como inmuebles, y la partición de la herencia se realiza siguiendo las 

normas de la herencia musulmana ortodoxa (Tillion, 1966: 174). Esta particularidad se 

debe a que, entre los tuaregs, a diferencia de lo que ocurre en África del norte, la tierra 

no puede ser objeto de propiedad privada, con lo que no puede ir a parar a manos ajenas 

a los miembros de la tribu. En la zona de Hoggar la tierra pertenece al soberano y en 

otras zonas como en Djanet pertenece a la tribu, por este motivo la herencia por ambas 

líneas, femenina y masculina, no pone en riesgo la unidad tribal (Tillion, 1966: 175).  

  



59 
 

I.4.- CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I 

 

 A lo largo del presente capítulo, hemos podido comprobar que, con respecto a 

las mujeres, tanto el ejercicio del derecho de propiedad, como el acceso al mismo, han 

sido obstaculizados en distintos lugares y épocas. 

Entre los casos que hemos citados observamos, en primer lugar, que las 

restricciones al derecho de propiedad se han producido tanto en países musulmanes 

como no musulmanes, ya que más allá de la religión, se trata de una cuestión ligada a la 

tradición y a la tierra. Sin embargo, en países como Francia o Italia, estas costumbres 

fueron perdiendo vigor hasta desaparecer en los ordenamientos legales modernos.  

Uno de los obstáculos con los que se tropezaban las mujeres era su falta de 

libertad para realizar transacciones, ya que, aunque gozaran de la condición de 

propietarias, se les imponía el requisito de tener que llevarlas a cabo siempre bajo la 

supervisión de una figura masculina, normalmente un pariente.  

Aparte de estos impedimentos para ejercer la plena propiedad, en otros casos se 

iba más lejos y se impedía directamente que la mujer pudiera acceder a la misma a 

través de la herencia.  

El nacimiento del islam supuso inicialmente un avance para las mujeres en 

materia hereditaria, ya que en la época preislámica no solo no recibían nada, sino que 

ellas mismas llegaban a formar parte de la masa hereditaria.  Sin embargo, el islam 

durante su expansión, se encontró con costumbres que estaban tan arraigadas que 

formaban parte de la propia identidad de los pueblos en los que se implantaba.  

Esto explica que prácticas locales como las que transmitían la propiedad, 

principalmente de bienes inmuebles como las tierras familiares, por vía masculina 

patrilineal, se mantuvieran en vigor en paralelo con las propias normas islámicas. Y, 

aunque se haya querido ver en las normas musulmanas sobre la herencia, una vocación 

universal e inmutable, fueron también el producto de una época y de un contexto 

determinados, la ciudad de Medina, por lo que no es de extrañar que chocaran con las 

prácticas propias exixtentes en otras zonas.  

Sin embargo, lo más frecuente era que la costumbre se impusiera, pero sin 

oponerse frontalmente a la regulación musulmana de la herencia. De este modo, se 

utilizaba el recurso a la presión social y familiar, que ocasionaba que fueran las propias 

mujeres las que se vieran obligadas a no reclamar su parte o a renunciar a sus derechos 

hereditarios en beneficio de sus parientes masculinos. También se recurría a figuras 
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jurídicas como el ḥubus o waqf, que, como hemos visto, permitía eludir la regulación 

islámica de la herencia sin apartarse de la legalidad musulmana. 

En el caso concreto de los pueblos bereberes, aunque en algunas tribus se 

aplicaba el reparto musulmán de la herencia, lo más habitual era que las mujeres no 

heredasen la tierra, observándose en este sentido distintas actitudes: eludir las normas 

islámicas de la herencia directamente, como en el caso de la Kabilia tras la deliberación 

de 1749; tratar de conciliar las prácticas consuetudinarias con las normas musulmanas, 

recurriendo al ḥubus o; provocar la renuncia “voluntaria” de la mujer a sus derechos. 

Estas distintas opciones se han considerado a veces como un indicio revelador del papel 

que se otorga al islam en cada caso, aunque, como ya hemos indicado, no sería exacto 

valorar la religiosidad de un pueblo en función de esta cuestión ya que en el caso de la 

herencia de la tierra pesa más la costumbre que la religión en contextos muy diversos, 

no solo en el ámbito bereber. 

 En el islam la herencia está regulada minuciosamente y las normas que 

establecen el procedimiento para calcular las partes que corresponden a cada categoría 

de herederos son de obligado cumplimiento por provenir directamente del texto 

coránico. Esta regulación, que ha sido la adoptada por la legislación positiva de los 

países del norte de África, plantea sin embargo el inconveniente de que, pese a 

reconocer a la mujer la calidad de heredera, le otorga un trato desigual con respecto al 

hombre, favoreciendo claramente a la línea masculina, lo que ha dado lugar a 

numerosas reivindicaciones en los últimos años.       

Por otra parte, la tendencia a impedir que las mujeres hereden la tierra sigue 

gozando de relativa vigencia, tanto entre los bereberes, como en países musulmanes 

como Jordania o Pakistán, y en todos estos casos, el temor a romper los vínculos con la 

familia, o el miedo al deshonor o a ganarse la enemistad de la comunidad es lo que 

sigue llevando a muchas mujeres a no reivindicar sus derechos.  

Sin embargo, en la actualidad la costumbre de privar a las mujeres de la 

herencia, está perdiendo su discutible razón de ser ya que, al igual que el desigual 

reparto de la herencia musulmana, no se adecúa, como veremos, a las nuevas realidades 

sociales ni a las modificaciones que ha experimentado la familia tradicional en los 

últimos años. Aunque, también se puede constatar, en sentido contrario, que una mayor 

islamización de la sociedad podría provocar, como en el caso jordano, un mayor celo en 

la aplicación de los preceptos de la sharía, impidiendo toda posibilidad de modificación 

legal de la herencia musulmana.  
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II.- EL ISLAM EN LA KABILIA: DE LOS MORABITOS AL SURGIMIENTO 

DEL MOVIMIENTO REFORMISTA 

 

II.1.- LA PENETRACIÓN DEL ISLAM EN ÁFRICA DEL NORTE  

 

 La derrota de Cartago a mediados del siglo II a.C., supuso para Roma el inicio 

de la colonización del norte de África con la creación del África Romana (Servier, 

2007: 44) en la que puso en práctica una política consistente en alternar el 

establecimiento de colonias bajo la autoridad de magistrados imperiales con el 

reconocimiento de ciertos reinos bereberes.  

 Los romanos, que profesaban una serie de cultos politeístas, fueron, en principio 

tolerantes con las creencias de las poblaciones locales. Sin embargo, a partir del siglo 

III, el cristianismo iba ganando cada vez más seguidores en el seno del Imperio romano 

hasta que a raíz del Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino I, en el 

año 325, se otorgó libertad de culto para los cristianos, legitimando su religión. 

Finalmente, en el año 380, Teodosio I declaró al cristianismo como la única religión 

oficial del Imperio, prohibiéndose el culto a los antiguos dioses. 

 La penetración del cristianismo en el Magreb se produjo a continuación de la 

llegada de los romanos (Mesnage 1913). Todo apunta a que, en los primeros momentos, 

en el norte de África se impuso más bien como reacción a los invasores romanos puesto 

que Roma había perseguido y reprimido duramente a los cristianos. Los bereberes “se 

resignaron a profesar la religión cristiana y a dejarse gobernar por sus conquistadores, a 

los cuales, además les pagaban impuestos sin dificultad” (Ibn Khaldoun, 1852: 207). 

 Durante, al menos los primeros cuatro siglos de presencia africana Roma había 

mantenido bajo control a los pueblos nómadas, pero poco a poco comenzarán a llegar 

desde el desierto oleadas de guerreros Luata66 que empezarán a modificar los hábitos de 

vida del África “útil” (Camps, 1983: 8).     

  A pesar de ello, Roma conservó todos sus dominios africanos hasta la invasión 

de los vándalos en el año 429 que supondrá la penetración de una nueva cultura más que 

apenas dejaría huellas en un sustrato bereber. 

                                                           
66 Hemos optado por la denominación Luata, adaptada del francés Louata, al no encontrar término 

equivalente en español. Los Lwāta son un importante grupo bereber. La tradición árabe-bereber relata que 

se establecieron por primera vez en el Magreb, provenientes de Palestina, en los tiempos bíblicos del rey 

David (Encyclopaedia of Islam (1999): Lawāta, V, 694b). 
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 Aunque Roma volverá a ganar posiciones a partir del año 533 ya no conseguirá 

ejercer el mismo poder en la zona, viéndose obligados los bizantinos, herederos de un 

Imperio romano fragmentado, a luchar contra frecuentes incursiones como las 

protagonizas por los zenata67, bereberes nómadas. 

 Por otro lado, la iglesia oficial del Imperio se encontraba atravesando momentos 

de graves querellas ideológicas. El cristianismo africano era intransigente y de ahí las 

numerosas herejías y cismas que se produjeron entre los que destacó el donatismo al 

que se acogieron numerosos fieles y obispos cristianos africanos, entre otras razones, 

como forma de seguir oponiéndose al invasor romano. Este movimiento surgió en 

Numidia68 en el siglo IV y su fundador fue Donato, obispo de Cartago.   Aunque fue 

rechazado por la iglesia católica, su influencia perduró hasta la invasión árabe 

musulmana en el siglo VII (Camps, 2002: 180-181). Todas estas circunstancias, unidas 

al surgimiento de un nuevo credo monoteísta, el islam, provocaron finalmente que el 

cristianismo no consiguiera imponerse definitivamente a un pueblo acostumbrado a 

recibir influencias externas.  

 También entre los bereberes existían algunas tribus que profesaban el judaísmo, 

como es el caso de algunas tribus de Nafusa o de la tribu de los Djeraoua, en los Aurés, 

de la que formaba parte la célebre Kahena que se enfrentó a los árabes durante las 

primeras invasiones (Ibn Khaldoun, 1852: t. I, 208) 

 El islam, nacido en La Meca (en la actual Arabia Saudí) en el año 622, como 

consecuencia de la predicación de Mahoma, se extendió rápidamente hasta llegar a 

alcanzar en el siglo VIII los territorios que corresponderían a Al-Ándalus (en la actual 

España). Pese a que Roma había tratado de recuperar su posición en África, venciendo a 

los invasores del norte, no pudo hacer frente a esta nueva fuerza que se aproximaba por 

el este, y a partir del año 640 los árabes franqueaban el istmo de Suez comenzando su 

conquista del norte de África que en esos momentos se encontraba empobrecido, 

desorganizado y dividido. 

 La creación de nuevas ciudades que llegarán a convertirse en auténticos centros 

religiosos en los dos extremos del territorio, como Kairouan (en el actual Túnez), en el 

                                                           
67 Con este término se designa en la literatura árabe a uno de los grandes grupos bereberes, que dominó la 

mayor parte del Magreb entre los siglos X y XV. El núcleo de su poder se concentraba en Tremecén, pero 

su radio de acción llegaba a Constantina y Sijilmasa. Fueron conocidos por contar con una poderosa 

caballería (Encyclopaedia of Islam (1999): Zanāta, XI, 479-480).  
68 Numidia se extendía aproximadamente a lo largo de un territorio de difusas fronteras que comprendería 

la actual Argelia oriental y la parte occidental de Túnez (Encyclopaedia Britannica: Numidia, en línea: 

URL: https://www.britannica.com/place/Numidia). 
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año 670, y Fez (en el actual Marruecos), fundada por Idris I en el año 789, 

contribuyeron a implantar con solidez el islam, provocando una primera arabización 

ciudadana. Sin embargo, la conversión de los bereberes del campo, como los sanhaya, o 

los zenata, se consiguió mediante la conversión de los jefes de las federaciones, más por 

razones políticas que religiosas (Camps, 1983: 11).   

 En pocos años, y en virtud de una serie de operaciones militares, toda la zona se 

encontraba bajo el dominio de los árabes. Los bereberes, que, en un primer momento, se 

habían opuesto a la penetración, acabaron uniéndose al contingente de fuerzas que en el 

año 711 atravesaban el Estrecho de Gibraltar para conquistar España (Manzano Moreno, 

1992: 69-70).  Prácticamente habían bastado dos siglos, el VII y el VIII, para islamizar 

el Magreb. 

Sin embargo, la posterior islamización de los bereberes no llevará aparejada la 

desaparición inmediata de los cristianos en África. En el siglo VI los reinos que se 

habían creado durante las épocas vándala y bizantina eran mayoritariamente cristianos 

al igual que gran parte de la población, incluidos los bereberes (Camps, 1983:12), de las 

antiguas provincias romanas. Durante la época de plena expansión del islam siguieron 

existiendo importantes comunidades cristianas en Tihert (actualmente Tiaret, Argelia), 

en pleno reinado de los rustamidas69, o en Tremecén donde existía una importante 

iglesia en pleno siglo X (Camps, 1983: 14). Sin embargo, aunque existen testimonios70 

de las conversiones al cristianismo, éste no llegó implantarse en algunas zonas 

montañosas como los Aurés, la Kabilia o el Rif  donde la población siguió manteniendo 

sus costumbres religiosas y políticas. Finalmente, la gran represión y las persecuciones 

llevadas a cabo por los califas almohades provocaron la desaparición de las 

comunidades cristianas a lo largo del siglo XII (ibid.).  

 El historiador, filósofo y geógrafo musulmán nacido en Túnez en el siglo XIV, 

Ibn Jaldún, o Ibn Khaldoun según la transcripción francesa, escribió que “los bereberes 

no adoptaron definitivamente el islam hasta el gobierno de Moussa ibn Noceir…o algún 

tiempo después según otro relato” (Ibn Khaldoun, 1852: t, I, 198). Sin embargo, esta 

afirmación debe ser tomada con precaución ya que supondría una conversión total 

demasiado temprana, durante el califato omeya de Damasco, y además hay constancia 

                                                           
69 Dinastía ibadí, fundada por Ibn Rustam, de origen persa, que reinó en Tihert entre los años 778 y 909 

(Encyclopaedia of Islam (1999): Rustamids, VIII, 638a). 
70 Los epitafios de regiones poco romanizadas dan una idea de la expansión del cristianismo. En zonas 

como la cadena de los Babors hay inscripciones con la expresión “servus Dei” que datan del siglo V 

(Camps, 2002:129). 
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de que existían tribus bereberes cuya conversión fue más tardía, como es el caso de los 

nómadas lemtuna, en el Sáhara, que  tuvo lugar en torno al siglo IX, o las de los tuaregs 

del Hoggar que no se produjeron antes del siglo XV. Además, los bereberes eran reacios 

a someterse a cualquier tipo de autoridad, ya fuera civil o religiosa, como puso de 

manifiesto el hecho de que llegaran a apostatar hasta doce veces, tanto en Ifriqiya como 

en el Magreb (Ibn Khaldoun 1852: t. I, 198). 

En los primeros siglos del islam los misioneros jariyíes71, venidos de Oriente 

jugaron un eficaz papel en la expansión del islam. El jariyismo72 es el resultado del 

primer cisma del islam en el siglo VII. Algunas tribus bereberes, sobre todo zenatas, 

abrazaron esta doctrina puesto que, con un espíritu más democrático, propugnaba la 

igualdad de todos los musulmanes, de manera que cualquiera podía resultar elegido 

califa, aunque no fuera de origen árabe (Camps, 2002: 99-100). Acoger estas ideas 

suponía a su vez un reflejo de su oposición a la autoridad árabe establecida, 

representante de la rama suní del islam. Como señaló Gautier (1927: 313), al igual que 

el donatismo fue un levantamiento bereber contra los romanos, el jariyismo contribuyó 

a contrarrestar la “arabidad”, encarnada en la figura de los califas omeyas. El jariyismo 

en el Magreb central alcanzó su punto álgido en los siglos VIII y IX con la dinastía 

ibadí de los rustamidas (Camps, 2002: 99), a la que ya hemos hecho alusión. El 

ibadismo es una rama del jariyismo que subsiste actualmente, entre otros lugares, en 

Mzab (Argelia), Djerba (Túnez) y en los montes Nafusa (Libia).   

 La rama chií del islam jugó también un papel fundamental en la expansión de la 

nueva religión. Se introdujo en el Magreb por medio del misionero ‘Abu Abd Allāh al-

Šī‘ī 73, que se hizo con el apoyo de la tribu bereber de los ketama, perteneciente a los 

sanhaya  y alcanzó su punto álgido con la dinastía fatimí que estableció su sede en El 

                                                           
71 Del árabe, خوارج,  ḫawāriǧ, “disidente, cismático, herético”. 
72 El jariyismo es la primera secta surgida del islam. Su importancia reside en cuanto al dogma en la 

justificación mediante la fe y el trabajo y, en la teoría del califato, pudiendo elegir como califa a cualquier 

musulmán. Durante los primeros años fueron protagonistas de numerosas insurrecciones. Muerto el 

Profeta en el 632, Ali Ibn Abi Talib, reclamó sus derechos sucesorios y fue elegido cuarto califa, aunque 

no por unanimidad y se encontró con una oposición violenta encabezada por Mu'awiya. Esta oposición 

derivó en la batalla de Siffin, donde 'Alī fue derrotado. Los partidarios de Alí pusieron sus esperanzas en 

su sucesor, Husseyn, cuya muerte en el campo de Batalla de Kerbala (Irak), en 680, marcará el principio 

del cisma entre los dos grupos más importantes dentro del islam: los suníes y los chiíes. Los suníes 

consideraban que sólo podría acceder al califato un árabe miembro de la tribu de Qurayš, a diferencia de 

los chiíes para los que sólo puede ser califa un descendiente de ‘Alī,  el yerno del Profeta. El tercer grupo 

en importancia es el de los jariyíes, que habían abandonado el bando de ‘Alī, en dicha batalla, al haber 

aceptado éste un arbitraje (Encyclopaedia of Islam (1999): Khāridjites, IV, 1074b). 
73 Se le considera el principal artífice de la revuelta que llevó al establecimiento del califato fatimí en 

África del Norte (STERN, S.N. (1960): Abū ‘Abd Allāh al-Shī‘ī, Encyclopédie de l’islam, t. I, pp. 106-

107. 
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Cairo en torno al siglo X, llegando a controlar la mayor parte de África de norte 

(Gautier, 1927: 325-326).  

 Por otro lado, en Ifriqiya  (actual Túnez y una parte del noreste de Argelia) y en 

el Magreb central, en el siglo XI tuvo lugar un acontecimiento fundamental. Los ziríes, 

que eran bereberes chiíes, a los que los fatimíes habían encomendado el gobierno del 

Magreb, se rebelaron contra estos, retornando a la ortodoxia suní (Gautier, 1927: 339). 

Como castigo por esta traición el califa fatimí del Cairo envió a las turbulentas tribus 

nómadas de los Banu Hillal y de los Banu Soleim contra los territorios del norte de 

África, convirtiéndose en los responsables de la mayor arabización cultural y lingüística 

de la zona. No obstante, desde la llegada de estos árabes beduinos los soberanos 

bereberes fueron conscientes de las ventajas que supondría utilizar estas nuevas fuerzas 

para sus propias luchas internas. De este modo los ziríes buscaron su alianza para 

vencer a sus adversarios. Todo esto supuso la división de África del norte y dio lugar a 

la anarquía más absoluta (Manzano Moreno, 1992: 140-141; Gautier, 1927: 388-389).  

  En este contexto, los nómadas bereberes, superiores en número a los invasores, 

se sintieron identificados con las formas de vida de estas tribus beduinas y buscaron 

apoyos entre estos árabes (Gautier, 1927: 391-393). Como consecuencia de ello, el 

primer gran grupo bereber que sucumbió a la arabización fue el formado por los 

nómadas zenata, que poco a poco, irán ganando el terreno al otro gran grupo bereber 

formado por las tribus sanhaya .  

  En la zona del Sáhara occidental, surgió a su vez, a principios del siglo XI una 

nueva dinastía, la de los almorávides (1055-1146). Para conseguir ganarse a la 

población se presentaban como una especie de monjes-guerreros que predicaban con el 

ejemplo y para este fin levantaron numerosas rábidas, o ribāṭ74, que servían a la vez de 

convento y de fortaleza defensiva. Esta dinastía provenía de las tribus sanhaya , en 

concreto de los lemtuna y, mientras se desintegraban los reinos del Magreb central, 

conquistaron Marruecos, la mayor parte de Argelia y la España musulmana, bajo la 

jefatura de Yūsuf ben Tāšfīn, fundador de la ciudad de Marrakech (Marruecos). Sin 

embargo, desde el punto de vista de la doctrina no introdujeron grandes novedades 

salvo la rigidez con que interpretaban el islam suní norteafricano (Manzano Moreno, 

1992: 154-156). En las zonas donde no existían amenazas defensivas desarrollaron una 

labor crucial en la difusión del islam. Ya no actuaban como guerreros sino como 

                                                           
74 Del árabe, رباط, fortaleza. 
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personas reconocidas por su dedicación a la religión que vivían en una especie de 

ermitas apartadas. Su influencia, como veremos en el siguiente apartado, llegó a ser 

mucho mayor, principalmente en el campo, con la peculiaridad de que permitirían el 

mantenimiento de una serie de prácticas preislámicas. 

 Posteriormente, en torno a 1125, surgiría en el Magreb otro poder, el Imperio 

almohade, que acabaría con los almorávides. Su fundador fue Ibn Tūmart, miembro de 

la tribu de los masmuda, del Alto Atlas, que nombró como su sucesor a ‘Abd-el-

Mu’min, bereber sanhaya  de la tribu de Nedroma (Argelia). El elemento central de su 

doctrina fue la insistencia en la unicidad de Dios. Su mensaje consistía en hacer más 

estricta aún la ortodoxia religiosa, prohibiendo todo tipo de lujos, el vino o la música y 

cualquier atributo antropomórfico en la concepción de Dios (Manzano Moreno, 1992: 

169-170) llegando a ser el movimiento más fanático de reforma del islam magrebí. Su 

decadencia se produjo a partir de su derrota en la batalla de las Navas de Tolosa en 

1212, dando paso a la fragmentación política del Magreb. 

 Paralelamente a todos estos conflictos, la islamización de los bereberes se había 

visto favorecida a partir del siglo VII por la aparición del sufismo, o taṣawwuf75, que 

sería el germen del islam popular. Se trataba de una tendencia mística que propugnaba 

abandonar el esplendor de este mundo retirándose para practicar el culto a Dios en 

soledad. Esta corriente alcanzó su mayor difusión en el Magreb en torno al siglo XII, 

cuando se extendió a la población rural, gracias a la labor de los misioneros sufíes. A 

partir de ahora cobrará una importancia decisiva la figura del šayḫ76 sufí, encargado de 

dispensar una instrucción religiosa y mística en detrimento de la enseñanza dogmática. 

La zagüía77 será un elemento fundamental para la enseñanza de la doctrina sufí, 

llegando a formar auténticas redes de mezquitas, escuelas y lugares de habitación. 

                                                           
75 Del árabe, تصوف , sufismo, misticismo islámico. Con este término se denomina al fenómeno del 

misticismo en el islam. La etimología de la palabra hacer referencia a una persona que viste prendas de 

lana, lo cual se relaciona con la vestimenta de los ascetas y místicos (Encyclopaedia of Islam (1999): 

taṣawwuf, X, 313a). 
76Del árabe, شيخ , pl. šuyūḫ, “anciano, sabio”, entre los musulmanes, se trata de un hombre respetado en 

razón de su edad y sobre todo por sus conocimientos científicos o religiosos. 
7777 Del árabe زاوية, zāwiya, pl. َزوايا, zawāyā,   "rincón, ermita, escuela”.  Se trata de un centro religioso 

ubicado normalmente en torno a la tumba de un santo. Suele ser una especie de santuario, pero también 

un establecimiento escolar religioso o timԑamert donde se enseñan ciencia, derecho y teología 

musulmana. También puede ser la sede de una cofradía. En este caso aquí es donde acuden los fieles para 

participar en las ceremonias. Cuando la zagüía se establece en honor de un santo puede ser la sede de un 

rito particular llamado ḥaḍra o zarda¸ que es una reunión nocturna, normalmente del jueves al viernes, de 

fieles y enfermos que vienen a pedir la curación por medio de cantos y bailes al son de una música de 

flautas y tambores que cada vez es más rápida de manera que los ’iḫwān o adeptos acaban cayendo en 

trance (Lacoste-Dujardin, 2005: 371, zaouïa). 
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 El islam sufí se percibe en un entorno rural como algo más cercano a los 

sentimientos y deseos del pueblo, dando lugar en el siglo XV a un gran movimiento 

místico popular que, con las hermandades o cofradías religiosas, se extenderá por toda 

Berbería, precisamente en un período histórico que coincidirá con la presencia de los 

españoles, por un lado, y de los turco otomanos por otro. Esto últimos se expanden a 

partir del siglo XVI por todo el norte de África, con la excepción de los territorios del 

actual Marruecos, iniciando una nueva etapa de la historia durante la cual fueron 

frecuentes tanto las insurrecciones como las alianzas con los bereberes. 

 Los otomanos, que eran de confesión musulmana, fueron ganando territorios al 

contar con fuerza suficiente para hacer frente a los españoles. Sin embargo, no 

consiguieron someter a la Kabilia, entre otras razones por la resistencia bereber 

protagonizada por el “reino” de Kuku y la dinastía de los At Abbas. El “reino” de Kuku 

fue fundado en 1510 por ’Aḥmed-ben-el-Qāḍī el cual, tras la toma de Bujía, el 6 de 

enero de 1509, buscó refugio entre los kabilios de At Ghoubri, en Awrir, donde llego a 

ser jefe de una poderosa confederación. Sin embargo, a partir de 1618, la familia se 

dividió y fue perdiendo su influencia (Rinn, 1891: 10). A pesar de ello la Regencia de 

Argel, no llegó a ejercer ningún poder sobre los kabilios que, pese a las campañas de 

castigo soportadas, gozaron de total independencia política hasta que la presencia 

otomana culminó con la entrada de los franceses en Argelia en 1830 y se inició un 

período colonial que duró hasta 1962.  

 En medio de todas estas contingencias, en el norte de África, acabo 

imponiéndose mayoritariamente la rama suní del islam según el rito malikí78, ya que 

permitía integrar de forma realista las tradiciones populares y las supersticiones 

enraizadas desde la antigüedad en la vida cotidiana de los bereberes, los cuales 

profesaban el culto a los santos y a ciertos elementos de la naturaleza. Las excepciones 

se localizarán en la isla de Djerba en Túnez, en las ciudades de Mzab en Argelia y en 

los montes Nafusa de Libia donde se impuso el jariyismo moderado de los ibadíes.  

 

                                                           
78 La escuela malikí fue fundada por Mālik Ibn ’Anas ’Ibn Mālik  (711-795), conocido como el “imam de 

Medina”, ciudad en la que vivió y en la que se dedicó a codificar la ley en uso inspirada por las prácticas 

de Mahoma y de sus compañeros. Rigorista en cuanto al dogma, este rito recomienda tener en cuenta el 

interés general o maṣlaḥa (veáse capítulo II.3.3), y reconoce como válido el consenso de los sabios o 

’iğmā’. Se reconoce a su vez un lugar especial a la costumbre o ‘urf  (Encyclopaedia of Islam (1999): 

Mālikiyya, VI, 278a). El término ‘urf   proveniente del árabe, عرف, hace alusión al “derecho 

consuetudinario”. 
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II.2.- LA IMPLANTACIÓN DEL ISLAM EN LA KABILIA 

 

Antes de entrar en profundidad en el tema de la implantación del islam en la 

Kabilia hay que hacer referencia a la escasez de fuentes específicas sobre el tema lo que 

nos ha llevado básicamente a centrarnos en las obras francesas del período colonial, con 

la excepción de algunos autores autóctonos o de obras actuales. Una constante en estos 

trabajos es la falta de detalles a la hora de describir las manifestaciones de la 

religiosidad popular. En vez de ello los autores, sobre todo los más actuales – Salhi 

(2004) y Chachoua (2001) entre otros-, han optado por reflejar toda una serie de 

corrientes religiosas que se han ido sucediendo en función de las circunstancias -

educación, entorno, vías de comunicación, etc.- que raramente hacen alusión a los 

individuos, destinatarios últimos, en teoría, del mensaje religioso. En efecto, y 

manteniendo una visión alejada, se tiene la impresión de que la religión se presenta 

como un tira y afloja de fuerzas por conseguir el monopolio del control de la sociedad. 

Es bastante raro encontrar referencias al sentimiento puramente religioso de la gente o a 

la práctica individual. Por ello uno llega a preguntarse incluso si los kabilios son 

realmente creyentes por elección o por imposición social. Esta idea se ve reforzada por 

algunas visiones que sostienen que la religión se presenta como “una superestructura sin 

vínculos con la vida de los hombres y sus realizaciones materiales” (Nadir, 1977: 4). 

Sea como sea, la religión de los kabilios es “la menos visible, la menos pensada 

y la menos estudiada como saber” en el dominio de la “producción de textos” 

(Chachoua 2001: 31-32).  

Los kabilios, por sus condiciones de vida, han sido un pueblo eminentemente 

práctico, de cultura oral, en el que la religiosidad se expresaba por medio de una especie 

de mezcla de superstición y culto a los santos.  

La verdadera base del islam en la Kabilia se formó a comienzos del siglo XVI 

con la llegada de los morabitos, cuyo origen no se conoce con exactitud, existiendo 

diversas teorías al respecto. Para algunos autores como el capitán Devaux (1859: 9) 

serían árabes, descendientes de los musulmanes expulsados de España. Este autor 

atribuye el éxito de su implantación en la sociedad kabilia al hecho de que, “en medio 

de poblaciones ignorantes, los contemporáneos o compatriotas de Avicena o Averroes, 

debían pasar por sabios” (ibid.: 11), aunque esta teoría no ha podido ser demostrada79. 

                                                           
79 La única evidencia que Devaux aportaba eran la presencia, según su opinión, del epíteto “Andalou” 

(sic.)  en algunos pueblos habitados únicamente por morabitos (Devaux, 1859: 12, nota 1). 
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En lo que sí parece existir mayor consenso es en su posible origen árabe, puesto 

que, entre los musulmanes, los árabes gozaban de una superioridad incontestable. El 

Profeta del Islam era árabe y esto haría que, entre sus descendientes, que formaban la 

verdadera nobleza religiosa, se incluyeran los morabitos. Por este motivo estaba muy 

extendida entre ellos la costumbre de atribuirse una genealogía que descendiera 

directamente de la familia del Profeta (Mammeri 2005: t.1, 47), para poder gozar así del 

título de šarīf80, o de agurram (plural igurramen) entre los bereberes de Marruecos 

(Gellner, 2003: 82).  En este caso, era muy frecuente que los šurafā’ transmitieran su 

nombre a la tribu que acababan de evangelizar. La tribu se convertirá de este modo en 

una tribu de šurafā’ ya que sus miembros van a considerarse descendientes del 

morabito.  Esta es una de las razones que dan al norte de África, especialmente a partir 

del siglo XVI, un carácter diferente del que poseía en la Edad Media, ya que muchas 

tribus, como sucedió en la Kabilia, van a cambiar incluso de nombre, siendo 

excepcionales las tribus que no hubieran adoptado el nombre de un morabito de 

prestigio (Doutté, 1900: 46-47), lo que provocó en muchos casos la pérdida de los 

antiguos nombres bereberes.  

Sin embargo, cabe señalar que muchas familias de morabitos asentadas en la 

Kabilia no tienen un origen antiguo probado, habiendo casos, como el de los At Iraten, 

en los que se encuentran morabitos de origen árabe, turco, kabilio o negro (Hanoteau y 

Letourneux, 2003: t. II, 68). Sin embargo, la teoría más entendida, aunque con ciertos 

toques de leyenda, es que provenían de Saquia al-Hamra81 (Doutté,1900: 12), en el 

corazón del Sáhara Occidental, de donde se expandieron por todo el norte de África, 

dando origen al surgimiento de numerosas tribus de morabitos. 

 En la Kabilia se fueron instalando en barrios separados o aldeas limítrofes con 

los pueblos, llegando a formar una auténtica casta social, local e independiente, a 

diferencia de otras zonas bereberes como en Mzab82,  donde su integración entre los 

ibadíes presentará unas características particulares, más democráticas que en el resto del 

Magreb (Doutté, 1900: 10).  

                                                           
80 Es el descendiente de la familia del Profeta. Muchas dinastías del Magreb han pretendido tener un 

fundador procedente de la línea del Profeta (Encyclopaedia of Islam (1999): sharīf, IX, 329b). Del 

árabe, شريف šarīf, pl. شرفاء šurafā’. En árabe magrebí, šorfa. 
81 En árabe, الساقية الحمراء, As-sāqīya al-Ḥamrā’, lit. “la acequia roja”. 
82 Respecto al culto a los santos entre los ibadíes de Mzab, véase la obra de A. de Calassanti-Motylinski 

(1885), “Bibliographie du Mzab: les libres de la secte abâdite”, en Bulletin de Correspondance Africaine, 

fasc. I-II, 15-65. 
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 El auge de los morabitos se produjo como medio de defensa ante el avance del 

cristianismo de la reconquista hispano-portuguesa. Sin embargo, una vez alejada dicha 

amenaza, los morabitos reorientaron su misión hacia las poblaciones de los desiertos y 

las montañas, como es el caso kabilio, convirtiéndose en los misioneros que 

contribuyeron con su labor a islamizar a la población norteafricana. Promovieron un 

tipo de islamización social en la que por primera vez se implicaba a hombres, ideas y 

nuevas prácticas, combinando el dogma islámico con el medio social local. Este 

movimiento, que se transmitía de forma oral y local, fue el principal causante, además 

de la islamización, de la arabización parcial de Kabilia ya que fueron los responsables 

de la introducción masiva de léxico árabe, reforzando el contacto de los kabilios con la 

lengua árabe escrita y oral (Chachoua, 2004: 2). Fueron ellos también los que, 

investidos de un halo de santidad, potenciaron el culto a los santos y todo aquello que se 

incluye en la idea de la religiosidad popular, promoviendo unas ideas religiosas que 

escapaban del dogma rígido propuesto por los doctores del islam y los textos religiosos. 

La configuración del islam kabilio, principalmente en las zonas rurales, no 

podría llegar a entenderse bien sin hacer referencia al papel esencial desempeñado 

también por el sufismo, sobre todo a partir de los siglos XII y XIII con la proliferación 

de centros de enseñanza sufí. A finales del siglo XV este misticismo rural extenderá su 

influencia provocando un cambio en la fisonomía del islam de la Kabilia y haciendo de 

las cofradías un elemento característico del islam magrebí, y por ello kabilio. 

 Los representantes oficiales de la religión no gozaban de mucha estima popular 

en la Kabilia por lo que entre la gente se desarrolló ampliamente el culto a los morabitos 

y el fenómeno de las órdenes religiosas, inspiradas en el sufismo, al ver en ellos una 

serie de valores que se manifestaban en un modo de vida más cercano, sencillo y 

ascético. Los morabitos que, tenían una influencia local, en ocasiones entraban en litigio 

con las cofradías por considerar que éstas eran extranjeras a la tribu viniendo del 

exterior a empobrecer a sus seguidores (Rinn, 1884: 19), aunque en realidad en muchos 

casos lo que estaba en juego era un conflicto de intereses por mantener la posición de 

prestigio en la sociedad. 
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II.3.- PECULIARIDADES DEL ISLAM EN LA KABILIA 

 

Para un musulmán el islam va más allá del mero hecho religioso. La religión 

engloba todos los aspectos de la vida, extendiéndose al derecho, tanto público como 

privado y, a la propia organización del estado. El Corán es a la vez, libro santo y código 

de conducta. Sin embargo, esta afirmación no puede ser aplicada a todos los 

musulmanes indistintamente ya que hay pueblos, como los kabilios, que, pese a haber 

sido islamizados, han conservado prácticas que en ocasiones llegan incluso a apartarse 

totalmente de los preceptos coránicos. Se podría considerar que existe un islam 

ortodoxo que pone el acento principalmente en el establecimiento formal del credo y las 

prácticas. Se trata del islam de la šarīʻa83, entendida como código de conducta 

musulmana, en el que se hace más hincapié en la conducta pública del musulmán. Este 

islam se complementa con el corpus de saber y la jurisprudencia islámica formada 

durante años. Pero, por otro lado, existe un islam popular, que prioriza la idea de la vida 

social y espiritual del individuo o de determinados grupos sociales. Sin embargo, este 

islam no puede entenderse como una alternativa o una oposición al islam ortodoxo, sino 

que, como veremos en la Kabilia, serán complementarios. 

A lo largo de la historia el islam ha formado parte integrante de la identidad y la 

cultura kabilia, encontrándose la vida cotidiana, plagada de invocaciones y referencias 

religiosas.  

Mammeri (1980)84 consideraba que el islam y sus valores islámicos habían 

venido para aportar un elemento esencial a la definición de la identidad bereber, siendo 

el islam primitivo un elemento de liberación y de emancipación del hombre magrebí.  

 Entre los pocos testimonios autóctonos de que disponemos, la obra de Houcine 

Al-Warthilani,  Er-riḥla, redactada en torno a 1770, constituye un retrato de primera 

mano del estado político, social y económico de la Kabilia des siglo XVIII. Este autor 

hizo alusión a las antiguas creencias practicadas en esta zona y puso de manifiesto, que 

entre los kabilios existía una concepción invariable en el pensamiento acerca de otro 

                                                           
83 Del árabe, شريعة, ley islámica, sharía. Es el conjunto de normas que regulan todos los aspectos de la 

vida de un musulmán. Dichas normas provienen principalmente del Corán y de las tradiciones del Profeta 

o ’aḥādīṯ (Encyclopaedia of Islam (1999): sharīʻa, IX, 321a).   
84 MAMMERI, Mouloud (1980): Carta de Mouloud Mammeri en respuesta al artículo e “Les donneurs 

de leçons” de Kamal Belkacem en El Moudjahid de 20 de marzo de 1980, publicada bajo el título de “Le 

malaise kabyle”, en el desaparecido periódico Le matin de Paris, el 11 de abril de 1980 (extracto 

accesible en línea en URL: http://kabyles.com/le-malaise-kabyle-par-mouloud-mammeri/). El texto 

volvió a publicarse en el periódico Liberté, el 19 de abril de 2002 (extracto accesible en línea en URL: 

http://www.algerie-dz.com/forums/showthread.php?t=78411 ) . 
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mundo, “un mundo invisible”, que no era para nada incompatible con creer en Dios. Sin 

embargo, denunció “la ignorancia de las sanas prescripciones de la ley islámica [que] 

había engendrado una relajación en las costumbres contra la que había que reaccionar” 

(Hadj-Sadok, 1951: 368). Él se refería sobre todo a las mujeres que no llevaban velo, 

que tenían los brazos y las piernas desnudos y que se mezclaban con los hombres con 

ocasión de fiestas religiosas y de visitas a los santuarios de los morabitos para 

“consagrarse a la fornicación durante dos o tres días”. Al-Warthilani consideraba inútil 

predicar entre los kabilios “el rigor de la ley musulmana” ya que “se habían habituado a 

sus costumbres que habían heredado de sus ancestros”, justificando finalmente estas 

prácticas en la posible pervivencia de las Saturnales y de los ritos antiguos de 

“prostitución sagrada” (Hadj-Sadok, 1951: 368-369). Al-Warthilani también estaba al 

tanto de que el culto profesado hacia los morabitos tampoco estaba de acuerdo con la 

ortodoxia, pero, al formar parte de su propia cultura, lo más probable era que no quisiera 

la vuelta a un islam primitivo en el que no existiesen ni morabitos ni cofradías (Hadj-

Sadok, 1951: 370). No obstante, y a pesar de ser consciente de estas “desviaciones” se 

hizo eco en su época de la especificidad kabilia a la hora de reivindicar una herencia 

bérbero-musulmana, basada en las tradiciones locales y en la supremacía del derecho 

consuetudinario kabilio, frente a la herencia arabo-musulmana que buscaba imponer el 

derecho musulmán ortodoxo (Adli, 2010: t.I, 56).  

También, en esta línea, otro autor kabilio, pero actual, ha querido sacar a la luz 

la costumbre existente en el siglo XVII por la cual una mujer casada podía abandonar el 

hogar conyugal a su voluntad. Este tipo de prácticas, en su opinión sólo pueden 

obedecer al hecho de que la montaña kabilia “ha roto el consenso de la comunidad 

musulmana y vive en el reino de la ignorancia y del paganismo anterior al islam” 

habiendo sustituido la ley de Dios por su propia ley, es decir, por la costumbre kabilia 

(Touati 1994: 90). Sin embargo, esto no impedía que la Kabilia de la época albergara 

“islotes de alta intelectualidad islámica” (Touati 1994: 91), lo cual daba lugar a la 

paradoja de considerar esta zona “a la vez país de tradición oral bereber y de cultura 

árabe culta, de costumbre y   de estudio del derecho musulmán. No existía en esta 

época, en todo el Magreb berberófono, nada más que el Sous marroquí para disputar a la 

Kabilia su originalidad cultural” (Touati 1994: 92). 

 Por otro lado, desde una perspectiva sociológica, en la Kabilia, se puede 

observar como se había ido desarrollando un islam rural distinto, al menos en sus 

manifestaciones externas, del islam urbano. Para el hombre habituado a la vida 
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comunitaria la religiosidad popular se planteaba como algo alejado del dogma coránico, 

por ello el hombre de campo necesitaba la figura de un mediador o intercesor para 

acercarse a la divinidad. Aquí es donde cobraban, como veremos, protagonismo los 

santos, humanos o sobrehumanos, dotados de una baraka85 divina que les permitía 

curar, predecir el futuro o conceder la fecundidad, según los casos. Estos aspectos 

muestran como el islam campesino se fue adaptando a las necesidades del terreno, para 

afirmar así su “originalidad irreductible” (Bourdieu, 2006: 217-219). Sin embargo, 

autores como Salhi (2004) o Chachoua (2001) han puesto de manifiesto que existía una 

circulación continua de conocimientos entre los pueblos y las ciudades, por lo que no se 

podría realizar una distinción categórica entre islam urbano y rural o entre ulemas86 

urbanos y rurales, considerados tradicionalmente de inferior clase. 

Entre los rasgos más señalados de este islam desarrollado en las montañas, 

destacaba el hecho de ser una práctica religiosa desprovista de todo tipo de exceso lo 

que dio lugar a un “islam tranquilo”, caracterizado por el arraigado culto a santos, como 

Ccix87 Mohand U Lhusin.  En este entorno los morabitos y las cofradías religiosas van a 

ser fundamentales, destacando especialmente, como veremos, la influencia de la 

Rahmaniya o tareḥmanit (Lacoste-Dujardin, 2005: 194: Islam).  

Analizando las abundantes obras de la época colonial nos encontramos con 

posiciones muy diversas sobre la religiosidad kabilia, aunque no puede obviarse que 

estos autores estaban al servicio de la empresa colonial y que sus opiniones en 

ocasiones no eran totalmente objetivas. En esta línea, Rinn señalaba que el objetivo 

principal de su trabajo era conocer bien las órdenes musulmanas con la idea de poder 

controlarlas mejor dando por sentado que el panislamismo era considerado como una 

amenaza para los países europeos (Rinn, 1884: III-IV). Tal actitud explicaría porque, 

con la excepción de Agustin Berque88, “los orientalistas europeos habían ofrecido un 

perfil truncado de las cofradías: «vocación político-militar, secreto, solidaridad 

transtribal y transnacional, disciplina, sectarismo»”. 

Por un lado, una de estas posiciones, defendida por Hanoteau y Letourneux 

(2003[1873]), sostenía que al penetrar los franceses en la Kabilia en 1857 se 

encontraron con una sociedad aparentemente homogénea en materia religiosa en la que 

                                                           
85 Del árabe, بركة , bendición, carisma o gracia divina. 
86 Del árabe, علماء, ʿulamāʾ, sing. عالم, ʿālim, lit. que sabe, se trata de doctores en la ley islámica. 
87 Ccix es la forma kabilia de šayḫ. 
88 Berque Augustin (1919), citado por Aïssani (2002 :17). 
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“todos sin excepción” profesaban la religión musulmana ortodoxa, según el rito malikí. 

Según esta visión, el islam gozaba de una posición de exclusividad religiosa que 

implicaba que la idea de una posible conversión posterior al catolicismo fuera 

considerada como una “pura quimera” (Hanoteau y Letourneux, 2003: t.I, 312-313). Sin 

embargo, esta afirmación no era del todo exacta, porque de hecho existieron casos de 

apostasía para abrazar el cristianismo impulsados por la campaña de evangelización 

llevada a cabo por los Padres Blancos. Este proyecto de conversión de los kabilios 

surgió en torno a 1870 de la iniciativa de Charles de Lavigerie, fundador de la citada 

orden y arzobispo de Argel, quien se propuso “cristianizar la Kabilia” (Direche-Slimani: 

2004: 9-10). Esta idea se sustentaba sobre su supuesto pasado cristiano, anterior a la 

llegada del islam, contribuyendo así a alimentar al famoso “mito kabilio” 89. Las escasas 

conversiones (Direche-Slimani, 2004: 107-11190) fueron posiblemente fruto de las 

enormes carencias y del aislamiento sufrido por la Kabilia, especialmente después de la 

insurrección de 1871; por ello se las consideró como las “conversiones de la miseria” 

(Direche-Slimani, 2004: 73). Estos nuevos cristianos permanecían en la sociedad local, 

pero, en muchos casos se iban a vivir a barrios separados ya que fueron vistos con 

reticencia tanto por el resto de los kabilios como por los franceses. No obstante, para 

evitar su completo desarraigo y su aislamiento, continuaron practicando ritos 

musulmanes como la circuncisión o la fiesta del cordero que, independientemente de su 

carácter religioso, constituían prácticas sociales que les reportaban el sentimiento de 

permanecer integrados en su propio grupo de origen (Direche-Slimani, 2004: 83).  

A pesar de estas escasas conversiones al cristianismo, la posición de Hanoteau y 

Letourneux, refutaba la opinión, a que haremos alusión a continuación, que consideraba 

a los kabilios como “anticlericales” o “malos musulmanes”, aunque estos mismos 

autores precisaban que “a ojos de un verdadero creyente”, los kabilios puede que no 

fueran “musulmanes irreprochables”. Sin embargo, “en cuanto al dogma y a las 

creencias religiosas, su fe es tan inocente, tan entera y tan ciega que la de los 

musulmanes más rígidos”. Estas afirmaciones se basaban en una serie de prácticas, 

                                                           
89 El mito kabilio consistía en una serie de ideas o de estereotipos, tendentes a acentuar las diferencias 

entre árabes y bereberes. Los defensores de esta idea ofrecían una imagen más positiva de los kabilios, 

considerándolos anticlericales y por ello más fácilmente asimilables. Sin embargo, en la política francesa 

de la época no se impulsó ninguna medida para favorecer a los bereberes ni se impulsó ninguna campaña 

en apoyo de su lengua ni de su cultura. De hecho, la propia idea del mito es ambigua puesto que por 

definición consiste en atribuir a una persona o a una cosa cualidades o méritos que no posee. 
90 Direche-Slimani aporta en estas páginas una serie de tablas de bautizos y de matrimonios celebrados 

entre los años 1888 y 1949, en las siguientes zonas: Taourirt Abdallah;  Ouadhias;  Taguemount-Azouz; 

Michelet-Ouarzen et Bou Nouh. 
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recogidas en su obra, en las que se ignoraban las prescripciones de la ley coránica por 

entender que dichas normas habían sido elaboradas en “un país muy diferente al suyo y 

por un pueblo que no tenía ni sus costumbres ni su forma de vida” (Hanoteau y 

Letourneux, 2003: t.I, 312-314). 

Por otro lado, en el otro extremo, era muy frecuente la visión que tachaba a los 

kabilios de poco religiosos o malos musulmanes y en esta línea Ageron (1960) reflejó 

en su obra varias de estas opiniones. A título de ejemplo, podemos citar a Paul Bert, que 

consideraba que el kabilio era “hostil a las prescripciones del Profeta” y que por esta 

razón la aproximación a los franceses sería más factible con “este hombre positivo” que 

con el “clericalismo musulmán” (Ageron, 1960: 322). En el mismo sentido, Warnier 

sostenía que los bereberes eran “antiguos cristianos, lo menos musulmanes posibles […] 

casi todos portan una cruz tatuada en la frente o en una de las mejillas. Se rigen por los 

cánones cuyo nombre revela un origen romano o cristiano. Los bereberes del Djurdjura 

muestran su mejor disposición para un retorno completo al cristianismo” (Ageron, 

1960: 317). Camille Sabatier, igualmente citado por Ageron, afirmaba en entre los 

kabilios no se apreciaba la religión ya que, si bien “exteriormente profesaban el 

islamismo, en realidad la Kabilia es esencialmente anticlerical (y) sus cánones son la 

negación más enérgica de los principios del Islam” (Ageron, 1960: 323). Chachoua 

(2001), que también reflejó estas opiniones, añadió precisamente a propósito de 

Sabatier91, su reflexión acerca de los morabitos, a los que consideraba “huéspedes 

extranjeros […] de raza árabe” a los que se atribuía “un rol singular para un misionero 

del islam”, el de conservar, como únicos letrados, el texto de estos cánones que 

precisamente se oponían a las normas musulmanas. En este sentido, cuando 

desarrollemos en profundidad la cuestión de la deliberación de 1749, que desheredó a 

las mujeres, volveremos a hacer hincapié en el papel que jugaron los morabitos en dicha 

reunión 

Con respecto a la relajación de las prácticas religiosas y también al papel de los 

morabitos, otro autor colonial, Daumas, consideraba sorprendente como éstos se habían 

ganado el respeto absoluto de los kabilios puesto que, 

 “el pueblo kabilio está bien lejos de las ideas religiosas del pueblo árabe. Ignoran 

las oraciones, no practican bien ni el ayuno ni las abluciones; limitándose más o 

menos su religión a: «no hay más dios que Allah y Mahoma es su profeta». Incluso 

                                                           
91 Sabatier (1882: serie 6, 68), citado por Chachoua (2001: 29-30). 
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se dice que hay tribus kabilias pobres sin ningún miedo a comer jabalí.  Casi todos 

beben el aguardiente de higos fabricado por los judíos […] y los preceptos de la 

religión no son seguidos más que por los jefes, morabitos y ṭolba92” (Daumas, 

1953: 202). 

Sea como sea, la cuestión es que no se puede negar la presencia del islam en la 

Kabilia, por lo que autores actuales como Mahé (2006) sugieren, entre otras cuestiones, 

que se “revalúe al alza la importancia de la referencia al islam en la tajmaɛt que 

nuestros autores (Hanoteau, Letourneux et Masqueray) habían olvidado bastante” 

(Mahé, 2006: 119). Además, la vigencia del islam entre los kabilios resulta avalada por 

el hecho de que las autoridades coloniales consideraran la religión musulmana como 

una amenaza, como pone de manifiesto el hecho de que la insurrección de 187193 contra 

los franceses fuese vista como una auténtica guerra santa que movilizó a gran parte de la 

población kabilia.  

II.3.1.- EL PAPEL DE LOS MORABITOS  

 

 El marabutismo o morabitismo es, precisamente, uno de los elementos más 

característicos del islam kabilio puesto que constituye un fenómeno típicamente 

magrebí y por lo tanto bereber. Se trata de un movimiento que desde sus inicios fue 

popular, y estuvo desligado del culto escriturario que había sido sustituido por el culto a 

una persona venerada. Los morabitos, pese a erigirse en una casta aparte, atribuyéndose 

voluntariamente un origen extranjero para diferenciarse del resto de los kabilios, se 

integraron en la organización social kabilia de forma que garantizaban el culto religioso 

en una tribu o un pueblo determinado. Poco a poco la taumaturgia y la baraka van a ir 

calando en la población bereber y de este modo ellos se convierten en el “canal 

necesario” e indispensable para llegar a Dios (Mammeri, 2005: t. 1, 44).  Estos linajes 

siguen presentes en la actualidad, aunque con un rol diferente. En algunos lugares de la 

Kabilia como Itouragh, At Yahia, At Bou Youcef o At Menguelet se va a concentrar el 

mayor número de población religiosa del Djurdjura (Salhi, 2004: 442).  

 Pero, ¿cómo es que siendo la Kabilia una sociedad tan reacia a la instalación de 

extranjeros en sus territorios otorgó a unos morabitos venidos de fuera un puesto 

predominante en su sociedad? Una posible explicación la encontramos en la situación 

histórica de la época. En torno al siglo XVII una parte de la Kabilia vivía oprimida bajo 

                                                           
92 Del árabe, طلبة y también, طالب, ṭullāb, plural de طالب, ṭālib, estudiante. 
93 Véase Rinn (1891). 
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el régimen feudal de los señores del reino de Kuku que habían organizado un gobierno 

tiránico “a la turca” (Boulifa, 1925:197) que sometía al pueblo a fuertes impuestos. 

 Los morabitos se habían instalado en la zona, practicando una filosofía de vida 

austera y dedicándose exclusivamente a ejercer una labor apostólica de difusión del 

islam, y de ayuda a los débiles, lo que les fue granjeando el respeto y la consideración 

de la gente. Poco a poco, el pueblo que se encontraba sumido en una anarquía, y 

necesitado de alcanzar la paz, fue viendo en ellos a los salvadores que precisaban. Se 

fueron volviendo más activos hasta “ponerse a la cabeza de las tribus para combatir y 

destronar a sus opresores” (Boulifa, 1925: 190), amparados en su poder espiritual y 

carisma. “Por primera vez, quizás, desde que se encontraba bajo el régimen de la fe 

islámica, la Kabilia democrática y laica, amenazada en sus libertades e independencia 

por la autoridad autocrática de los turcos y de los “señores feudales”, se colocó 

abiertamente bajo la protección del Corán” (Boulifa, 1925: 187).  Sin embargo, este 

empoderamiento de los morabitos solo fue momentáneo puesto que una vez pasada la 

amenaza la sociedad volvió a su organización y sus instituciones tradicionales, en 

concreto a dicha asamblea popular, porque, en definitiva, es la sociedad de acogida la 

que les “asigna un estatus y una función en la vida social local” (Salhi, 2004: 503).  

 Entonces, ¿cuál era su verdadero papel en el seno de la sociedad kabilia? 

Al ser los únicos que detentaban un saber religioso escriturario asumieron el 

papel de intermediarios sociales bajo una aureola de conocimiento y legitimidad 

coránica, eran los encargados de mediar como árbitros en la resolución de querellas y de 

ayudar en la gestión de los asuntos, gozando de gran autoridad moral. Si llegado el caso, 

tenían que intervenir en los asuntos de una familia poderosa, una mala decisión podría 

comprometer su santidad, por ello, antes que nada, se intentaban todas las formas 

posibles de llegar a una conciliación. Pero, una vez tomada la decisión definitiva, “todo 

el mundo se inclinaba” ante la misma puesto que al convertirse en personajes venerados 

por representar “el saber, la justicia y la clemencia […] su carácter sagrado aseguraba el 

respeto a sus decisiones” (Doutté, 1900: 104-105). La lengua que hablaban y enseñaban 

era el árabe, que los kabilios no utilizaban, y en la mayoría de los casos la ignoraban, y 

su código legal se basaba en la jurisprudencia recopilada por Sidi Khalil, totalmente 

contraria en muchos aspectos a la costumbre kabilia (Masqueray, 1886: 123), lo que no 

les impedirá, como veremos con el tema de las sucesiones, hacer concesiones para 

someterse a las normas de las tribus (Salhi, 2004: 502) y así adaptarse a las 

circunstancias de cada lugar. Aun así, eran muy valiosos para la comunidad porque 
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prestaban otro tipo de servicios, encargándose de abrir y cerrar las sesiones de la 

asamblea, de escoltar a las caravanas y de facilitar las transacciones comerciales, siendo 

en ocasiones, ellos mismos, los poseedores de grandes intereses económicos.  

Sin embargo, llama la atención el hecho de que para adquirir la categoría de 

morabito no se exigieran requisitos de raza ni de casta. Ni siquiera era preciso contar 

con una cierta preparación intelectual ya que, en la práctica, y con el paso del tiempo, 

muchos de ellos eran incluso analfabetos (Doutté, 1900: 72) aunque lo más frecuente 

era que los miembros de esta casta gozaran del privilegio de la instrucción musulmana y 

que de ellos proviniesen los ulemas o sabios dedicados al estudio y a intervenir en los 

procesos civiles.  

Existían varias vías para alcanzar esta dignidad especial: la ciencia, las buenas 

obras, la justicia, el ascetismo, las prácticas místicas, la locura e “incluso la 

imbecilidad”94. Una vez adquirida, la dignidad de morabito pasaba a ser hereditaria 

(Doutté, 1900: 73) de modo que podía darse la paradoja de que el descendiente fuese un 

ignorante o un impío y, aun así, conservaría y transmitiría este título heredado a sus 

descendientes, con lo que el carácter religioso inicial del término se irá perdiendo hasta 

desaparecer. Sin embargo, el disfrute de la condición de morabito aseguraba a los 

descendientes numerosos privilegios como el respeto de los demás, el monopolio de la 

instrucción religiosa, la exención de impuestos, la posibilidad de ser consultados en 

circunstancias difíciles y la dispensa de la obligación de empuñar las armas en caso de 

conflicto (Hanoteau y Letourneux 2003: t.II, 62-70). Este último aspecto, el “derecho a 

ser pacíficos, los diferencia especialmente de los laicos, y en una sociedad en la que los 

conflictos eran frecuentes, convertía a los religiosos en “islotes de neutralidad” en 

distintos sentidos: el lugar aislado donde reside el morabito implica que éste, en un 

momento anterior a su revelación, fue laico, pero necesitó apartarse de su grupo de 

origen para evadirse de sus obligaciones del grupo y desarrollar lejos una serie de 

cualidades que entre los laicos no eran especialmente apreciadas. Estas cualidades son 

el gusto por la meditación, la pereza o la extravagancia. Además, el hecho de constituir 

tribus morabíticas pacíficas entre tribus hostiles les otorga un rol de neutralidad 

especializado (Favret-Saada, 1968: 31-33). 

En zonas como en Marruecos, los šurafā’ , o descendientes de la línea del 

Profeta, llegaron a constituir una aristocracia privilegiada. De hecho, los igurramen 

                                                           
94 Con respecto a la locura o a la idiotez existe la creencia entre los musulmanes de que “Dios habita en 

estos cerebros dejados vacíos por el pensamiento humano” (Doutté, 1900: 75). 
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marroquíes vivían en el seno de las tribus, pero manteniendo una relación de 

complementariedad al ser elementos ajenos a las fricciones intertribales. Además, frente 

al poder temporal de los jefes tribales laicos, en cuya elección intervenían, ellos ejercían 

un poder permanente puesto que les había sido atribuido directamente de Dios (Gellner, 

2003: 93). No obstante, no puede llegarse a la rápida conclusión de que todos los 

morabitos sean šurafā’, ya que muchos de ellos no tenían ninguna pretensión 

genealógica y no por ello dejaban de ser muy venerados, como era el caso de los 

morabitos zenata de Twat, o de aquellos de nombre desconocido que dejaron un recinto 

o una tumba, o qubba95, investida de su santidad. Precisamente las construcciones 

dedicadas a santos anónimos son frecuentes en el norte de África sin llegar a saberse 

con certeza si pertenecían a antiguos santos musulmanes o cristianos o si eran 

reminiscencias de cultos más antiguos (Doutté, 1900: 54).  

 En ocasiones, y en épocas anteriores, como durante la dominación turca, el 

respeto supersticioso de que eran objeto les había permitido cometer los peores actos de 

libertinaje como consumir alcohol o frecuentar a cualquier mujer a su antojo, con la 

complacencia de la familia de ésta (Doutté, 1900: 85). Sin embargo, dejando de lado 

estos posibles comportamientos, de los que ya no había constancia en la época colonial, 

para cualquier familia era un gran honor que un morabito tomara por esposa a una de 

sus mujeres (Doutté, 1900: 86). Paradójicamente, las mujeres de los morabitos eran las 

únicas que no podían salir libremente y que tenían la obligación de cubrirse con un velo 

delante de los extranjeros, con los que además tenían prohibido contraer matrimonio. 

Sin embargo, aunque lo habitual era que se casaran entre ellos, era frecuente que 

contrajeran matrimonio con mujeres kabilias, e incluso, aunque más raras veces, que 

mujeres morabitas se casaran con kabilios laicos (Doutté, 1900: 73). Esta última idea ha 

sido defendida por autores posteriores como Allioui (2006: 2 36), sin perder de vista 

que la mayoría de las descripciones acerca de los morabitos están referidas a la sociedad 

existente durante el período colonial, bastante alejada de la realidad actual, a la que nos 

referiremos posteriormente. 

 En algunas tribus, como los At Hichem, existía una forma especial de 

morabitismo femenino que era objeto de mayor veneración incluso que los santos 

regionales. La visita a una morabita suponía un honor que implicaba pasar la noche en 

su casa donde se vivía una experiencia onírica en la que se invocaban a los muertos y a 

                                                           
95 Del árabe, قبه, plural,  قِباب, qibāb, edificio abovedado, monumento funerario con cúpula. En este caso es 

la tumba abovedada de un santo. 
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los ausentes. Un rito de necromancia, conocido como asennasu (sic.) consistía en dejar 

una noche antes un huevo en la tumba del difunto que luego se quisiera invocar para, 

posteriormente, llevarlo a la sesión con la morabita, quien mirándolo o consumiéndolo 

entraba en contacto con el difunto y transmitía su mensaje (Laoust-Chantréaux, 1990: 

186). 

Otro aspecto importante con respecto a los morabitos es el referente al lugar 

donde solían desarrollar sus actividades. Lo más común es que lo hicieran en las zagüías 

que, simultáneamente, servían de templo para el culto, de sala de audiencias donde 

resolver las diferencias, de escuela de ciencias coránicas, de hospedería donde 

pernoctaban los pobres o los viajeros y de refugio inviolable (Doutté, 1900: 105). Estas 

zagüías se agrupaban normalmente en torno a una qubba o tumba del santo que era 

generalmente el ancestro fundador. Sus ingresos solían provenir de las donaciones 

efectuadas por los peregrinos y de una parte de unos cánones anuales conocidos como 

‘ušr96 que se pagaban sobre las cosechas (Hanoteau y Letourneux, 2003: t. II, 63-64). 

Las zagüías tuvieron un gran protagonismo en la Kabilia, como se puso de manifiesto 

durante la insurrección de 1871. 

  Aparte de las zagüías, al parecer existía en Kabilia, una escuela de enseñanza 

“secundaria”, que no debía ser confundida con éstas, en donde se dispensaba una 

instrucción religiosa y mística por encima de la instrucción dogmática y legal (Hanoteau 

y Letourneux 2003: t.II, 64). Este lugar recibía el nombre de timԑamert forma kabilia 

del árabe maʻmar97, distinguiéndose dos tipos, con predominio indiscutible del primero 

(Hanoteau y Letourneux, 2003: t.II, 80): la maʻmar  del Corán frente a la maʻmar de 

derecho musulmán. En esta última institución es donde se enseñaba el tratado de 

jurisprudencia de Sidi Khalil, el Muḫtaṣar , al que haremos referencia posteriormente al 

analizar las prácticas jurídicas kabilias no ajustadas al derecho musulmán. Sin embargo, 

pese a lo dicho, otros autores como Chachoua o Mammeri no hacen ningún tipo de 

distinción entre la zagüía y la maʻmar. 

Cada localidad contaba con sus propios morabitos provenientes de un ancestro 

epónimo ya que, como hemos visto, solían contraer matrimonio habitualmente con 

miembros de su propia casta religiosa, haciendo prevalecer los lazos de sangre por 

encima de cuestiones materiales. No obstante, tras la guerra de liberación nacional 

contra los franceses las costumbres se relajarán produciéndose casos de exogamia que 

                                                           
96 Del árabe, عشر, diezmo. 
97 Del árabe, معمر, la forma kabilia es timԑamert, (pl. timԑamrin). 
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ya apuntaban a que las costumbres de los morabitos pasarían con el tiempo a ser sólo 

“caducas tradiciones folklóricas” (Nacib, 1988: 24). Pero, es precisamente su carácter 

local, limitado al territorio de un pueblo o al de una tribu, uno de los aspectos 

fundamentales para entender su importancia a la hora de destacar la especificad del 

islam norteafricano. De este modo, morabitos muy venerados en algunas zonas son 

totalmente desconocidos en las regiones más próximas. Por ello los santos locales son 

considerados un orgullo para los miembros de una tribu y gustan de enfrentarlos a los 

santos de las tribus vecinas.  

Hay autores que refutan, sin embargo, las teorías tradicionales sobre esta figura 

recurriendo a las fuentes árabes antiguas. En este sentido, Nadir (1977) consideraba que 

no se puede demostrar la proveniencia de los morabitos y sugiere que más bien se 

trataba de “hombres hábiles” que deseaban esconder su origen, a veces incluso bereber 

(Nadir, 1977: 4). Muchos de ellos, continúa, eran andalusíes que desde el siglo XV y 

frente al avance del cristianismo, se habían refugiado ciudades como Saquia al-Hamra, 

Fez, Bujía o Tremecén. Vinieron para islamizar el mundo bereber (Nadir, 1977:6) pero 

con un nuevo enfoque que no buscaba someter a las poblaciones convertidas. Si bien es 

cierto que aprendían su lengua e intervenían en los conflictos locales como mediadores, 

la creación de tribus de morabitos será un “acontecimiento político mayor” ya que, “por 

decir verdad, se trataba de la conquista de un territorio” (Nadir, 1977: 10). En suma, 

termina su razonamiento señalando que, la superstición popular y el recurso a las 

leyendas de santos lo que consiguieron en realidad fue perpetuar “la mayor estafa de la 

historia contemporánea de Argelia” (Nadir, 1977: 13)98. 

II.3.2.- LA INFLUENCIA DE LAS COFRADÍA SUFIES  

 

 El segundo elemento característico del islam en la Kabilia lo constituyen las 

cofradías sufíes tales como la Rahmaniya, la ‘Ammariya o la Alawiya. Este tipo de 

asociaciones religiosas han existido desde los inicios del islam, pero su penetración en 

África tuvo lugar a partir del siglo XII a través del norte desde Egipto, para propagarse a 

gran escala principalmente durante el siglo XVIII.  

El sufismo llegó a alcanzar gran auge en el norte de África, y en este sentido, 

contamos con testimonios como el de Al-Warthilani,  que consideraba esta vía mística 

                                                           
98 De confirmarse esta teoría podríamos considerar que existía una razón más para desheredar a las 

mujeres en 1749. Para los morabitos venidos del exterior que habían, según esta idea, ocupado la tierra 

kabilia, era más conveniente cerrar los ojos ante el asunto de las mujeres, y así evitar sospechas sobre su 

propia forma de acceder a la tierra. 
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una forma de oposición a los alfaquíes o fuqahā’,  urbanos, que eran juristas que poseía 

una “cultura ciudadana incompleta” por haberse dedicado exclusivamente al derecho 

musulmán o fiqh99, habiendo eludido el estudio del sufismo (Adli, 2010: t.I, 56). 

Parte del éxito de estas cofradías reside en el hecho de que, a diferencia de los 

morabitos ceñidos a una casta, éstas estaban abiertas a todos los fieles que se 

comprometiesen a cumplir sus reglas. Estas órdenes sufíes a menudo tenían su origen en 

el viaje que algunos individuos emprendían en algún momento de su vida, guiados por 

un intenso deseo de adquirir conocimientos y cumplir con sus deberes religiosos 

(Clancy-Smith, 1990: 200), como fue el caso de Sidi Abderrahmane Bu-Qubrin, 

fundador de la cofradía con más influencia en la Kabilia, la Rahmaniya. Sin embargo, 

desde el siglo XIII ya había constancia de la presencia de órdenes sufíes en esta zona, 

siendo la Qadiriya la primera en implantarse.  

 Chachoua (2001) distingue al respecto entre la Alta Kabilia del Djurdjura y la 

Baja Kabila bajo dominación turca y considerada por los propios kabilios como un “no 

país” sin identidad, en el que había nacido una nueva forma de organización religiosa 

que se manifestaba por una proliferación de las zagüías al pie de las montañas que 

rechazaban el modelo de organización social kabilia sin ningún tipo de jerarquía. Estas 

zagüías eran de dos tipos: las que “renegaban de los suyos y buscaban el 

establecimiento de una nueva civilización universal, escrituraria, ciudadana, exterior y 

dominante” (Chachoua, 2001: 73), que los turcos veían como una amenaza, y; las que, 

organizadas y construidas según modelos turcos, se encontraban en la Kabilia marítima 

y oriental y habían sido favorecidas por estos para ganarse a las tribus. Sin embargo, en 

esta clasificación de Chachoua no encontramos explicaciones para el éxito de cofradías 

como la Rahmaniya, de influencia oriental pero no turca que precisamente se presentaba 

como una orden netamente kabilia. 

 Aparte de la predominancia de esta cofradía, en la Kabilia estaban presentes 

muchas otras. El espíritu tolerante y la presencia de importantes maestros sufíes tales 

que Sidi Bou Medienne en Bujía favorecerán el desarrollo posterior del sufismo desde 

la Edad Media (Aïssani, 2002: 14). Actualmente están instaladas en la Kabilia entre 

otras, la ‘Ammariya (El Hadj Embarek, At Attelli, Tassaft, Adebagh); la‘Aissawiya 

(Tiouidouine At Djennad) ; la Idrissiya ; la Zerruqiya ; la Shadiliya y la Alawiya. Esta 

última fue fundada por el šayḫ Al-‘Alawi en la Pequeña Kabilia en la primera mitad del 

                                                           
99 Del árabe, فقه, "derecho islámico". 
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siglo XX y estaba abierta al diálogo interreligioso y en gran medida su éxito en enclaves 

como Djaafra ha sido posible gracias a que su fundador no veía “ningún inconveniente a 

la traducción del Corán al francés ni al bereber” (Aïssani, 2002 :24). 

 Aunque existieran diferencias entre todas estas órdenes, todas debían ceñirse a la 

ortodoxia musulmana lo que se demuestra mediante el recurso de fundamentar sus 

enseñanzas en un maestro reconocido como transmisor de la verdad. Es lo que los 

musulmanes conocen como ’ahl al-silsila100 o “gente de la cadena”, que es la forma de 

acreditar a los maestros que han ido transmitiéndose sus saberes, en cadena, llegando 

hasta el propio Profeta. Sin embargo, algunas órdenes prefieren atribuir su origen a una 

“revelación directa” hecha por Dios, y este es el secreto del éxito de hermandades como 

la Rahmaniya (Rinn, 1884: 53). 

 La vía o ṭarīqa101 es el conjunto de doctrinas y prácticas propias de cada orden. 

Generalmente cuando un aspirante, o murīd102,  ingresa en la orden debe ir superando 

una serie de etapas o escalones sucesivos hasta alcanzar el estado de perfección. Las 

únicas normas rígidas que pueden señalarse al respecto de las órdenes son la obediencia 

absoluta al šayḫ, el secreto referente a los asuntos de la orden y la solidaridad respecto a 

los otros miembros de la cofradía o ’iḫwān103. 

 El šayḫ, o Ccix n Ṭarīqa, es el superior de la orden, y normalmente es el 

heredero espiritual del fundador. Los šuyūḫ kabilios, que procedían de los morabitos, 

gozaban de gran respeto, sobre todo los verdaderos o pretendidos šurafā’, 

distinguiéndose  entre ellos los considerados ’awliyā’ o santos104, como Ccix Mohand U 

Lhusin. Sólo estos santos taumaturgos eran capaces, en la creencia popular, de realizar 

pequeños milagros puesto que los grandes están reservados al Profeta..     En ocasiones, 

estos ’iḫwān también celebran una reunión llamada zarda105, en la que, por algún 

motivo religioso, se realiza un banquete o una comida en común. 

                                                           
100 Del árabe, اهل السلسلة. 
101 Del árabe, طريقة , cofradía, vía, camino. 
102 Del árabe, مريد, proveniente del verbo, اراد, ’arāda, “querer, desear”. 
103 Del árabe اخوان, cofrades, plural de اخ, ’aḫ. 
104 Conviene distinguir al morabito del waliyy, del árabe   ولي,  plural ’awliyā’ أولياء, "protector, santo", en el 

Islam es una persona santa, es el “amigo de Dios, el que está cerca de Dios”, el  que tiene el don de hacer 

milagros. La condición de waliyy sólo puede adquirirse tras la muerte según Rinn (1884: 57). Sin 

embargo, en contra de esta opinión, Doutté (1900: 5-36) defiende la idea de que es en vida del waliyy 

cuando se hace merecedor de esta denominación. Este mismo término se usa, como veremos más 

adelante, para designar al tutor matrimonial. 
105 Del árabe, زردة, "banquete, comilona". Una zarda es la “reunión nocturna que se celebra en las zagüías 

establecidas en honor de un santo. Durante este encuentro los fieles y los enfermos vienen en busca de 

favores y de curación. En la misma se realizan cantos y danzas al son de flautas y tambores que aumentan 

de velocidad progresivamente de forma que los miembros de la cofradía entran en trance”. (Lacoste-
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 Por debajo del šayḫ se encuentran el muqaddam106, que puede ser uno o varios, y 

que será el responsable de iniciar a los nuevos aspirantes.  Su nombramiento proviene 

generalmente de los fieles o ’iḫwān quienes, después de realizar su elección, la 

presentan al jefe de la orden para que la ratifique y otorgue el diploma de muqaddam. 

Este documento es bastante extenso ya que en el mismo se incluyen la cadena de santos 

que han transmitido la doctrina al fundador, la lista de jefes que se han sucedido a la 

cabeza de la orden, las instrucciones, la doctrina y las prácticas religiosas a seguir 

(Rinn, 1884: 82). Hay siempre un muqaddam a la cabeza de cada zagüía, que 

desempeña el papel de “jefe de educación” o šayḫ at-tarbiya107, de sus ’iḫwān, pero 

también existen otros muqaddamūn que se dedican a viajar haciendo propaganda de la 

orden y captando adeptos. Una o dos veces al año, o cuando sea necesario, se reúnen en 

una asamblea general o ḥaḍra108 en la que se tratan los asuntos de la orden, adoptándose 

los acuerdos por unanimidad. En estas reuniones también se venden en ocasiones 

amuletos u objetos que provienen del jefe de la orden y que, al considerarse que están 

impregnados de su baraka, llegan a alcanzar un elevado precio que irá en beneficio de 

la economía de la hermandad. De regreso a sus lugares de origen estos muqaddamūn 

reúnen a sus ’iḫwān en otra asamblea que recibe los nombres de nombre ḥaḍra que 

tiene por objeto ponerlos al corriente de las decisiones de la asamblea general y decidir 

los asuntos que les afectan directamente. Si la reunión tiene un objetivo religioso en este 

caso se realiza una zarda, con la correspondiente comida (Rinn, 1884: 84-85). 

 Entre las prácticas que impone la orden se encuentran las siguientes: la renuncia 

al mundo, el retiro, la víspera, la abstinencia, la asistencia a las reuniones, el pago de la 

visita, la ofrenda expiatoria o hadiyya109, y la enunciación o ḏikr110. Esta última es la 

práctica principal ya que es una oración distintiva de la congregación que debe ser 

repetida un gran número de veces de forma que llegue a parecer una “oración continua” 

(Rinn, 1884:98). Este sistema permite que unas cortas oraciones repetidas puedan llegar 

                                                                                                                                                                          
Dujardin, 2005: 371 [zaouïa]). En el diccionario de Corriente y Ferrando (2005) no se precisa que este 

banquete o ágape tenga que celebrarse necesariamente de noche. 
106 Del árabe, مقدم, plural, مقدمون, muqaddamūn, supervisor, tutor, “el que va delante, presentador, 

introductor”. Existe una cierta confusión en cuanto a este término de la que ya se hizo eco Doutté (1900: 

nota 3, 23). Según este autor, se emplea en el oeste para designar al guardián de la tumba, pero, a su vez, 

su uso se ha extendido para designar a un puesto jerárquico determinado dentro de las cofradías 

religiosas.  
107 En árabe, شيخ التربية, “jefe de educación”. 
108 Del árabe, حضرة, “estar presente, asistencia”, es una reunión y, en ocasiones, por extensión es la fiesta 

en honor de un morabito. 
109 Del árabe, هدية, “regalo, don”. 
110 Del árabe, ذكر, “mención, enunciación”. Esta es la práctica más importante de los ’iḫwān. 
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a las masas, de modo que “no les causan gran esfuerzo y acaban por preferirlas a las 

prácticas canónicas y obligatorias” (Rinn, 1884:99). Con esta práctica se asegura la 

disciplina y la sumisión absoluta de los ’iḫwān, que además van a cumplir mediante el 

ḏikr una función de divulgación de los significados del Corán al expresarse “en la 

lengua kabilia y en las modalidades tomadas prestadas del contexto cultural local” 

(Salhi, 2006: 9). 

 En cuanto al papel político que desempeñaban las cofradías religiosas, hay que 

señalar, que, pese a su popularidad, y supuesta imparcialidad, contaban con algunos 

enemigos. En este sentido, en Argelia, los ulemas las consideraban un peligro real para 

su influencia y su posición. Así mismo, las autoridades coloniales francesas las miraban 

con recelo, puesto que en la insurrección de 1871 algunas, como la Rahmaniya, habían 

tenido una influencia decisiva sobre la población.  

 Las zagüías han gozado de tal relevancia en la Kabilia que algunos autores como 

Chachoua han llegado a afirmar que los kabilios son “indisociables de sus zagüías” 

(Chachoua, 2001: 39). En todos los pueblos kabilios, además de los morabitos, había un 

gran número de miembros de órdenes religiosas o ’iḫwān, aunque el maestro o šayḫ de 

las mismas, no siempre estuviera presente, por lo que sus visitas constituían un honor y 

tenían lugar normalmente unas tres veces al año, correspondiendo en el calendario 

agrícola con la cosechas de aceitunas, de cereales y de higos. Además de ofrecer las 

casas particulares al maestro para que se alojara, se le agasajaba generalmente con 

productos agrícolas, lo cual, objetivamente, suponía una gran carga para los campesinos 

con escasos ingresos (Nacib, 1988: 38). La estancia del maestro en el pueblo era 

aprovechada, a su vez, para presentar a futuros miembros de la cofradía. El postulante 

recitaba una fórmula de adhesión ante el šayḫ, y tras entregarle una suma de dinero u 

otro tipo de ofrenda pasaba a ser admitido en la cofradía. 

 En la Kabilia los asuntos del pueblo estaban a cargo de la tajmaɛt, mientras que 

los asuntos referidos al culto eran encomendados a un imán, o ’imām111, designado por 

la tajmaɛt con frecuencia entre los morabitos.  Esto dará lugar a un peculiar fenómeno 

socio-religioso kabilio que permite la coexistencia de un imán y de un šayḫ. El imán es 

el representante del islam suní clásico que propone que la persona se coloque 

directamente delante del Creador. El šayḫ, sin embargo, busca la relación mística 

hombre-Dios, de forma que el ser humano debe conseguir elevarse para contemplar lo 

                                                           
111 Del árabe, إمام, ’imām, “imán, dirigente, jefe”. 
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divino. En el norte de África, el islam es esencialmente malikí ortodoxo, con lo que el 

misticismo en teoría no tiene cabida. Por eso las cofradías no han incluido el misticismo 

entre sus convicciones espirituales para así poder envolverlas bajo el manto de la 

aplicación jurídica exterior del Corán que señala como obligaciones fundamentales del 

musulmán: la oración, el ayuno, la limosna y la peregrinación. Los ‘iḫwan van a ver en 

la figura del Profeta y en la fase de sus primeras revelaciones el modelo que justifica el 

misticismo. De este modo se evita que las cofradías puedan ser acusadas de encubrir 

aspectos heréticos (Nacib, 1988: 43-44). 

 Según Adli (2010) dos tesis opuestas habrían influido en el nacimiento de un 

islam con características específicamente kabilias. De acuerdo con la primera, los šuyūḫ 

sufíes, para hacerse entender entre sus discípulos poco instruidos en lengua árabe, 

tuvieron que restringir las partes abstractas de sus enseñanzas, para llegar más 

fácilmente a la población, centrándose en “las oraciones cortas, las obligaciones 

materiales y los ejercicios de mortificación”. La segunda tesis sostiene que en el ámbito 

rural ya se había expandido con anterioridad una ciencia infusa que adquirió una nueva 

forma gracias a las enseñanzas de los šuyūḫ (Adli, 2010: t.1, 82-83). 

 En este contexto la figura que ha tenido más influencia, no sólo en la Kabilia 

sino en, toda Argelia, fue la de Sidi Abderrahmane Bu-Qubrin. A partir de la 

implantación de la Rahmaniya se producirá el paso de una religiosidad oral, fundada en 

la filiación por la tierra y la sangre, a una religión más intelectual, donde ya existen 

jerarquías y se estudian distintas disciplinas. En el seno de estas instituciones, los 

’iḫwān van a ser, durante los siglos XIX y XX, los protagonistas de la historia de la 

religión kabilia, y argelina en general, pese a encontrarse en la jerarquía por debajo de 

los muqaddam, de los šuyūḫ y de los ṭolba que se dedicaban al estudio. Con respecto a 

estos ṭolba, estaban mejor considerados que los ’iḫwān que se encargaban de realizar los 

trabajos manuales, la repetición o salmodia y la vigilancia, entre otras tareas.  

 Sin embargo, estas zagüías, prinicipalmente desde el punto de vista educativo, 

fueron poco a poco quedándose desfasadas, especialmente con el incremento del 

protagonismo de las madrazas franco-árabes fomentadas por las autoridades coloniales. 

 Con el  fin de superar estas diferencias, Mohand-Sayd Ibnou Zakri (1853-1914),  

muftí112de la Gran Mezquita de Argel, redactó, en 1903, una epístola, la Risāla113, 

                                                           
112Del árabe,مفت , muftin, jurisconsulto musulmán suní con autoridad pública, cuyas decisiones son 

consideradas como leyes. 
113 Del árabe, رسالة, carta, misiva. 
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publicada bajo el nombre de Los argumentos más claros que demuestran la necesidad 

de la reforma (’iṣlāḥ114) de las zawāyā kabilias115, en la que dejó constancia de la 

situación política y religiosa de la Kabilia de su época, a la vez que  trató de actuar 

como árbitro con el objetivo de conciliar los intereses de las autoridades coloniales 

francesas y de los kabilios.  

 Zakri, pese a ser kabilio, natural de Iveskriyen (Azeffoun), no reivindicaba la 

identidad bereber, ya que consideraba un “estigma” el hecho de que los kabilios fueran 

vistos como “musulmanes no árabes”, lo que les hizo ganar la consideración de “mal 

ejemplo de indígenas” o de “colonizados-colonialistas” (Chachoua, 2001: 41-42). De 

hecho, había adaptado su propio nombre al árabe, desde su llegada a Argel, al parecer 

porque por aquel momento los kabilios se encontraban atravesando una fase de 

“vergüenza de sí mismos” (Chachoua, 2001: 43). 

El muftí, que era contrario al anticlericalismo francés, no dudó, sin embargo, en 

recomendar a las autoridades coloniales que se inmiscuyeran en los asuntos de las 

zagüías kabilias y tuvo además el mérito de ser el primer šayḫ kabilio capaz de criticar 

las zagüías de su propia región, símbolos del islam popular, lo que le ocasionó la 

desconfianza de los suyos que lo vieron como un aliado de los franceses que sostenían 

la idea de “instruir para conquistar” (Adli, 2010: t.I, 116-117). 

 Tres temas principales se incluían en su Risāla: la reforma interna o ’iṣlāḥ de las 

zagüías kabilias, el ǧihād116 y la condición de la mujer kabilia.  

 Entre sus propuestas se encontraban la de hacer prevalecer  la costumbre kabilia 

y la idea de que la zagüía dejara de ser una institución hereditaria, siguiendo el modelo 

de la zagüía de la orden Rahmaniya de Sidi Abderrahmane al-Illouli, en la que él mismo 

se había formado y que Hanoteau y Letourneux describieron como una auténtica 

república en la que los estudiantes nombran a sus profesores y jefes y gestionan sus 

propiedades, gobernándose libres y sin vigilancia ni control (2003: t.II, 91). Durante su 

estancia en esta zagüía el tiempo se organizaba en función de las estaciones del año o 

las horas de luz.  De hecho, el calendario para la enseñanza de la ciencia, o ‘ilm, en las 

zawāyā “explicaba […] el carácter oral, rural, consuetudinario y profano del islam 

bereber” (Chachoua, 2001: 124) que sería objeto de críticas posteriores por el 

                                                           
114 Del árabe, اصالح, reforma, renovación. 
115 Analizada en la obra de Chachoua (2001). 
116 Del árabe, جهاد, es un concepto islámico que significa “guerra por el islam”, lucha. 
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movimiento reformista badisiano117 del siglo XX, por considerar que esta enseñanza 

carecía de rigor científico y de fe. 

 La revolución educativa en Kabilia se había iniciado en el siglo XVIII al 

permitirse el acceso a la educación a los alumnos que no fueran de origen morabítico.  

De este modo podían llegar convertirse en ’iḫwān de una orden e incluso en šuyūḫ sin 

tener en cuenta la genealogía.  En este contexto, las zagüías se encontraban en el centro 

de la vida social, política y religiosa kabilia.  

 En el norte de África, existía secularmente la tradición de iniciar a los niños en 

la enseñanza religiosa en el kuttāb118o escuela coránica, donde aprendían 

exclusivamente a leer el Corán sin necesidad de comprenderlo. Será en la siguiente fase 

educativa, en las zagüías donde ya se ampliará el campo de estudio a otros ámbitos 

como la jurisprudencia, la gramática o la lexicografía. Hasta aquí ya no llegaban todos 

los alumnos sino solo aquellos que gozaban de la recomendación de un šayḫ o de otra 

persona localmente conocida. 

 Tras la insurrección de 1871, sin embargo, la Kabilia va a vivir un período 

trágico que se extenderá aproximadamente hasta 1890, y que afectará a la organización 

de las instituciones kabilias. Durante este tiempo la administración colonial ejerció una 

severa represión en la zona que tuvo como consecuencia que la mayoría de las zagüías 

que “jugaban un papel de verdadero lazo de unión entre los hombres, las tribus y lo 

divino” (Chachoua,2001:142), fueran cerradas definitiva o momentáneamente, según 

hubiera sido su grado de implicación en la citada insurrección. Este es el motivo por el 

que el propio instigador de la insurrección de 1871, Cheikh Al-Haddad, denunciara que 

“no quedaba del islam más que el nombre […], ellos (los kabilios) se dicen 

musulmanes, aunque no rezan, no ayunan, no van a la peregrinación […] y no creen ni 

en Dios ni en sus profetas. […] En lo que respecta al Corán […] se limitan a su 

recitación sin comprender el sentido” (Chachoua, 2001: 94-95). Precisamente, en estos 

momentos de desamparo espiritual de una población, ávida de venganza contra los que 

no apoyaron la insurrección, es donde sobresalieron figuras como la de Ccix Mohand U 

Lhusin. 

 Durante este período, la administración francesa creó un clero musulmán oficial, 

cuya elección estaría marcada por los sobornos y el nepotismo en vez de obedecer a 

criterios fijos. La creación de este clero, alejado de las necesidades sociales reales, hizo 

                                                           
117 Véase el capítulo II.4. 
118 Del árabe, كتاب. 
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que se acentuaran las diferencias con los demás agentes religiosos que desempeñaba su 

misión en el interior del país, lejos de las ciudades importantes. Estos últimos, iban a 

gozar en realidad de mayor poder y libertad para ejercer su magisterio. 

 Todas estas circunstancias van a acentuar aún más las peculiaridades del islam 

tradicional ya que mientras el clero oficial emplea medios más racionales basados en 

textos, los demás agentes religiosos siguen usando métodos más emocionales como la 

repetición, el ḏikr o la magia. A su vez, los morabitos kabilios, especialmente los de 

origen humilde, si querían llegar a ser reconocidos por su saber religioso, al mismo 

nivel que los hijos de familias notables, debían invertir mayores medios y tiempo en su 

formación y de este modo son los que más han contribuyeron finalmente a la creación y 

mantenimiento de un saber religioso escriturario en el seno de la Kabilia. 

  Lo que pretendía la Risāla de Zakri era rescatar la institución de la zagüía que 

había caído en desuso, sobre todo a partir de la insurrección 1871. Este texto denunciaba 

los discursos “hipócritas de imanes heréticos, rebeldes e ignorantes” (Chachoua, 2001: 

169), que habían sido los responsables de llevar a la Kabilia a la citada insurrección, que 

tantas repercusiones negativas ocasionó, y constituye una prueba de que antes de la 

aparición de una élite intelectual laica, influenciada por el sistema educativo francés, 

existían voces que desde el interior se hacían eco de los problemas sociales kabilios. Se 

trataba de hacer revivir la tradición religiosa musulmana de la Kabilia, demostrando con 

ello su identidad confesional y cultural. Zakri se hizo eco de la necesidad de llevar a 

cabo esta reforma educativa siguiendo el modelo de las madrazas franco-árabes, cuya 

principal innovación consistía en impartir una enseñanza más escrituraria y tendente al 

desarrollo del espíritu individual, en la que se llegaba a alcanzar un elevado dominio de 

la lengua árabe, escrita y oral. Además, el número de profesores y materias era mayor, 

puesto que en la zagüía solía haber un único maestro que impartía la materia que se 

convertía en la especialidad de cada centro en cuestión. Por ello Zakrii buscaba implicar 

a las autoridades francesas en los asuntos religiosos para que la Kabilia rural no siguiera 

sufriendo la “excepción cultural” que él denunciaba. 

 Zakri justificaba la necesidad de impulsar las zagüías kabilias porque el pueblo 

estaba fuertemente ligado a las mismas, “sus zagüías son su Meca (qiblatuhum119)  y 

hacia ellas se vuelven siempre para dirigir y reglar sus asuntos (Chachoua, 2001:39). 

Este pacto religioso y esta sumisión a los morabitos son para ellos una antiguas 

                                                           
119 Del árabe, قبلتهوم. 
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tradición (…) ellos no reconocen nada más que a los profetas que destacan por sus 

milagros y a los santos (…) Esta creencia está fundada en la ignorancia (al-ğahl120)” 

(Chachoua, 2001: 180). Este párrafo resume muy bien la visión de Zakri acerca de la 

religión de los kabilios y de ahí su interés en potenciar la educación del pueblo, 

renovando sus propias instituciones tradicionales de enseñanza que eran las que 

gozaban de gran importancia socio-política. Esta postura contrastará posteriormente con 

la de los reformistas argelinos, como Ben Badis, que optarán por la desaparición 

progresiva de las zawāyā. 

Finalmente, y a pesar de que la citada epístola no fue bien recibida ni entendida 

ni por los kabilios ni por los franceses, en lo que a nuestro estudio respecta, es 

interesante porque nos ofrece pistas acerca del islam practicado en la Kabilia, 

especialmente cuando muestra su rechazo a una serie de prácticas que no están de 

acuerdo ni con el Libro ni con la Sunna. Por ello se proponía una aplicación más severa 

de la sharía, ya que, desde el punto de vista del muftí, los ritos de los sufíes solo se 

limitaban a una parte del dogma revelándose, por lo tanto, insuficientes (Chachoua, 

2001: 361). En este sentido, su discípulo, Abu-Yaala Zawawi, primer presidente 

provisional de la Asociación de Ulemas Musulmanes de Argelia, creada en 1931, aportó 

más datos acerca de la practica del islam en la Kabila al señalar que hacía “más de 

cuatrocientos años” que no aplicaban la sharía ni a los matrimonios, ni a los divorcios 

porque de hecho era raro encontrar un ulema que la aplicara por lo que ésta había 

“retrocedido en un 90%” (Chachoua, 2001: 204). 

 Finalmente, a partir de la guerra de liberación y, sobre todo, a partir de la 

independencia, las zagüías quedarán prácticamente en el olvido, aunque, como veremos, 

volverán a resurgir años más tarde a causa del ascenso del islamismo radical. 

II.3.3.- LA RAHMANIYA: LA “IGLESIA NACIONAL” KABILIA 

  

 Entre las cofradías presentes en la Kabilia destaca la Rahmaniya por ser una 

orden religiosa netamente autóctona, hasta el punto de ser considerada la “iglesia 

nacional de los kabilios” (Rinn, 1884: 453). El resto de las órdenes existentes en 

Argelia, con la excepción de la Tidjaniya121, tenían su origen en Oriente, y se basaban 

únicamente en doctrinas de maestros sufíes orientales. La Rahmaniya, si bien estaba 

                                                           
120 Del árabe, جهل. 
121 La Tidjaniya fue fundada en Bou-Semghroun en torno a 1782. Sus sedes principales estaban en Ain-

Madi, en la wilāya de Laghouat, y en Temacin, en Touggourt. (Para más detalles véase Rinn, 1884: cap. 

XXIX, 416- 451). 
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muy influenciada por la doctrina de la orden egipcia de la Khalwatiya, de origen persa 

(Depont y Coppolani, 1897: 382), fue fundada en Argelia donde rompió con la tradición 

morabítica basada en vínculos genealógicos. Para esta orden lo principal era la 

transmisión del saber y no el parentesco. Se trataba de una cofradía con vocación 

universal y global como lo pone de manifiesto el hecho de que, en su libro fundador, el 

Libro de los dones de Dios122,  no existan referencias a santos locales que, sin embargo, 

si están presentes en las letanías en kabilio de los ’iḫwān, quizás como medio para 

conseguir que la población local pudiera identificarse con los personajes que aparecen 

en estos cantos. Esta cofradía supuso un revulsivo en la forma de entender la religión 

entre los kabilios, insertándose en lo que algunos académicos han considerado un 

“renacimiento neo-sufí”, es decir, “un sufismo reformado dentro de las líneas de la 

ortodoxia, pero interpretado con un sentido activista” (Clancy-Smith, 1990: 201), que 

llevó al surgimiento de movimientos populistas que se extenderían posteriormente a 

otras zonas.  

 Sidi Abderrahmane Bu-Qubrin, fundador de la Rahmaniya, había nacido entre 

1715 y 1728, en la tribu de At Smayl, en los Igechtulen, en el seno de una familia de 

ṭolba que se consideraban šurafā’ venidos de Marruecos (Rinn, 1884: 452). Su carrera, 

que le llevó a formar parte de la élite musulmana, se desarrolló en espacios muy 

diferentes: en el mundo urbano y erudito de los ulemas del Cairo; en distintas misiones 

en dar al-islam123 y; en el seno de la sociedad bereber tribal de la Kabilia (Clancy-

Smith, 1990: 201). El sobrenombre Bu-Qubrin, quiere decir “el de las dos tumbas”, por 

existir la creencia de que está enterrado en dos lugares a la vez, en la Kabilia y en Argel 

(Rinn, 1884: 452-456). Después de haber iniciado su formación, primero en una zagüía 

kabilia, y posteriormente en la Gran Mezquita de Argel, se trasladó Oriente en torno a 

1739 para realizar la peregrinación o ḥağğ124 y completar su educación. Tras un tiempo 

en Meca y Medina, se instaló en el Cairo para formarse en la mezquita-universidad del 

Al-Azhar. El maestro que lo introdujo en el mundo sufí de las cofradías fue Muhammad 

ibn Salim al-Hifnawi, rector de la universidad entre 1758 y 1767, y líder de la 

Khalwatiya. Precisamente esta orden, a la que se unió Sidi Abderrahmane, le serviría 

posteriormente como referente para la fundación de la Rahmaniya. Tras realizar una 

                                                           
122 Redactado por Mustapha Bachtarzi el-Qostantini, contemporáneo de Sidi Abderrahmane y traducido al 

francés, bajo el nombre de Livre des dons de Dieu, por el padre blanco Antoine Giacobetti, publicado en 

1946 por la editorial Maison-Carrée (Argel). 
123 Del árabe, دار االسالم , mundo islámico. 
124 Del árabe,   َحج 
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serie de estancias de proselitismo en India, Sudán y Turquía, regresó a At Smayl,  

fundando la Rahmaniya aproximadamente entre los años 1765 y 1775. En torno a 1770, 

y utilizando una zagüía existente en el pueblo, comenzó a enseñar y a realizar milagros 

que le hicieron ganarse fama de santos. Desde aquí inició a los kabilios en la ṭarīqa, o 

vía sufí, alcanzando tal fama que al Djurdjura comenzaron a venir estudiantes de Argel, 

Constantina o Kabilia, pasando a convertirse en un prestigioso centro de estudios. Muy 

pronto esta nueva orden se extendería a otras zonas como el este de Argelia y el 

noroeste de Túnez. En torno a 1790, con fama de sabio y santo, comenzó a predicar sus 

doctrinas en Argel, donde chocó desde el primer momento con la oposición de los 

ulemas que lo acusaron de bidʻa125, o innovación impía no conforme con la Sunna. De 

hecho, fue llamado a responder de acusaciones de herejía ante un tribunal religioso, 

aunque finalmente resultó absuelto, quizá por el miedo de los jueces a enfrentarse al 

apoyo popular con que contaban todas sus acciones. Se le permitió seguir predicando e 

incluso estableció una zagüía Rahmaniya en las afueras, en El-Hama, quizás para 

distanciarse del poder central, aunque posteriormente este mismo poder se “apropiaría 

del movimiento populista asociado al santo bereber para sus propios fines” (Clancy-

Smith, 1990: 203-205).  

 Antes de morir en torno a 1794, regresó a su tierra y designó como su sucesor al 

marroquí, originario del Sous, Sidi Ali ben Aissa, cuya viuda, Lalla Khadidja, ocuparía 

el mismo puesto posteriormente. Chachoua (2001: 80) sugiere que la designación de 

Ben Aissa, de origen marroquí podría haber sido la consecuencia del “odio a lo 

autóctono que caracteriza a todos los ulemas, élite religiosa kabilia, morabítica, magrebí 

en general”. Esta referencia al autoodio que Chachoua introduce no es nueva entre los 

bereberes apareciendo citada incluso por Ibn Khaldoun (1852: t, I, 199) cuando señala 

que los bereberes tras haber sido un pueblo “bravo y poderoso” habían caído en 

decadencia y “habían perdido su espíritu nacional” por lo que “muchas personas sentían 

repugnancia a reconocerse de origen bereber”.  Sin embargo, en el caso que nos ocupa, 

referente a la dirección de la Rahmaniya, parece infundada ya que Ben Aissa era su 

discípulo más cercano, su “hijo espiritual”, lo que explica que ejerciera su cargo durante 

unos cuarenta años sin encontrar oposición (Clancy-Smith, 1990: 205). 

También ejerció este cargo Sidi Hadj Amer, que sería uno de los jefes de la 

resistencia de 1857 contra la ocupación francesa, que tras la derrota tuvo que refugiarse 

                                                           
125 Del árabe, بدعة, innovación, herejía. 
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en Túnez. Pero el sucesor que daría lugar a un episodio digno de mencionar fue Mohand 

Ameziane ben Al-Haddad de Seddouk, el futuro Cheikh Al-Haddad. Este último no 

había sido nombrado jefe de la orden, pero acabó ocupando dicho puesto de facto 

gracias al apoyo popular de que gozaba. Este hombre sería el que trece años más tarde 

recriminaría a Ccix Mohand U Lhusin no haber sido nombrado para el mismo cargo 

según unas reglas que él tampoco había acatado en su momento. Este hecho nos lleva es 

a constatar que existía “una confrontación entre una cultura escrituraria que, pese a 

haber sido introducida hace tiempo, seguía considerándose en parte extranjera y, una 

tradición autóctona, vigorosa y tenaz” (Mammeri, 2005: T.1, 50).  

La Rahmaniya, provocará un cambio en la religiosidad kabilia ya que tenía como 

objetivo llevar a cabo una reforma o ’iṣlāḥ  basándose en los valores tradicionales 

kabilios, entre los que destacaba un funcionamiento democrático que otorgaba igualdad 

de oportunidades para acceder a la instrucción y al poder religioso, sin necesidad de 

pertenecer a la aristocracia religiosa que chocará con el monopolio religioso de los 

morabitos que la observaban con desconfianza (Rinn, 1884: 453). 

Sin embargo, posteriormente, para obtener los puestos de šayḫ y de muqaddam, 

sería obligatorio dominar la escritura árabe (Salhi, 2004: 524), lo que provocará una 

“kabilización” de la cofradía de manera que los linajes religiosos tradicionales, que eran 

los únicos que dominaban dicha lengua, se apropiarán de los puestos de responsabilidad 

que se volverán de facto hereditarios (Salhi, 2004: 516). Por lo tanto, finalmente, esta 

cofradía priorizó le escritura126 sobre la mística, a diferencia de otras cofradías como la 

‘Aissawiya. De hecho, la Rahmaniya no se limitaba en cuanto a prácticas a la vida 

ascética exclusivamente, sino que la enseñanza de la ley islámica y la predicación 

religiosa estaban entre sus objetivos, de suerte que el diploma de muqaddam solía 

indicar que su titular había recibido la licencia para enseñar la ley exterior o ley divina 

y, la ley esotérica o ley secreta (Delpech, 1874: 418-429). 

 Los preceptos de la ṭarīqa se encontraban recogidos en una serie de libros de uso 

para los fieles como la waṣiyya127, que eran un conjunto de recomendaciones o 

instrucciones litúrgicas dictadas por los muqaddam que se repetían en las ḥaḍra de los 

’iḫwān. Una de las principales prácticas de la orden era la recitación o ḏikr. Una lectura 

que formaba parte del ritual era la recitación de los “siete sueños” (Rinn, 1884: 466-

                                                           
126 Los reformistas no van a luchar especialmente contra las cofradías kabilias porque muchas de ellas 

eran conocidas por sus enseñanzas coránicas (Chachoua, 2001: 219). 
127 Del árabe, وصية, “recomendación, encargo, testamento”. 
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467) en los que Sidi Abderrahmane dialoga con el Profeta, tal y como él los había 

dejado escritos para sus discípulos. En estos sueños, en los que el propio Mahoma 

revela la ortodoxia de la cofradía, es donde se plasman las diferencias entre la 

Rahmaniya norteafricana y su antecesora egipcia, la Khalwatiya (Clancy-Smith, 1990: 

205). La Rahmaniya ha sido la principal difusora del pensamiento islámico gracias a su 

“división del trabajo religioso” (Salhi, 2004: 490) entre el ṭālib, con competencias 

escriturarias, y los ’iḫwān, con una competencia mística y oral que explicaba a los 

kabilios en su lengua las significaciones del Libro (Salhi, 2004 :518). El sueño es 

además “un elemento determinante porque en muchos casos confirma la santidad del 

personaje” (Ferhat, 2003: 54). 

 Antes de la Rahmaniya, eran solo los morabitos los que se afiliaban a las 

cofradías. La obediencia a la cofradía acababa convirtiéndose más bien en una especie 

de obediencia política que hacía que la inserción de la cofradía en el propio tejido tribal 

la privara de su vocación mística inicial. Los religiosos a cargo de las cofradías 

terminaban ocupándose de aumentar los bienes de sus fundaciones o de actuar como 

mediadores para resolver los asuntos de la población frente al poder turco presente en la 

época en la zona. La creación de la Rahmaniya va a suponer un cambio en la situación 

religiosa en zona, al tener una vocación “inclusiva” (Clancy-Smith, 1990: 206) ya que a 

ella podía afiliarse cualquiera, incluidos los adeptos de otras cofradías, aunque, como 

hemos visto, finalmente los principales morabitos de la Gran Kabilia acabarán 

acaparando los cargos de alta responsabilidad de la orden, precisamente en la época en 

que los turcos habían afianzado su poder en la zona con el establecimiento de puestos 

permanentes en el valle de Sebaou y en Boghni. Este hecho hará que los turcos no vean 

con buenos ojos a la cofradía ya que ponía en peligro su influencia sobre los demás 

morabitos de la zona que eran los que podían actuar como mediadores con las tribus 

insumisas.  

 Con el tiempo, la orden fue dividiéndose en diferentes ramas, aunque este hecho 

no evitó que se siguiera extendiendo rápidamente y que se le fueran incorporando cada 

vez más adeptos. La afiliación a la congregación se veía facilitada por la circunstancia 

de que existían muqaddamūn en casi todos los lugares de Argelia. Las dos operaciones 

de que constaba la iniciación del postulante eran: el compromiso o ‘ahad 128, y, 

posteriormente la iniciación propiamente dicha o talqīn 129. 

                                                           
128 Del árabe, العهد, contrato, compromiso, pacto. 
129 Del árabe, تلقين, nombre de acción del verbo,لق ن , laqqan, enseñar, hacer comprender, mostrar. 
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 La Rahmaniya contaba con un gran número de adeptos femeninos, llamados 

’aḫawāt130, que contaban con sus propias muqaddamāt, pero siempre sujetas a la 

autoridad de los muqaddamūn.  

 Entre los logros más importantes de esta orden está la construcción de una 

dimensión nacional que supo mantenerse independiente, en primer lugar, de la 

influencia religiosa turca, y más tarde de la acción misionera llevada a cabo por los 

franceses gracias a los Padres Blancos, encontrándose siempre “activamente mezclada 

en todas las insurrecciones argelinas” (Rinn, 1884: 473). 

 La Rahmaniya contribuyó al desencadenamiento de la insurrección de 1871 de 

Al-Moqrani pero más bien por intereses nacionalistas kabilios que por intereses 

religiosos: “cuando […] el šayḫ Al-Haddad  se puso a predicar la guerra santa, la 

proclama que él dirigió, como jefe religioso, estaba llena de consideraciones puramente 

políticas. […] no es tanto la causa del islam la que él prioriza sino el interés material de 

los kabilios” (Rinn, 1884: 13). Es evidente que esta cofradía desempeño un importe 

papel como elemento de cohesión del pueblo frente a la ocupación francesa.  

 En el siglo XIX la Rahmaniya se impuso como la orden religiosa más importante 

de toda Argelia, más allá de la Kabilia (Depont y Coppolani, 1897: 395) teniendo su 

principal sede en la zagüía de El-Hamel (Bu-Saada) (Depont y Coppolani, 1897: 407). 

Hasta aquí llegaban las procesiones de fieles procedentes de toda la Kabilia para venerar 

la tumba del santo sufí Ccix Mohamed Ben Belqacem, heredero espiritual de Ben 

Abderrahmane (Nacib, 1988: 39). 

 Sin embargo, pese al fervor popular, las cofradías místicas kabilias han sido 

objeto de críticas por la propia actitud de sus jefes espirituales. Estos predicaban por un 

lado que había que vivir austeramente ante el temor al pecado y al Juicio Final mientras 

que por otro lado algunos de ellos no dudaron en acumular riquezas y en vivir de las 

donaciones de los ’iḫwān, sometidos y explotados (Nacib, 1988: 41).  

 De hecho, llama la atención, como ya lo pusieron de manifiesto en su época, 

Hanoteau y Letourneux, el grado de sumisión existente en estas órdenes. Si bien los 

kabilios siempre habían dado pruebas de su independencia, en el seno de estas cofradías 

los fieles estaban completamente sometidos a la voluntad de sus superiores, ejerciendo 

una obediencia pasiva, por la que debían rendir cuentas hasta de sus pensamientos más 

íntimos. Este aspecto fue considerado una amenaza por las autoridades francesas puesto 

                                                           
130 Del árabe, اخوات, plural de اخت, ’uḫt, hermana. 
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que el adepto llegaba a convertirse en un “instrumento dócil y ciego de los maestros que 

se reservan el derecho de pensar por él” (Hanoteau y Letourneux, 2003: t. II, 75). 

 Algunos autores como Hanoteau y Letourneux (2003) trataron de encontrar una 

explicación a la pérdida del protagonismo de los morabitos que pasó a ser desempeñado 

por las cofradías. Antes de la conquista francesa, los kabilios tenían una fe ciega en los 

morabitos ya que incluso les habían protegido en ocasiones con éxito frente a los turcos. 

Sin embargo, cuando los franceses comenzaron a penetrar en la Kabilia, los soldados 

pasaban por delante de santuarios “que debían hacerles temblar de terror y lanzar rayos 

contra ellos” pero, en su lugar, hubo que rendirse ante la evidencia: los santos habían 

fracasado completamente en su misión. “Los morabitos vivos que, en nombre de la 

Divinidad, habían hecho promesas temerarias, se encontraron así cruelmente 

desmentidos por la conquista” (2003: t.II, 76).  A partir de este momento, el cambio que 

las cofradías ya habían iniciado en la religiosidad de los kabilios se hará aún más 

evidente tal y como lo reflejan muchos cantos populares de sus poetas. 

 La zagüía del Djurdjura fue clausurada en 1857 y posteriormente en 1871 como 

consecuencia de la insurrección que tuvo lugar en dicha fecha. Sin embargo, la 

veneración a Sidi Abderrahmane se mantuvo en el tiempo. Esta figura, más que formar 

parte de la tradición aprendida o de la tradición popular, supo integrar ambas con sus 

enseñanzas y su labor. El surgimiento del culto hacia su persona, y el nacimiento de la 

Rahmaniya pusieron de manifiesto la compleja “interacción entre la particular expresión 

de una creencia en el pueblo o en la tribu y la dimensión universal del islam como 

religión mundial” (Clancy-Smith, 1990: 212).  

II.3.4.- EL CULTO A LOS SANTOS: LA FIGURA DE CCIX MOHAND U LHUSIN  

 

La presencia anterior del cristianismo, en el que tenían cabida los santos y el 

dogma de la Trinidad, junto con el sustrato bereber, formado por aportaciones de 

distintas culturas pueden haber contribuido al gran desarrollo del culto a los santos en el 

Magreb. Otro factor que ha podido influir en el auge de la antropolatría, y al que 

Bourdieu (2006: 217-219) hacía referencia, era la necesidad que experimentaba el 

hombre de campo, sin cultura religiosa, de buscar un intermediario entre Dios y el 

creyente puesto que en el islam ortodoxo no existía esta figura. Sin embargo, el culto a 

los santos no puede considerarse una práctica de personas ignorantes puesto que 

también se llevaba a cabo en ciudades importantes como Tremecén o Túnez. 
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En el norte de África, el culto a los santos se extendió también a la devoción 

hacia la figura de los morabitos que, según la creencia popular, habían sido agraciados, 

con la baraka o bendición divina. Esta baraka del morabito, se extendía a todo su 

entorno, incluidos objetos, animales y personas que lo rodeaban como el guardián de su 

tumba, que se lucraba con las ofrendas de los fieles y llegaba a ser en ocasiones más 

influyente que los propios descendientes del santo, transmitiendo su cargo de 

generación en generación, sin necesidad de pertenecer a la familia del morabito para 

ejercerlo.  

 En opinión de Goldziher (1887), el morabitismo del norte de África no sería más 

que la forma bajo la cual se manifiesta en el islam el gusto de los antiguos bereberes por 

la brujería y la veneración de la que eran objeto sus hechiceros, que más que vulgares 

magos, eran considerados profetas o sacerdotes (Goldziher, 1887: 48-51) 131. 

Gellner (2003 [1969]), realizó un amplio estudio acerca de la religiosidad en el 

Atlas marroquí en el que nos muestra la imagen de una sociedad bereber sujeta a una 

monarquía en la que las ciudades son los centros del saber religioso y del comercio. 

Este autor puso de manifiesto la existencia de grandes diferencias entre la manera de 

entender la religión en las ciudades y en el campo. La ciudad ofrece las condiciones 

para adquirir la formación necesaria que permita el acceso al hecho religioso sin 

necesidad de un intermediario, aunque la instrucción está en manos de una clase culta 

que se dedica a la religión, al comercio o a ambas cosas a la vez. Esta religión se basa 

en el Libro Sagrado, no acepta ningún tipo de imagen y propugna el igualitarismo entre 

los creyentes. Se trata de una religiosidad formal, rígida y sin excesos, donde lo 

importante son las reglas. Como en este contexto es necesaria la figura de un sabio, se 

recurre principalmente al ulema, aunque también estará presente la figura del santo. 

La religiosidad popular es muy diferente. Al ser la población rural 

mayoritariamente analfabeta el ritual tiene mucha mayor importancia porque es la forma 

de acceder a las personas. En este entorno se hace precisa la figura del intermediario, no 

sólo para contactar con Dios sino para resolver los continuos conflictos dentro y fuera 

de la tribu. Como características de este tipo de religión Gellner señala que existe una 

tendencia a la antropolatría y a la representación material de lo sagrado, una gran 

permisividad en cuanto al rito y una jerarquía religiosa. La figura clave a la que recurre 

la tribu es la del santo (Gellner, 2003: 22-24). Estos santos, pueden incluso presentarse 

                                                           
131 Goldziher (1887), citado por Doutté (1900: 11).   
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en forma de animales domésticos o salvajes -gato, chacal…-  que no pueden ser 

abatidos (Khellil, 1984: 24). 

En la Kabilia han coexistido con los dogmas del islam una serie de creencias 

autóctonas que, si bien a veces contradicen la ortodoxia, han podido convivir en 

armonía con las prescripciones musulmanas (Khellil, 1984: 22).  Este es el caso del 

extendido culto a los santos y de la creencia en los guardianes o iεessasen132. Estos 

guardianes se encuentran en diversos lugares como árboles, rocas, colinas, etc. que son 

objeto de veneración ya que son una especie de ángeles protectores tanto de las personas 

como de la casa, del campo o del territorio. Por ello es preciso hacerles ofrendas 

después de la cosecha. También es conveniente realizar una serie de ritos cerca del lugar 

donde viven. Dichos ritos pueden consistir en encender velas, prestar juramentos, 

ofrecerles alimentos, bañarse en las fuentes, atar cinturones o pañuelos a las ramas de 

los árboles, etc. (Lacoste-Dujardin, 2003: 104-105).  

Los santos suelen tener carácter local, es decir, cada pueblo tiene sus santos, y 

éstos han dado lugar a distintas leyendas que ponen de manifiesto la rivalidad entre 

distintos santos que en el fondo son el reflejo de la rivalidad existente entre los pueblos 

kabilios (Khellil, 1984: 25). Para éstos era tan importante contar con un santo propio 

que los que no lo tenían o no reconocían como santo al ancestro fundador, inventaban 

uno. Sin embargo, otros santos son venerados en más de un pueblo como es el caso de 

Ccix Mohand U Lhusin. 

Tradicionalmente, en la Kabilia no existían mezquitas ni edificios religiosos a 

excepción de las qibāb, tumbas blancas construidas durante el período turco, y de las 

zagüías, escuelas coránicas y residencias a la vez. Lo habitual era que la tumba del santo 

o del ancestro fundador estuviera sin más en el interior de un edificio, generalmente una 

casa de piedra, que en nada se distinguía del resto de las casas del pueblo, y que estaban 

a veces aisladas y situada junto a viejos árboles que sirvieron de morada al santo 

(Khellil, 1984: 30). Estas tumbas son objeto de gran veneración y según la creencia 

popular la protección que el santo otorga se transfiere al paisaje en el que esté enclavada 

su tumba. Una costumbre llamativa es la de atar hilos de lana a las ramas de ciertos 

                                                           
132 En la mitología bereber kabilia el término agraw designa a la asamblea de genios o de poderes 

sobrenaturales (agraw iεessasen), que se reúnen precisamente en los lugares citados. Encontrarse con 

ellos resulta peligroso y llegado el caso “conviene saludar muy respetuosamente a estas asambleas” si se 

pasa por un lugar en los que se suelen reunir. Los que omitan esta precaución se verán afectados por la 

locura. De hecho, en los pueblos kabilios, muchos males mentales son atribuidos a un en encuentro con la 

“Asamblea de genios” (Chaker, 1985: 1). 
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arbustos votivos simbolizando la creación de un vínculo entre el santo y la persona que 

pide su intercesión (Khellil, 1984: 31). 

Pero el rito más importante respecto al santo es el peregrinaje a su tumba, siendo 

las mujeres las que suelen participar con más asiduidad para buscar solución a 

problemas de esterilidad, exilio de familiares, enfermedades, etc. Junto a esta tumba 

venerada se realiza un sacrificio y una comida comunitaria en la que se unen los 

peregrinos con los seres del más allá o de Lo invisible gracias a la intercesión del santo. 

Esta alianza podrá ser invocada posteriormente en momentos de crisis. Cuando termina 

la comida los fieles se llevan con ellos pequeños objetos que simbolizan la protección 

del santo: hojas del árbol sagrado, sémola de la comida comunal o tierra del santuario. 

También existe la idea de que la autoridad moral y espiritual de los santos personajes se 

van a transmitir a sus descendientes, verdaderos o supuestos. Precisamente este 

fenómeno es el que dio lugar al surgimiento de castas religiosas privilegiadas de 

descendientes del santo. 

 Lacoste-Dujardin nos ofrece algunos ejemplos de santos legendarios kabilios 

como es el caso de los At Menguelet (Lacoste-Dujardin, 2003: 57-58) en cuyo territorio 

existía un santo muy venerado llamado Jeddi Menguelet, cuyo mausoleo era objeto de 

frecuentes peregrinajes, sobre todo de mujeres que iban a pedirle remedios contra la 

esterilidad o el retraso en contraer matrimonio y contra la ausencia de alguna persona. A 

lo largo del camino hasta el mausoleo ellas iban profiriendo invocaciones al santo o a 

los guardianes, o iεessasen  (Lacoste-Dujardin, 2003: 104-105). 

 Alguno de estos santos, objeto de veneración, tienen a su vez poderes 

taumatúrgicos y así lo recogen las leyendas populares. Este es el caso de Sidi Yahia-

La’idali, uno de los morabitos más venerados en la zona de Bujía. A él se le atribuye el 

milagro de haber revivido un cordero tras haber sido sacrificado, por haber olvidado 

dejar un trozo de carne para su madre viuda, con ocasión del reparto tradicional. 

También se le atribuye el milagro de haber convertido uno odres con aceite en cabras 

vivas. Todas estas historias de milagros sobrenaturales hacen que su tumba en la tribu 

de At A’idel sea objeto de peregrinajes frecuentes (Ben Sedira, 1887: CCXXXI-

CCXXXII). 

 Incluso en ocasiones el santo en cuestión aparece como una figura vengativa y 

egocéntrica y sin embargo se la idolatra. Este sería el caso de Sidi Mansour. Según la 

leyenda este santo fue un día con su montura al pueblo de Yakouren donde no fue bien 

recibido nada más que por las mujeres hasta el punto de que los hombres lo hostigaron 
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de tal forma que se vio obligado a abandonar el pueblo no sin antes lanzarles una 

maldición “Dios haga que la mujer sea superior al hombre”, que en un entorno como el 

kabilio, que consideraba la virilidad un valor esencial, estaba cargado de gran 

significación. Este mismo santo, finalmente fue a parar al pueblo de Timizar, con los At 

Djennad, donde fue muy bien recibido y donde se decidió construir una mezquita en su 

honor. Y es aquí donde aparece de nuevo la figura vengadora, puesto que a los hombres 

que no vinieron a participar en la construcción de dicha mezquita por estar trabajando 

los maldijo y maldijo su cosecha. Además, según continúa la leyenda, una vez 

construida la mezquita, un vendedor ambulante se detuvo con su asno a pasar la noche 

en la misma, y como el animal no cesó de rebuznar, Sidi Mansour maldijo a cualquiera 

que volviese a tener un asno en el pueblo bajo amenaza de morir en la miseria. A partir 

de ahí el asno cayó en desgracia entre los At Djennad, aunque posteriormente volvió a 

recuperar su lugar (Ben Sedira, 1887: CCXXXVII-CCXL). 

 Otro ejemplo ilustrativo de esta religiosidad es la historia que relata como en la 

zona del paso de Tizi Berth se cuenta que se aparecieron los cuatro santos fundadores de 

las zagüías kabilias (Lacoste-Dujardin, 2003: 78-79): Sidi Mansour, Sidi Ahmad ou 

Driss, Sidi Ahmad u Malek y Sidi Abderrahmane al-Illouli. Procedentes del oeste, los 

cuatro se encontraron en Tizi Berth donde decidieron quedarse. De este hecho sólo hay 

constancia de la existencia de unas cuevas que parece que estuvieron habilitadas y que 

se han convertido en punto de encuentro de peregrinos. La leyenda cuenta que estos 

santos decidieron instalarse en distintas zonas del reino de Kuku. De este modo, Sidi 

Mansour estableció su zagüía al norte, en Timizar de los At Djennad, mientras que los 

otros tres imrabḍen se quedaron al pie del Djurdjura donde crearon tres zagüías,  

destacando el modelo de la de Sidi Abderrahmane al-Illouli, entre los Illoulen Oumalou, 

que es un ejemplo de autogestión por los propios alumnos. Todas estas creencias, que 

constituyen en realidad prácticas muy habituales en Kabilia, son de una ortodoxia 

discutible con respecto al islam, que, no obstante, acabo aceptándolas.  

El culto a los santos fue ampliamente difundido por el sufismo venido de 

Oriente, sobre todo en los campos, donde tenían lugar fiestas, procesiones y ceremonias 

que permitían a la vez solidificar el arraigo del islam gracias a estas manifestaciones 

colectivas que en muchas ocasiones servían para “islamizar” antiguos ritos preislámicos 

como eran la veneración a los ancestros familiares o tribales. En Oriente precisamente 

también existían santas musulmanas muy veneradas desde la antigüedad y, por ello, 

como afirmaba Doutté “sería un error repetir, como se ha hecho a menudo, que la mujer 
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no juega ningún papel en el islam oriental y que el culto a las santas es una 

característica especial del islam magrebí” (Doutté, 1900:88). Lo que sí podría afirmarse, 

no obstante, es que este culto ha adquirido en el Magreb una extensión mucho mayor 

que en otros lugares, siendo conocida estas santas popularmente con el tratamiento de 

lālla133. En la Kabilia la cima más alta del Djurdjura, Lalla Khadidja, debe precisamente 

este nombre a la santa que está allí enterrada, y esta misma veneración por las santas la 

encontramos también entre los pueblos del Sáhara (Doutté, 1900: 89). 

 Pero quizás la figura más conocida del siglo XIX fue la de Lalla Faḍma n 

Summer considerada el “alma de la resistencia de los montañeses del Djurdjura en 

1857” (Doutté, 1900: 89-90). El propio nombre de esta santa proviene de “Summer” 

que es el nombre de un pueblo que se convirtió en el patronímico de Faḍma después de 

la resistencia que ella ofreció allí ante los franceses (Chaker, 2001: Fadhma n’Soumeur, 

136-138).  Nacida en torno a 1830, en el pueblo de Ouerdja, en el seno del linaje 

morabítico de Ahmed Ou Méziane (Benbrahim, 1999: 1), realizó una serie de 

predicciones, como las referentes a la invasión de los franceses y a su propio cautiverio, 

que finalmente se vieron cumplidas. Bajo el pretexto de seguir la llamada de Dios, y no 

dispuesta a someterse a las costumbres, gozó de gran influencia en el ámbito de la 

mediación y de la concertación político-religiosa, antes reservada a los hombres 

exclusivamente. Se la llegó a considerar una salvadora del pueblo o mahdī134, y su lucha 

contra los invasores  no consistió solamente en “una aplicación de la ley religiosa sino  

[en] una manifestación en la que el patriotismo adquiere una forma mística…Es 

característico que la propaganda de el mahdī triunfara sobre todo entre las poblaciones 

montañesas, que no son las más religiosas, pero si las más ferozmente unidas a su suelo 

natal” (Charles-André, 1964: 202135). Finalmente, tras resistir durante unos ocho años, 

Faḍma es apresada, falleciendo en 1861 en la zagüía de Beni Slimane en Tablat, a la 

edad de treinta y un años. Su tumba se consideró un lugar de peregrinaje para los 

habitantes de la región. Se la conoce también como Lalla n’Ouerdja, y en la tradición 

kabilia esta expresión “se atribuye a toda mujer joven que rechace resignarse a los usos 

y costumbres” (Benbrahim, 1999:  2). Fue considerada una “profetisa bereber” cuya 

influencia se extendió a toda la Kabilia (Benbrahim, 1999:4). 

                                                           
133 Del árabe, اللة, señora. 
134 Del árabe, مهدي, literalmente significa el bien encaminado. Es una figura que hace referencia a la 

creencia musulmana de que un salvador regresará a la tierra al final de los tiempos. 
135 Charles-André (1964), citado por Chaker (2001:136).  



103 
 

 Por otro lado, la figura religiosa masculina más popular en la Kabilia es la de 

Ccix Mohand U Lhusin, que es un caso bastante excepcional al ser venerado más allá de 

su tribu originaria (Lacoste-Dujardin, 2005: Mohand u Lhosine, cheikh, 245-246). 

Pensador y poeta, fue considerado en su tiempo como un sabio o amussnaw. Nació en 

1838 en la aldea de At Ahmed, en el pueblo de Taqqa,  en el seno de la tribu de los At 

Yahia, en la región de Ain El-Hammam, alejado de los centros de cultura escrituraria. 

En su entorno sólo algunos morabitos estaban en posesión de ciertos conocimientos 

muy específicos limitados a la lectura del Corán y al ámbito religioso. Esta única cultura 

“legítima” funcionaba como un factor “bloqueante” de forma que todo lo que se 

apartara de la estricta letra del Corán era considerado herejía o bidʻa. El resultado era un 

divorcio casi absoluto entre la cultura viva del pueblo, expresada en lengua vernácula y 

una ciencia de clérigos, expresada en árabe clásico y al servicio de ideologías oficiales 

que favorecían los intereses de élites privilegiadas.  En este contexto, Ccix Mohand 

gozará de mayor libertad de expresión al estar amparado por la oralidad de la cultura 

kabilia. 

 Mohand pertenecía a una familia de influyente linaje religioso, los At Sidi 

Ahmed, lo que hizo que desde una edad temprana la religión, y especialmente la 

mística, estuvieran muy presentes en su vida, sobre todo por la influencia de su madre, 

Lalla Malḥa, proveniente de una familia de morabitos. Sin embargo, su condición 

humilde hizo que, durante su infancia, tuviera que dedicarse al pastoreo. A pesar de la 

oposición paterna, fue introduciéndose poco a poco en el mundo del ascetismo. 

Acompañado por una serie de adeptos que, como él, buscaban la vía de Dios, visitó a 

todos los hombres y lugares santos importantes de su época. Precisamente, su contacto 

con estos personajes piadosos durante diez años es lo que hizo que adquiriese su 

carisma, sus facultades con la palabra y sus poderes de predicción. 

 Mammeri (2005 [1990]) relata los tres episodios136 de la vida de Ccix Mohand 

que mejor pueden resumir su postura a la hora de interpretar “el mundo, el hombre y su 

destino” (Mammeri, 2005: t.1, 36). 

 El primer episodio se produce en los inicios de su vocación. Un día, al ser 

interpelado por su padre, que no aprobaba su estilo de vida, le responde con unas 

palabras que fueron en cierto modo revolucionarias y reveladoras de lo que le deparaba 

el destino: “yo juro por Dios que un día tú dirás, este hombre es pues un segundo 

                                                           
136 Las palabras atribuidas a Ccix Mohand en estos episodios se reproducen según la traducción francesa 

realizada por Mammeri (2005 [1990]) y reproducida también por Chaker, dir. (2001). 
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profeta” (Mammeri, 2005: t. 1, 37). En términos de estricta ortodoxia estas 

declaraciones podrían haberse considerado una auténtica herejía, aunque eran realmente 

el anuncio de su futura dedicación a la vida religiosa. Mientras el sacerdocio es 

conservador, la profecía tiene un carácter revolucionario y transgresor. Sólo cuando 

surge la necesidad de conservar la profecía es cuando aparece la doctrina que tiende a 

fijarla, pero, a cambio de pagar el precio de “detener a la verdad y por lo tanto de 

matarla” (Mammeri, 2005: 43).  De aquí surgen problemas como la constante inquietud 

del islam por condenar la innovación impía o bidʻa.  

 En efecto, Mohand llegó a ser un revolucionario, un hombre santo, un morabito 

o amrabeḍ, y este hecho hizo que sus palabras llegaran a todos aquellos necesitados de 

alivio o consejo, ya que en Kabilia los hombres santos eran más seguidos, venerados y 

escuchados que ninguna otra autoridad (Chaker, dir., 2001: Mohand-ou-Lhocine, 

Cheikh, 171). 

 Expulsado de su hogar familiar encontró refugio con el santo, Muḥend Uԑli de 

Taqabba, al que prodigó todos sus cuidados. Al separarse y en agradecimiento, éste le 

pagó con las siguientes palabras: “vete, derviche de los At Yahia, yo te nombro luz de 

todas las tribus, y llave de todas las puertas” (Chaker, dir., 2001: 171137). Tras un 

período errante regresó a su aldea y fundó un santuario que fue muy frecuentado, 

ganando cada vez más carisma en toda la Kabilia. Desde luego, en toda esta historia, se 

puede apreciar un cierto tono legendario lo que no implica minimizar la influencia con 

que contó este personaje. 

 Se afilió a la Rahmaniya, comprometiéndose a ser respetuoso con sus reglas, 

aunque no siempre cumplió esta promesa, ya que llevó a cabo actos peculiares como 

formalizar la investidura de todos los que querían unirse a la orden empleando una yema 

de huevo. De hecho, fue acusado por el gran maestro de la orden, el šayḫ Al-Haddad, de 

usurpar el puesto de su muqaddam sin haber sido directamente nombrado, debido a la 

enorme popularidad de que gozaba. Es precisamente en este momento cuando tiene 

lugar el segundo episodio relatado por Mammeri, cuando el šayḫ le pregunta que quién 

le ha instituido precisamente muqaddam y Ccix Mohand le responde que ha sido “Dios” 

(Mammeri, 2005: t. 1, 39). Este hecho supone una ruptura total que refleja una nueva 

manera de interpretar la fe alejada de estereotipos rutinarios y de ritos convencionales. 

Es la respuesta de alguien que se ha propuesto buscar el sentido y los valores auténticos 

                                                           
137 Chaker cita la primera versión de Mammeri (1990: 48), nosotros usamos aquí Mammeri (2005). 
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de la vida. De hecho, llegó a cuestionar incluso la obligatoriedad de cumplir los pilares 

fundamentales del islam, o ’arkān al ’islām138, siendo así que nunca se planteó 

peregrinar a La Meca, dispensó a los hombres que trabajan sus tierras en ciertos 

supuestos del ayuno de Ramadán y se cuestionó el valor de la oración. En cuanto a esta 

última práctica Ccix Mohand consideraba que la oración rutinaria la privaba de 

significado. Precisamente, cuando su único hijo varón, Mohand Larbi, murió después de 

una larga enfermedad, se le atribuyeron las siguientes palabras: “Si Mohand Larbi ha 

actuado bien, no hay necesidad de letanías. Si Mohand Larbi no ha actuado bien, las 

letanías no le servirán de nada” (Mammeri, 2005: t. 1, 41). 

 A pesar del llamamiento efectuado por los líderes de la Rahmaniya,  Ccix 

Mohand se opuso a participar en la insurrección de 1871, lo que le pudo salvar la vida. 

Como testigo de excepción de la represión que siguió a esta revuelta fallida, fue 

considerado un guía para todos los kabilios en esos duros momentos, lo que contribuyó 

a que se incrementara su popularidad y a que reconociera su influencia. Sus pasiones 

fueron la posesión de tierras y su ermita, para cuya construcción fueron necesarios 

varios años. En este retiro es donde recibió durante casi cuarenta años a los peregrinos 

que venían en su busca. Los que venían pidiendo respuestas las obtenían, normalmente 

en prosa, pero en otras muchas ocasiones en verso. Su casa era una feria diaria en la que 

se daba de comer a todo el que venía. También acudían los enfermos que encontraban 

en él la curación. El tercer y último episodio descrito por Mammeri está precisamente 

relacionado con la taumaturgia, vía en la que Ccix Mohand podría haber ahondado más, 

pero de la que prefirió apartarse expresamente declarando “juro por Dios que de ahora 

en adelante ya no curaré más ni a malformado ni a deformado y que la voluntad de Dios 

se haga” (Mammeri, 2005: t.I, 51). Por lo tanto, serían básicamente sus dichos los que 

servirían de referente a la población. Al tratarse de frases cortas, fáciles de recordar en 

verso, se repetían de lugar en lugar, e incluso, en ocasiones, el mismo ccix pedía que 

fueran escritos, usando la expresión: “Inna-yas Ccix Mohand (Ccix Mohand ha 

dicho…)” (Chaker, dir., 2001: 173). Entre los temas que reflejaban estos dichos 

estaban: su vida, la época anterior a la colonización, la colonización francesa, la 

insurrección de 1871, la santidad o su propio pensamiento, que se extendía a los nuevos 

tiempos, el poder, el dinero, los hombres, Dios, el bien y el mal o la sabiduría. En 

definitiva, de los episodios referidos por Mammeri, se deduce que Ccix Mohand 

                                                           
138 Del árabe, أركان اإلسالم, los fundamentos o bases del islam, los preceptos fundamentales. 
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recurrió a tres métodos complementarios de actuación: la profecía, expresamente 

rechazada por el Corán; la predicación y; la taumaturgia, aunque esta última faceta, 

acabo siendo rechaza, como hemos visto, por él mismo. 

Su muerte tuvo lugar el 8 de octubre de 1901 en At Ahmed, después de una larga 

enfermedad. Su cuerpo estuvo tres días sin enterrar, en contra de lo que dispone la 

tradición, para que las numerosas personas de toda la Kabilia que habían ido hasta allí 

pudieran verlo por última vez. 

 Esta figura es quizás uno de los exponentes más claros de la religiosidad popular 

kabilia. Sus palabras han sido posteriormente una fuente de inspiración para cantantes y 

poetas que han mantenido vivo su mensaje. Sin embargo, a pesar de la repercusión que 

alcanzó Ccix Mohand, los autores no se ponen de acuerdo acerca de su papel como 

figura representativa del islam practicado en la Kabilia. 

  Así para Mouloud Mammeri, se daba la paradoja de que siendo Ccix Mohand 

analfabeto fuera a la vez uno de los más claros paradigmas de la cultura oral que existía 

en la Kabilia desde la antigüedad y que los franceses habían contribuido a destruir.  En 

su opinión, lo más sorprendente de su persona era su facultad de crear “en apariencia a 

partir de la nada” (Mammeri, 2005: t. 1, 55).  

 A este respecto, Mammeri fue criticado por Salhi (2004) que le achacaba haber 

presentado a Ccix Mohand como un representante de una cultura oral en la que el islam 

era una cuestión subsidiaria. Salhi, más bien estima que la imaginería religiosa kabilia 

estaba plenamente inmersa en la cultura islámica escrituraria y exterior ya que de facto 

el saber religioso difundido por las zagüías y las cofradías formaba parte del saber 

islámico universal (Salhi, 2004: 596). 

 En el otro extremo, y con posterioridad a su muerte, la propaganda de los ulemas 

oficiales iría encaminada a desacreditar el fenómeno de los morabitos en el que se 

encuadraba el propio Ccix Mohand. Sin embargo, todos estos obstáculos no impidieron 

que su pensamiento y su palabra permanecieran vivos en el tiempo.  

 Kamel Chachoua, que dedicó también un extenso estudio139 a este personaje, 

considera que el hecho de trabajar sobre la biografía de un santo no lleva a conocer la 

realidad de lo sagrado, sino que es útil para entender a la sociedad y a las 

representaciones populares de lo religioso, “es un error creer que Ccix Mohand sea 

representativo, a finales del siglo XIX, de la práctica y del saber religioso de los 

                                                           
139 Chachoua, Kamel (1991): L’Islam kabyle, cheikh Mohand Ould Hocine (1842-1901). Mémoire de 

DEA de sociologie, París VIII. 
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kabilios. Y lo mismo sucede con Ibnou Zakri, su vida y su obra” (Chachoua 2001: 35-

36). Sin embargo, y a pesar de que Ccix Mohand no llegó a constituir un verdadero 

cuerpo doctrinal, hay que reconocer con Mammeri que en su obra hay un principio 

recurrente que dota a su pensamiento de coherencia y unidad. Para él existían dos 

órdenes de valores: los convencionales y los esenciales. Su filosofía siempre tuvo como 

objetivo llegar a la esencia de las cosas condenando todo tipo de opresión, 

especialmente la opresión ideológica (Mammeri, 2005: t.1, 57). 

II.3.5.- OTROS RITOS Y PRÁCTICAS  

 

 Hasta aquí hemos ido hablando de una religiosidad popular para la que los ritos 

tienen una importancia fundamental ya que son el reclamo para la gente sencilla que no 

entiende de normas escritas por lo que vamos a pasar a describir algunas de estas 

prácticas. 

 Los kabilios forman parte de la cultura mediterránea y si algo tienen en común 

estos pueblos, por encima de todo, es la preeminencia del clan humano, tanto en este 

mundo como en la otra vida. Una característica destacada de la religión de los bereberes 

desde la antigüedad era la inexistencia de un clero oficial. Eran los jefes de familia, o las 

mujeres del hogar, los encargados de llevar a cabo los ritos que les correspondían en 

función de la división de responsabilidades establecida para cada uno de los sexos 

dentro del grupo. La existencia de costumbres tan extendidas como el luto no era el 

reflejo de una manifestación de duelo subjetiva, sino que, más bien, reflejaban un ritual 

prescrito por el grupo. La figura del ancestro y el otro mundo o mundo de los muertos, 

At Laxert, adquieren tal protagonismo que las religiones reveladas que se fueron 

implantando en el Magreb tuvieron que adaptarse a estas creencias tan arraigadas. Las 

que fueron tumbas de mártires cristianos se convirtieron posteriormente en los santos 

venerados en el islam magrebí.  

 Mammeri mantiene que es posible que, en sus orígenes, antes de ser 

cristianizados y posteriormente islamizados, los bereberes practicaran el culto a los 

ancestros tal y como hacían los antiguos griegos. Esto puede apreciarse en la ceremonia 

de la fetra (sic.), consistente en repartir cebada e higos entre los pobres el día de la fiesta 

de ʻīd es-ṣaġir 140, o ‘īd Tameẓyant en kabilio. Durante dicha celebración el padre de 

                                                           
140 Del árabe, عيد الصغير, “la fiesta pequeña”, conocida también como ʻīd el-fiṭr, عيد الفطر, “la fiesta de 

ruptura del ayuno”, de donde puede que los kabilios hayan tomado el nombre de la ceremonia de la fetra, 
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familia, cada vez que vierte una medida de grano o de higos, dice solemnemente: “éste 

es por mi abuelo, mi antepasado…” (Mammeri, 1991: 4) convencido de que esto 

alegrará al muerto más allá de la tumba.  

 Esta creencia se manifiesta también con motivo de otras ocasiones como, por 

ejemplo, cuando el padre de familia “decreta que nadie de su familia entregará a su hija 

a otra familia”. Ninguno de los miembros se atreverá a violar dicha orden “por miedo a 

atormentar durante la muerte al alma del ancestro y de provocar algún día una 

manifestación de su cólera” (Mammeri 1991: 4), creencia, por cierto, que entroncaría 

con la teoría de Bourdieu (1998) sobre la importancia del contexto en cuanto a la 

perpetuación de la dominación masculina ya que este tipo de creencias resultan muy 

adecuadas para acentuar el rol de la autoridad del padre de familia. 

 Por otro lado, se aprecia un cierto sincretismo religioso al haberse incorporado al 

islam una serie de relatos y creencias que provenían de la mitología tradicional. Es este 

punto el que justifica la existencia de lugares y objetos sagrados desde la antigüedad141  

como grutas, árboles, la lluvia, rocas o fuentes, y el culto a los genios o guardianes, que 

habitan en estos lugares y que guardan un cierto paralelismo con los genios musulmanes 

o ǧunūn142,  sometidos en última instancia a Dios143. Estos genios pueden ser 

musulmanes o impíos, crueles o sensibles, pero, el encuentro de un humano con un 

genio, aunque “excepcional” es siempre “dramático”, aunque estos hechos han sido 

silenciados en los escritos ortodoxos (Ferhat, 2003: 56). Con respecto a este tipo de 

creencias el islam se convirtió en el “referente legitimador” (Salhi, 2004: 492). 

 Es interesante en este sentido destacar, el papel de las mujeres144 en la 

preservación de una serie de rituales mágicos, para los que suelen emplear ciertas 

plantas, todo lo cual no estarían muy de acuerdo con la ortodoxia religiosa siendo 

consideradas dichas prácticas en muchas ocasiones como simples supersticiones.   

                                                                                                                                                                          
es una festividad religiosa de la tradición islámica que comienza con la celebración de un desayuno que 

pone fin al período de ayuno del Ramadán. 
141 Plinio el Viejo, citado por Basset (1910:1-2), ya se refirió, en el siglo I, en su obra Naturalis Historia, 

al temor religioso que inspiraba la cordillera del Atlas entre los bereberes de la zona. 
142 Del árabe, جنون, plural de جن, ǧinn, genio. 
143 En el macizo de Ahaggar, al sur de Argelia, existe la creencia de que en el monte Oudan habitan unos 

seres llamados por los bereberes, alhinen. Esta palabra deriva del árabe el-ǧinn por lo que se aprecia un 

sincretismo entre la antigua superstición bereber y la creencia en los genios proveniente del árabe (Basset, 

1910: 4-5). 
144 Véase, e.g., Lacoste-Dujardin, Camille (2008): La vaillance des femmes, les relations entre femmes et 

hommes berbères de kabylie. Paris, Éditions La Découverte. También Yacine-Titouh (2006). 
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 Así mismo se da también una gran importancia a los ritos que sirven para indicar 

la transición a las distintas fases de la vida, al igual que al paso de las estaciones, que 

marcan los ritos agrarios. 

 Precisamente, uno de estos ritos que se remonta a la antigüedad, y que guarda 

similitudes con otros practicados también entre los musulmanes de norte de África, es la 

invocación a la lluvia (Doutté, 1909: 582-590) o anẓar, considerada un ser masculino. 

La costumbre consiste en que, en tiempos de sequía en el Djurdjura van cantando 

“anẓar! anẓar!” de casa en casa. En ciertos días del año, los morabitos forman una 

especie de procesión en honor de la novia del agua, en la que llevan de casa en casa a 

una muñeca, que ellos llaman Tislit ou amân (sic.)  (Masqueray, 1882: t.I, 11).  

 En algunas zonas, precisamente después de las primeras lluvias de octubre, el 

jefe de familia comienza a laborar el campo de sus ancestros, inaugurando así el inicio 

de las tareas agrícolas. Con anterioridad tiene lugar una comida familiar tras la cual el 

cabeza de familia va al campo y tornándose hacia el este deposita una ofrenda en el 

primer surco, consistente en frutos secos y huevos cocidos, para que se funda con el 

suelo tras el arado. Después pronuncia una bendición a nombre de Dios y del “genio 

presente en ese lugar” (Servier, 2007: 103). 

 Como puede apreciarse a simple vista, el islam en la Kabilia está fuertemente 

influenciado por la vida rural.  Así, las oraciones, están adaptadas a las limitaciones 

impuestas por dicha vida, realizándose todas juntas de una sola vez, por la tarde, al 

volver a casa después del trabajo en el campo. Esta práctica se justifica porque los 

kabilios consideran que el tiempo de trabajo empleado para la oración no puede ser 

recuperado en la misma jornada de trabajo, mientras que el tiempo para la oración sí 

puede recuperarse al volver a casa (Adli, 2010: T.I, 87). De hecho, en algunos cánones, 

como en el de la tribu de Mechedallah (en Oued Sahel) se establece como día en el que 

está prohibido trabajar, el día en que se reúne la tajmaɛt  a tratar de los asuntos de la 

comunidad, en lugar del viernes, que es el día que los musulmanes dedican a la oración 

(Masqueray, 1886: 294).  

 En el caso de las mujeres, la religión se resumía en respetar el ayuno durante 

Ramadán, y en no comer los alimentos prohibidos. La oración no era frecuente y solo la 

solían hacer las mujeres ancianas. Para las abluciones se solía utilizar la piedra para 

abluciones que se encontraba habitualmente en cada casa. En suma, el sentimiento 

religioso de las mujeres no se manifestaba mediante el cumplimiento de los deberes 
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fundamentales del islam, sino que se apoyaba en creencias religiosas más antiguas 

pertenecientes al sustrato bereber (Laoust-Chantréaux, 1990: 184-186). 

  Muchas de las prácticas aquí descritas principalmente por los autores franceses 

del período colonial, estaban relacionadas con la naturaleza y ya eran conocidas entre 

los bereberes con anterioridad a la llegada del judaísmo y del cristianismo. Por ello es 

frecuente encontrar estas referencias en los cantos religiosos kabilios, donde se solía 

recurrir a la imagen de arroyos o fuentes, que gozaban de poder purificador. 

 Destacaba también la presencia de una serie de ritos relacionado con la antigua 

magia que fueron posteriormente reinterpretados a la luz del Corán. Sería el caso de la 

mística relativa a los nombres de Dios y al poder mágico de ciertos versículos del Libro 

Sagrado. Esta práctica, conocida como kitāba145, se materializó en la elaboración de 

talismanes y amuletos con pasajes del Corán. El islam, mediante este recurso consiguió 

incluir en la ortodoxia creencias populares muy arraigadas favoreciendo de esta forma la 

mejor penetración de la religión. 

 En África del norte este empleo mágico de la escritura, era la principal fuente de 

ingresos para los ṭolba que vendían los amuletos en los mercados, llegando a 

convertirse en una auténtica competencia para los médicos. Estas actuaciones eran 

legitimadas mediante el recurso a la invocación del Corán, en concreto de la azora 17, 

versículo 82146 que establece que “hacemos descender, por medio del Corán, lo que es 

curación y misericordia para los creyentes147” (Doutté, 1909: 218-219).  

 Otra creencia tradicional muy extendida y tolerada por el islam, y que se repite 

en muchos otros lugares del Mediterráneo, es la referente al mal de ojo (Doutté, 1909: 

317-329), consistente en la atribución de un efecto negativo a la mirada envidiosa de un 

tercero sobre alguien o algo. Para protegerse de las consecuencias de este mal de ojo se 

generalizaron una serie de medidas profilácticas como el empleo de la sal o del alumbre 

para alejar el mal de ojo o el recurso al uso simbólico de la mano. En el norte de África, 

de hecho, está muy extendido el uso de una mano con los cinco dedos abiertos, 

conocida como al-ḫamsa148, como amuleto protector, que se emplea como joya o se 

pinta sobre las puertas de las casas (Doutté, 1909: 326). Además, el hecho de emplear el 

                                                           
145 Del árabe, كتابة, amuleto. 
146 Doutté justifica esta práctica en la azora 17 del Corán, versículo 84 lo cual no es exacto, puesto que el 

versículo correcto es el 82  
147  Traducción de Cortés (2005: 16). 
148 Del árabe, خمسة, cinco, amuleto de la mano de Fátima. Corriente (2005: 332) propone otra forma para 

referirse a dicho amuleto, خميسة, ḫumaysa. 
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número cinco también reflejaba la creencia extendida en el poder mágico de los 

números.  

 Esta última idea también tiene su importancia a la hora de tratar de definir la 

visión que los norteafricanos tenían del mundo. En este sentido, el cuerpo humano, al 

igual que el universo estaría formado por parejas. Prueba de ello es que, entre las hablas 

bereberes se usa el término iman para designar a una persona. Se trata de una palabra en 

masculino plural porque supone la existencia de dos almas, una vegetativa o nafs149, con 

sede en el hígado, a la que corresponden pasiones y emociones, y otra, rūḥ150, situada en 

el corazón, que es sutil, como un soplo, correspondiéndole la voluntad de la persona. 

Mediante la unión sexual el hombre realiza un acto de posesión análogo al hecho de 

aportar una semilla en la tierra. Este tipo de teorías han servido de base a la distribución 

de roles de género en la sociedad tradicional considerando que el reparto de tareas entre 

ambos sexos es la “consecuencia de una concepción del mundo y del lugar de hombre 

dentro de este mundo” (Servier, 2007: 70-72). 

 Otra costumbre es la celebración de la zarda colectiva, consistente en una 

reunión en la que se consume cuscús y carne, con ocasión de fiestas musulmanas como 

el Mūlud151 y la ‘Āšūrā’152. Precisamente esta última fiesta se interpreta de una forma 

específica en los países del Magreb. De hecho, mientras que para los chiíes conlleva el 

luto por conmemorar la muerte de Husseyn en Kerbala,  para los suníes es una ocasión 

festiva.  Parece ser que se trata de una fiesta muy antigua que no se suprimió cuando se 

redactó el Corán (Doutté, 1909: 527) por lo que posee unas características bastante 

indeterminadas dentro de la ortodoxia musulmana que hacen que varíen los ritos de una 

zona a otra. En el Magreb, los antiguos carnavales celebrados en primavera, fueron 

captados por la ‘Āšūrā’ y otras fiestas musulmanas, como es el caso del ʻīd es-ṣaġir  en 

Marruecos (Doutté, 1909: 529). 

 Por otro lado, la ‘Āšūrā’ se interpreta entre los musulmanes como la fiesta que 

indica el primer día del año lunar musulmán. Sin embargo, en el norte de África se 

empleaban dos calendarios, el musulmán, lunar, y el juliano, solar. Si se tiene en cuenta 

el inicio del calendario juliano, marcado por el sol, que comienza en enero, nos 
                                                           
149 Del árabe, نفس, alma, principio vital. 
150 Del árabe, زوح, alma, esencia, ánimo. 
151 Del árabe, مولد, en árabe clásico sería mawlid. Es la fiesta que conmemora el nacimiento del Profeta en 

el tercer mes del calendario musulmán. 
152 Del árabe, عاشوراء, es la fiesta que se celebra el décimo día del mes de muḥarram del calendario 

musulmán, tanto entre los suníes como entre los chiíes, siendo un día de luto para estos últimos. La 

importancia de la celebración de “Taeacurt” en Kabylia constituye un testimonio lejano de la época del 

proselitismo chií fatimí (Lalmi, 2004: 513). 
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encontramos con otra fiesta, la del solsticio de invierno, conocida como Ennayer153 

(Doutté, 1909: 543-550). Esta celebración, tal y como se llevaba a cabo antiguamente, 

duraba entre tres y cinco días, según la zona, y marcaba el inicio del año bereber. El 

primer día iba en busca de plantas verdes y ramas que se disponían sobre el suelo de las 

casas para secarlas. Se ofrecía leche y palmitos para que el nuevo año fuera dulce como 

la leche y verde como el palmito. Lo que sucediera durante esta fiesta marcaría el resto 

del año, según la creencia popular. Por ello, se comía en abundancia hasta saciarse 

completamente porque así sería de abundante el año. Durante este primer día sólo se 

comían productos vegetales como frutos secos, higos o pasas. Al día siguiente se comía, 

sobre todo, carne, principalmente de ave. Con ocasión de Ennayer en las casas se 

renovaba todo lo viejo como las vigas sobre las que se colgaban los utensilios 

domésticos o, principalmente, las tres piedras del fuego, que tenían un gran valor 

simbólico. En la Kabilia algunas personas se disfrazaban y se llevaba a cabo el primer 

corte de pelo de los niños nacidos ese año. La magia y la adivinación también 

encontraban su expresión en esta celebración puesto que se realizaban premoniciones 

acerca del nuevo año que comenzaba. Para ello, según la zona, se realizaban diversos 

rituales, como examinar los restos de la comida, o interpretar la reacción a la humedad 

del rocío nocturno de platos con sal que servían para pronosticar la suerte de las futuras 

campañas agrícolas. Evidentemente estas fiestas han ido cambiando con el tiempo y con 

las modificaciones de las condiciones de vida de los kabilios, pero actualmente los 

bereberes celebran Yennayer incluso en el extranjero. 

 Aparte de toda la tipología de ritos y celebraciones descritas, existe también otra 

forma de expresión de la religiosidad popular constituida por los cantos religiosos. Se 

trata de cantos dedicados habitualmente a temas místicos, hagiográficos o fúnebres que 

sirven, además, para poner de manifiesto que las cofradías no han perdido su valor a 

pesar de la modernidad (Nacib, 1988: 11-12). Estos cantos se ejecutan con ocasión de 

circunstancias particulares de la vida de los ’iḫwān. Se llevan a cabo en las veladas 

religiosas, o ḥaḍra, junto con unas danzas místicas y movimientos en círculo, cada vez 

más rápidos, acompañados por la repetición colectiva del nombre de Alá. Es necesario 

que los candidatos a ejecutarlos se encuentren en estado de pureza ritual, con las 

abluciones hechas y con la intención de evocar a Dios. Los participantes forman un 

círculo en movimiento y repiten una y otra vez la expresión: “Lā ’ilaha ’illā ’allāh” 

                                                           
153 En la Kabilia esta fiesta se conoce como Yennayer, su etimología proviene del nombre latino del mes 

de enero. 
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(No hay más dios que Alá)154, cada vez más rápido, con los ojos cerrados, hasta acabar 

pronunciando sólo el nombre de Dios. En este punto algunos de los fieles pueden llegar 

incluso al trance (Nacib, 1988: 66-70).  

 Otra práctica, relacionada con la anterior, es la realización en grupo de cantos de 

Ramadán en la mezquita después de la oración de tarāwīḥ155 y la de cantos de 

peregrinaje en honor de aquellos que van o vuelven de La Meca. Además, se realizan 

otros tipos de cantos con ocasión del peregrinaje a los morabitos o a los santos o 

’awliyā’ y, también, cantos fúnebres. Estos últimos evocan a menudo al ángel de la 

muerte, quien, de acuerdo con la creencia común, vendrá a despertar al muerto en su 

tumba tan pronto como sea vertida sobre la sepultura la última pala de tierra. Este 

violento ángel aparece reflejado como un verdugo despiadado encargado de castigar a 

los pecadores antes del Juicio Final (Nacib, 1988: 14-15).  

 Las mujeres kabilias participan en los cantos religiosos con la excepción de los 

cantos fúnebres, en los que además no se ensalzan las virtudes del difunto, sino que se 

exaltan únicamente el nombre de Dios, del Profeta y de los santos. 

 El texto de los cantos religiosos es interesante puesto que, las referencias al 

Corán y el empleo de su lengua son continuos.  Así mismo, los términos místicos 

provienen del sufismo por lo que están también en árabe. Las letanías ensalzan el poder 

de Dios y su misericordia, pero sin perder de vista la idea, antes citada, del Juicio Final, 

con lo que dichos cantos van impregnados de un cierto pesimismo sólo superado por la 

esperanza del creyente de abandonar su vida a Dios (Nacib, 1988: 45). 

 En los cantos religiosos también se ofrece un retrato idealizado de los santos, 

que son descritos casi siempre como hombres de una cierta edad, puesto que ésta es 

sinónimo de sabiduría. Además, suelen aparecer provistos de un bastón, que les 

diferencia del guerrero, vestidos con una simple túnica ligera y con una barba blanca 

que refuerza la idea de respeto y saber religioso (Nacib, 1988: 55). 

 Todas las prácticas descritas en este apartado, no constituyen más que algunos 

ejemplos que ilustran las manifestaciones y formas de expresión del islam en el norte de 

África y, más concretamente en la Kabilia.  

                                                           
154 Del árabe, ال إله إال هللا. 
155 Del árabe, تراويح. Con este nombre se designa a los rezos nocturnos de Ramadán. Se trata de una 

oración que puede llegar a ser muy larga y por ello el creyente puede realizar movimientos oscilatorios, 

inclinarse o postrarse, permitiéndosele que cada cuatro ciclos de oración puedan sentarse para descansar y 

continuar posteriormente. 



114 
 

Sin embargo, donde realmente encontramos indicios que nos ofrecen pistas 

sobre la posición asignada al islam en la sociedad Kabilia, es en el estudio de su derecho 

consuetudinario, al ser en este campo donde se localizan las mayores divergencias con 

la ley musulmana. 

 

II.4.- LA INCIDENCIA DEL REFORMISMO  

 

En la Kabilia, al igual que en el resto de Argelia, la presencia francesa influyó 

bastante sobre la sociedad, afectando a cuestiones como la religión, percibida por los 

colonizadores en algún sentido como un impedimento a sus objetivos o como una 

amenaza como se puso de manifiesto con acciones como la insurrección kabilia de 

1871. En este contexto de ocupación colonial se fue gestando un movimiento que 

buscada insuflar una mayor religiosidad a la población y depurar al islam de toda 

influencia extranjera.  

El 5 de mayo de 1931 el auge de este movimiento reformista se materializó en la 

Asociación de Ulemas Musulmanes de Argelia (AUMA), con Abdelhamid Ben Badis a 

la cabeza, y la participación de hombres de letras kabilios como Abu-Yaala Zawawi, 

discípulo de Zakri, o Mouloud Al-Hafidhi 156.  El reformismo proponía una vuelta a la 

ortodoxia y a los orígenes del islam, propugnando el igualitarismo. Su objetivo era 

“racionalizar” la religión, emprendiendo una reforma o ’iṣlāḥ que además pusiera fin a 

prácticas como las fiestas a los santos y los rituales funerarios. Este movimiento 

rigorista rechazaba sistemáticamente todas las formas antiguas de religiosidad, 

fomentando una propaganda “anti-santos” y “anti-mediación” (Gellner, 1995: 215). 

Buscaba atribuirse la exclusividad religiosa y dejar “fuera de la ley” al estilo religioso 

tradicional, popular y ritualista de la Kabilia (Salhi, 2004:100). Así mimo pretendía 

acabar con los morabitos y las cofradías, que no existían en los primeros tiempos del 

islam. Esta lucha contra las cofradías se hace particularmente más fuerte donde éstas 

son más accesibles, o sea, en el medio urbano157 (Salhi, 2004: 31). Sin embargo, su 

relación con las zagüías kabilias era bastante paradójica porque al ser su objetivo 

imponer una educación árabo-islámica en medersas reformistas, tuvieron que recurrir a 

                                                           
156 Consultar Med Salah Ait Aldjet, La vie du cheikh El Mouloud El Hafidhi, Edition Maison des livres, 

[en línea URL : http://www.beni-hafed.net/cheikh_el_hafidhi.html ]. 
157Chachoua al efecto sostiene que la oposición de los reformistas a las cofradías no afecta a las zagüías 

kabilias ya que en vez de ser objeto de críticas fueron objeto del reconocimiento y de los elogios de éstos 

(2001: 219). 
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los antiguos alumnos de estas mismas zagüías para reclutar a sus maestros. Su deseo era 

competir con la educación francesa laica, favoreciendo el árabe clásico en detrimento de 

las demás lenguas habladas en Argelia. Al promover el renacimiento del islam, este 

movimiento contribuía a la erradicación de la cultura popular argelina (Grandguillaume, 

2006:3), sobre todo después de que Ben Badis proclamara su famosa divisa nacionalista 

en 1932: “El islam es mi religión, el árabe es mi lengua y Argelia es mi patria”. Sin 

embargo, entre los ulemas que participaron en la creación de esta primera asociación 

surgieron rápidamente diferencias entre los conservadores y los reformistas, sobre todo 

a causa de la influencia medio oriental de estos últimos, por lo que representantes de 

zagüías y cofradías, como Mouloud Al-Hafidhi dejaron la misma para crear en 1932 la 

Asociación de Ulemas Suníes de Argelia que proponía optar por el sufismo como 

esencia misma de la religiosidad tradicional. A pesar de ello numerosas zagüías kabilias 

se unieron al reformismo badisiano, aunque su implantación en esta zona fue bastante 

desigual (Merad, 1967: 197).  

En el sur del Djurdjura, en la zona de Bouira-Maillot, el reformismo se 

consolidó con importantes focos como el de Beni-Mansour, entre otros posibles motivos 

por la existencia de una burguesía local comerciante, sector en el que este movimiento 

caló con éxito, y sobre todo gracias a la reconversión “masiva” de los linajes religiosos 

locales con poder (Salhi, 2004: 120). Es destacable también que en esta zona los 

reformistas consiguieron penetrar en estructuras locales como la tajmaɛt, y controlarlas 

o influenciarlas. Este aspecto es uno de los factores claves que pudo facilitar la 

penetración de esta nueva corriente en la zona, puesto que, como indicamos al tratar el 

apartado de la organización social de la Kabilia, es precisamente la institución de la 

tajmaɛt la que decide qué plaza concreta otorgar a la religión y no a la inversa.  

En otra zona, en el valle del Oued-Sahel-Soummam, conocida por los franceses 

como la Pequeña Kabilia, el movimiento reformista se implantó sólidamente, incluido 

en las zonas montañosas berberófonas como en Kalaat Beni Abbès y en zonas costeras 

como Bujía. De hecho, solo en esta zona se localizan el 27,84% de las escuelas 

reformistas de toda Argelia (Salhi, 2004:161). Al igual que en el caso anterior, su 

penetración en las instituciones locales, controlando la asamblea del pueblo y la 

conversión de los linajes religiosos locales, fueron quizás los factores que más 

favorecieron su penetración. A pesar de ello, parece que no todos los notables religiosos 

locales se entendieron bien con los reformistas. Lo más destacable, al referirse a esta 

zona es que Salhi (2004), casi de pasada, toca un tema clave, es decir, las relaciones 
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entre las costumbres kabilias y el derecho musulmán o sharía. Este autor reconoce que 

en algunos casos los kabilios evitan las leyes musulmanas o las reinterpretan a su modo 

para favorecer la conservación del grupo y señala que, si bien en la Gran Kabilia se 

reconocen los cánones kabilios, en la zona de Bujía-Soummam y en la Pequeña Kabilia 

se aplica el derecho musulmán y propone como hipótesis que es precisamente donde se 

aplica el derecho musulmán donde el reformismo se implanta (Salhi, 2004:176). 

En otra zona, en las montañas de la Gran Kabilia, el reformismo se introdujo de 

manera desigual debido a que el tejido religioso tradicional se mantuvo hasta la primera 

mitad del siglo XX.  En la zona montañosa entre Akfadou y el Djurdjura tuvo un menor 

peso. Aunque en el Djurdjura también existieron focos reformistas (zona de Michelet, 

en los Itouragh, en Ogdal, en Bouakkach y en los At Ouassif). El caso de Itouragh es 

inédito puesto que se trataba de un pueblo mayoritariamente morabítico 

extremadamente pobre que se convirtió a la nueva corriente (Salhi, 2004: 442). En la 

zona marítima de Azzefoun, en los At Djennad, hay dos zagüías reformistas destacadas: 

la de Cheikh Aït-Seddik en Abizar y la de Cheikh Mohamed Sadou en Cheurfa. Una 

conquista importante del reformismo fue la zagüía de Sidi Abderrahmane al-Illouli, en 

la que en su momento se había formado el muftí Ibnou Zakri. 

Un factor que pudo claramente favorecer la penetración del reformismo, aparte 

de contar con el apoyo de los notables locales, de la burguesía comerciante y con el 

apoyo de los lazos familiares locales, fue la incidencia de las luchas internas entre los 

distintos linajes religiosos kabilios, en muchas ocasiones para conservar el control de 

los bienes de las zagüías. En estas luchas los reformistas intervenían empeorando la 

situación y provocando el declive de las instituciones tradicionales, como sucedió, por 

citar algún ejemplo con la zagüía de Sidi Hadj Amer (At Idjeur) y la de Sidi Ahmad ou 

Driss (Illoulen) (Salhi, 2004: 256).  

El reformismo fomentaba la ocultación de la historia de los grupos “en beneficio 

del retorno a la historia auténtica […] de la edad de oro” del islam (Salhi, 2004: 42). 

No obstante, pese a la expansión de esta nueva corriente, sobre todo en las 

escuelas, no hubo una campaña de “deslegitimación de las estructuras tradicionales” y 

los reformistas no consiguieron jamás acabar con las manifestaciones de religiosidad 

popular ni “aplastar a las instituciones religiosas tradicionales” (Salhi, 2004: 485), 

aunque éstas últimas han tenido que enfrentarse a nuevos retos ya que la modernización 

y las élites consideran actualmente estas prácticas como arcaicas y propias de “personas 

ancianas de sectores rurales” (Salhi, 2004: 621-622). 
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II.5.- CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II 

  

 La Kabilia se inscribe dentro del ámbito de los países musulmanes. El islam 

forma parte de la identidad de los kabilios y, al igual que sucede en otras zonas, ha 

terminado integrando, y por lo tanto legitimando, las tradiciones y creencias anteriores.  

Muchas veces estas prácticas anteriores ni siquiera tienen contenido propiamente 

religioso, sino que se basan en supersticiones o en costumbres que, estando 

directamente relacionadas con la agricultura, hunden sus raíces en la noche de los 

tiempos, siendo normalmente muy comunes en la mayoría de las sociedades agrarias 

mediterráneas antiguas. 

Por eso, al iniciar el presente estudio consideramos necesario recurrir a la 

etnología ya que esta ciencia social propone el estudio y comparación de culturas 

diferentes. En este sentido, al igual que Geertz comparaba el islam practicado en 

Indonesia con el de Marruecos, o fijándonos en el caso de Gellner, que estudió a fondo 

el islam practicado por los bereberes del Atlas, lo que podemos observar es que existen 

una serie de prácticas populares adaptadas al contexto de cada zona que configuran las 

manifestaciones externas de la religiosidad de cada pueblo, sin que por ello el islam 

pierda sus características esenciales. De hecho, el islam para su expansión, necesitaba 

incorporar una faceta integradora de cultos y costumbres anteriores, para así lograr 

implantarse, de una manera más efectiva, en las poblaciones ajenas a la cultura 

escrituraria, y esto es lo que se observa también en la Kabilia. Por ello, sería más 

adecuado hablar de una serie de ritos, prácticas o figuras religiosas propias kabilias, que 

estarían enmarcadas dentro del concepto más amplio del islam magrebí, que tratar de 

definir un islam kabilio con entidad independiente, ya que el dogma, en cualquier caso, 

se ha mantenido intacto. El mismo Bourdieu, que apelaba a la “originalidad 

irreductible” de los kabilios, se hizo eco de esta necesidad de comparar distintas 

culturas, como él mismo hizo al aludir al Bearn en Francia, porque de otro modo se 

habría llegado a conclusiones aisladas, como sucedía habitualmente con los trabajos 

realizados por los funcionarios coloniales en Argelia, que se centraban solo en su objeto 

de estudio sin plantearse en ocasiones que muchas de las prácticas observadas en la 

Kabilia no eran exclusivas de esta zona sino que estaban ampliamente extendidas, como 

sucedía, en otro ámbito, con la desheredación femenina. 

 Los rasgos más característicos de este islam tradicional practicado en la Kabilia 

lo constituyen, como hemos visto, los morabitos y las cofradías sufíes. Los morabitos, 
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que provenían del exterior, adquirieron una posición privilegiada por ser los únicos que, 

en un contexto de cultura oral, dominaban la lengua árabe, aunque, paradójicamente, 

tuvieron que captar a la población expresándose en lengua kabilia. Son ellos los que, 

aprovechando la antigua tendencia a la antropolatría y a la representación material de lo 

sagrado, impulsaron el culto a los santos, que en cada zona presentaba rasgos propios ya 

que estos santos, a excepción de algunos como Ccix Mohand U Lhusin,  tenían un 

carácter muy local que los hacía más cercanos a la población. En el caso de éste último, 

se trata de un personaje controvertido, ya que si bien algunos lo ven como el máximo 

exponente de la religiosidad popular kabilia, ajena a toda jerarquía religiosa y muy 

permisiva en cuanto al rito, otros, sin embargo, no lo considan representativo en 

absoulto de la religiosidad kabilia. Aun así, el mérito de Ccix Mohand residió en su 

rebeldía, en el sentido de que supo transmitir que la práctica de la religión no debía 

venir impuesta por nadie y que cada cual debía vivir la religión a su manera. 

 En cuanto al otro elemento característico de la religión musulmana en la Kabilia, 

las cofradías sufíes contribuyeron, con su vocación inclusiva, a hacer accesible la 

religión a toda la población. En este sentido, además de aportar mayor espiritualidad a la 

práctica religiosa, hicieron que los mensajes de los textos sagrados llegaran más 

directamente a la población a través de los cantos de los adeptos que eran ejecutados 

también en lengua kabilia. De este modo, los contenidos del Corán se volvían más 

accesibles para una población que tradicionalmente era en su mayoría analfabeta y 

desconocía además la lengua árabe. 

 Posteriormente, conforme la sociedad fue cambiando y sufriendo las influencias 

de la presencia francesa, la religión siguió constituyendo un elemento integrante de la 

identidad kabilia. Sin embargo, la injerencia extranjera fue vista por algunos sectores 

como una amenaza a los valores del islam y de esta idea surgió fundamentalmente el 

movimiento reformista, que chocaba con la concepción tradicional de la religión en la 

Kabilia. De hecho, en esta zona, pese a la omnipresencia de la religión en la vida de los 

kabilios, ni los morabitos ni las cofradías habían llegado a afectar a la estructura de la 

sociedad ya que la tajmaɛt siguió siendo la encargada de gestionar los asuntos 

comunitarios, entre los que se incluia el de definir el puesto que correspondía al islam. 

 Con el auge del reformismo, en algunas zonas se acabó introduciendo en la 

forma de organizar y gestionar las zagüías tradicionales, y en paralelo, se observó que 

donde mayor era la implantación de este movimiento mayor era el recurso al derecho 

islámico en detrimento del derecho consuetudinario. 
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 No obstante, a pesar de la importancia de este movimiento, su penetración en la 

Kabilia fue muy desigual, habiéndose preservado en la Gran Kabilia las instituciones 

religiosas tradicionales, y no habiéndose notado un retroceso significativo en la 

aplicación de la costumbre, a la que dedicaremos el siguiente capítulo. El reformismo, 

que propugnaba volver al islam original eliminando cualquier rasgo de religiosidad 

popular, no consiguió acabar con la religiosidad tradicional kabilia, entre otros motivos 

porque estaba muy arraigada en la población y porque ponía de manifiesto que existían 

una separación entre la cultura popular expresada en kabilio y la cultura culta del islam 

ortodoxo que propugnaban los reformistas y que se expresaba en lengua árabe. 

Esta presencia constante de la religión, lo que en definitiva pone de manifiesto 

es que la Kabilia no se ha mantenido aislada del resto del mundo musulmán, ni se ha 

librado de las distintas corrientes religiosas que se han ido sucediendo a lo largo de la 

historia reciente de Argelia.  

En la Kabilia se hace patente que existen dos facetas del islam que para nada son 

incompatibles, sino que se trata de “dos caras de la misma moneda”: por una parte, 

existe una faceta más ortodoxa, basada en el credo y en las prescripciones del derecho 

musulmán, que hace más hincapié en la observación pública de los preceptos 

musulmanes y; por otra parte, mediante los santos y las cofradías, se manifiesta una 

faceta más espiritual y popular propia de la religiosidad norteafricana. Esta simbiosis 

entre el islam ortodoxo y las costumbres kabilias son el reflejo de una herencia bérbero-

musulmana propia. 
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III.- LA DESHEREDACIÓN COMO PARADIGMA DE LAS DIFERENCIAS 

ENTRE EL DERECHO KABILIO Y EL DERECHO ISLÁMICO 
 

 La desheredación de las mujeres en la Kabilia se puede presentar como el caso 

más paradigmático de las discrepancias entre el derecho consuetudinario kabilio y el 

derecho islámico. Si bien esto salta a la vista con solo comparar los dos ordenamientos 

jurídicos, lo que cuestionaremos a lo largo del presente capítulo es la utilización que se 

ha hecho, sobre todo por parte de los autores franceses del período colonial, de las 

divergencias entre ambos sistemas normativos. La preeminencia de la costumbre kabilia 

sobre la sharía se ha querido utilizar como la prueba fundamental que demostrase que 

los kabilios solo estaban superficialmente influenciados por el islam y que, por lo tanto, 

no eran musulmanes en sentido estricto. Sin embargo, la cuestión de la desheredación 

de las mujeres, así como la supervivencia de otras costumbres que están en conflicto 

con las normas islámicas se produce, como hemos visto, en más contextos musulmanes 

por lo que la justificación de su existencia va más allá de cuestiones religiosas, como 

pondremos de relieve a lo largo de este estudio. 

 Para entender mejor esta materia hay que partir de la idea de que, en el islam, la 

línea que separa la doctrina religiosa, en teoría independiente e invariable en el tiempo y 

en los lugares, de la práctica de los preceptos religiosos, no está nítidamente trazada. 

“Los preceptos coránicos, aunque casi todos son evidentemente directamente aplicables 

a todos los musulmanes, están sin embargo necesariamente sujetos a diferentes 

interpretaciones sociales y políticas” (Eickelman y Piscatori, 1990: 8). Así, por ejemplo, 

mientras para algunos musulmanes la limosna o zakāh158 es obligatoria, para otros es un 

acto piadoso voluntario. Lo mismo sucede con la peregrinación a la Meca, que, en 

algunos países musulmanes como Irán, se ha teñido de un contenido más político que 

religioso. De hecho, de los cinco pilares del islam -oración ritual, peregrinación, 

limosna, ayuno y profesión de fe-  los cuatro primeros han sido cuestionados y lo siguen 

siendo actualmente (Eickelman y Piscatori, 1990: 18). 

 

 

 

                                                           
158 Del árabe, زكاة, limosna que los musulmanes están obligados a pagar de sus bienes y consagrar a Alá. 
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III.1.- EL DERECHO CONSUETUDINARIO KABILIO: DEFINICIÓN, 

FUENTES, CORPUS Y CONTENIDO 

III.1.1.- DEFINICIÓN 

 

El derecho consuetudinario consiste en una serie de normas de conducta y 

convivencia, que existían y eran aplicables en todas las regiones bereberes, no solo de 

Argelia sino de otras zonas como Marruecos. Según Surdon (1936), la costumbre se 

puede definir de dos modos: en un sentido amplio y en otro restringido. En sentido 

amplio, la costumbre es un “sistema jurídico que rige todo un grupo de tribus cuyas 

tendencias son las mismas porque el medio geográfico donde viven forma un conjunto 

homogéneo y porque las condiciones históricas en las cuales han vivido son más o 

menos las mismas” (Surdon, 1936: 124). En este sentido se puede hablar de la 

costumbre kabilia, la costumbre mozabí, la costumbre rifeña, etc. En su acepción 

restringida, la costumbre es “el conjunto de reglas que establecen las relaciones entre los 

bereberes y que son sancionadas dentro de una tribu determinada” (Surdon, 1936: 125), 

es decir, cada tribu funciona como un micro-estado que cuenta con sus propias normas. 

El derecho consuetudinario estaría formado por los dos tipos de costumbre, amplia y 

restringida. 

En la Kabilia el derecho de cada pueblo emanaba de la asamblea vecinal o 

tajmaɛt, que a su vez era la que velaba por su aplicación e imponía las multas o castigos 

a los infractores. Es decir, cualquier idea referente a la separación de poderes, era 

totalmente ajena a los kabilios. Esta especie de reglamentos eran conocidos 

habitualmente con el nombre de canon, o qānūn159, palabra de origen greco-latino, 

adaptada al árabe, y que hace referencia al conjunto de normas que rigen todos los 

asuntos de una comunidad. Este término aparece por primera vez en la literatura 

francesa en la obra de Daumas y Fabar (1847: 77)160 . Aunque algunos autores franceses 

(Daumas, Devaux, Aucapitaine) han querido ver en esta palabra reminiscencias 

cristianas, es más probable la opinión de Basset (1920), que consideraba que se trataba 

de un término proveniente del griego, que pasó al latín donde se usaba en el sentido de 

“impuesto” o multa, en dinero o especie, tal y como los romanos lo aplicaban sobre los 

pueblos que controlaban. Los bereberes habrían adoptado este término extranjero para 

designar con él las multas que estaban previstas por sus costumbres para reprimir los 

                                                           
159 En árabe, قانون ,qānūn, ley, canon. 
160 En esta obra aparece transcrito como kanôun, y se señala que el término provien del griego kanôn, y 

significa “regla” (Daumas y Fabar, 1847: 77, nota 1). 
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delitos internos (Basset, 1920: 85).  Sin embargo, en Kabilia parece que esta palabra es 

exógena y no se encuentra en los propios cánones consultados, excepto con referencia al 

título (“canon de…”) de los que fueron compilados, donde se utiliza más bien la forma 

berberizada lqanoun (sic.) (Gahlouz, 2011: 57-58). 

Este derecho ancestral ha sobrevivido en las distintas zonas bereberes aun 

después de la llegada del islam y la sharía. Por citar un ejemplo en la zona del Alto 

Guir, en Marruecos, también existen testimonios que confirman que la sharía no llegó a 

suplantar completamente al ‘urf, la vieja ley de los bereberes, ya que estos  reaccionaron 

contra la influencia de ley coránica sobre el derecho consuetudinario, cuyo uso había 

sido admitido por los jurisconsultos marroquíes hacía mucho tiempo. Incluso “el 

Makhzen161, que por sus orígenes y por su esencia, es la emanación de la religión, tuvo 

que tener en cuenta esta situación de hecho entre las poblaciones bereberes” (Nehlil, 

1915: fasc.1, 84). 

III.1.2.- LAS FUENTES 

 

Los autores franceses, principalmente Hanoteau y Letourneux, realizaron la 

recopilación de los cánones tratando de adaptarla a los criterios de codificación de las 

leyes francesas y en este sentido también definieron las que, en su opinión, eran las 

fuentes de este derecho tradicional kabilio (Hanoteau y Letourneux, 2003: t.II, 99-100): 

- La costumbre general, ‘āda162 o ɛada, que transmitida oralmente de generación 

en generación regula el estatuto personal, la transferencia de la propiedad y los 

contratos. Los kabilios están tan ligados a su costumbre que incluso los morabitos, 

considerados guardianes de las normas coránicas, tuvieron que aceptarla aun teniendo 

que recurrir a artificios como llevar a cabo una falsa interpretación de estas normas que 

suponía reemplazar la costumbre general coránica, proveniente de Medina, por la 

costumbre local kabilia, más adecuada a las condiciones de vida de la zona. 

 - La costumbre local kabilia, ‘urf o ɛeṛf163, que a veces es una modificación de la 

costumbre general pero adaptada o los usos de cada pueblo. Esta costumbre es 

precisamente la que los franceses han recogido en los cánones o qawānīn164, 

precisamente sin tener en cuenta que tanto la costumbre local como la general eran 

                                                           
161 Del árabe, مخزن, maḫzan, lit. “almacén, depósito”, en Marruecos es el gobierno. 
162 Del árabe, عادة, costumbre, hábito, práctica. En kabilio, ɛada. 
163 En kabilio. 
164 Del árabe, قوانين , plural de قانون ,qānūn. 
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modificables según las circunstancias. Otro término con el que se conoce esta fuente del 

derecho kabilio es el de tamusni (Allioui, 2006: 255). Las normas basadas en esta 

costumbre aparecen en muchos de los proverbios, dichos y relatos que abundan en la 

cultura oral kabilia. A ello se une la jurisprudencia kabilia o timerna (Allioui, 2006: 

255), constituida por los distintos casos y anécdotas que tras ser sometidos a la 

asamblea sirven para crear precedente.  

 - El Corán es fuente del derecho civil y se aplica en defecto de regulación 

consuetudinaria. Las normas del derecho kabilio, sin embargo, están a veces en 

contradicción con la exégesis de estas normas coránicas, conocidas como awal ṛṛebbi165 

(Allioui 2006: 256). 

No obstante, a pesar de estas fuentes, el derecho consuetudinario kabilio está 

eminentemente basado en la jurisprudencia, ya que, al no tratarse de un derecho escrito 

inicialmente, los casos juzgados sirven de referencia en posteriores litigios.  

Por ello, en propiedad, y como señaló Surdon (1936) la única fuente del derecho 

consuetudinario kabilio, en el sentido de aquel “elemento que da lugar al nacimiento del 

derecho”, sería “la costumbre particular de cada tribu tal y como ha sido elaborada y 

modificada durante siglos por los ancianos, los trabajadores y los pastores, así como por 

todos los miembros de la tribu, sedentarios o trashumantes” (Surdon, 1936: 127). O sea, 

la costumbre de una tribu es en esencia la expresión de la voluntad general y constituye 

un derecho imperativo del mismo modo que cualquier otra ley elaborada y codificada, 

con la ventaja de su flexibilidad y adaptabilidad continúas, pero con el inconveniente de 

la inseguridad a la hora de conocer la costumbre aplicable al caso. 

Cuando había que revisar un principio o una regla consagrada por la costumbre 

general o ‘āda, tenía lugar una asamblea o reunión de tribus, y cuando se adoptaba la 

decisión, se proclamaba en los mercados y en cada pueblo. Si se trataba de un caso 

grave, no previsto por la costumbre, se convocaba también a los morabitos y la decisión 

adoptada se convertía en una norma que era incorporada a la ‘āda en el futuro. Sin 

embargo, si se trataba solo de modificar el ‘urf , algo mucho más frecuente, bastaba con 

hacerlo en el seno de la asamblea del pueblo (Hanoteau y Letourneux, 2003: t.II, 100). 

Esta última precisión es importante porque nos sirve para entender mejor qué tipo de 

deliberación tuvo lugar en 1749 en la Kabilia, en la que participaron distintas tribus y 

morabitos, como veremos en el capítulo siguiente. 

                                                           
165 La palabra de Dios. 
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III.1.3.- EL CORPUS 

 

Aunque este derecho ha girado normalmente en torno a un corpus 

fundamentalmente oral sin embargo existen algunas zonas bereberes como el Rif, el 

Alto Atlas y Sous en Marruecos donde se han conservado algunas manifestaciones 

escritas del mismo. Se trata de documentos difíciles de traducir, porque, aunque están 

redactados generalmente en árabe, a veces están salpicados de términos bereberes, o 

están directamente en bereber166 En el caso por ejemplo del Sous hay documentos que 

están fechados incluso en el siglo XV. En el Rif, sin embargo, parece que los más 

antiguos localizados datan del siglo XVIII o han sido compilados posteriormente 

durante el Protectorado español, como fue el caso de la obra llevada a cabo en 1939 por 

el coronel Blanco Izaga167 . Estos documentos suelen emplear un lenguaje difícil y 

arcaico que a veces “no se puede descifrar sin la ayuda de un especialista local” (Hart, 

1992: 136). En Argelia también existen testimonios escritos como los cánones de Mzab 

citados por Masqueray en su obra de 1878168 (Abrous, 2016: 6661). 

En cuanto a los cánones kabilios, las principales recopilaciones realizadas en la 

segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX son (Gahlouz, 2011: 43-44):  

-El canon des Oulad Barchi, de los Beni Aicha, publicado por Féraud en 1862, y 

posteriormente en 1863169. 

-El canon de Taourirt Ameqqran (At Iraten), publicado por Aucapitaine en 1863, 

pero citado también por Hanoteau y Letourneux. 

-Los 9 cánones de Oued Sahel, recogidos por Sautayra y publicados por 

Masqueray en 1886. 

- Los 9 cánones publicados en lengua kabilia por Belkassem ben Sedira en 1887, 

traducidos por Gahlouz (2011). 

- El canon de Adni (Irdjen, Gran Kabilia) publicado por Boulifa en 1905. 

- Los diversos cánones publicados por Milliot, como: Tassaft Guerza (Fort 

National) y Ighil Tigherfiwin (Dra El Mizan) en 1926; Maatka en 1922 

(previamente publicado por Hacoun en 1921); At Hichem (tribu de Imesdourar, 

confedereación de At Yahia) en 1928, y; Ighil n’Zekri en 1930. 

                                                           
166 Es el caso del canon kabilio de los At Ali Ou Harzoun, publicado por Hanoteau. 
167 Blanco Izaga, Emilio (1939): El Rif:la ley rifeña, Ceuta, Imp. Imperio. 
168 Masqueray, Emile (1995 [1878]): “Les kanoun des Beni Mzab”, Etudes et Documents Berbères, n. 13, 

pp. 211-228. 
169 FÉRAUD, L. Charles (1863): “Moeurs et coutumes kabiles”, Revue Africaine, vol. VII, n. 37, Argel, 

A. Jourdan Libraire-Éditeur, pp. 67-84. 
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- Los 18 cánones completos, y extractos de otros 30, publicados por Hanoteau y 

Letourneux, publicados en 1873.  

 

No obstante, en Kabilia lo más frecuente era también que este derecho se 

transmitiera básicamente de forma oral y que fuera conservado en la memoria de los 

notables de la asamblea. Cada canon solo era válido dentro del territorio de un pueblo y 

al ser los ancianos los encargados de aplicarlo durante la celebración de la asamblea, es 

probable que existiera, como ya hemos indicado antes, una cierta inseguridad jurídica, 

unida al hecho de que en la Kabilia tradicional no existían ni jueces ni policías. Sin 

embargo, este sistema al parecer era muy eficaz y las asambleas gozaban del respeto de 

la población, celosa de sus instituciones tradicionales.  Estos ancianos eran capaces de 

recitar de memoria las “cientos de páginas orales” que formaban el canon de su pueblo, 

por lo que no veían la necesidad de que fueran transcritos, pese a haber podido hacerlo 

puesto que en todos los lugares solía haber escribas y letrados en árabe (Allioui, 2006: 

256). Esto explica que los cánones de que disponemos sean principalmente los 

recogidos por los funcionarios coloniales que trataron de ordenarlos según el sistema 

europeo de codificación sin considerar el hecho de que muchas de las obligaciones 

recogidas carecían realmente de un carácter jurídico pudiendo considerarse como meras 

costumbres (tareas domésticas, obligación de visitar a ciertos parientes, de hacer 

regalos, etc.) quizás porque la sociedad kabilia tradicional no entraba en la distinción 

entre obligaciones sociales y obligaciones jurídicas.  

Sin embargo, la redacción de los cánones por los franceses sí provocó un efecto 

positivo ya que en cierto modo dio lugar a un “reconocimiento de facto de un derecho 

hasta entonces juzgado como primitivo” (Khellil, 1984: 58). Aunque, por otra parte, su 

recopilación, provocó también el efecto negativo de perennizar unas normas que por 

esencia eran modificables según las necesidades del momento. Además, al haber sido 

compiladas a instancias de una autoridad militar extranjera, nos cuestionamos hasta qué 

punto reflejaron realmente la memoria colectiva kabilia. De hecho, a día de hoy, son los 

Sabios los que lo conocen, pero “nadie puede enunciar el qānūn de su pueblo o de su 

tribu globalmente, como una legislación codificada, procediendo con una cierta lógica” 

(Khellil, 1984: 57). 
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III.1.4.- EL CONTENIDO 

 

En cuanto al contenido de estos cánones, se trataban temas muy variados que 

afectaban a la comunidad, como podía ser el estatuto personal, los contratos, los 

mercados, y las penas a imponer en caso de producirse conductas contrarias a las 

normas. La sanción más frecuente solía ser la multa, aunque en casos graves se 

imponían otras penas como podían ser el incendio o demolición de la casa, el 

ostracismo o el destierro. Estas penas graves se imponían ante cualquier conducta que 

atentara contra la sacralidad del pueblo, pero en ningún caso, por grave que fuera se 

contemplaba la pena de prisión. 

En otras ocasiones estos cánones servían para establecer la organización de las 

propias instituciones kabilias, como la asamblea, y determinar los puestos de 

responsabilidad en la misma, así como la posición que debían ocupar los morabitos. 

Como ejemplo de este tipo de cánones tenemos el canon de la confederación de Maatka 

(Milliot: 1922), copiado en 1859, en el que se establece que en cada pueblo deberá 

haber un ’amīn 170  de la tribu. El ’amīn ejerce el control y podrá incluso aumentar el 

importe de las multas impuestas por la asamblea (Milliot, 1922: 194). En este mismo 

canon también se especifica cuál era la posición de los morabitos en la tribu y es 

interesante observar la distinción que se realiza, tal y como hacían “los ancestros” entre 

morabitos piadosos, ante los cuales la tribu muestra su respeto y los morabitos que se 

conducen mal y que por ello son “sometidos a la ley común sin consideración especial” 

(Milliot, 1922: 195). 

Para una mejor sistematización de las materias contenidas en los cánones, 

reproducimos aquí, sin entrar en subcategorizaciones, las principales categorías que 

Gahlouz (2011: 85-86) distingue tras el análisis de aproximadamente unos cuarenta 

cánones kabilios: 

1. Crímenes y delitos contra la persona. 

2. Delitos contra el orden público. 

3. Crímenes y delitos contra la propiedad. 

4. Propiedad. 

                                                           
170 Del árabe, أمين, “secretario, tesorero” y también “fiel, seguro”. Es el guardián de la comunidad. Se 

ocupa de la seguridad, vigila por sus intereses, prevé las necesidades y mantiene el orden. Solo hay un 

’amīn en cada pueblo que pertenece a alguna de las familias influyentes. Una de sus atribuciones 

principales es la de presidir la tajmaɛt, encargándose de ejecutar sus decisiones. Además, se encarga de la 

gestión financiera de los asuntos del pueblo a excepción de los relativos a la mezquita (Hanoteau y 

Letourneux, 2003: t. II, 23-28). 
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5. Ofensa a las buenas costumbres. 

6. Herencia, donaciones y legados. 

7. Asamblea del pueblo: administración de la justicia. 

8. Asamblea del pueblo: prerrogativas. 

9. Asamblea del pueblo: miembros. 

10. Matrimonio y repudiación. 

11. Derechos y deberes de los esposos. 

12. Contratos y obligaciones. 

13. Ataques a la organización de la vida en comunidad. 

 

III.2.- LA REGULACIÓN DE LA HERENCIA EN EL DERECHO KABILIO: 

SUS CONTRADICIONES CON LA LEY ISLÁMICA 

  

 Según Hanoteau y Letourneux (2003) “durante mucho tiempo los kabilios han 

seguido fielmente, al menos en apariencia, las prescripciones del derecho musulmán en 

materia de sucesiones; las mujeres eran admitidas en el reparto en la proporción 

establecida por el Corán. Pero esta obediencia a la letra de la ley no era más que una 

apariencia engañosa; al espíritu kabilio le repugnaba que la mujer dispusiera de esta 

tierra que ella era inhábil para cultivar e incapaz de defender (Hanoteau y Letourneux, 

2003: t. II, 201)”. Esta postura, como veremos posteriormente, fue rebatida por otros 

autores como Surdon (1936) que consideraron que la mujer kabilia nunca llegaba a 

alcanzar la vocación hereditaria, ya fuese directamente, mediante su desheredación o 

indirectamente, mediante el recurso a figuras como la donación en favor de terceros o el 

ḥubus. 

La oposición entre el derecho consuetudinario bereber y la sharía es una cuestión 

sobre la que se ha especulado mucho. Algunos autores coloniales como Sabatier171 

consideraban que los cánones eran “la negación más enérgica de los principios del 

islam”, dando lugar a la idea de que la ley kabilia rechazaba de forma sistemática las 

prescripciones coránicas. En este sentido, la regulación de las sucesiones se presenta 

como uno de los casos más paradigmáticos de la inspiración laica del derecho kabilio ya 

que “la fe del profeta de Medina ha triunfado sobre sus creencias anteriores; pero sus 

antiguas costumbres han sobrevivido; en los tiempos modernos, los cambios que han 

                                                           
171 Citado por Ageron (1960: 323).  
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modificado las reglas de su derecho civil se han producido a menudo en sentido 

contrario al de la ley musulmana y parecen consagrar un retorno al espíritu primitivo de 

la raza, temporalmente oprimido” (Hanoteau y Letourneux, 2003: t. II, 99). 

Pero, si bien es verdad que existe un cierto antagonismo entre la costumbre y la 

sharía, esto no constituye una característica específica de la costumbre kabilia (Gahlouz, 

2011: 68). En este sentido, nos remitimos al primer capítulo de este trabajo, en el que 

nos hemos referido a los impedimentos interpuestos a la mujer para que herede o ejerza 

libremente el derecho a la propiedad, que se siguen repitiendo a día de hoy en el seno de 

muchos países que aplican costumbres ancestrales junto a normas islámicas.  

Por esta razón, aunque la desheredación de las mujeres kabilias se haya 

presentado como el máximo exponente de las diferencias entre el derecho 

consuetudinario kabilio y el derecho islámico, no puede hablarse de una oposición 

absoluta entre ambos ordenamientos. De este modo, Hart (1992), haciendo referencia al 

derecho consuetudinario bereber en general, consideraba que nunca existió un 

verdadero conflicto entre la sharía y el derecho consuetudinario porque, en su opinión, 

se trataba de ordenamientos complementarios que constituían “los dos lados de una sola 

moneda” que operaban a distintos niveles de efectividad (Hart, 1992: 134). Esto se pone 

de manifiesto por el hecho de que el derecho consuetudinario jugó un importante papel 

entre las tribus arabófonas que también eran reacias a admitir a las mujeres en la 

herencia de las tierras.  

 En la Kabilia, la sucesión se abría por muerte natural o por ausencia. Para poder 

suceder era preciso estar vivo en el momento de la apertura de la sucesión. El 

concebido, pero no nato también tenía derecho a suceder siempre y cuando naciera y 

respirase al menos un minuto. Mientras no se produjera este hecho la partición de la 

herencia quedaba en suspenso. La sociedad kabilia es agnaticia y por ello negaba a la 

mujer cualquier derecho que pudiera amenazar a la unidad del grupo patriarcal 

(Basagana y Sayad 1974: 91). Por este motivo, se distinguía entre la herencia que 

proviniese de un hombre y la que proviniese de una mujer, dado que las mujeres no 

heredaban de los hombres y, en cualquier caso, no podían disponer de la tierra jamás 

(Hanoteau y Letourneux 2003: t. II, 212).  

Sin embargo, los hombres, salvo excepciones, sí podían heredar de las mujeres, 

pero solo lo que éstas hubieran podido ahorrar modestamente con sus esfuerzos, que 

difícilmente podría consistir en bienes inmuebles. En este supuesto, al abrirse la 

sucesión de una mujer, sus posibles herederas estaban subordinadas también a los 
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herederos masculinos de la misma. En esta línea, entre los At Iraten y en la mayoría de 

las tribus, “cuando una mujer muere, en primer lugar, se presenta la descendencia 

masculina, hijos, nietos y bisnietos, los ascendientes masculinos de la línea paterna y el 

marido” (Hanoteau y Letourneux, 2003: t. II, 212). En defecto de los parientes 

masculinos llamados prioritariamente a heredar, incluidos los colaterales, la sucesión irá 

a las hijas, a la madre o a la abuela de la difunta y demás mujeres de la rama colateral 

paterna, según el orden establecido (ibid.: 212-215). 

 En Kabilia los hijos naturales, fruto de adulterio o de incesto conocido no tienen 

existencia legal y por lo tanto no se contemplan en la sucesión (Hanoteau y Letourneux, 

2003: t. II, 216). 

 En principio un extranjero puede suceder en Kabilia, pero solo podrá vender los 

inmuebles que dependan de la herencia a los habitantes del pueblo, aunque lo más 

frecuente es que el extranjero no pueda recibir donaciones ni heredar, pasando los 

bienes del difunto en este supuesto a la tajmaɛt.  También, en cuanto al kabilio que 

resida en el extranjero, algunas tribus le impiden heredar y otras lo permiten a condición 

de que se vaya a vivir al pueblo en el que se abrió la sucesión (Hanoteau y Letourneux 

2003: t. II, 203). 

 Con respecto al apóstata, existe un vacío legal ya que, según Hanoteau y 

Letourneux esta circunstancia no se recogía en la costumbre puesto que “el caso de 

diferencia de religión o de apostasía no se presentaba jamás” (2003: t. II, 204). 

 En cuanto al orden de sucesión la costumbre difiere del derecho islámico en 

algunos aspectos. El orden islámico de sucesiones, así como las particiones constituyen 

una ciencia dentro del propio derecho islámico por la complejidad que presentan. En el 

derecho islámico las personas que tienen derecho a la sucesión se dividen, como vimos 

en el capítulo I.2 del presente trabajo, en las siguientes categorías: herederos farḍ o 

legitimarios, que reciben una parte concreta especificada en la ley musulmana; los 

herederos universales masculinos o ‘āṣib pertenecientes a la línea paterna y; los 

parientes uterinos. Con respecto a estas dos últimas categorías de herederos, el cálculo 

de sus respectivas partes, es a su vez bastante complejo. 

En la costumbre bereber la determinación de los herederos y la partición es 

bastante más simple. En primer lugar, y dado que se trataba de una cultura 

eminentemente oral, en la mayoría de las tribus no se hacía testamento. Además, en el 

caso de que esta figura existiera en alguna tribu, no se podía utilizar para desheredar, 

sino que solo se usaba para hacer legados que, estaban sujetos a la aprobación posterior 
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de los herederos obligatorios. Por otra parte, tratándose de una sucesión agnaticia, solo 

hay que tener en cuenta el grado de parentesco ya que cada grado excluye al siguiente 

(Surdon, 1936: 245). De este modo, el derecho kabilio, en la sucesión ordinaria de un 

hombre, distingue las siguientes categorías de herederos:  

1) Herederos ‘āṣib172 o universales, que comprenden toda la descendencia 

masculina directa de los hombres de la rama paterna; 

2) Ascendientes de los hombres del lado paterno, padre, abuelo, […]; 

3) El patrón y el liberto, considerados como herederos ‘āṣib el uno del otro; 

4) El hermano uterino, único hombre de la rama materna llamado a tomar parte 

de la sucesión, pero siempre en una proporción determinada, heredero de la 

porción legal; 

5) La ḫarrūba173  o taxaṛṛubt , que acude a la sucesión en competencia con el 

hermano uterino; 

6) El pueblo, que disfruta del mismo privilegio (Hanoteau y Letourneux 2003: t. 

II, 204). 

Como se puede observar, entre las categorías establecidas de herederos no 

aparecían las mujeres por lo que, en defecto de herederos masculinos, heredaba la 

taxaṛṛubt y, en última instancia, el pueblo representado por la tajmaɛt  (Hanoteau y 

Letourneux, 2003: t. II, 204-207). 

 Sin embargo, la costumbre kabilia no excluye a la mujer totalmente de los 

efectos derivados de la apertura de la sucesión de un hombre desde el punto de vista 

práctico ya que se establecen una serie de deberes que los herederos deben cumplir en 

beneficio de éstas. La imposición de esta obligación a los herederos vendría, en opinión 

de ciertos autores como Sayad (1979) a resolver lo que él califica como “dos problemas: 

el de la existencia material de la mujer y el de la preservación de la fuerza del grupo” 

(Sayad, 1979: 196). En concreto se impone a los herederos la obligación de 

“alimentarlas y vestirlas con los ingresos de la sucesión” (Hanoteau y Letourneux, 

2003: t.II, 209) por lo que diversos cánones han establecido la parte que corresponde a 

las mujeres para cubrir sus necesidades. Este derecho a la manutención solo es efectivo 

cuando la mujer se encuentra en el domicilio familiar de origen porque si está casada y 

                                                           
172 Suponemos que Hanoteau y Letourneux utilizaron este término por la influencia de sus conocimientos 

sobre derecho islámico porque desconocemos si se usaba como tal en Kabilia. Gahlouz señala que, pese a 

no ser frecuente, la encontró en el cano de los At Lqsar (2011: 192). 
173 Del árabe, وبة  literalmente, “algarrobo”, es una de las categorías en las que está dividida la sociedad ,خر 

kabilia tradicional (véase el capítulo IV.1.2). El término equivalente en kabilio es taxaṛṛubt. 



131 
 

se encuentra en el domicilio conyugal no tiene derecho a recibir nada. En cuanto a la 

viuda, su situación varía en función de cada tribu. Si no tiene hijos, y según los casos, 

volverá a su familia de origen, pero si tiene descendencia y distinguiendo según se trate 

de hijas o hijos, podrá permanecer en la casa del difunto disfrutando de los bienes de los 

huérfanos.  Lo que sí parece claro es que el deber de manutención de la mujer solo 

puede recaer sobre la sucesión proveniente de su familia paterna o sobre la de su 

marido, pero nunca sobre las dos a la vez puesto que “existe una separación absoluta 

entre la familia paterna y la familia marital” (Bousquet-Lefèvre174 1939: 155). 

 Estas prácticas estaban muy interiorizadas en la población incluso en vísperas 

del conflicto armado con los franceses, de hecho, no solo ha quedado constancia de 

estas costumbres en los cánones que veremos a continuación, sino que incluso pueden 

encontrarse referencias en la literatura, como queda patente en el fragmento que 

reproducimos a continuación, procedente de la obra Le fils du pauvre, del escritor 

kabilio Mouloud Feraoun: 

 “Mi abuelo materno, Ahmed, legó, antes de morir una casa y un campo a sus 

tres hijas. Dejó un papel del cadi [que] existe todavía. […]. Mi madre lo recuerda 

muy bien. Pero cuando llegó el momento el cheikh (sic.) que lo traducía explicó a 

las herederas que ellas solo tenían derecho al usufructo. El cadi, sin duda, no había 

entendido el deseo del difunto [y] y registró lo de los hermanos. Esto no tuvo más 

importancia porque mi madre y mis tías no fueron molestadas por sus tíos que se 

repartieron los otros campos. A la muerte de las tres hermanas, ellos recibirían sin 

más historias el resto de la herencia” (Feraoun, 1954: 22-23). 

III.2.1.- CÁNONES QUE CONTIENEN NORMAS RELATIVAS A LA HERENCIA DE 

LAS MUJERES EN LA KABILIA 

 

 Para llevar a cabo el presente estudio hemos tomado como referencia el acuerdo 

que desheredó a las mujeres con ocasión de la deliberación de 1749175 de la 

confederación de los At Bethroun y sus aliados. Sin embargo, como hemos venido 

señalando, esta práctica, aunque no generalizada, se encuentra recogida en muchos otros 

cánones kabilios. Por ello, y sin ánimo de exhaustividad, vamos a citar a continuación a 

algunos de ellos.  

 

 

                                                           
174 Citada por Sayad (1979: 197, nota 2). 
175 El capítulo IV de este trabajo está expresamente dedicado a dicha deliberación. 
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 a) Cánones recogidos por Hanoteau y Letourneux: 

 - At el Ader: “Las mujeres no son admitidas a participar de las sucesiones (2003: 

t, II, 204), pero tienen derecho al alimento y al vestido sobre los bienes de su padre o 

(en el caso de que la viuda tenga hijos) sobre los bienes de su marido (ibid.: 210)”. 

- At Fraoucen: “La mujer no tiene nada que reclamar en la sucesión de su padre” 

(ibid.: 204). 

- At Flik: “Las mujeres entre nosotros no heredan, nuestros ancestros lo 

decidieron así y nosotros aprobamos esta decisión” (ibid.: 204).  

 - At Ghoubri: “La sucesión va para el pariente más próximo, las mujeres no 

tienen ningún derecho que reclamar en la sucesión, incluso ni de sus padres o maridos. 

Tiene derecho a alimentos y vestido; la mujer no puede hacer acto de persona civil” 

(ibid.: 204).  

- At Khalifa (confederación de Maatka): “Las mujeres, casadas o no casadas, no 

heredan” (ibid.: 204). 

 - Kuku: “Las mujeres no heredan” (ibid.: 204).  Si un hombre muere dejando 

hijas, hermanas, esposa, etc. sus herederos no pueden vender la casa del difunto y deben 

reservar para las mujeres un jardín irrigado y un huerto de alcachofas (sic.). Se debe 

elegir para ellas la mejor de las encinas con bellotas dulces y el mejor de los olivos. 

Estas propiedades están afectadas a la manutención y mantenimiento de las mujeres que 

vendrán a vivir a la casa de su padre difunto. Las que no estén casadas tienen derecho a 

la manutención y al mantenimiento sobre todos los bienes sucesorios” (ibid.: 211). 

 - At Ferah (At Oussammeur): el que se proponga entregar a una mujer una parte 

de la sucesión pagará una multa (ibid.: 204). En esta tribu, perteneciente a la 

confederación de los At Iraten, se reconocía a la mujer el derecho de usufructo sobre 

una porción de la herencia igual a la que le correspondería “de acuerdo con la ley 

musulmana” (Vigier, 1932: 140). 

 - At Douala: la mujer no hereda, pero los hijos masculinos de una mujer sí 

heredan lo que ésta pueda tener, excluyendo a los padres de la mujer (Hanoteau y 

Letourneux, 2003: t.II, 204). 

 - Azzefoun: “Si una viuda solo tiene hijas, la tajmaɛt divide en dos partes los 

bienes del difunto: una se deja a la viuda y a sus hijas para que vivan (o sea, no se les 

otorga la libre propiedad); y la otra se entrega inmediatamente a los herederos” (ibid.: 

211). 
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- Imecheddalen, At Qani y Yakouren: en todos estos casos las sucesiones no se 

reparten conforme a la ley musulmana (ibid.: 202). Entre los At Qani “no hay partición 

de la herencia” (Masqueray, 1886: 311). Se sobreentiende que en este caso las tierras 

permanecerán indivisas en el seno de la familia. 

- At Aïssa ou Mimoun: las mujeres son desheredadas. Las viudas y las 

repudiadas vuelven a la casa del padre o la casa de los herederos de éste y viven con 

ellos de sus bienes (Hanoteau y Letourneux, 2003: t. II, 210). 

- En el pueblo de Taourirt Amran, las mujeres no heredan, pero el disfrute de un 

tercio de los bienes del difunto se reserva a las hijas, las viudas y a las parientes 

próximas que no estén casadas. Pero este beneficio cesa en el caso de que existan 

herederos masculinos (ibid.: 210). 

- At Yala: la mujer que deje la casa de su marido solo puede llevarse sus ropas. 

Todos los regalos que le hayan hecho se quedan en la casa (ibid.: 216).  

 - En el pueblo de Bouhinoun (At Zemenzer), si una mujer queda viuda todos los 

objetos que le hubiese dado su marido o su padre, se quedan en la casa y son de la 

propiedad del marido o de los herederos de éste (ibid.: 216). 

 

 b) El canon de Agouni Teslent (At Menguelet) publicado por Aucapitaine en 

1863, en donde se estipulaba lo siguiente: “Cuando una mujer se queda viuda con un 

hijo, le corresponde un tercio de los ingresos hasta su muerte. Si el hombre muere sin 

dejar hijos y sin asignar verbalmente bienes en usufructo a la viuda, le corresponden 

veinte reales. Si, por el contrario, se le ha asignado un usufructo, tendrá derecho al 

mismo hasta el límite de un tercio de la sucesión” (Aucapitaine, 1863: 282). Hanoteau y 

Letourneux también mencionaron este canon, señalando que “si un hombre al morir 

deja mujer, hijas, hermanas y, en una palabra, mujeres y parientes próximas, tendrán 

derecho a habitar en la casa del difunto y gozarán del usufructo vitalicio de un tercio de 

la sucesión” (2003: t.II, 210). 

 

 c) El qānūn de Maatka publicado por Hacoun en 1921 y posteriormente por 

Milliot en 1922: 

El artículo 13 de este canon establece que las mujeres no heredan nada, ni de sus padres 

ni de sus maridos. Esta regla se aplica tanto a las mujeres originarias de la tribu, casadas 

fuera, como a las mujeres del exterior que, en virtud de matrimonio, vengan a la tribu, 

“puesto que de siempre ni hemos acordado ni aceptado el derecho de herencia”. Como 
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compensación, la mujer repudiada, viuda o insurrecta debe ser acogida por sus padres 

que deben facilitarle alojamiento, vestido y manutención bajo amenaza de que en caso 

de incumplimiento la tribu obligue con cargo a los bienes de que el padre pueda 

disponer por herencia (Hacoun, 1921: 59-60). 

 En este canon también se incluye la medida de apartar a la mujer del ejercicio 

del derecho de adquisición preferente que recae sobre inmuebles indivisos y aquellos 

que posean los hermanos (Milliot, 1922: 195). 

  El artículo 8 corrige la severidad de estas medidas al estipular que las mujeres 

podían ser beneficiarias de una donación o de un ḥubus, incluyéndose en ambos casos, 

los bienes inmuebles, muebles y el ganado (Hacoun, 1921: 57). En este punto, Hacoun 

contradice a Hanoteau y Letourneux, ya que éstos señalaron que, a partir de 1749, la 

figura del ḥubus, cayó en desuso en la Kabilia (Hanoteau y Letournex, 2003: t.II, 202), 

aunque también puede ser que en la época en que Hacoun escribió su obra la situación 

de la mujer hubiera experimentado ya algunos cambios en este sentido. Además, 

Hanoteau y Letourneux recogieron solo una treintena de cánones frente a los más de 

cuatrocientos que había en Kabilia, por lo que puede que ofrecieran la tendencia 

dominante pero no la general. De hecho, el propio Hacoun (1921) puso de manifiesto la 

existencia de ’aḥbās puesto que, al parecer, la tendencia a constituirlos fue aumentando 

progresivamente en épocas posteriores a la de la deliberación de 1749 (Milliot, 1922: 

203), como ponía de manifiesto el hecho de que, a principios del siglo XIX, la mitad de 

las tierras argelinas estuvieran sujetas a esta figura (Bleuchot, 1999:5) 

 

 d) Los cánones publicados en kabilio por Belkassem ben Sedira (1887: 295-

357), de la comuna mixta de Azzefoun y de la comuna mixta de Djurdjura, traducidos 

por Gahlouz (2011): 

- El canon de At Ighzer (pertenecientes a la confederación de los At Djennad), 

en su artículo 1 establece que las mujeres no tienen ningún derecho a parte en la 

herencia; a lo que tienen derecho es a ser mantenidas con cargo a los bienes de sus 

maridos en caso de que sus padres no tengan medios. Este derecho se les concede 

después del examen y la opinión de los sabios (Gahlouz, 2011: 255). 

- El canon de Iflissen El Bahr hace también hace referencia a la desheredación, 

pero antes se ocupa del tema de la herencia dejada por una mujer. En efecto el artículo 6 

establece que todos los bienes que deje la mujer pertenecerán a sus hijos, tanto si son 

niños como si son niñas -en este caso las niñas heredan porque se sobreentiende que la 
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herencia no recae sobre tierras al no poder la mujer ser propietaria de las mismas-. En el 

caso de que la difunta no tenga hijos, sus bienes pasarán a sus padres, tanto al padre 

como la madre y esto porque, añade el artículo, se entiende que lo que la mujer haya 

traído de la casa de sus padres pertenece a estos. 

El siguiente artículo, el 7, trata de la herencia y establece que “el que muera 

dejando una mujer y una o más hijas, las hijas solo tendrán derecho a lo que necesiten 

para vivir antes de casarse o después de casadas (si se encuentran necesitadas). Su 

madre vivirá en la casa de los hermanos del difunto porque es costumbre que viva entre 

todos los miembros de la familia. Si hay conflicto con respecto a la herencia entre el 

heredero por un lado y las hijas y su madre por otro, el heredero recibe un tercio y en lo 

que concierne a la cosecha a ellas les corresponden dos partes (es decir, no heredan). En 

cuanto a la donación de tierras, de higueras, de olivos y de todos los árboles ellas no 

tienen derecho” (Gahlouz, 2011: 260). 

Este canon, bastante explícito en cuanto a la suerte de la mujer en la herencia, 

introduce otro elemento más, que ha sido objeto de críticas, aun a día de hoy, por las 

mujeres (Bouzaza, 2008). Nos referimos al hecho de la penosa situación en que queda la 

viuda que, además de no heredar nada, se ve forzada a vivir con los hermanos de su 

marido difunto y, por ende, con las mujeres de estos, con los consiguientes problemas 

de convivencia.  Y lo mismo sucede, con la mujer sola que pierde a sus padres. En la 

sociedad tradicional, imperaba la idea del honor que, entre otras limitaciones, hacía que 

estuviese mal visto que una mujer viviera sola. Esta idea se refleja también en obras 

literarias como Le fils du pauvre, donde encontramos el siguiente pasaje:  

“Es costumbre, cuando un próximo hereda, que recoja a las huérfanas, las case y 

vele por ellas. […los herederos] aceptaban el compromiso en la medida en que 

consistía en vigilar estrechamente a las desafortunadas.  

Las hermanas, a pesar de sentirse vigiladas, y de verse a veces maltradadas, se lo 

gradecían a sus tíos o primos porque al mismo tiempo se creían protegidas. Ellas 

preferían esto a la indeferencia y al abandono que acompañan siempre al desprecio. 

Eran mujeres valientes con las ideas bien claras. Aceptaban que sus tíos las 

engañasen y las desposeyeran con tal de que no las apartasen de la comunidad y así 

poder guardar su derecho al nombre” (Feraoun, 1954: 24). 

 

Por este motivo, “la mujer se ve obligada a introducirse en la célula familiar y a 

soportar las injusticias de la cuñada” y, por el mismo motivo, “las mujeres-madres 
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tienen miedo de ver a sus hijas a merced de la cuñada” (Bouzaza, 2008: 114). 

Basándose en las afirmaciones de algunas mujeres entrevistadas, Bouzaza señala que 

“esas mujeres desheredadas se convierten en esclavas en su propia casa donde 

desempeñan todas las tareas domésticas mientras que las cuñadas disfrutan de los bienes 

de la familia. Estas mujeres están al margen de la familia al ser consideradas a menudo 

como un fardo económico. La cuñada, al contrario, se convierte en la jefa de la casa tras 

haber manipulado a su marido” (Bouzaza, 2008: 117).  

Si esta circunstancia tiene lugar actualmente, nada hace pensar que en la 

Kabilia tradicional, la situación fuera más favorable para esas mujeres. 

- El canon de Izeghfaouen: este canon establece en su artículo 2, y con referencia a 

la herencia, que la mujer no puede recibir nada de los bienes de su marido, ni de los de 

su padre, ni de los ningún otro. “Ella no hereda jamás. Las mujeres no reciben nada de 

la herencia; la que necesite vestidos o comida, pueda reclamarlos al que haya heredado 

los bienes de su padre o al que se haya comido su dote” (Gahlouz, 2011: 261). A esta 

tribu pertenecen los Sidi Ahmed Aâchchabou, que son una tribu morabítica en la que las 

mujeres no tienen ningún derecho en la herencia (Vigier, 1932: 149). 

 - El canon de Oulad Sidi Ahmed Benyoucef (Gahlouz, 2011: 267): el artículo 7 

establece que las mujeres no tendrán derecho a la herencia, sean casadas o no. La que no 

esté casada tendrá derecho a su manutención (comida y vestido) al mismo nivel que los 

miembros de la familia del heredero con quien viva. Si ella tiene hijos, se le reconoce el 

derecho de adquisición preferente; pero no puede ejercer dicho derecho hasta que los 

parientes próximos hayan renunciado a ejercerlo. En este sentido, este canon introduce 

una novedad, porque este derecho generalmente no se reconoce a las mujeres y de 

hecho fue uno de los derechos de los que se las privó en la deliberación de 1749. El 

hecho, sin embargo, de que se le exija que tenga hijos para ejercerlos, hace suponer que 

se hará para que los bienes puedan ser disfrutados por estos.  

 Este artículo reconoce a la mujer también el derecho de donar sus bienes con la 

limitación de que no lo haga a un extranjero, aunque sí pueda hacerlo en favor de la 

tajmaɛt.  

 En este canon se dedica también un artículo específico a la viuda, el artículo 9, 

que establece lo siguiente:  si la viuda tiene hijos y quiere quedarse junto a ellos, tendrá 

derecho si se trata de una mujer “sabia y de bien”. Si la viuda “se desvía del buen 

camino”, no podrá quedarse en la casa de su exmarido. Ahora bien, el artículo distingue 

a continuación hijos e hijas, puesto que, si la viuda tiene hijos, puede ejercer el derecho 
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a quedarse con ellos sin necesidad de que nadie se pronuncie al respecto. Pero, si tiene 

solo hijas, los sabios se encargarán de determinar que parte de la fortuna del causante se 

le atribuye para cubrir sus necesidades, y el resto se destinará a la herencia. Por último, 

si existe un testimonio fundado que pruebe que la viuda se dedica a actos reprobados, 

no podrá permanecer en la casa del marido (Gahlouz, 2011: 267). La primera parte del 

artículo introducía un juicio de valor sobre la mujer que podía dar lugar a falsas 

apreciaciones con el objetivo de privar a la mujer de su derecho, pero, la segunda parte, 

incluye además una grave discriminación entre los hijos en función de su sexo. 

 - Canon de los Oulad Sidi Yahia ben Saadallah: “las mujeres no tienen derecho a 

la herencia en virtud del ‘urf del país (sic.), tanto si están casadas como si no. Si la 

mujer no está casada tendrá derecho a comida y vestido y a vivir con la familia del 

heredero”. Además, a diferencia del canon citado antes, la mujer no podrá ejercer el 

derecho de adquisición preferente (Gahlouz, 2011: 272). Al igual que en el canon 

anterior se reconoce a la viuda el derecho de vivir con sus hijos con las mismas 

condiciones, pero se introduce una nueva situación que la llevaría a tener que abandonar 

la casa de su exmarido. Si la mujer vuelve a contraer matrimonio tendrá que salir de esta 

casa a no ser que su nuevo marido sea un pariente cercano del antiguo. 

 - El canon de los At Flik: en este canon, al que ya se refirieron Hanoteau y 

Letourneux, no se habla de la herencia de la mujer, sino que más bien parece que el 

objeto de la herencia lo constituye ella misma ya que se establece que los “ancestros 

ordenan que, si un hombre muere y deja mujer, nadie puede volver a tomarla en 

matrimonio si el hermano del difunto la quiere como esposa. Pero si éste no quiere 

casarse es, él mismo, quien la entrega a otro en matrimonio y disfruta de su dote. Sin 

embargo, si esta mujer quiere permanecer con sus hijos y no casarse, nadie puede 

tomarla como esposa” (Gahlouz, 2011: 277). 

 - Canon de Tigrine: el artículo 4 estipula que las mujeres no tienen derecho a la 

herencia; si se encuentran necesitadas en materia de manutención o de vestido ellas 

viven en el seno de la familia del heredero. Tampoco gozan del derecho de adquisición 

preferente (Gahlouz, 2011: 281). 

 - Canon de los Amraoua: esta tribu, que según Ben Sedira, se ubicaba en la zona 

del alto Sebaou, en lo que actualmente correspondería a Azazga, es interesante porque 

de aquí surgió el mayor contingente de tribus Makhzen durante el período de presencia 

otomana (Mahé, 2006: 28; 43). Sin embargo, ni siquiera la influencia de los otomanos, 

que practicaban el islam suní, según las prescripciones de la escuela hanafí, pudo contra 
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la costumbre bereber de desheredar a la mujer. En este sentido, el canon comienza 

precisamente señalando que “las mujeres no heredan, ni mucho ni poco, de la fortuna de 

sus maridos o de su padre. La que sea joven tiene derecho a comida y vestido hasta que 

se case. Si es adulta, es así también” (Gahlouz, 2011: 284). 

 - Canon de la comuna mixta del Djurdjura: en este canon encontramos dos 

artículos sobre la herencia que en principio podrían parecer contradictorios. El artículo 

48 establece que “el que muera sin dejar hombres sino solo hijas, estas hijas reciben un 

tercio del total de la fortuna” (Gahlouz, 2011: 291). Pero, a continuación, el artículo 72 

aclara que “la herencia no existe: la mujer no hereda de un hombre y un hombre no 

hereda de una mujer. La mujer no hereda de su hijo, ni de su padre, ni de su madre, ni 

de su hermano” (Gahlouz, 2011: 293). Lo que sucede en este caso, es que, como recoge 

el último artículo, la mujer no hereda nunca, mientras que, de hombre a hombre, caso 

que no aparece reflejado en el artículo, sí se hereda, puesto que es la forma habitual de 

transmitir la tierra familiar. Además, el primer artículo citado, que podría dar lugar a la 

confusión, solo habla de las hijas y de la “fortuna” por lo que entendemos este término 

como todo lo que esté formado por bienes muebles, como dinero. En este caso, el hecho 

de que las hijas reciban un tercio, viene a ser lo mismo que venía sucediendo en otras 

tribus, que normalmente destinan una cantidad a su manutención. 

 

 e) El canon de la comuna de At Ouaguenoun (At Wagun), que fue recopilado 

por Hanoteau, aunque no llegó a publicarlo. La versión que Gahlouz presenta proviene 

de la obra de Bernard y Milliot (1933) quien la recuperó a su vez de los archivos 

familiares de Hanoteau. 

 El artículo 4 del canon determina que “las mujeres no heredan, ya sean hijas, 

hermanas o esposas, con la excepción de la dote de la esposa”, pero en este último caso 

solo si la mujer no es de los At Djennad ni de los Iflissen El Bahr (Gahlouz, 2011: 295). 

  Lo más destacado de este canon es que introduce el tema del ḥubus como forma 

de evitar la desheredación ya que, en el mismo artículo señala que “si un padre dona 

algo a su hija, si constituye un ḥubus en su favor, otorgándole los mismos derechos que 

a un hijo;  tendría el derecho [de hacerlo] y su hija debería tomar posesión de esta cosa” 

(ibid.). 

 

 f) Los cánones de Oued Sahel, recogidos por Sautayra y publicados por 

Masqueray en 1886. Según este último autor, estos cánones probaban que “los kabilios 
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de la vertiente meridional del Djurdjura no estaban completamente arabizados ni 

islamizados” (Masqueray, 1886: 263).  

 - Canon de At Mansour: las mujeres no tienen ninguna parte en las herencias; 

pero si un hombre muere dejando hijas o hermanas, “sus herederos se encargarán de 

proporcionarles comida y vestido, les haya dejado bienes o no. Si estos se niegan o 

descuidan esa obligación, el encargado de los asuntos de la tribu tomará de la herencia 

para su comida y vestido” (Masqueray, 1886: 269). 

 - Canon de la tribu de Cheurfa: comienza haciendo hincapié en la importancia 

que tiene la preservación de la tierra familiar puesto que, si algún miembro de la familia 

quiere vender, se rechazan los parientes lejanos, en la medida de lo posible, en favor de 

los próximos. Además, en caso de herencia, el hermano por parte de padre y madre tiene 

preferencia sobre los demás herederos (Masqueray, 1886: 275). En este canon no se 

dice nada expresamente al respecto de la herencia de las mujeres. 

 - Canon de At Sedka:  si a la muerte del marido, queda algo de la dote, los 

herederos se lo entregan a la mujer (Masqueray, 1886: 287), porque es lo único que va a 

recibir, ya que a ella no se la considera heredera. Vigier incluye en esta confederación 

las tribus de los Iouadhien, los Bou Chenacha y los At Ali Ou Illouli, haciendo 

referencia principalmente al derecho de la viuda a permanecer en la casa del marido 

difunto (Vigier, 1932: 137-139). 

 - Canon de la tribu de Mechedallah (Imecheddalen): este canon, citado también 

por Hanoteau y Letourneux, es diferente porque en materia de herencia supone una 

excepción a los que hemos venido comentando hasta ahora. En este caso se estipula que 

en esta tribu “el reparto de la herencia se rige por la voluntad del testador. Si el testador 

ha instituido legados en favor de sus hijas, de sus hermanas o de su padre, estos legados 

se imputarán al tercio de la herencia” (Masqueray, 1886: 290). 

 - Canon de la tribu de At Yala: fue citado también por Hanoteau y Letourneux, y 

de nuevo volvemos a encontrarnos con la situación habitual, es decir, las mujeres no 

tienen ningún derecho en la herencia. La mujer solo tiene la propiedad de sus vestidos. 

Sin embargo, si un hombre hace una donación a su madre, hijas o hermanas, éstas 

podrán disfrutarla en tanto permanezcan en la casa de su waliyy, y perderán lo donado 

en el caso de que contraigan matrimonio (Masqueray, 1886: 299). 

 - Canon de la tribu de Ouagour: al igual que el canon de Mechedallah, se aparta 

de la costumbre de desheredar a la mujer. En esta tribu la herencia se reparte de acuerdo 

con la voluntad testamentaria del difunto y si alguien instituye legados en favor de sus 
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hijas, hermanas u otros parientes, serán válidos y se imputarán al tercio de la fortuna del 

testador (Masqueray, 1886:307). En ambos cánones se hace referencia a la “voluntad 

del testador”, pero, sin embargo, en ninguno de los dos se estipula que el reparto se haga 

conforme a la ley musulmana, porque en esta materia, parece que se impone con más 

frecuencia el recurso a la costumbre. 

 - Canon de Ahl el Ksar (At Lqsar): la mujer solo tiene derecho a heredar lo que 

el marido haya dejado de su dote (Masqueray, 1886: 319). Sin embargo, se introduce 

una novedad: “Si un hombre muere dejando mujer e hijos, si la mujer se casa 

inmediatamente con algunos de los parientes próximos del hombre, es este pariente el 

que se convierte en heredero universal” (Masqueray, 1886: 321). O sea, en este caso lo 

que sucede es que al ser el pariente de la misma familia del difunto y próximo, pasa por 

encima de la mujer y se prefiere a éste como heredero para que todo se mantenga en el 

seno de la familia del difunto marido. En esta línea, y para evitar cualquier 

malentendido, el propio canon dispone a continuación que “el bien dejado por un 

hombre a su muerte se reparte entre sus herederos masculinos, excluyéndose a las 

mujeres que solo tendrán derecho a la manutención” (Masqueray, 1886: 322). 

 

 g) El canon de Adni (tribu de Irdjen): fue publicado en 1905 por Boulifa176, y en 

él se dice que “antes en nuestras costumbres antiguas la mujer participaba de la herencia 

tanto como el hombre”. Pero como era causa de guerras, los antepasados decidieron 

abrogar este derecho, es decir, “que la mujer no deberá heredar más los bienes de su 

familia” (Vigier, 1932: 140). 

 

 h) El canon de los Oulad Barchi, de los Beni Aicha, recogido por Féraud: 

 En este canon la mujer más bien forma parte de la herencia: “Si el marido muere, 

la mujer va para uno de sus parientes, luego a un segundo, a un tercero, y así 

sucesivamente, como si la mujer fuera una cosa que cada uno de ellos hereda” (Féraud, 

1863: 76). 

 

 De esta selección de cánones lo que queda claro es que el sistema sucesorio 

kabilio tradicional “tal que se deduce de la costumbre es un sistema casi puramente 

                                                           
176Adni (Irdjen, Gran Kabilia) publicado en Boulifa (1905): Recueils et textes XIV Congrès international 

des Orientalistes à Alger 1905, pp. 151-178. 
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agnaticio completado por un privilegio de masculinidad: los parientes masculinos por 

los masculinos son los herederos por excelencia” (Bousquet-Lefèvre177, 1939: 151).  

 Para poder hacernos mejor a la idea del ámbito geográfico en el que se aplica 

esta práctica de la desheredación, hemos señalado sobre un mapa aproximado las tribus 

citadas anteriormente, aprovechando para ello el mapa publicado por Mahé en la 

versión de 2001 de su obra Histoire de la Grande Kabylie. En cualquier caso, lo que 

pretendemos aquí es mostrar un esbozo de la situación que encontraron los franceses en 

el siglo XIX para poder hacernos una idea de la posible localización de las tribus y 

confederaciones, teniendo en cuenta que el mapa no es exacto, que estas 

confederaciones cambian según las circunstancias y que las tribus pueden desaparecer o 

fundirse con otras. A todo esto, se une la dificultad de la transcripción de los nombres 

que, según la fuente utilizada varían considerablemente178, no siendo esta cuestión 

lingüística un objeto principal del presente trabajo.  

 

 

  

 

(https://kabyle.com/sites/default/files/carte_confederations_kabylie_19eme_siecle.gif 

Fuente.original: Mahé 2001) 

 

                                                           
177Citada por Basagana y Sayad (1974: 92). 
178Citamos como ejemplos: Iz’erfaouen- Izerfaouen – Izeghfawen; Imecheddalen- M’cheddallah- 

Mechedallah; Beni Ouagennoun- Beni Ouaguenoun- At Wagun; Aït Ali Ou Illoul- At Ali U Illul; 

Ousammeur- Ousammer- Asamer; etc. 
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III.3.- OTRAS PRÁCTICAS CONSUETUDINARIAS DIVERGENTES CON LA 

SHARÍA  

 

 La desheredación de las mujeres en la Kabilia no constituye un caso aislado de 

divergencia con la sharía. Hanoteau y Letourneux (2013) ya dieron cuenta de otras 

prácticas kabilias que no estaban totalmente de acuerdo con la ortodoxia musulmana y, 

en el mismo sentido, Blanco Izaga (1995: 210-211) también reflejó algunas de estas 

costumbres en el Rif. Este último autor cita precisamente una obra de 1924, atribuída a 

Mohamed bin Ali bin Brahim Aqebli Amshali al-Susi (sic.), que contendría una lista de 

costumbres bereberes contrarias a la Sunna.  

 Antes de enumerar unas cuantas de las referidas prácticas existentes en la 

Kabilia conviene hacer hincapié de nuevo en el hecho de que los cánones kabilios 

constituyen la manifestación del derecho particular o local de una determinada fracción 

o pueblo importante y, además, en un momento histórico determinado.  Por lo tanto, no 

pueden ser considerados como la expresión de unas leyes comunes a todas las tribus 

kabilias.  

 Por otro lado, la presente enumeración de costumbres no es en absoluto 

exhaustiva puesto que ello requeriría un estudio específico del tema. Nuestra intención 

aquí es dejar constancia de una serie de casos que pongan de manifiesto, las diferencias 

existentes en la Kabilia entre el ámbito concreto de lo que podríamos considerar el 

derecho civil, reflejado en los cánones, y el ámbito religioso. En algunos casos no se 

puede hablar de una oposición directa a las normas islámicas sino solo de diferencias 

con respecto a la costumbre musulmana.  

 En cuanto al derecho musulmán, Hanoteau y Letourneux (2003: t, II, 99-391), 

apelan a la doctrina fijada por el jurisconsulto Sidi Khalil179, no obstante, un estudio 

más profundo de esta cuestión requeriría el recurso directo a otras fuentes del derecho 

islámico. En este caso, las doctrinas de Sidi Khalil, a que recurrieron los juristas 

franceses del período colonial,  se referían a las condiciones de vida en el siglo XIV por 

lo que, como ya señalamos al tratar de la herencia en contexto musulmán, estaban 

bastante obsoletas y no se aplicaban de facto (Morand, 1913: 21). 

 Hanoteau y Letourneux clasificaron las materias jurídicas conforme al sistema 

de codificación francés en las siguientes secciones:  

 

                                                           
179 Ḥalīl Ibn Isḥāq, véase capítulo I de este trabajo. 
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 A) De las personas 

 A.1.- De la ausencia 

 Cuando un kabilio desaparece de su domicilio sin motivo conocido y no hay 

noticias de él por un tiempo prolongado se presume se encuentra ausente, mafqūd180.  

En la regulación de los efectos de la ausencia, con respecto al matrimonio, el derecho 

musulmán fija un tiempo de espera de cuatro años para que la mujer libre pueda volver 

a casarse, sin necesidad de autorización alguna. Este tiempo de espera sólo es observado 

si el marido ausente había dejado recursos suficientes para el mantenimiento de la mujer 

durante este lapso de tiempo. En caso contrario, se podrá declarar inmediatamente el 

divorcio en beneficio de la mujer. 

La costumbre kabilia general respeta los mismos plazos, pero existen algunos cánones 

en los que se deroga dicha norma, sirviendo como ejemplo los siguientes: 

La mujer de un individuo que haya desaparecido deberá esperar seis años y no se 

volverá a casar hasta el séptimo año (Canon de Taourirt Abdallah). 

Si un hombre se casa con una mujer de la tribu de los At Ameur ou Faïd, y a 

continuación él se va para permanecer en Túnez, después de tres años de ausencia, 

la mujer puede volver a casarse (Canon de los At Ameur ou Faïd) (Hanoteau y 

Letourneux, 2003: t.II, 106-107) 

Por otro lado, en el caso de que el ausente reaparezca una vez contraído un segundo 

matrimonio, en derecho musulmán éste es susceptible de ser anulado si no ha existido 

consumación del mismo, mientras que esta distinción no existe entre los kabilios, que 

mantienen la segunda unión siempre que se hayan cumplido las prescripciones legales 

respecto a los tiempos de espera. 

 A.2.- Del matrimonio 

 La costumbre kabilia no reconoce el concubinato, a diferencia de la ley 

musulmana que sí recoge la figura del concubinato legal. 

 La dote, que en el Corán181 es condición esencial del matrimonio, no existe 

como tal en el derecho kabilio. Lo que sí existe es la ṣadqa182, pero entendida como la 

entrega de vestidos o joyas que el padre o el pariente que dispone de la mujer dona a 

ésta con ocasión del matrimonio (Hanoteau y Letourneux, 2003: t.II, 117). 

                                                           
180 Del árabe المفقود, “perdido, difunto”. 
181 Corán 4.4: “Dad a vuestras mujeres su dote gratuitamente. Pero, si renuncian gustosas a una parte en 

vuestro favor, haced uso de ésta tranquilamente” (Cortés, 2005: 34). En este caso, Hanoteau y Letourneux 

op. cit., t.II, 108, nota 1, cometen una inexactitud al decir que la dote se regula en los versículos 3 y 28. 
182 Del árabe, صدقة. 
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 En cuanto al matrimonio encontramos un problema de interpretación que dio 

lugar a una polémica entre Boulifa (1904) y Hanoteau (1867)183, reflejada por Yacine en 

la presentación de la reedición de la obra de Boulifa de 1990. Según Hanoteau, el 

matrimonio es simplemente un acto de venta (1867: 287): 

 “El padre recibe como precio por su hija una suma de dinero, acordada de 

antemano, llamada thâmamth184 (sic.) o thoutchith185 (sic.), (comer). Esta suma 

varía naturalmente en función de la edad de la mujer, de su belleza y de sus 

cualidades como ama de casa y trabajadora; varía sobre todo en función de la 

fortuna del padre y del yerno […] El valor comercial de las mujeres está sometido 

también a los movimientos al alza y a la baja correspondientes a la fortuna pública; 

indica la medida exacta del estado de prosperidad del país” (Hanoteau, 1867: 

288). 

 Para Boulifa, sin embargo, es un gran error considerar a la mujer como un “bien 

mueble” susceptible de ser vendido. En primer lugar, porque la traducción que 

Hanoteau hacía del kabilio no era adecuada, y el verbo que consideraba como “vender” 

tenía otra acepción que significa “tomar”. En segundo lugar, porque, según Boulifa, la 

mujer constituye, como ya indicamos, el “pilar central” o tagejdit de la sociedad kabilia 

(Boulifa, 1990: 23). La taԑmamt o la tuččit, de acuerdo con las ideas de Boulifa, no sería 

el precio de una venta sino una contraprestación con un valor simbólico que puede que 

Hanoteau no supiera apreciar, pero que no deja de resultar llamativa. Esta 

contraprestación está presente en algunos cánones como los que citamos a continuación 

a título de ejemplo:  

-Canon de At Mansour: para el matrimonio de una hija virgen se exigen 25 duros, 

diez sacos de trigo, cinco ovejas y una medida de mantequilla fundida 

(Masqueray, 1886: 265). 

-Canon de la tribu de Cheurfa: el precio de la hija virgen es de cincuenta reales, 

ocho sacos de trigo, medida de la tajmaɛt, ocho corderos de los cuales se sacan los 

que se degollarán para la fiesta, cuatro medidas de aceite y dos medidas de 

mantequilla fundida. El precio de la mujer no virgen es de la mitad (Masqueray, 

1886: 275-276).  

 En cuanto al consentimiento para contraer matrimonio, la viuda y la mujer 

repudiada no pueden disponer de ellas mismas en derecho kabilio, al contrario de lo que 

                                                           
183 “Note sur la position de la femme chez les Kabyles” (Hanoteau 1867: 287-294). 
184 Del árabe, ثمـن, ṯaman, “precio”, en kabilio, taԑmamt. 
185 En kabilio, tuččit,  “acción de comer”, nombre de acción del verbo “comer”. 
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sucede en derecho musulmán donde sí son enteramente libres para disponer de su 

persona.  

 La costumbre kabilia reconoce al hombre el derecho a repudiar, berrou-n-

temeṭ’t’outh186(sic.) a su esposa sin límite de causa, mientras que la esposa no tiene ni 

siquiera el derecho de pedir el divorcio (Hanoteau y Letourneux, 2003: t. II, 127). Dicha 

repudiación puede ser de dos tipos: con fijación de precio y, sin fijación de precio. En el 

primer caso, si alguien acepta pagar el precio, la mujer podrá volver a casarse. Sin 

embargo, en ocasiones el precio fijado es tan elevado que es prácticamente imposible 

que alguien lo pague por lo que se trataría de una prohibición encubierta de volver a 

contraer matrimonio. La consecuencia va a ser que la mujer va a ser “retirada de la 

circulación”, quedando retenida, en un estado que en kabilio se conoce como 

thamaouok’t187(sic.) que está en oposición formal con los preceptos del Corán188 (ibid.: 

128).  

En el supuesto de repudiación sin fijación de precio, que es la reconocida en la ley 

musulmana, la mujer también va a quedar retenida hasta que el marido consienta recibir 

un precio y declare tres veces ante testigos que abandona todos sus derechos sobre la 

mujer (ibid.: 129).  

Algunos cánones como el de Thaguemmount Oukerrouch, imponen sanciones al marido 

cuando repudia a la mujer antes de habérsela llevado a su casa. Sin embargo, el Corán189 

es contrario a esta norma puesto que establece que no hay ningún pecado al repudiar a 

una mujer con la que no se ha cohabitado o a la que no se le ha asignado una dote.  

 Otra práctica peculiar en la Kabilia es la del reenvío de la mujer, sin repudiar, 

thamouarebth190 (sic.) a casa de su familia de origen. En algunas ocasiones, el marido, 

convencido del adulterio de su esposa, la envía con su familia tras haberle rasurado la 

cabeza y, sea cual sea su belleza, no encontrará a ningún otro kabilio que quiera volver a 

casarse con ella. El Corán, en cambio a este respecto establece en la azora 4, versículo 

15 lo siguiente: “llamad a cuatro testigos de vosotros contra aquéllas de vuestras 

                                                           
186 Del kabilio, berru-n-temeṭṭut, significa “abandono de la mujer”. 
187 Del kabilio, tamԑāwqt, a su vez derivdo de la raíz árabe, عاق ,‘āq, “detener, impedir, apartar de”. 
188 Corán 4.19: “¡Creyentes! No es lícito recibir en herencia a mujeres contra su voluntad, ni impedirles 

que vuelvan a casarse (cuando las hayáis repudiado) para quitarles parte de lo que les habíais dado a 

menos que sean culpables de deshonestidad manifiesta” (Cortés, 2005: 35). Hanoteau y Letourneux 

(2003: II, 128, nota 3) cometen una inexactitud al decir que el anterior precepto aparece en el versículo 

23, en vez del 19. 
189 Corán 2.237: “Y, si las repudiáis antes de tocarlas y luego de haberles asignado dote, pagadles la mitad 

de lo asignado […]” (Cortés, 2005: 22). 
190 Del kabilio, tamwarebt , “retirada” (Hanoteau y Letourneux, 2003: t.II, 130, nota 5). 
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mujeres que cometan deshonestidad. Si atestiguan, recluidlas en casa hasta que mueran 

o hasta que Dios les procure una salida” (Cortés, 2005: 35). 

 A.3.- De las ceremonias y fiestas relativas a los diversos actos de la vida civil 

 En cuanto al nacimiento, o talalit, en el ámbito kabilio, si el neófito es un varón 

las fiestas son mayores que si se trata de una niña. Sin embargo, en ambos casos, el 

séptimo día posterior al parto tiene lugar un banquete para el cual se sacrifican animales 

cuya sangre se vierte sobre el rostro del recién nacido para asegurarle un futuro próspero 

y evitarle las malas influencias. Si el nacido es varón participan de estas fiestas no sólo 

la familia sino los amigos y en ocasiones los vecinos del pueblo (Hanoteau y 

Letourneux, 2003: t. II, 150-151). 

La ley musulmana permite en estos casos, también el séptimo día, el sacrificio 

de un único animal, pero impone también la obligación de dar en limosna a los pobres 

una cantidad de oro o plata igual en peso que los cabellos del recién nacido. Además, se 

castiga el hecho de que al festín asistan demasiados convidados, debiendo limitarse a 

los miembros de la familia. Por otro lado, según Sidi Khalil, la ley musulmana prohíbe 

la práctica de verter sangre del animal sacrificado sobre el rostro del recién nacido, 

como también hacían los árabes en la época preislámica (Hanoteau y Letourneux, 2003: 

t. II, 151, notas 2 y 3). 

 Entre algunos kabilios existía constancia de un ritual relacionado con la 

circuncisión. Si bien esta práctica no está directamente recogida en el Corán, está muy 

extendida entre los musulmanes. Los kabilios solían realizarla cuando el niño cumplía 

cuatro años en medio de una gran fiesta. El tercer día de dicha celebración era cuando el 

niño era efectivamente circuncidado. En este momento, una mujer vieja, desnuda de 

cintura para arriba, se precipitaba sobre el niño y lo cargaba sobre sus hombros de 

manera que la parte de piel cortada reposara sobre la espalda descubierta de ella. Esta 

extraña ceremonia recibía el nombre de abibbi-en-tenɣart (sic.), “portar sobre la espalda 

de la vieja” y, al parecer, tenía su origen en un perjuicio popular que no quiere que “la 

carne viva tenga contacto con otra cosa que no sea carne” (Hanoteau y Letournexu, 

2003: t. II, 152). Se ha informado incluso de que “algunas madres no dudan en 

introducirse en la boca el pene de sus hijos para succionar la sangre lo más pronto 

posible y evitar que la herida empeore” (Rahmani, 1938: 824), aunque desconocemos la 

vigencia de que pudieron gozar este tipo de costumbres. 
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 B) De los bienes y las diferentes modificaciones de la propiedad 

 B.1.- De la propiedad 

 La costumbre kabilia reconoce el derecho de accesión por el que los frutos 

naturales o industriales de la tierra o de la cría de animales pertenecen a su propietario. 

A esto se añaden también los frutos civiles, y es, en este punto, donde existe una 

contradicción con la ley musulmana. La costumbre incluye entre los frutos civiles a los 

intereses por el dinero prestado, contrariamente a lo que establecen las normas 

islámicas, que prohíbe terminantemente dichos intereses y la usura bajo todas sus 

formas. La azora 2 del Corán dedica siete versículos, del 275 al 281, a dicha 

prohibición. 

 B.2.- Del ḥubus 

 También la costumbre bereber realiza una interpretación particular de una 

institución propiamente islámica, el ḥubus o waqf, a la que ya nos hemos referido en el 

capítulo I.2.1., como mecanismo para eludir las normas de la herencia musulmana. 

En la Kabilia se recurría al ḥubus  para excluir a las mujeres de la herencia, anulando la 

ley musulmana y volviendo así a la antigua costumbre kabilia. Esta interpretación 

constituía un “fraude legal inspirado por el viejo espíritu kabilio, que se ha servido de la 

máscara de una disposición piadosa para protestar contra las innovaciones del Corán en 

favor de las mujeres” (Hanoteau y Letourneux, 2003: t.II, 170). Allí donde la costumbre 

kabilia de la desheredación femenina era soberana no era necesario recurrir al ḥubus, 

especialmente después de la deliberación de 1749. Tras los acuerdos expresos adoptados 

en dicha reunión habría pasado a utilizarse para lo contrario, es decir, para permitir que 

la mujer pudiera participar en la sucesión (Hacoun, 1921: 116-117). La ventaja es que 

este derecho, a diferencia del usufructo, paraliza la venta de la nuda propiedad del bien. 

En ciertas tribus, el uso ha hecho que, de un beneficio eventual para la mujer, haya 

pasado a convertirse en un verdadero derecho. En la Kabilia, cuando se usaba para que 

la mujer pudiera heredar, a veces ni siquiera se respetaba la porción que le hubiera 

correspondido de acuerdo con la ley islámica, aunque, como hemos visto, también se 

utilizaba para privarla de su derecho, puesto que el principal temor si heredaba una 

mujer era que el patrimonio saliera de la familia (Layish, 1983: 8) 

 C) De las diferentes maneras de adquirir la propiedad 

 C.1.- Del derecho de adquisición preferente, retracto o šefʻa 

 Esta figura, según Sidi Khalil, existe en derecho musulmán, pero sólo respecto a 

inmuebles y en beneficio de copropietarios, asociados o coherederos (Hanoteau y 
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Letourneux, 2003: t.II, 285, nota 1). Los kabilios en esta materia han desarrollado 

enormemente este derecho, incluyendo, de acuerdo con un orden establecido, a muchos 

más beneficiarios que los reconocidos por la ley islámica. Así, pueden gozar de él todos 

los habitantes de un pueblo e incluso los miembros de una confederación (ibid.: t. II, 

285). Esta ampliación del ámbito de aplicación de este derecho, está relacionada, al 

igual que la desheredación de la mujer, con la defensa de la propiedad de la tierra. 

 C.2.- Asociaciones de labor o agrícolas 

   C.2.1.- Asedheref (sic.) 

 Este contrato, específicamente kabilio, está “prohibido por la ley musulmana” y 

es otro ejemplo de priorización de la costumbre local.  Mediante este contrato una de las 

partes se compromete a prestar a la otra una suma de dinero y, además, a proporcionar 

un par de bueyes y la mitad de las semillas, mientras que la otra parte aporta la tierra, el 

resto de las semillas y otro par de bueyes a condición de que la cosecha obtenida como 

resultado del trabajo común, sea repartida por igual. Este contrato se celebra ante 

testigos y de nuevo podemos observar que, pese a ser contrario al derecho musulmán, se 

concluye con una referencia religiosa consistente en recitar la fatiḥa191 (Hanoteau y 

Letourneux, 2003: t. II, 322).  

  C.2.2.- Contrato de âïri-en-temguert bouzguer (sic.) o “préstamo del 

cuello del buey” 

 Este contrato consiste en una asociación entre dos kabilios cuando los dos juntos 

disponen de una extensión de terreno inferior a la que podrían labrar dos bueyes, y sólo 

uno de ellos dispone de la pareja de bueyes. Ambos se ponen de acuerdo para labrar en 

común y aportar la semilla, pero el que aporta los bueyes aporta menos tierra o recibe 

del otro una suma de dinero. Esta asociación puede acordarse sin testigos, pero también 

es rechazada por la ley musulmana que la considera ilícita (Hanoteau y Letourneux, 

2003: t.II, 322-323). 

C.2.3.- Contrato de cultivo khemmassat192 (sic.) 

Se trata de un contrato por el que un cultivador trabaja, siembra, corta y recoge 

la cosecha a cambio de una quinta parte de la misma.  El derecho musulmán, según Sidi 

Khalil reconoce esta asociación, estando entre los contratos agrícolas permitidos 

(Hanoteau y Letourneux, 2003: t.II, 324, nota 1). Sin embargo, otros autores como 

                                                           
191 La fatiḥa, del árabe فتحة, "la que abre", es la primera azora del Corán, la que abre el libro. Los 

musulmanes suelen recitarla en común al inicio y al final de un asunto importante. 
192 Palabra derivada del verbo árabe, خمس, ḫammas, “dividir en quintos”, de donde a su vez deriva la 

palabra خماس, ḫammās, “aparcero”. 
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Gahlouz (2011) sostienen que se trata de un contrato que no está reconocido por el fiqh, 

aunque los jurisconsultos o fuqahā’ se han visto obligados a tolerarlo en función del 

principio de necesidad o ḍarūra193  (Gahlouz, 2011: 71-72). Se trata de un contrato en el 

que concurren la suerte y la usura por lo que es irregular con respecto a las normas 

musulmanas, pero, debido a su uso tan extendido, Bousquet194 consideraba que los 

juristas lo han tenido que considerar lícito no solo en función de la necesidad sino 

también en función de la utilidad pública o bien social, conocido como maṣlaḥa195.  

 C.3.- El préstamo con interés 

 En la Kabilia, la gratuidad del préstamo es defendida “en teoría” por los 

morabitos que siguen el Corán ya que el préstamo con interés se practica 

“ostensiblemente” en los pueblos. Si bien es cierto, que hay distinciones de un pueblo a 

otro, la regla general es el préstamo con intereses no reglamentados que se aplica a los 

alimentos, a las cosas fungibles y al propio dinero.  Estos préstamos casi nunca se 

formalizan por escrito por lo que casi siempre se hace precisa la presencia de testigos. 

Los morabitos, jueces-árbitros ordinarios en Kabilia, rechazan siempre decidir en 

cuestiones de préstamo con interés, por respeto a los textos del Corán (Hanoteau y 

Letourneux, 2003: t. II, 352). La adopción del principio de considerar el dinero como 

una mercancía es un “rasgo característico de la sociedad kabilia que, para conservar su 

tradición ha tenido que desafiar las excomuniones ardientes lanzadas por el Corán196 

contra la usura” (ibidem.). 

 Bourdieu (2006: 211), a pesar de haber trabajado sobre la sociedad kabilia, 

sostenía que en el norte de África se conservaba la prohibición del préstamo con interés, 

poniendo de manifiesto que desconocía que Hanoteau y Letourneux habían hecho 

referencia a su práctica frecuente entre los kabilios, en contra de lo establecido en la ley 

islámica. Según Bourdieu, “como el crédito que se pide es un crédito para el consumo y 

no para la producción, la conciencia popular se rebela enérgicamente contra el usurero 

abusivo. En la sociedad argelina original, la práctica de la especulación se deja en 

manos de los miembros de sectas heterodoxas, como los mozabíes, o de otras 

confesiones como los israelitas” (Bourdieu, 2006: 214-215). Sin embargo, este mismo 

autor nos habla más tarde (2008) de un contrato conocido como la chakra (sic.) del 

buey, que, si bien tiene la apariencia de un préstamo a interés, podría tener otra 

                                                           
193 Del árabe ضرورة . 
194 G.H. Bousquet citado por Gahlouz (2011: 72). 
195 Del árabe  مصلحة.   
196 Corán 2.275; 2.276; 2.278.  



150 
 

explicación. Este contrato consiste en confiar un buey a otro agricultor, generalmente de 

otro pueblo, a cambio de un número de medidas de cebada o trigo. Bourdieu sostiene 

que no se trata de un préstamo porque aquí no existe plusvalía, ya que el propietario del 

buey, de no haberlo prestado, habría tenido que seguir alimentándolo, y porque la 

contraprestación que recibe en cereales está basada en la equidad, debido al desgaste y 

al envejecimiento que el buey va a sufrir a manos del prestatario (Bourdieu, 2008: 199).  

 Lo que hemos expuesto hasta aquí es sólo una pequeña muestra de las 

diferencias entre la costumbre Kabilia y  las prescripciones del islam ortodoxo.  

 

III.4.- CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO III 

 

 En el presente capítulo hemos partido de la idea de considerar la costumbre de 

desheredar a las mujeres en la Kabilia como un paradigma de las diferencias entre el 

derecho kabilio y el derecho islámico. Sin embargo, como hemos tenido ocasión de 

comprobar, esta práctica no constituye una excepción, sino que existen otras costumbres 

que en mayor o menor medida no se ajustan a las prescripciones de la sharía, al igual 

que sucede en otros países musulmanes que cuentan también con un derecho 

consuetudinario. La vigencia de estas prácticas, muy extendidas por el territorio kabilio, 

pone de manifiesto la existencia de un ordenamiento jurídico propio que ha quedado 

plasmado en los diversos cánones, que para la población tenían el mismo valor que una 

ley soberana. De hecho, la asamblea o tajmaɛt  reunía en un primer momento los tres 

poderes clásicos: legislativo, ejecutivo y judicial. Las normas que emanaban de esta 

institución se transmitían oralmente y se conservaban en la memoria. Desde el punto de 

vista jurídico constituían una especie de reglamentos que se acercaban más bien a lo que 

hoy entendemos por jurisprudencia, ya que se solían basar en casos concretos. Eran 

unas normas de carácter local y de naturaleza modificable en función de las 

circunstancias y, además de normas de conducta, solían contener repertorios de 

infracciones, sancionables con multas o con otras penas más graves, excepto con la pena 

de cárcel, desconocida en la Kabilia. 

Este derecho consuetudinario, como veremos en el capítulo V, se vio afectado 

por la colonización francesa pero aun así siguió gozando de vigencia sobre todo en 

materias referidas a la gestión de los asuntos vecinales y en las cuestiones que estaban 

ligadas al estatuto personal y al régimen de las tierras, entre otros motivos, por razones 
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de índole práctica ya que que las autoridades coloniales no podían regular todos los 

ámbitos. 

Ni siquiera la islamización pudo contrarrestar el valor de estas costumbres 

ancestrales e incluso tuvo que acabar integrándolas y tolerándolas por su uso tan 

extendido y por el interés general de las comunidades donde el islam se iba asentando. 

Por ello, el hecho de respetar las costumbres que se apartan de la norma musulmana no 

implica que estemos ante pueblos menos islamizados, ya que esta circunstancia se repite 

con bastante frecuencia en otras zonas musulmanas. Por este motivo la desheredación 

de la mujer en Kabilia no es la consecuencia de un islam particular ni superficial, sino 

que es el reflejo de unas tradiciones muy arraigadas que, en su momento, se fundaban 

en un modelo concreto de sociedad en el que primaba la preservación del patrimonio 

familiar en la línea masculina.  

Berque197(1944) supo reflejar de una forma muy esquemática las dos tendencias 

que tuvieron que adoptar los juristas norteafricanos con respecto a la costumbre: una 

tendencia ortodoxa, consistente en privar a la costumbre de su “valor interno de 

obligación”; y otra tendencia consistente en “tragar cerrando los ojos”, es decir, en 

aceptar la costumbre, aunque esté en contradicción con las normas islámicas, en virtud 

del “principio de necesidad”. De este modo, continúa Berque, si bien la existencia del 

derecho bereber es “un escándalo intolerable para la ortodoxia musulmana” por otro 

lado, se ha hecho preciso recurrir a la propia técnica jurídica islámica para emplear 

distintos medios de “absorber la costumbre sin admitirla”, lo que ha conducido a la 

“aclimatación de una masa de instituciones locales bajo las apelaciones de ‘urf y de 

‘āda” (Gahlouz, 2011: 72). 

El objetivo de mostrar aquí un repertorio de cánones de distintas tribus que 

mayoritariamente apartaban las mujeres de la herencia inmobiliaria, ha sido poner de 

manifiesto que, a pesar de la deliberación de 1749, a que haremos referencia a 

continuación, que aparece como un hecho puntual y novedoso, la práctica gozaba de 

una amplia vigencia. Además de la mayoría de lo casos también se puede apreciar la 

posición que ocupaba la mujer en esta sociedad tradicional ya que, aunque se buscaba 

no dejarla desatendida, de facto, lo que subyace es su subordinación a los demás 

miembros de la familia, porque salvo excepciones puntuales, como en el caso de la 

viuda con hijos, no se contemplaba la posibilidad de que viviera sola procurándose su 

                                                           
197 BERQUE, Jacques (1944): Essai sur la méthode juridique maghrébine, Rabat, pp. 33-38, citado por 

Gahlouz (2011: 72, nota 101). 
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propio sustento. Sin embargo, hay que ser cautos al sacar conclusiones al respecto, 

puesto que hay que posicionarse en el contexto social de la época, en el que la soltería 

no se contemplaba, ni siquiera para los hombres, siendo lo natural el vivir en el seno de 

una familia en la que cada cual tenía asignado un rol determinado. De hecho, con 

respecto a los hombres, era la madre la que se ocupaba de buscarle una esposa ya que 

casar al hijo era un “acto con una finalidad social indispensable para la perpetuación y 

la fuerza del patrilinaje” (Lacoste-Dujardin: 120).  
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IV.- EL ACUERDO DE 1749 DE DESHEREDACIÓN DE LAS MUJERES EN LA 

KABILIA 
 

 En el presente trabajo hemos elegido la deliberación de 1749 como documento 

de referencia para desarrollar nuestra investigación en torno a la costumbre de 

desheredar a las mujeres en la Kabilia. No obstante, para poder entender las 

motivaciones que llevaron a la adopción de esta decisión es preciso situarse en el 

contexto social en que se gestó este acuerdo. Por ello, conocer la organización de la 

sociedad tradicional kabilia y sus instituciones constituye un aspecto clave para 

entender la significación de dicha medida.  

IV.1.- ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD TRADICIONAL KABILIA 

 

En el siglo XVIII nos encontramos con una sociedad fundamentalmente agraria 

adaptada a un entorno natural hostil, ya que se trata de una zona de altas montañas, con 

unas condiciones climáticas desfavorables y un terreno fuertemente erosionado que 

hacían muy difícil el establecimiento de grandes zonas cultivables. A esto se unía la 

fuerte compartimentación de la tierra y la alta densidad de población que se reflejaba en 

la proliferación de pueblos ubicados en las cumbres de las montañas. Sólo la wilāya de 

Tizi Ouzou, por ejemplo, está formada en la actualidad por más de mil pueblos. Lo más 

probable es que esta elección de lugares elevados para establecerse obedeciera a la 

necesidad de defensa y también a una voluntad de preservación de un pueblo que 

resistió a las distintas invasiones y a las tentativas de arabización y asimilación cultural, 

habiendo mantenido hasta nuestros días su lengua y sus tradiciones gracias a un carácter 

fuertemente influenciado por su entorno y, precisamente, a una “construcción social 

particular” (Mammeri, 1991:1). Prueba de ello es que el islam podría haber destruido 

dicha estructura social, pero estaba tan claramente definida que fue el islam el que se 

adaptó a ella “haciendo grandes concesiones a las costumbres locales” (Khellil, 1984: 

160).  

Los Kabilios se regían por un código de honor, riguroso e ineludible (Yacine, 

2006:11), el nif198, que “consistía en particular en preservar la tierra y los valores de la 

tierra, pero también lo que confortaba la imagen del hombre: las mujeres de la familia y 

de la tribu” (Yacine, 1992:158). 

                                                           
198 Deriva de la palabra árabe, انف, ’anif, orgullo, pudor. 
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Las alusiones al honor son frecuentes, e incluso se suelen encotrar en la 

literatura, como pone de manifiesto este frangmento de Le fils du pauvre: 

“Ahmed, mi abuelo, era viudo. No ignoraba que sus hijas no tenían ningún 

sustento. Pero no osó donarle sus propiedades antes de su muerte, lo que habría 

sido la única forma de librarlas de la miseria. Él temía por sus bienes, presa fácil 

entre las manos de las mujeres. Él se negó a exponer su memoria al deterioro de los 

Aït Mousa, vivos y futuros. No quería que otros se instalasen sobre sus tierras, ya 

fueran los yernos o los nietos. […] Pero en sus últimos días, creyó más sabio 

dejarles [a ellas] sus tierras a fin de no separar a sus hijas de la gran familia. 

-Me voy, pensó. Nadie dirá que he abandonado el interés de los míos. Es cuestión 

de ellos el honor o el deshonor. Ellos tienen que elegir. 

¡Pardiez! Ellos escogieron el honor de los Aït Moussa” (Feraoun, 1954: 23). 

El honor les obligaba a su vez a defender y preservar su integridad, la ḥurma199. 

Dentro de este último concepto se incluían varios fenómenos: la ḥurma, como dominio 

sagrado y prohibido, como sería la intimidad sexual del hogar, y; la ḥurma del pueblo o 

de un santuario (Mahé, 2006: 105). En los Archivos de Ultramar (Aix-en-Provence) se 

conserva una misiva200, fechada el 27 de enero de 1927, del Subprefecto de Tizi Ouzou, 

relatando un caso que refleja este concepto del honor del pueblo. Un hombre de edad se 

había casado con una mujer joven y pronto se corrió la voz de las relaciones que ésta 

mantenía con amantes. Un día la mujer desapareció y la justicia francesa tomó cartas en 

el asunto para descubrir al culpable. Sin embargo, ni las amenazas de sanción 

consiguieron que el pueblo hablara. Se impuso un pacto de silencio necesario para la 

familia y para el honor del pueblo, la ḥurma. En este caso, el pueblo se coloca en el 

lugar del marido, y aunque la justicia pueda sospechar el crimen o incluso conocerlo, no 

podrá descubrir al culpable, que se verá absuelto gracias a este silencio. 

Este código de honor es tan estricto que los mismos hombres se convierten en 

víctimas de la representación dominante (Bourdieu, 1998: 55). El nif se manifiesta por 

medio de un trabajo social de inculcación que acaba convirtiéndose en un habitus o “ley 

social incorporada”. De este modo el “privilegio masculino es también una trampa que 

impone a cada hombre el deber de afirmar su virilidad en cada circunstancia” 

(Bourdieu, 1998: 56). Esta virilidad, entendida de este modo, afecta a las relaciones 

                                                           
199 Del árabe, حرمة, inviolabilidad, respeto, cosa sacrosanta/inviolable. 
200 FR ANOM 915/64: Carpeta “Kanouns kabyles” 
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puesto que se construye de cara a los demás y como oposición a la feminidad 

implicando una especie de “miedo a lo femenino y a uno mismo” (Bourdieu, 1998: 59).  

En el norte de África y en sociedades bereberes como la kabilia, la familia juega 

un papel primordial al estar ligado el propio comportamiento de sus miembros al honor 

de la persona. El que no tiene familia no es reconocido. Este fenómeno puede 

observarse, por ejemplo, entre los miembros de la tribu de los At Khebbach, en la 

región de Tafilalt, en Marruecos, para los que un niño sin padre “se considera, de facto, 

como deshonrado.  El origen de un hombre es primordial, es lo que otorga una identidad 

social al individuo. Estar desarraigado o desposeído de un ascendiente genera la 

exclusión” (Gélard, 2003: 50).  

 Por ello, el vínculo del parentesco, inherente al individuo, era la base de una 

sociedad en la que la filiación se establecía por vía patrilineal, y la sucesión se 

transmitía en la línea agnaticia, es decir, de varón en varón, de un pariente consanguíneo 

a otro partiendo de un tronco común. La mayoría de los derechos y deberes que se 

atribuyen a una persona provienen de sus ancestros masculinos en la línea masculina 

(Gellner, 2003: 47). En este sentido, reproducimos aquí otro pequeño fragmento de la 

obra Le fils du pauvre, ya que refleja muy bien esta idea de la exclusiva transmisión de 

los vínculos por filiación paterna: 

 “Mi tío y mi padre se llamaban Ramdane y Lounis pero en el barrio cogieron 

por costumbre llamarles “los hijos de Chabane”, yo no sé muy bien por qué. Ellos 

eran huérfanos desde tan temprana edad que padre no conoció jamás a mi abuelo. 

Deberían haberlos llamado los hijos de Tassadit, mi abuela. Sus tíos y sus primos 

prefirieron, sin duda, perpetuar el nombre de Chabane para demostrar a la gente 

que los huérfanos tenían de dónde venir y que los dos reemplazaban de hecho y en 

derecho a quien ya no estaba” (Feraoun, 1954: 20). 

El individuo no se consideraba aisladamente sino como parte de un grupo. El 

grado de cohesión era tal que el honor, la dignidad o la honestidad no se entienden a 

nivel personal sino con respecto al grupo. Del mismo modo es el grupo el que impone la 

severidad con respecto a las costumbres que afectan a la conducta de las mujeres y a la 

responsabilidad de los hombres. Esta forma de ser no viene marcada por la religión, ni 

se trata de virtudes religiosas, a pesar de que el islam no es algo extraño a esta sociedad 

(Lanfry, 1978:88), sino que forma parte de las reglas que mantienen la cohesión del 

grupo. En este contexto las alusiones a la “tribu” son continuas lo que nos lleva a 

realizar una aproximación a lo que implica este concepto. 
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IV.1.1.- LA REFERENCIA A LA TRIBU 

 

Según la definición de la R.A.E.201 una tribu (del lat. tribus) es: 

“cada uno de los grupos de origen familiar que existían en algunos pueblos antiguos o; 

un grupo social primitivo de un mismo origen, real o supuesto, cuyos miembros suelen 

tener en común usos y costumbres”. En esta definición se hace hincapié en dos posibles 

elementos que otorgarían a un grupo de personas la cohesión necesaria para poder 

considerarlo como una tribu: un vínculo de parentesco o; un hipotético origen común 

pero materializado en un mismo estilo de vida.  

Para Fravret-Saada (1968) la tribu incluiría dos concepciones: como concepto de 

descendencia incluiría a todos los patrilinajes que reconocen tener un ancestro común; 

como concepto político designaría al “conjunto de grupos que son solidarios vis a vis de 

unidades del mismo nivel” (Favret-Saada, 1968: 22). La solidaridad política de la tribu 

en la Kabilia tradicional solo entraba en juego en dos ocasiones: para garantizar el 

acceso al mercado y la libertad de transacciones y; con motivos defensivos. La tribu 

tenía un nombre y un territorio cuyos límites “podían variar en función de la escisión y 

agregación de líneas” (ibid.). Durkheim (1991:150-157) defendió la teoría de la 

naturaleza segmentaria del sistema político kabilio, ya que según este autor “los kabilios 

jamás habían superado la fase de “sociedades segmentarias basadas en clanes”, por lo 

tanto, la cohesión de esta sociedad se basaría en vínculos de solidaridad mecánica 

(Durkheim, 1991: 152). En este contexto, en el que no existiría solidaridad orgánica, el 

clan o patrilinaje sería la unidad política fundamental representada por el pueblo o 

taddart (Durkheim, 1991: 153), esta afirmación será refutada por Roberts (2005) quien 

considera que Dukheim cometió un error al considerar que clan y pueblo kabilio eran la 

misma cosa, lo que habría supuesto que todos los miembros de un pueblo kabilio 

pertenecían a la misma familia, lo cual no es correcto (Roberts, 2005: 11-12). 

En el contexto de este tipo de sociedad tradicional, nos surgen dos cuestiones, en 

primer lugar, si las acepciones, de tribu o clan, serían aplicables a las tribus 

norteafricanas y, en segundo lugar, si el término tribu es el que mejor se adapta a la hora 

de traducir la terminología local (‘arš 202, qabīla 203…).  

                                                           
201 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [en línea, URL:  

http://dle.rae.es/?id=ac4dESH ]. 
202 Del árabe, عرش , tribu, plural عروش, ‘urūš. 
203 Del árabe, قبيلة, tribu, linaje. 
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Para tratar de aclarar la primera cuestión es preciso realizar una pequeña 

regresión en la historia de la zona. Sin embargo, el primer obstáculo al que nos 

enfrentamos es la ausencia de fuentes escritas autóctonas que se refieran expresamente a 

la organización de la sociedad kabilia. Por ello es preciso recurrir a los trabajos 

realizados por los geógrafos árabes medievales como Ibn Hawqal (s.X), El-Bekri (s.XI), 

Al Idrissi (s.XII), Ibn Battuta o León el Africano (s.XVI), entre otros, que no describían 

específicamente la Kabila considerada como una entidad, sino que incluían referencias 

generales a las tribus del norte de África. A título de ejemplo El-Bekri204 se refirió a la 

zona del macizo del Djurdjura ligándola a los zawawa205, cuyo territorio se extendía aún 

más al este, citando a la tribu de los ketama en las montañas próximas a Bujía.  

Por su parte, Ibn Khaldoun, se interesó por la cohesión social de estos pueblos 

del norte de África distinguiendo dos ámbitos: por un lado, la cohesión provenía de la 

capacidad de identificarse con un grupo e interiorizarlo, lo cual se apreciaba en la 

sociedad tribal y; por otro lado, puso de manifiesto la inexistencia de cohesión en la 

sociedad urbana donde primaba la división del trabajo. De este modo los miembros de 

la sociedad tribal veían la ciudad como parasitaria y trataban de escapar de su control, 

aunque reconocían el valor económico de la misma. Es decir, la ciudad se consideraba 

indispensable pero siempre y cuando no pretendieran dominar a las tribus. Ambas 

sociedades, rural y urbana, formaban parte de la sociedad magrebí de la época (Gellner, 

1995: 87) ya que no se podía hablar de la existencia de una sociedad “tribal pura”.  

Ibn Khaldoun adelantó una descripción de lo que podríamos llamar la Kabilia 

del siglo XIV al efectuar un estudio genealógico de las tribus presentes en la zona 

(Bellil, 2004: 4018). De este modo hizo referencia a tres grandes grupos: los Ketama en 

la parte oriental (Ibn Khaldoun, 1852: t. I, 291-293), los sanhaya en el oeste y los 

zawawa en el centro (Ibn Khaldoun, 1852: t. I, 298-299). Los ketama y muy 

posiblemente los zawawa se acogieron en la época de la dinastía fatimí a la rama chií 

del islam, mientras que los sanhaya , primero sujetos a los fatimíes, pero luego 

independientes bajos los hamadíes, volvieron a imponer la ortodoxia suní, llevando a 

los ketama a “esconderse” bajo otros nombres de tribus diferentes para evitar la 

deshonra de haber sido chíies y por tanto herejes (Bellil, 2004:4019).  

Sin embargo, esta división tan clara en grandes grupos tribales (Ibn Khaldoun, 

1852: t. I, 167-185) ha sido cuestionada por autores como Berque (2001) quien 

                                                           
204 Citado por Bellil, 2004: 4017. 
205 También conocidos como Zouaoua o Igawawen (Igaouaouen), en bereber. 
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consideraba que en este tema había que actuar con reservas al remontarnos a una época 

lejana y poco conocida. Para este autor, pese a la autoridad concedida a la clasificación 

ofrecida por Ibn Khaldoun, su tesis sería una simple tentativa para clarificar la historia y 

el origen de los bereberes ya que “nada permite afirmar que esté fundada en una 

división original y que no se trate de un mito explicativo” (Berque, 2001: 166) lo cual 

no ha impedido en el caso del norte de África que la referencia a la tribu y a los grandes 

grupos perdurara en el tiempo, mientras que en el resto del entorno mediterráneo había 

desaparecido dejando paso a otras formas de organización políticas. 

De los tres grandes grupos citados los zawawa son los más conocidos de todas 

las tribus y confederaciones que ocupaban el territorio de lo que hoy consideramos la 

Kabilia puesto que la mayoría de los escritos producidos en la época colonial francesa 

se refieren a su territorio, es decir, la Kabilia del Djurdjura o Gran Kabilia. Sin 

embargo, este término “zawawa”, utilizado por árabes, turcos y franceses, era ignorado 

por los propios habitantes de la zona que se referían a sí mismos como Igawawen 

(Lanfry, 1978: 82).  Fue Hanoteau quien, en 1858, concretó qué tribus se consideraban a 

sí mismas zawawa o igawawen justo en el momento de la llegada de los franceses. 

Según este autor, no todas las tribus citadas por Ibn Khaldoun se incluirían en la 

denominación zawawa y por ello señala que fueron los propios igawawen los que le 

indicaron que estaban compuestos de las tribus siquientes: “At Ouassif, At Bouakkach, 

At Yenni, At Boudrar, At Ak'bil, At Bou Youcef, At Menguelet, At Attaf”. Las cuatro 

primeras forman la confederación de los “At Bethroun”, y las últimas, la confederación 

de los “At Menguelet”. Aparte de estas confederaciones, los kabilios también incluyen 

entre los Igawawen a los “At Sedka”; a otra tribu, los “Guechtoula” que se conocería 

entre los kabilios con los nombres de “Iflissen” y “At Khalfoun” y; en general, a todas 

las tribus al este del río Isser (Hanoteau 1906 [1858]: Prefac. 1ª edic, p. XXII-XXIII206). 

Los Igawawen eran un grupo humano más o menos homogéneo, pero no se consideran 

descendientes de ningún ancestro común ni originarios de ningún “país de los 

ancestros” (Lanfry, 1978: 86). 

Berque, tras observar a las poblaciones del Alto Atlas, para tratar de definir el 

elemento que cohesiona la tribu, planteaba que  la tribu iba más allá del mero recurso al 

ascendiente común, considerando la genealogía como una “tentativa novelesca”, puesto 

que los miembros de la tribu no consideran incompatible recurrir a la vez a “la adhesión 

                                                           
206 Hemos optado por la transcripción más habitual de los nombres, para evitar confusiones. 
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al ancestro general, y a la ascendencia diferente asignada por tradición a su familia” de 

modo que es frecuente encontrar en la población referencias a la ficción del origen 

externo. Así la pluralidad de orígenes lejanos invocado por el grupo no se corresponde 

en todos los casos con datos históricos concretos, sino que se trata solo de un 

“diferenciación onomástica” (Berque, 2001: 164-165). 

Llegados a este punto nos cuestionamos si es pertinente la elección del término 

“tribu” para traducir los términos vernáculos. 

En primer lugar, al manejar la bibliografía de la zona nos encontramos con que 

se utilizan indistintamente los términos Aït, At, Ben, Beni, o Oulad, como sinónimos, sin 

embargo, en opinión de algunos autores dichos términos no tienen exactamente la 

misma significación ya que, por ejemplo, para Carette (1848) “la palabra aït que ellos 

[los Bereberes] utilizan para designar las tribus patronímicas está lejos de integrar la 

energía familiar de las palabras  oulad o beni; aït significa literalmente la gente, 

mientras que oulad y beni  implican la descendencia real y directa” (Carette, 1848, t. IV, 

: 71-72) 

Según el diccionario de kabilio Dallet (1982: 819) at aparece en la raíz T y es la 

forma anexionada plural del término u (que en femenino plural sería sut), y se traduce 

indistintamente como “gente de, hijos de”, y pone como ejemplo “at Mangellat”, que 

traduce indistintamente como “la gente de la tribu de Mangellat” o “los hijos de 

Mangellat”. Como se deduce entonces de esta definición se trata simplemente de la 

versión autóctona de los términos árabes que se solían usar para nombrar a las tribus 

kabilias. Actualmente nos encontramos con que este término aparece transcrito de 

distintas formas aït, ayt o at. 

El segundo término con que nos encontramos en este sentido es ‘arš que se 

traduce como tribu y surge gracias a la alianza entre varios pueblos constituyendo la 

verdadera base de la sociedad bereber (Mammeri, 1991: 5). Esta tribu toma su nombre 

de un ancestro más mítico que real. La tribu tiene su territorio delimitado por lo que en 

este sentido se puede considerar más bien como una división topográfica en la que sus 

miembros, más que por filiación en sentido propio, están ligados por vínculos de 

solidaridad vecinal, o utilizando, aunque con reservas, la terminología de Durkheim, de 

solidaridad “mecánica” (1991: 157).  El mismo término, pero en plural, ā‘arāš207, 

                                                           
207 Según el citado texto, االعراش . 
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aparece en la versión en árabe de la deliberación de 1749 de Patorni (1895:315) y fue 

traducido por éste como “tribus” (318). 

Así mismo, en el Diccionvario kabilio-francés de Dallet (1982: 999) se recoge 

este término bajo la raíz árabe ƐRC (leɛṛac) y se define como “tribu, grupo tradicional 

de pueblos bajo un nombre común, los “fulanos” o los “hijos de fulano”, ancestro 

epónimo: At Yenni, At Mangellat” (999). 

Otro de los términos empleados es qabīla, en kabilio taqbilt, pero en este caso se 

utiliza en el sentido de confederación de tribus que se unen con fines políticos o como 

forma de resistencia ante una amenaza exterior o ante un peligro inminente.  Una vez 

que cesan las hostilidades o que el peligro desaparece, dicha confederación se disuelve, 

ya que en la sociedad kabilia prevalecía el espíritu igualitario y de independencia que 

impedía que una tribu o una confederación se impusiera sobre las otras 

permanentemente. El diccionario de Dallet recoge este término y lo considera ya en 

desuso definiéndolo como “federación, confederación de tribus kabilias, significado 

antiguo y mayormente ignorado en la actualidad” (Dallet, 1982: 641).  

Según Bellil (2004: 4016) éste último término, que entre los árabes y turcos 

hacía referencia a las poblaciones rurales cuya organización social y política reposaba 

bajo la forma tribal, es el que utilizaron los franceses en el siglo XIX como referencia 

para imponer el uso del término Kabilia a la región de Argelia que hoy conocemos 

como tal. Así lo atestigua el diccionario de Dallet (1982:641) al señalar que el término 

colectivo de origen árabe de lqbayel, que significaba primariamente “tribus”, se ha 

venido utilizando por los autores árabes desde la Edad Media como sinónimo de 

“bereberes”.  Con la sumisión de la kabilia se impondrá finalmente la terminología 

vernácula (Assam, 2014: 34).   

En el sur y el este de Europa ha existido estructuras tribales que se han 

mantenido hasta el siglo XX. Como ejemplos tenemos las regiones del Caucaso, la 

península Balcánica, Creta, el sur del Peloponeso o Albania (Stahl, 1997: 28). 

El caso de Montenegro (Crnagora) es especialmente interesante en comparación 

con la Kabilia puesto que se trata de una sociedad que en el siglo XIX se mantenía 

organizada también en base a distintos niveles. Sin embargo, en este caso, además del 

vínculo de consanguinidad, en cada nivel existía además un elemento religioso de 

solidaridad que reafirmaba el vínculo consanguíneo. En el escalón más bajo se 

encontraba la maisnie, que hace referencia en francés antiguo a la casa y también a la 

manada; varias maisnies forman una fratría; y varias fratrías forman una tribu. Cada 



161 
 

casa tenía en propiedad una serie de parcelas de tierra arables y además poseía derechos 

sobre las tierras comunales. Cada casa tenía a su vez un santo patrón reflejado en un 

icono; las fratrías tenían una iglesia común a todos sus miembros; la tribu tenía su 

propio monasterio; y a nivel de Estado existía un monasterio central donde estaba 

enterrado el santo nacional de Montenegro (Stahl, 1997: 29-30). En la Kabilia, si bien 

encontramos niveles semejantes, no existe un vínculo religioso más allá del santo de 

cada pueblo puesto que no existía un estado centralizado.  

Para finalizar este apartado, nos ha parecido oportuno incluir un cuadro de las 

principales tribus que poblaban la Kabilia en la época de la penetración francesa. Hemos 

utilizado para ello la tabla que aparecía en la edición de 1873 obra de Hanoteau y 

Letourneux208. Hemos comparado esta enumeración de tribus con la que Mahé incluyó 

en su obra en la que hace referencia a las tribus existentes con posterioridad a la 

insurrección de 1871 y nos hemos encontrado con que existen diferencias entre las 

tribus que aparecen en ambas tablas. Desconocemos, porque no es el objeto de la 

presente investigación, si se trata de las mismas tribus o si son tribus diferentes. 

También puede ser que exista un problema de transcripción de los nombres, por lo que 

nos limitaremos aquí a enumerarlas a título informativo209. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
208 Citada por Lacoste-Dujardin (2002). 
209 Hemos respetado la transcripción de los nombres tal y como los recoge la cita original. 
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TRIBUS KABILIAS EXISTENTES A LA LLEGADA DE LOS FRANCESES: 

 

 

(Fuente: Lacoste-Dujardin, 2002: 145-146)  

 

En esta enumeración atribuida a Hanoteau y Letourneux, edición de 1873, nos 

encontramos con las siguientes tribus que no aparecen posteriormente en la obra de 
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Mahé (2006: Anexo I), que no incluye la fuente de donde ha sacado dicha 

información210: 

Aoukdal  Aklan ou Abid Ibouazzounen  

Chebla   Isser Oulad Smir At Chilmoun 

At Irghen  Isser El-Ouidan At Arif 

At Ali Ou Illouli Imkiren  At Bou Gherdane 

Inezlioun  At Buzuza  At Mendes 

At Khalfoun  Irafan   At Kouffi 

Harchaoua  At Mekla  At Ismail 

At el-Aziz  Ighemrasen  Frikat 

Hanoteau y Letourneux citan además a once confederaciones, aunque, dado que 

estas unidades no tenían carácter permanente, no es raro que se hubieran modificado 

posteriormente, y por eso también difieren de las citadas por Mahé. En concreto 

Hanoteau y Letourneux citan la confederación de At Yahia, que estaría formada por tres 

tribus: Taka, Imesdourar e Imessuhal, mientras que Mahé solo nombra a los At Yahia 

como una única tribu. A la inversa, Mahé cita la confederación de Iflissen El Bahr y la 

de At Ouaguenoun, que no aparecían en la obra de los otros autores. 

En cuanto a las tribus citadas por Mahé (2006: Anexo I), que no aparecen o no 

coinciden con las recogidas por Hanoteau y Letourneux, encontramos las siguientes211: 

At Zerara   Aafir    Amraoua 

At Zouazou   At Sidi Hamza  At Itsourar 

At Tifra   Istiten    Gueqqen 

Assif el Hammam  At Meslem 

At Amor   Yaskren 

Oulad Sidi Moussa ou Idir Atouch 

Iksilen    At Aïssa ou Mimoun 

Garetz    At Ziki 

Itoudjen    Illoulen Oumalou 

 

                                                           
210 Hemos respetado, en general la transcripción de los nombres tal y como los recoge la cita original, con 

excepción del término At, que hemos adoptado en vez de Aït, y de alguna adaptación de la transcripción 

francesa para facilitar la localización de los nombres en el glosario final 
211 Ibidem. 
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Nos habría gustado profundizar más en esta cuestión, pero excede nuestro objeto 

de estudio. Lo que sí es destacable es que en ninguno de estos listados aparece la tribu 

de los At Bel Kacem que sí existía en tiempos de la deliberación de 1749212.   

IV.1.2.- LA SOCIEDAD KABILIA DURANTE EL PERÍODO COLONIAL 

 

 Cuando los franceses penetraron en la Kabilia se encontraron con una sociedad 

que ellos describieron como una estructura en distintos niveles (Hanoteau y Letourneux, 

2003: t.II, 9-11) o “círculos concéntricos de intimidad” clasificados del siguiente modo: 

axxam, taxaṛṛubt, adrum, taddart, ‘arš o εarc y taqbilt. Pese a que autores como J. 

Berque han criticado esta teoría, se ha considerado la Kabilia como una sociedad 

segmentaria (Favret-Saada, 1968: 19), dividida en partes, o ṣaff213, que están en un 

permanente juego de equilibrio y oposición para evitar ser gobernados. De este modo el 

orden tribal estaría garantizado “por la hostilidad institucionalizada de ligas opuestas de 

dos en dos y dispuestas como los cuadros de un tablero de ajedrez. La cohesión del 

conjunto de la tribu se fundaría así sobre la amenaza permanente que cada una haría 

recaer sobre la otra” (Favret-Saada, 1966: 105). Estos grupos se forman por la 

“yuxtaposición voluntaria de personas” (Mammeri, 1991:11) para poner de manifiesto 

un individualismo bereber subyacente, que tiende a una sociedad igualitaria donde 

ninguna parte se sitúe por encima de otra. Para poder considerar que existe 

segmentariedad deben cumplirse dos condiciones en la sociedad. La primera condición 

es que cada individuo y cada grupo ocupe un lugar concreto y sin ambigüedades en la 

tribu. La forma más clara de representar la posición de cada cual es recurriendo a la 

imagen de círculos concéntricos. En este caso, para evitar la confusión de la pertenencia 

se recurre a la regla de la filiación unilineal, que en los primeros niveles más próximos 

correspondería a una filiación biológica pero que en niveles más lejanos haría referencia 

a una filiación mítica. La segunda condición es que en todos estos niveles el orden debe 

ser mantenido sin necesidad de recurrir a ninguna institución política especializada 

(Favret-Saada, 1966: 107-109). Se trata de un sistema dinámico que debe estar en 

continuo movimiento de alianzas y conflictos para poder subsistir sin necesidad de 

someterse a una institución determinada que detente el poder. Para que una 

organización segmentaria sea posible “es preciso a la vez que los segmentos se 

                                                           
212 La misma observación la hicieron también Hanoteau y Letourneux (2003: t. II, 51, nota 1). 

Retomaremos esta cuestión en el apartado IV.2.3, referente a los actores principales del acuerdo. 
213 Del árabe,   صف, ṣoff, clase, grupo, línea. 
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parezcan, sin lo cual no estarían unidos, y; que sean diferentes sin lo cual se 

confundirían los unos con los otros y se borrarían” (Durkheim, 1991: 152). Este mismo 

esquema se va a repetir en otros grupos bereberes norteafricanos. Para Gellner (2003 

[1969]), “los bereberes del Alto Atlas central, como todas las tribus marroquíes e 

incluso magrebíes, son grupos segmentarios patrilineales (Gellner, 2003: 47). 

 Sin embargo, como ya hemos avanzado, la consideración de la Kabilia como 

modelo de sociedad segmentaria, pese a ser la teoría con más apoyos (Bourdieu (1962), 

Favret (1966), Khellil (1979; 1984), y Yacine (1987)), no está exenta de críticas. 

Roberts (2005) sostiene, en contra de la opinión de todos ellos, que la lectura que hace 

Gellner (1969) de Masqueray (1886) es errónea y que las conclusiones de Durkheim 

acerca de la segmentariedad de la sociedad kabilia son “falsas” (Roberts, 2005: 2). 

Roberts considera que la teoría de la segmentariedad no es la que mejor describe la 

organización política de los pueblos kabilios y por ello propone recurrir a otros 

enfoques como el propuesto por la “perspectiva institucional histórica” o la “perspectiva 

estructural sociológica” (2005: 6). Sin entrar a describir estas perspectivas lo que 

Roberts finalmente viene a sugerir es que la sociedad kabilia sí contaba con una 

institución que ejercía la autoridad política por encima de los vínculos de parentesco del 

clan o la tribu y esa institución era el pueblo, cuya gestión se llevaba a cabo por la 

tajmaɛt. En realidad, Roberts, no toma claramente partido por ninguna teoría y no añade 

nada que no hubieran dicho antes los autores de la época colonial a excepción de 

manifestar claramente su oposición a las teorías de Durkheim sobre la sociedad kabilia.  

 Centrándonos ahora en la organización propiamente dicha de esta sociedad 

tradicional, en la Kabilia se han querido distinguir una serie de segmentos o niveles 

sociales, que, a día de hoy, han sido objeto de una cierta idealización ya que para un 

autóctono dichos niveles tenían un sentido impreciso hasta el punto de que, como 

sugería Mammeri, “un kabilio puede vivir toda una vida sin que estas entidades 

intervengan jamás en su existencia” (Bourdieu, Mammeri, 2003: 15). Por ello, no hay 

que perder de vista, como Bourdieu indicaba a Mammeri, que dichos grupos “existen 

primero en el discurso” (ibid.), por lo que existe un cierto riesgo de manipulación del 

mundo social.  Hecha esta aclaración, en la sociedad tradicional nos encontramos con 

los siguientes segmentos o niveles sociales: 

El axxam era el nivel más básico y hacía referencia a “la casa”, significando a la 

vez la vivienda y el primer nivel formado por la célula familiar conyugal que, podía 

extenderse a los abuelos y demás familiares que habitasen en la misma, como los 
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descendientes varones, solteros o casados, o las hijas solteras, viudas o repudiadas. La 

casa presentaba un carácter casi sagrado que se reflejaba en la noción de ḥurma o honor. 

Tradicionalmente los censos realizados en los pueblos tomaban como base esta unidad y 

no a los individuos para organizar colectas, distribuir tareas o proceder al reparto de la 

carne con ocasión de fiestas tradicionales (Khellil, 1984: 36). La casa era del dominio 

casi exclusivo de las mujeres, y prueba de ello es que las propias autoridades coloniales 

así lo reconocían considerando que cualquier mejora que se llevara a cabo en la 

vivienda redundaría en beneficio de la mujer, tal y como se refleja en una nota214 

enviada por el administrador de la comuna de Fort-National al Subprefecto de Tizi 

Ouzou el 10 de julio de 1929. En el mismo sentido, se manifestaba también el 

administrador de la comuna mixta del Djurdjura215 en otra nota en la que sostenía que 

había que “liberar a la mujer indígena del estado de cuasi-esclavitud en el que es 

mantenida por dueños brutos, egoístas y desconfiados en virtud de prejuicios y 

costumbres demasiado vigentes aun, a pesar de un progreso más real que aparente”. Por 

ello, el funcionario propone que se instruya a la mujer para que tome conciencia de sí 

misma, de su dignidad y de su rol preponderante en la familia y en la sociedad y de este 

modo, ella misma, reclamará una vivienda “conforme a sus nuevas aspiraciones”. De 

este modo, ganándose a las mujeres, los franceses querían influir en la fisonomía 

tradicional de los pueblos introduciendo una serie de mejoras urbanísticas “obligando si 

es necesario a los indígenas a construir sus casas siguiendo un modelo dado”.  

Por otro lado, en esta sociedad el matrimonio era la norma ya que no se concebía 

que una persona estuviese soltera. De este modo el matrimonio se convertía en un 

asunto que atañía a toda la comunidad. El mercado matrimonial se movía conforme 

unos códigos muy concretos: las mujeres aparecían como “objetos o símbolos” cuya 

función era contribuir a la perpetuación o aumento del capital simbólico que detentaban 

los hombres (Bourdieu, 1998: 49). Dado que en esta sociedad se concedía primacía a la 

masculinidad, se producen una serie de “intercambios simbólicos” por los que la mujer 

era reducida a un estatus de “instrumento de producción o de reproducción del capital 

simbólico que hace “del cuerpo femenino un objeto evaluable e intercambiable, 

circulando entre los hombres al mismo título que una moneda” (Bourdieu, 1998: 49-50). 

En el mismo sentido se manifestaba Yacine (1999) cuando señalaba cómo las mujeres 

                                                           
214 FR ANOM 915/64: Carpeta “Amélioration de la condition de la femme Kabyle”. 
215Ibidem 
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se veían obligadas a recurrir a una serie de estrategias para poder manifestar de forma 

indirecta sus sentimientos, deseos, frustraciones o inquietudes:  

Las mujeres no hablan, son habladas. Constituyen un cuerpo colectivo dominado 

donde se las presenta como un conjunto homogéneo en cuyo seno todos los 

miembros son iguales. Para los hombres las mujeres son intercambiables […]. Las 

mujeres no tienen la propiedad de su pensamiento (Yacine, 1999:2). 

En la Kabilia, algunos autores han considerado que estas desigualdades entre el 

hombre “sujeto” y la mujer “objeto” de intercambio son radicales. Las mujeres, que no 

participan en la gestión pública de los asuntos, son “valores que hay que conservar” y 

que podían servir para provocar alianzas (Bourdieu, 1998: 51). Bourdieu llegaba hasta 

el punto de considerar que, en la Kabilia, la gestación y el parto se encontraba en cierto 

modo anulado por el valor preponderante que se daba al “trabajo propiamente 

masculino de la fecundación” (Bourdieu, 1998: 52).  

La familia es la guardiana del capital simbólico, que se plasma mediante el 

matrimonio. Este capital simbólico se manifiesta de manera diferente al capital 

mobiliario. El capital simbólico confiere un estatus en la sociedad y aumenta a través de 

la filiación, pero sobre todo al tener hijos varones, porque la producción de herederos 

sirve para perpetuar el grupo (Bourdieu, 1998: 104). Aquí es donde entra en juego la 

mujer a la que se excluye de los asuntos públicos y especialmente económicos para 

confinarla en el universo doméstico y en las actividades ligadas a la reproducción 

“biológica y social de la línea” (Bourdieu, 1998: 104).  

Estas consideraciones sobre la plaza asignada a cada sexo en la sociedad 

influirán, como veremos posteriormente, a la hora de encontrar las justificaciones que 

permitan entender la desheredación femenina y, sobre todo, la pervivencia de esta 

práctica en el tiempo. 

La taxaṛṛubt o ḫarrūba, era el siguiente nivel y agrupaba a varias familias 

ligadas por vía patrilineal por un ancestro común, aunque también podía incluir a los 

clientes adoptados por el grupo y conocidos como imsennden216. El representante de 

este grupo ante la asamblea de notables, que no puede confundirse con la asamblea 

ciudadana, era el ṭṭamen217. 

                                                           
216 Individuo o grupo familiar agregado a un clan (taxaṛṛubt) sin estar ligado a él por la sangre (Dallet, 

1982: 783-784, [amsenned]). 
217 Del kabilio. Se trata de una palabra del árabe, ضامن, ḍāmin, “garante, responsable”. En el paso del 

árabe al kabilio es frecuente que la ḍ se convierta en ṭ (Hanoteau y Letourneux, 2003: t. II, 12, nota 2). 
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Otro nivel era el adrum que surgía cuando varias tixaṛṛubin218 establecían lazos 

de solidaridad complementarios. Los miembros de esta unidad tradicionalmente 

llevaban un modo de vida en común donde los ingresos para alimentos y mantenimiento 

eran indistintamente de todos y donde lo prioritario era preservar los intereses 

familiares. A veces, como en el caso de Hanoteau y Letourneux (2003), se ha 

confundido este nivel con el anterior utilizándose ambos términos indistintamente. 

El siguiente nivel, la taddart coincidía con lo que entendemos por pueblo. 

Consiste en la reunión de varias familias o de varios iderma219 para formar un pueblo. 

Se trata de la unidad política y administrativa fundamental de la Kabilia, presidida por 

la idea de vida comunitaria y asistencia mutua.  

A continuación, vendría el εarc o ‘arš, que como hemos visto es la tribu que 

surge de la unión de varios pueblos que toman el nombre de un ancestro mítico.  

El último nivel es la confederación de tribus o taqbilt para hacer frente a alguna 

situación excepcional. Normalmente la unión de tiqbilin220 se disuelve cuando 

desaparecen estas circunstancias especiales que dieron lugar a su constitución. Pero, 

aunque es cierto que la confederación solo existía en tanto que unidad para la guerra, 

también constituía “un nombre y el prestigio para sus miembros de portarlo desde los 

tiempos más antiguos. De hecho, muchas de estas confederaciones están atestiguadas 

desde principios del siglo XIV gracias a la obra monumental que Ibn Khaldoun 

consagra a la historia de los bereberes” (Mahé, 2006: 63). De hecho, al constituir la 

taqbilt una unidad política, se unen a ella en caso de conflicto tribus que no pertenecían 

a ninguna confederación. En este caso, se crea una asamblea formada por los principales 

líderes de las tribus federadas, con sus correspondientes morabitos de prestigio, y se 

elige una dirección común. Sin embargo, y conforme al espíritu de independencia de las 

tribus kabilias, en ningún caso se acaban confundiendo los contingentes de las distintas 

tribus ni los miembros de los distintos pueblos que combatirán separadamente para 

conseguir el objetivo que se les ha asignado (Mahé, 2006: 63). De hecho, el pertenecer a 

una misma confederación no ha evitado los combates entre tribus a lo largo de la 

historia. Además, la confederación presenta también un componente geográfico ya que 

corresponden siempre a “conjuntos topográficos netamente individualizados” (Mahé, 

2006: 64). Así, por ejemplo, la confederación de los At Iraten o la de los At Bethroun 

                                                           
218 Plural de taxaṛṛubt. 
219 Plural de adrum. 
220 Plural taqbilt. 
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ocupan conjuntos territoriales perfectamente diferenciados del Macizo Central kabilio, o 

la confederación de Igouchdal que ocupa una parte perfectamente delimitada de la 

vertiente norte del Djurdjura.  Pero no todas las tribus pertenecen a confederaciones ya 

que en el fondo “es una cuestión de conveniencia” (Favret-Saada, 1968: 22). 

 Desde el punto de vista organizativo el pueblo o taddart, era la “piedra angular 

de la sociedad kabilia” (Hanoteau y Letournex 2003: t. II, 11). Sus habitantes varones, 

jefes de familia y en edad de portar las armas y ayunar en Ramadán, constituían una 

asamblea general de ciudadanos, la ǧamāʻa o tajmaɛt, que ejercía la dirección del 

pueblo, gozando de plenos poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Es importante 

además subrayar que los menores y las mujeres no podían participar en la asamblea ni 

tenían voz en la misma por lo que cuando se trataban asuntos que les afectasen 

directamente a ellos era necesaria la presencia del tutor o del marido en su lugar (Khellil 

1984:72). Parece ser, no obstante, que en la antigüedad en algunos lugares las mujeres 

llegaron a participaban en las asambleas, pero su presencia fue excluida hace varios 

siglos. Como prueba de este hecho, en torno al siglo XV, en el pueblo de Ibouziden -

antes llamado Takwlijt-, los ancianos atestiguaban de la presencia de mujeres en la 

asamblea, en el marco de la mezquita o tamezgida (Allioui 2006: 223), pero este caso es 

excepcional y lo habitual es que la asamblea la formen solo los hombres.   

 La asamblea se reunía una vez por semana, o cada vez que era necesario, y sus 

decisiones eran soberanas. Esta institución es la encargada de preservar la costumbre, 

elaborando unas normas que eran específicas para cada tribu o pueblo. Entre sus 

facultades se encontraba también la de “abrogar las prescripciones caducas para 

sustituirlas por otras normas más acordes con las nuevas necesidades” (Hanoteau y 

Letourneux, 2003: T. II, 11). Se trataba de un derecho tradicional oral, al que ya nos 

hemos referido en el capítulo anterior, que prácticamente comenzó a recogerse por 

escrito a partir de la colonización francesa bajo el nombre de cánones o qawānīn. 

 La autoridad y protagonismo de que goce cada participante en la asamblea de los 

hombres del pueblo, la tajmaɛt , dependerá de la reputación de su familia y del número 

de hombres que formen parte de la misma. De este modo los hombres de edad, 

ameqqran o imgharen221, jefes de familias importantes, conocidos como iqurray 

n’taddart, literalmente “cabezas del pueblo”,  dotados de sabiduría, han sido en el 

pasado los más escuchados, dando lugar de facto a una verdadera “gerontocracia” 

                                                           
221 Del bereber, plural de amghar, “anciano”, equivale al árabe, شيخ , šayḫ. 
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(Lacoste-Dujardin, 2002: 130) que dió lugar a que la auténtica tajmaɛt, la que 

gobernaba realmente el pueblo, estuviera formada por hombres de influencia 

hereditaria, jefes de ṣaff, el ’amīn y algunos ‘uqqāl222. Todos los asuntos, antes de ser 

sometidos a la discusión pública, son examinados por esta tajmaɛt restringida. Así, 

cuando ésta adopta una decisión sobre una cuestión, su aprobación por la asamblea 

general no es más que una simple formalidad. 

Se ha especulado mucho y se ha idealizado hasta cierto punto la imagen de una 

Kabilia formada por pequeñas repúblicas independientes por el mero hecho de que 

nunca haya existido un gobierno único centralizado. Sin embargo, estas asambleas 

populares, finalmente monopolizadas por estos mayores, de los que se valoraba además 

su capacidad para la oratoria, no permitían que se pudiera hablar de un verdadero 

gobierno popular ni de una verdadera democracia participativa (Khellil, 1984: 61) 

donde, al impedir además la participación de las mujeres, se dejaba sin voz a un 

importante sector de la población. En este sentido, Bourdieu consideraba que se trataba 

de sociedades que pese a poseer un “encanto inaudito” eran “muy duras para vivir y 

comportan formas de explotación extremadamente duras y extraordinarias violencias 

psíquicas y simbólicas. Por eso, esa especie de exaltación populista del pasado es a la 

vez muy comprensible y muy peligrosa” (Bourdieu, Mammeri, 2003: 16). 

Las decisiones en las citadas asambleas no se toman por mayoría de votos, 

puesto que esta forma de votar y decidir nunca ha sido habitual entre los kabilios. Lo 

más frecuente era que las decisiones fueran adoptadas por consenso después de largas 

discusiones. De hecho, en los asuntos importantes la unanimidad era necesaria, ya que, 

es la forma que más se adecúa a una sociedad, donde no existe la jerarquía social 

(Mammeri, 1991: 8). Un elemento a favor de la asamblea era que la opinión de la 

minoría, por débil que fuera, era tenida siempre en consideración porque detrás de esta 

minoría siempre había una parte de la sociedad que tarde o temprano tendría que ser 

tenida en cuenta. Si el acuerdo no era posible, la discusión era aplazada, retomada 

posteriormente e incluso abandonada. En el caso de que fuera necesaria una solución 

rápida se convocaba a los notables de las tribus que formaban, asistidos de uno dos 

morabitos reconocidos por su sabiduría, una especie de tribunal o de consejo ante el 

cual se defendían las dos opiniones opuestas para que fuese adoptada una decisión 

inapelable. Participar en la asamblea era un honor, pero también un derecho y una 

                                                           
222 Del árabe, عقال , plural de  عاقل, ‘āqil , usado aquí con el sentido de “ notable, sensato, juicioso”. 
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obligación. A veces, el asunto controvertido se sometía a la decisión de la tajmaɛt  de 

otro pueblo e, incluso, se dejaba a una sola persona de prestigio reconocido, y que 

contara con la confianza general, como hemos visto, un morabito generalmente, que 

decidiera el litigio. 

 Para vigilar las necesidades diarias de la población, la asamblea nombraba a un 

representante o encargado que desempeñará funciones de policía y de cumplimiento de 

las órdenes. Este agente recibía el nombre de ’amīn   y era un cargo que solo podía 

recaer obligatoriamente sobre un hombre del pueblo. A su vez debía ser una persona 

mayor perteneciente a una familia influyente y, preferiblemente, descendiente del 

ancestro común fundador o epónimo, que solía estar representado por un mausoleo que 

ocupaba normalmente, aunque no siempre, la parte central del pueblo y que justificaba 

la posesión de la tierra por su descendencia, lo cual nos ofrece más pistas para entender 

la desheredación femenina. “El que no tiene ni ancestro prestigioso ni tierra no tiene 

realmente existencia social” (Khellil, 1984: 45). Al ’amīn se le exigían las cualidades de 

honradez, dinamismo y saber-hacer y todas aquellas de “buen padre de familia” 

(Khellil, 1984: 67). Son los Sabios los que lo proponían como único candidato y por un 

período indeterminado. Si bien gozaba de ciertas prerrogativas como la imposición de 

multas, su actuación no era discrecional pues estaba siempre sujeta a lo que se decidiera 

posteriormente por el resto de los miembros de la tajmaɛt  ya que su posición no podía 

estar por encima de la de estos. Se ocupaba de la seguridad, vigilaba por sus intereses, 

preveía las necesidades y mantenía el orden. Solo había un ’amīn en cada pueblo que 

pertenecía a alguna de las familias influyentes. Una de sus atribuciones principales era 

la de presidir la tajmaɛt, encargándose de ejecutar sus decisiones. Además se encargaba 

de la gestión financiera de los asuntos del pueblo a excepción de los relativos a la 

mezquita (Hanoteau y Letourneux, 2003: t. II, 23-28). Este cargo, que solo se otorgaba 

como hemos señalado a la persona que tuviera un capital simbólico reconocido, no era 

disputado ni envidiado en absoluto y era frecuente que los elegidos rehusaran ejercerlo 

ya que suponía un desgaste. Se les hacía intervenir para garantizar el manteniemiento de 

la moral del grupo, teniendo que mostrar más celo incluso que los demás, y ayudar a 

pobres, viudas o huérfanos (Bourdieu, 2008: 208). 

 Lo que sí salta a la vista, es el hecho de que si bien no hay una autoridad 

establecidad como tal en la sociedad kabilia, sí existen posiciones de “autoridad 

relativa” que Favret-Saada (1968) clasifica en tres tipos: la posición del religioso o 

morabito, ligado a lo sagrado; la posición del “viejo” o  amghar, que es el líder del 
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patrilinaje y que puede ser nombrado administrador del pueblo; los “cabezas de liga” de 

cada segmento de la población, destacando los cabezas del patrilinaje y de la tribu. 

Además, tanto los “viejos” como los “cabezas de liga” son susceptibles de adquirir la 

condición de Sabios, ‘uqqāl, que les confiere la propia opinión pública (Favret-Saada, 

1968: 31). 

 En cuanto al funcionamiento ordinario de la asamblea, las sesiones se abrían y se 

cerraban siempre con la recitación de la fatiḥa, lo que pone de manifiesto la permanente 

presencia del islam entre los kabilios. El hecho de que existan estas referencias 

continuas a la religión con ocasión de la celebración de la asamblea ha llevado a autores 

como Mahé (2006) a introducir en este contexto el concepto de “sacralidad” que no 

debe de ser confundido necesariamente con una referencia a la religión musulmana. En 

este sentido Mahé habla de la “islamidad esencial” de la Kabilia materializada en “el rol 

de los morabitos en el seno de la tajmaɛt, la caución islámica que ellos confieren a los 

qawānīn consignándolos a veces en árabe”. Esta posición de los morabitos es, según 

este autor, un reflejo paradójico de una especie de “sacralidad laica” en la que no se 

puede encontrar ningún trazo de religiosidad anteislámica, puesto que va más allá del 

islam. En este sentido, son los kabilios los kabilios los que otorgan a su derecho un 

carácter “sagrado”, puesto que su objetivo principal es también “sagrado” ya que 

consiste en el respeto y preservación de la ḥurma del pueblo (Mahé, 2006: 141-142).  

 Precisamente, y en este caso con respecto a la religión, una de las funciones de la 

asamblea era el nombramiento del imán de la mezquita entre los morabitos. Este cargo 

llegaba en ocasiones a convertirse en hereditario.  Es más, si por circunstancias 

particulares recaía en una persona analfabeta, ésta tendría que ser reemplazada en sus 

funciones por un morabito más instruido con el que compartir los ingresos, sin perjuicio 

de que el primer elegido siguiera conservando el cargo e incluso pudiera transmitirlo 

por herencia. Este imán será el que asuma las funciones de secretario de la tajmaɛt, de 

llamada a la oración, de realización de las ceremonias religiosas y de instructor. Aunque 

en teoría era un cargo gratuito, el imam solía recibir un pequeño salario o regalos en 

especie. Sin embargo, lo que más interesa destacar con respecto al imán es el hecho de 

que la asamblea estaba por encima de la religión y no a la inversa al ser ella la 

encargada de determinar a quién se nombra para este cargo. 

Las decisiones de estas asambleas casi nunca eran plasmadas por escrito y sólo 

en casos importantes, como el de la deliberación de 1749 de desheredación de las 

mujeres, se redactaban actas de las mismas. Dichos documentos se limitaban a reflejar 
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una relación de los asistentes y generalmente eran redactados en árabe ya que sólo los 

morabitos o el imán del pueblo sabían escribir, por lo que eran los encargados de actuar 

como secretarios. 

Todas estas atribuciones de la tajmaɛt  tradicional se veían a veces modificadas 

en función de la influencia de circunstancias históricas. Una de estas situaciones 

excepcionales tuvo lugar en el siglo XVII cuando los morabitos tuvieron que ponerse 

provisionalmente al frente de las tribus kabilias para hacer frente a los turcos y a los 

soberanos de Kuku (Boulifa, 1925: 187). A pesar de este empoderamiento momentáneo, 

parece que los morabitos siempre tuvieron presente que habían actuado exclusivamente 

ante la situación concreta de peligro por lo que fueron conscientes de que una vez vuelta 

la calma y derrotados los “señores feudales” de Kuku , el pueblo kabilio “celoso de su 

libertad” (ibidem.) no habría consentido someterse ciegamente al capricho de estos 

nuevos dirigentes, a los que mantenía bajo un rígido control. Finalmente se volvió a 

imponer el espíritu igualitario y democrático de los kabilios que acabaron devolviendo 

el poder a la única institución legitimada para ejercerlo la tajmaɛt, que a través de sus 

cánones, confirma que “el pueblo es el dueño absoluto y soberano de su destino” 

(Boulifa, 1925: 193-195). A partir de entonces, cada cual volvió recuperar su puesto en 

la organización social, es decir, los morabitos recobrarán su papel de autoridad moral y 

religiosa, mientras que la asamblea tradicional seguirá siendo la encargada de los 

asuntos públicos. 

 Este punto, merece un pequeño inciso, porque podría haber servido de 

justificación a Chachoua (2001) para señalar en su obra que tras la ocupación francesa la 

tajmaɛt   kabilia ya había perdido completamente su poder habiendo sido sustituida por 

las zagüías “únicas guías y únicas instituciones en la Kabilia de esta época” (Chachoua, 

2001: 86). Sin embargo, autores como Hugh Roberts (2002: 99-115) manifiestan su 

desacuerdo al considerar que la asamblea popular gozaba de una serie de competencias 

diferentes a las religiosas, propias de los morabitos. En esta polémica Chachoua 

sostiene que la única institución con poder efectivo que va a subsistir en Kabilia tras la 

ocupación francesa va a ser la zagüía, a la que va a subordinar a la tajmaɛt. Roberts va a 

rebatir estos argumentos, partiendo de la idea de que en la propia epístola de Zakri, 

analizada por Chachoua, no se dice en ningún sitio que las zagüías sean las únicas 

instituciones existentes en la sociedad kabilia. Para zanjar la cuestión cabría añadir una 

opinión más, la de Hacoun (1921: 38-41),  según la cual la tajmaɛt  va a extender su 

competencia a todas las cuestiones comunales de interés general hasta que el decreto de 
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la autoridad francesa de 29 de agosto de 1874223 reorganizó la justicia en Kabilia 

desposeyendo a las asambleas  tradicionales populares de sus competencias principales 

como consecuencia de la insurrección de 1871, como desarrollaremos más ampliamente 

al tratar de los efectos de la colonización.  

IV.2.- ANÁLISIS DE LA DELIBERACIÓN DE 1749  

 

IV.2.1.- TRADUCCIÓN DEL TEXTO DEL ACTA DE LA REUNIÓN 

 

 Antes de pasar a analizar el contenido del acuerdo más representativo de la 

desheredación de las mujeres en la Kabilia, hemos creído conveniente incluir la 

traducción224 del mismo al español.  

El texto de esta deliberación apareció en la primera edición de la obra de 

Hanoteau y Letourneux, La Kabylie et les coutumes Kabyles, en 1873, en París. La 

segunda edición tuvo lugar en 1893, también en París, editada por Augustin Challamel. 

Esta versión fue reeditada posteriormente por Bouchène en el año 2003 en París, y es la 

versión que nosotros hemos manejado aquí. 

El documento del que partimos proviene, según se indica en el mismo, de la 

“copia de un acta transcrita por necesidad”, que se llevó a cabo unos 62 años después de 

la deliberación, por lo que la versión que manejamos fue copiada a su vez de un acta 

original que suponemos estaba escrita en árabe, al ser los morabitos los que se ocupaban 

de esta tarea. Hasta el momento no tenemos constancia de este documento original pero 

su validez, puede deducirse del hecho de que los acuerdos adoptados en esta 

deliberación han gozado de una dilatada aplicación práctica en el tiempo y en el espacio 

kabilio. Además, los mismos Hanoteau y Letourneux constataron que el acta original 

estuvo entre sus manos; y que, aunque estaba “un poco deteriorada por el tiempo y 

faltan algunas palabras”, sin embargo, se podía leer fácilmente, y ellos mismos pudieron 

constatar que la copia era “bien exacta” (2003: t. III, 327, nota 1). El documento 

original fue redactado por Sidi Ameur ben Sidi Ahmed ben Yahia en 1748/1749 y, 

copiado, posteriormente, en presencia de testigos, por Ibn Ahmed ben Abd el-Kader ben 

Ali, de la tribu de los At Ouassif en el año 1810 (Hanoteau y Letourneux, 2003: t. III, 

                                                           
223 Trataremos este tema con más profundidad en el capítulo V del presente trabajo. 
224 Traducción propia de la autora del presente trabajo a partir de la versión francesa, incluida en el Anexo 

II del presente trabajo, publicada por Hanoteau y Letourneux (2003: t. III, 327-329): Se han mantenido 

los nombres propios y las palabras extranjeras tal y como aparecen en el texto original utilizado, incluidos 

los posibles errores ortográficos. 
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329). Precisamente uno de estos testigos es de un pueblo que no aparece entre los 

participantes en el documento, Taourirt Mimoun, aunque puede ser que su tribu sí 

estuviera presente. 

  El contenido del texto es el siguiente: 

“Alabanza a Dios225. ¡Que Dios prodigue sus bendiciones sobre Mohammed, el 

elegido! Es tu auxilio el que nosotros imploramos, oh Dios de bondad. 

Esta es la copia de un acta transcrita por necesidad, por miedo a que el texto de la 

minuta se altere y se borre y, por temor a las vicisitudes del tiempo. 

Alabanza a Dios único. Toda la fuerza le pertenece. ¡Que Dios prodigue sus 

bendiciones sobre aquél después del cual ya no hay más profetas! 

Salvación para quienquiera que lea nuestro escrito. El altísimo Dios, en los 

decretos de su omnipotencia, habiendo querido hacer próspero el mercado del 

sábado de los At Ouassif, tuvo lugar allí una asamblea de los morabitos226 de los At 

Bethroun, asistidos por los âk’al227de sus pueblos y el imán de la mezquita de 

Tahammamt. 

Cada uno expuso lo que le hacía sufrir, quejándose de lo que era una causa 

permanente de riñas, problemas y discordias en los pueblos, las tribus y la 

confederación de los At Bethroun. Cada pueblo estaba representado en la 

asamblea. Ésta, por unanimidad de voces, abolió entre los At Bethroun y sus 

vecinos y aliados, el derecho a la herencia (para las mujeres), el derecho de 

chefâa228 sobre los bienes h’abous229 (para todo el mundo), y todo derecho de 

chefâa para las hijas, las hermanas y los huérfanos; y finalmente la dote de la mujer 

repudiada o viuda se declaró perdida para ella. Estas disposiciones han sido 

aceptadas de común acuerdo, sólo un hombre inicuo podría querer hacer revivir 

aquellas que éstas han abolido.  Ahora bien, la iniquidad es una cosa reprobada. La 

autoridad del uso y de la costumbre es inviolable e inmutable como la autoridad de 

un rey. Quienquiera infringir y violar los precitados reglamentos se volverá para 

                                                           
225 La palabra Dios se utilizó en el original como traducción del nombre de ’Allāh aunque algunos 

musulmanes prefieren utilizar el término árabe sin traducir porque mantienen que es el que él utiliza para 

referirse a sí mismo cuando habla en primera persona en el Corán.  
226 En la versión árabe de Patorni (1895) se utiliza el término sādāt, (1895:315), del árabe, سادات, plural de 

 sayyid,  que el autor, al igual que Hanoteau y Letourneux, traducen como morabitos (1895:317, nota , سي د

1), a pesar de que literalmente significa “señores”. Sin embargo, Hanoteau y Letourneux sostienen que 

“las únicas marcas de consideración que se conceden a los morabitos, en general, consisten en besarles la 

mano y en hacer preceder su nombre del término sidi” (2003: t. II, 66). La raíz de esta palabra significa 

mandar o dominar. Además, Al-Warthilani, consideraba que expresiones como las que aparecen en este 

texto, del tipo “el favorecido por la gracia divina” o “el astro, objeto de la misericordia divina, la brillante 

estrella polar”, solían estar dirigidas habitualmente a los morabitos (Hadj-Sadok, 1951:371). 
227 En transcripción española actual, ‘āqil, “notable” (nos hemos referido ya a esta figura en el cap. 

IV.1.2). 
228 Según la transcripción utilizada en el presente trabajo šef‘a. (Véase el capítulo I.3). 
229 Según la transcripción utilizada en el presente trabajo, ḥubus. 
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los hombres una causa de desgracias y de discordias. Ahora bien, “la discordia es 

un fuego”, según la palabra del Profeta (sean sobre él las bendiciones y la 

salvación). “¡La discordia es un fuego, que la maldición de Dios caiga sobre aquél 

que lo encienda, y su misericordia sobre aquél que lo apacigüe!”. Quienquiera 

violar estas leyes, Dios lo aplastará bajo el peso de la humillación, de la miseria, 

del hambre y de la desgracia en este mundo y en el otro, sea el culpable uno de 

entre los nuestros o, uno de nuestros hijos o, uno de los hijos de nuestros hijos, ya 

que los descendientes reemplazarán a los ascendientes. Si alguno de los morabitos 

o de los mayores de los pueblos no está conforme con lo susodicho, Dios le pedirá 

cuentas. 

Cada uno de los asistentes dice entonces tres veces: ¡Amén!230 ¡Amén! después se 

registra el nombre de los morabitos y de los mayores del pueblo presentes en el 

consejo. 

Han venido del pueblo de Tiguemmounin: el chérif231, el honorable Sidi Lounis; 

los âk’al: Kassi ben Ali, Ahmed Amzian, Bel Kaçem ben Lalam Mohammed ben 

Bel Abbas, Mohammed ben Mesbas; el chérif, el honorable Sidi El-Haoussin ben 

bel Kaçem, Sidi Ali ben Abbas; 

Del pueblo de Tirouel: el chérif, el honorable Sidi Ahmed Zerrouk, Sidi Çadok; el 

âdel232 favorecido por la gracia divina, El-Haoussin ben Salem, Messaoud Naït 

Hamdan, Chalal ben Yacoub; 

Del pueblo de Zaknoun: el chérif, el honorable Sidi Mohammed ben Touâti, Sid 

Ahmeh ben Andalous; el âdel favorecido por la gracia divina, Mohammed ben 

Sâadi ou Ali Mohammed ben Allal, El-Haoussin ben Rahmoun, Ibrahim ben Aïssa, 

Ameur ben Medjebeur, El-Mouhoub ben Châban; 

Del pueblo de Tikichourt: Sâïd ben K’adhi, Mohammed ben Mohammed Sâïd, 

Châban ben Youçef, Ahmed ben Hamadouch y el escritor de la presente; 

Del pueblo de Tikidount: el chérif, el honorable Sidi Abd el-Kader ben Ali, y los 

âk’al a saber: Ahmed ben Chalal, Mohammed Naït Ahmed, Sliman Naït 

Hamadouchd ou Mâmmar, Mohammed Saïd ben Bekkouch, Mohammed ou 

Hammour; 

                                                           
230 Amen (en árabe آمين āmīn) es una palabra semítica que suele traducirse como «así sea», con un sentido 

aprobatorio o de reafirmación. Empleada en el judaísmo, posteriormente también fue adoptada por las 

demás religiones monoteístas como el cristianismo y el islam. El significado real es ‘en verdad’ o 

‘ciertamente’. En efecto, la raíz de esta palabra implica, seguridad o certeza. 
231 Según la transcripción utilizada en el presente trabajo šarīf, pl. šurafā’. 
232 Según la transcripción utilizada en el presente trabajo, ‘adil, del árabe, عدل, “justo, equitativo”, plural 

‘udūl, del árabe, عدول. 
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Del pueblo de Bou Abderrahmane: el chérif, el honorable Sidi Mohammed Iriz, y 

los âk’al a saber: Mohammed ou Sâïd, Mohammed Sâïd ben Amara, Amara Naït 

Bel Kaçem, Ahmed ou Mohammed, Ameur ou Goujil; 

Del pueblo de Zoubga: Sidi El-Arbi ben Mansour, Ali ou Sliman; 

Del pueblo de los At Abbas: el chérif, el honorable Sidi Aïsa, y los âk’al a saber: 

El-Mouffok ben Yahia, Mohammed ben Si Ahmed, Mohammed ben Sidhoum. 

Tales son las personas venidas de las tribus de los At Bouakkach y de los At 

Ouassif. 

De los At Sedka, miembros y aliados de los At Bethroun, han venido: 

Del pueblo de Timeghras: el chérif, el honorable Sidi El-Haoussin ben el-K’adhi et 

Sidi Mohammed el-Haoussin ben Kar; 

Del pueblo de Boumahdi: Sidi El-Mokhtar ben Sidi Ali, los dos âk’al, Ameur ou 

El-Haoussin y Mohammed Saïd ben Mohammed y el chérif, el honorable Sidi 

Mohammed ben Bel Kaçem; 

Del pueblo de los At Chabla: el astro, objeto de la misericordia divina, la brillante 

estrella polar, Sidi Ameur ben Bel Kaçem, Mohammed ben el-Tir, Ameur 

Amokran; 

De la tribu de los Aoukdal, del pueblo de los At Amran, han venido: el chérif, el 

honorable Sidi Taïeb, Sidi Mohammed ben Allouan y los âk’al a saber: Bou Sâad 

Ikellalen, Ibrahim ben Chemmoun, Mohammed ben Sliman ou Tâleb, Ahmed ben 

Ibrahim; 

De la tribu de los At Irghen: el chérif, el honorable Sidi Ameur ben Ahmed ben 

Youçef, el âdel favorecido por la gracia divina, Mohammed ou Ameur ben 

Hammou, Ameur Ihaddaden; 

Del pueblo de Iguer Adeloun: el âdel favorecido por la gracia divina, Ahmed ou 

Sâïd ben Abed, Addouch ben Ouarich; 

Del pueblo de Bou Adnan: Bel Kaçem ben Mohammed ou Sâïd, Ali ben Abd el-

Selam, Sâïd ben Sâada ou Ismaïl; 

Del pueblo de los At Ali Ou Harzoun: el chérif, el honorable Sidi Abd er-Rahmam 

ben Sidi Mâmmar, Sidi Mohammed ben Bou Abd Allah, y los âk’al a saber: 

Sliman ben Kaçi, Ali Ben Sliman, Mohammed ben el-Amara, Mahdi ben Hammou, 

Bou Bekeur Naït Ahmed ou Ameur, Ameur Naït Tarhift, El-Haoussin Naït 

Hammou, Bel Kaçem ben Kaçi, así como otras personas. 

La falta de espacio no nos permite enumerar a todos los que han venido de las 

tribus de los At Bel Kacem y de los At Yenni hasta el pueblo de los At el-Hassen, 

no mencionaremos nada más que algunos, a saber: Abd er-Rahman Ben Arab, 

Yahia Naït Ahmed, El-Haousin Ben Youçef y Ibrahim Ben Amara, de los Beni Bel 
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Kaçem. Entre las personas de los At Yenni, destacaríamos: el chérif, el honorable 

Sidi Mohammed Amzian y los âk’al de su pueblo, a saber: Mohammed ben Jaber, 

El-Haoussin ben Mâmmar, Mohammed Ben Messaoud. Además, había otras 

personas sobre cuya mención no nos extenderemos. 

Es por orden de todos los morabitos y âk’al arriba citados que han sido abolidas las 

costumbres precitadas: cualquiera, entre los descendientes, que quisiera violar las 

nuevas disposiciones, Dios le pedirá cuentas. Salvación. 

Esto es lo que nos hemos encontrado en la minuta. 

El acta copiada fue escrita por el señor, el bien conducido, el sabio, el ortodoxo 

Sidi Ameur ben Sidi Ahmed ben Yahia, en el año 1162233. Ha sido transcrita para 

evitar los inconvenientes señalados más arriba, por el excelente Ebn Ahmed ben 

Abd el-Kader ben Ali, de la tribu de los At Ouassif, que Dios le perdone y mejore 

su palabra y sus actos, ¡amén!, en fecha del año 1225234, que Dios nos otorgue el 

bien y nos preserve del mal que ella lleve, ¡amén! 

Han asistido como testigos de la transcripción de dicha acta: el señor, el bien 

dirigido, el sabio, el ortodoxo Sidi El-Mokhtar ben Abd el-Malek, del pueblo de 

Bou Abderrahmane; Sidi Bel Kaçem ben Ameur et Sidi Bouzid, los dos de la 

familia de Sidi Ali ben Yahia; Ali Naït Ali ou El-Mouffok y Ibrahim ben el-Hadj, 

del pueblo de Taourirt Mimoun; Sliman Naït Kaci ou Ali, del pueblo de los At 

Lahcene. 

Salvación para aquél que es nombrado en la minuta”. 

 

 Con posterioridad a la aparición de la obra de Hanoteau y Letourneux, Patorni 

publicó, en 1895, un artículo en la Revue Africaine, vol. 39, en el que aparecía una 

versión en árabe235 del mismo documento en la que se había obviado la enumeración de 

todos los participantes en la reunión que, sin embargo, sí habían reflejado Hanoteau y 

Letourneux en su versión francesa. Lo más destacable de este artículo es una nota que 

aparece al pie de una página de la revista en la que, haciendo referencia al texto 

publicado por Hanoteau y Letourneux, se señala que uno de los colaboradores de la 

citada revista, -entendemos que se refiere a Patorni-, les facilitó el texto “copiado del 

original que él tuvo entre las manos en 1868, justo el tiempo suficiente para hacer la 

traducción” (Patorni, 1895: 315, nota 1), suponemos que al francés en esta ocasión. Esta 

                                                           
233 El primer día del año 1162 de la hégira corresponde al 21 de diciembre de 1748 del calendario 

cristiano (Hanoteau y Letourneux, 2003: t.III, 329, nota 1). 
234 El primer día del año de la hégira 1225 corresponde al 5 de febrero de 1810 (Hanoteau y Letourneux 

2003: t.III, 329, nota 2). 
235 Véase el Anexo II.2. 
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nota nos plantea de nuevo la cuestión relacionada con la propia existencia del 

documento original ya que Patorni asegura que tuvo acceso al mismo al parecer antes de 

la publicación de la obra de Hanoteau o Letourneux, concretamente en 1868, fecha a 

partir de la cual se pierde de vista el citado documento, pero en realidad, tal y como 

parece dar a entender la citada revista, se trataría de la misma copia que Hanoteau y 

Letourneux incluyeron en su obra y que estos autores dataron en 1810, por lo que 

seguimos ignorando el paradero del documento original fechado en 1749.  

IV.2.2.- DISCREPANCIAS ACERCA DE LA DATACIÓN Y UBICACIÓN DEL HECHO 

DOCUMENTADO 

 

 Cuando manejamos la bibliografía que hace alusión, generalmente de una forma 

bastante superficial, al tema de la desheredación de las mujeres en la Kabilia, nos 

encontramos con que las referencias a esta deliberación son contradictorias. 

Generalmente existe una cierta confusión de fechas, a lo que se unen las imprecisiones a 

la hora de señalar la zona donde tuvo lugar la deliberación. Si bien, del propio texto 

recogido por Hanoteau y Letourneux (2003), base del presente estudio, no parecen 

surgir dudas en cuanto a la fecha, y la ubicación, parece ser que los autores que han 

tratado posteriormente el tema han mezclado datos y referencias de otras deliberaciones 

que pudieron tener lugar con la misma finalidad y aproximadamente en la misma época. 

Lo primero que nos interesa aclarar por ello, es si en el documento de 1749 se 

refleja un acuerdo excepcional, en el sentido de si fue la única deliberación celebrada 

con el objetivo de desheredar a las mujeres o si, por el contrario, existieron más 

reuniones de este tipo. 

 Todo indica, como sugieren autores como Nait Djoudi (2001: 190-191), que 

pudo haber más deliberaciones en el mismo sentido y prueba de ello son los distintos 

cánones que han tratado el asunto de la desheredación,  así como la presencia 

atestiguada hasta mediados del siglo XX en Djemaa-Saharidj, en la wilāya de Tizi 

Ouzou, de una lápida, la Piedra Sálica de Djemaa-Saharidj, conmemorativa del acuerdo 

de desheredación de las mujeres que tuvo lugar en ese emplazamiento. Precisamente 

este acuerdo se suele confundir con el que tuvo lugar en At Ouassif y en la bibliografía 

se refieren a ambos mezclándolos como si se trataran de una misma reunión.  

 Hanoteau y Letourneux hicieron referencia incluso a otra deliberación diferente 

llevada a cabo por los At Iraten “hace aproximadamente ciento veinte o treinta años” 

(2003: t. II, 11, nota 2). Si tenemos en cuenta que la primera edición de la obra de estos 
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autores data de 1872, entonces estarían haciendo referencia a un acontecimiento que 

pudo tener lugar entre los años 1742 y 1752. Según estos autores:  

“Antes de esta época, las mujeres heredaban conforme a las reglas de la ley 

musulmana; pero para mantener intactos los usos a los que no habían podido 

renunciar, los kabilios hacían que la mujer consintiera en hacer una donación de 

todo lo que le había correspondido en herencia en favor de los hombres llamados 

por la costumbre a recibir la sucesión. Un acto, que tenemos entre las manos, 

prueba que en 1737 todavía era así. Cansados de un fraude que violaba las leyes sin 

ni siquiera salvar las apariencias, los kabilios resolvieron dejar de lado 

abiertamente la ley religiosa y acogerse a su derecho consuetudinario. La 

confederación de los At Iraten proclamó solemnemente esta decisión en una 

asamblea general de tribus, que tuvo lugar cerca del pueblo de Ouguemmoun, en el 

lugar ordinario de estas reuniones, llamado Thizra Ouguemmoun (las pequeñas 

rocas de Ouguemmoun). En memoria de este acontecimiento, se colocaron en este 

lugar tantas piedras como tribus había en la confederación. La deliberación que 

abolió el derecho de herencia de las mujeres entre los At Bethroun,  que tuvo lugar 

en 1748, es posterior a la decisión tomada por los At Iraten en Thizra 

Ouguemmoun” (2003: t. II, 11-12, nota 2).  

 

En otro apartado diferente de su obra, estos autores, vuelven a hacer referencia a 

esta deliberación, ya que aunque no citen en esta ocasión el lugar en que se produjo, 

coinciden aproximadamente en la fecha, es decir, en torno a 1752, destacando esta vez 

expresamente que los kabilios se reunieron y decidieron que en el futuro las mujeres ya 

no ocuparían un puesto legal en la sucesión de los hombres, es decir, “ya no gozarían 

del derecho a la propiedad sobre la tierra” y en prueba de ello “unas piedras erigidas en 

la cima de la montaña consagraron el recuerdo de este triunfo del viejo espíritu kabilio 

sobre la ley musulmana” (2003: t. II, 202). Este vaivén de fechas entre 1742 y 1752 

vuelve a introducir la duda acerca de qué deliberación fue antes, la de Ouguemmoun o 

la de At Ouassif, pero más o menos coinciden por la misma época, así que, vamos a 

considerar, al igual que hacen ellos, que la deliberación de At Ouassif fue posterior. 

Sin embargo, otro autor, esta vez autóctono, Boulifa, vuelve a incurrir en 

discrepancias con las fechas de las deliberaciones en dos de sus obras (1990 [1904]; 

1925). En la primera de ellas, publicada en 1904236, señalaba que “hace 

aproximadamente doscientos años un gran número de tribus decidieron, de común 

                                                           
236 Nosotros vamos a utilizar en este trabajo la reedición de 1990 de dicha obra. 
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acuerdo, que en el futuro las mujeres, que por otro lado no pedían más que volver a las 

antiguas costumbres, no gozarían ya del derecho de sucesión sobre la tierra”. Con 

motivo de este acontecimiento, “unas piedras fueron plantadas ya sea en la cima, ya en 

el flanco de la montaña donde tuvo lugar la reunión. Es así como la asamblea formada 

por los At Iraten, los At Fraoucen, los At Itsourar, una parte de los At Ghoubri y los At 

Djennad, erigieron la Piedra Sálica237 de Djemaa-Saharidj, situada en el centro de la 

ciudad” (Boulifa, 1990: 48-49). Pese a que esta afirmación guarda bastantes similitudes 

con la cita anterior de Hanoteau y Letourneux, lo novedoso es que Boulifa añade otro 

lugar de celebración de la deliberación, Djemaa-Saharidj, así como una serie de tribus 

además de la confederación de los At Iraten. Si tenemos en cuenta que la obra de este 

autor data de 1904, la referencia a unos doscientos años atrás nos situaría en torno a 

1704, y el hecho de que incluya tribus no citadas antes, nos llevaría a pensar que esta 

deliberación pudo ser previa a la de Ouguemmoun y a la de At Ouassif. Sin embargo, al 

consultar la bibliografía manejada por Boulifa en esta obra no hemos encontrado la 

referencia de dónde pudo sacar estos datos tan concretos, aparte de las obras clásicas 

citadas ya en este trabajo.  

 

 

(Djemaa-Saharidj. Fuente: 

http://timkardhit.hautetfort.com/media/00/01/2193691949.jpg ) 238 

 

                                                           
237 Relativa a los Francos Salios cuyas normas impedían que las mujeres heredasen de la terra Salica. En 

la edad media la mayoría de las costumbres apartaban a la mujer de la sucesión. Estas prácticas estaban 

aún en vigor en Francia en 1789 y “cosa destacable, fueron abolidas en el momento en el que los kabilios 

acaban de otorgarles entre ellos un valor legal” (Hanoteau y Letourneux, 2003: t. II, 201, nota 1).  
238 Imagen usada como tarjeta postal que aparece también en la obra de Remond, Martial (1933): Au 

coeur du pays kabyle, prefacio de Bernard, Augustin, Argel, Editions Bacoimier-Hèlio. Según parece la 

lápida de la fotografía existió hasta mediados del siglo XX. 



182 
 

Otro autor, Hacoun Campredon (1921), al que como veremos se referirá también 

Boulifa, habría complicado aún más el asunto al señalar que: 

“La reunión de morabitos de los At Bethroun habría tenido lugar en el pueblo de 

Djemaa-Saharidj, actualmente [1921] aduar At Fraoucen, comuna de Mékla. Pero 

las tribus de antes se han dividido en varios aduares, de manera que es posible que, 

en 1748, Djemaa-Saharidj se encontrara en la tribu de los At Ouassif; es lo que 

explicaría que el texto de la deliberación fijara el lugar de la reunión en el mercado 

de este nombre” (Hacoun, 1921: 96, nota 3).  

El acta de esta reunión dataría, según Hacoun Campredon del 21 de diciembre 

de 1748239.  A la vista de estos datos todo parece indicar que Hacoun mezcló 

información de distintas deliberaciones, considerando que solo existía una. Además, 

este autor parece ignorar datos objetivos citados en el texto de la deliberación de At 

Ouassif, en el que se menciona expresamente la mezquita de Tahammamt, próxima al 

río, que por lo tanto no coincide con las otras localizaciones que hablan de la montaña 

(Ouguemmoun) o del pueblo de Djemaa-Saharidj bastante distantes. 

El problema es que, posteriormente, Boulifa en otra obra de 1925, Le Djurdjura 

à travers l’histoire, empeora la confusión existente al referirse a su vez a Hacoun 

(1921). En este texto se sugiere que la mujer kabilia “conforme al derecho musulmán y 

a las viejas costumbres bereberes, heredaba una parte de la sucesión dejada por su 

marido” (1925: 260). Sin embargo, en 1767 con motivo del regreso a sus pueblos de una 

serie de cautivos liberados en virtud de un tratado firmado entre los turcos y los 

españoles, se produjo una conflictividad tal que a finales del siglo XVIII las tribus, sin 

especificar cuáles, tomarán, entre otras medidas, la decisión de desheredar a las mujeres 

evitando así también que el matrimonio kabilio, considerado un acto de interés común, 

se pudiese desvirtuar al utilizarse con fines económicos de especulación (Boulifa, 1925: 

260-265). Ante este “baile” de fechas y lugares, Boulifa sostiene sin más que “la fecha 

de 1748 dada por el autor (se refiere a la obra de Hacoun Campredon (1921)) como 

indicadora de la época en la que las tribus reunidas de común acuerdo  se pronunciaron 

a favor de la eliminación del derecho de sucesión de la mujer es errónea; el acuerdo 

entre las confederaciones con respecto a esta cuestión solo pudo tener lugar después del 

tratado de 1767 firmado con España, es decir 1769-70” (Boulifa, 1925: 265-266, nota 

2). En este sentido, basta decir, que Boulifa ignoró de nuevo los datos aportados por 

                                                           
239 El texto que publican Basagana y Sayad, confirma la fecha de 1749. Esta divergencia proviene, según 

ellos, del hecho que el año 1162 de la Hégira cabalga entre 1748 y 1749 d.C.” (Gahlouz, 2011: 192). 
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Hanoteau y Letourneux que fueron los únicos que reflejaron la copia completa del acta 

de la deliberación de 1749, con indicación precisa de los participantes y del lugar. 

 Autores actuales como Adli (2001: t. I, 71-74) apoyan la versión de Hanoteau y 

Letourneux y sostienen  que en torno a 1740 tuvo lugar una deliberación de los At 

Iraten, reunidos en Agwemun (Ouguemmoun), en la que se proclamó también la 

abolición de los derechos hereditarios de la mujer estableciéndose que “en materia de 

herencia el derecho consuetudinario prevalecía sobre la ley religiosa”. 

 Sea como fuera, la cuestión es que ni Boulifa, ni los abundantes autores que 

consideran que la reunión tuvo lugar en Djemaa-Saharidj, aclaran por qué además de la 

discrepancia de fechas existe una discrepancia con respecto a las tribus participantes 

que, como hemos visto, no coinciden con las que asistieron a la deliberación de 1749.  

 Por cierto, que autores actuales como Mahé (2006) también mezclan las distintas 

deliberaciones, ya que este autor cita una deliberación de 1748 que tuvo lugar en 

Djemaa-Saharidj, pero luego nos habla del carácter excepcional de la misma, ya que fue 

documentada por escrito, lo que no sucedió con la deliberación de Djemaa-Saharidj sino 

con la que tuvo lugar en At Ouassif (Mahé, 2006: 68-69). 

 Gahlouz (2011) parece tener muy clara esta polémica y por ello considera que la 

primera deliberación que negó la vocación hereditaria de las mujeres tuvo lugar en 1748 

en Djemaa-Saharidj y que, posteriormente, en 1749 se volvió a adoptar la misma 

medida en otra deliberación que tuvo lugar en el mercado de los At Ouassif (2011: 192). 

Nosotros nos inclinamos por la idea de que pudo haber hasta tres deliberaciones 

atestiguadas y muy próximas en el tiempo, y que la primera podría haber tenido lugar en 

Djemaa-Saharidj, posteriormente le seguiría la de Ouguemmoun, aunque estas dos 

deliberaciones sí que podrían confundirse al estar implicada la misma confederación de 

los At Iraten, y la tercera habría sido la celebrada en At Ouassif a instancias de la 

confederación de los At Bethroun. En este mismo sentido se pronuncia Roberts (2014) 

que también habla de tres asambleas diferentes: la de los At Iraten, la de los At 

Bethroun y la celebrada en Djemaa-Saharidj. Sin embargo, este autor considera que la 

última fue la celebrada en Djemaa-Saharidj (Roberts, 2014: 223-224). 

 En cualquier caso, en este estudio nos vamos a ceñir a la deliberación de 1749, 

según la versión ofrecida por Hanoteau y Letourneux (2003: t.III, 327-329) por varias 

razones. 
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En primer lugar, porque es el único texto completo que tenemos de una 

deliberación extraordinaria de esta naturaleza mientras que, de las otras posibles 

deliberaciones, solo tenemos referencias.  

En segundo lugar, porque nada nos lleva a dudar de la exactitud de las fechas 

que aparecen en el citado documento, con lo que partimos de datos concreto.  

En tercer lugar, porque dicho documento contiene una enumeración precisa de 

las tribus y pueblos que participaron en el acto, así como de las medidas concretas 

adoptadas. 

 La deliberación de los At Bethroun y sus aliados tuvo lugar en el lugar donde se 

ubicaba el mercado de los sábados de los At Ouassif. 

  En Kabilia no existían mercados permanentes para el abastecimiento de bienes 

de uso cotidiano ya que no existían instituciones económicas.  Los suministros debían 

ser adquiridos en mercados, conocidos con el nombre de sūq240,  que se organizaban 

fuera de los lugares habitados, regularmente un día fijo a la semana y en el lugar 

acordado. Se trataba de mercados aislados sin conexiones entre ellos en los que los 

bienes “no eran tratados como capital” (Bourdieu, 2008: 198) ya que a la vez que 

constituía un lugar para el intercambio de mercancías, servían de punto de encuentro. 

En estos mercados se informaba acerca de las novedades políticas, de las festividades 

religiosas, las prohibiciones para viajar, la llamada a tomar las armas y, en general, de 

todos aquellos actos que interesaban a la comunidad. Normalmente el sūq se celebraba 

un día fijo y se establecía en los terrenos propiedad de la tribu, aunque también podían 

ser terrenos de varias tribus, para lo cual se debía contar con el beneplácito de las tribus 

vecinas. Por este motivo el nombre de cada mercado suele hacer referencia al nombre 

de la tribu propietaria y al día de la semana en que tiene lugar. Así, en el caso que nos 

ocupa, se trataba del mercado del sábado de los At Ouassif.   

 Dada la importancia de los mercados se les consideraba un terreno neutro e 

inviolable bajo la protección o ’anāya241 de sus propietarios. Todo delito cometido en el 

sūq constituía una violación de la ’anāya pública y era castigado con un rigor y una 

dureza excepcionales. Dicha protección se extendía a los individuos que se encontraran 

                                                           
240 Del árabe, سوق, mercado. 
241 Del árabe, عناية, cuidado. En kabilio, aεnaya, se entiende como la protección acordada a un individuo 

por una persona, un pueblo o una tribu. Este deber de protección es común a todo el mundo bereber. 

También se entiende como la inviolabilidad de ciertos lugares como el mercado, la casa o la tumba del 

santo local. Además, sirve para designar el poder de protección que tienen algunas personas, 

principalmente las mujeres que, por paradójico que pueda parecer en una sociedad patriarcal, pueden 

dispensar la aεnaya (Abrous, 1988: 1-2).  
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en el mismo y a todos los límites de los territorios de la tribu. De hecho, las personas 

pertenecientes a tribus en guerra podían encontrarse en los mercados donde, al gozar de 

inmunidad, podían tratar de sus asuntos con total seguridad. Las funciones de vigilancia 

y policía eran asumidas por un hombre perteneciente a una familia importante que era 

conocido como ameqqran-n-ssūq, es decir, “grande” o “jefe del mercado” y estaba 

asistido por otros hombres influyentes de la tribu. Cualquier persona que ocasionara 

disturbios era inmediatamente expulsada (Hanoteau y Letourneux, 2003: t.II, 60). 

En el documento de la deliberación se hace referencia también a la mezquita de 

Tahammamt, junto al río, en el territorio de At Ouassif (Hanoteau y Letourneux, 2003: 

t. III, nota 2, 327). Patorni (1895) precisaba al respecto que la citada mezquita se 

encontraba “cerca de un afluente de la margen izquierda del Sebaou. Este río toma 

prestado su nombre de la mezquita en esta parte de su curso y, bajo el nombre de Oued 

Beni Aïssi, confluye con el Sebaou a la salida del pueblo de Issikhen Oumeddour” 

(Patorni, 1895: 318, nota 1). Estos datos, referentes a la localización de la citada 

mezquita, no aparecían en el texto, por eso no es de excluir que Patorni volviera a 

incurrir en la confusión con la la zona de la deliberación de Djemaa-Saharidj, a no ser 

que los pueblos hayan cambiado de nombre con el tiempo, o que su nombre se repita, 

hecho que también sucede con frecuencia en la zona. El caso es que actualmente no 

hemos localizado ningún pueblo que responda como tal al nombre de Issikhen 

Oumeddour, aunque sí aparece una zona que lleva por nombre Sikh Oumeddour. Dicha 

zona estaría al sureste de la localidad de Timizar n’Leghvar, precisamente cerca del río, 

a unos 27 kilómetros de Djemaa-Saharidj, pero bastante alejada de la zona de los At 

Ouassif. 

Patorni, a pesar de pretender ofrecer, según sus propias palabras,  una versión 

“nueva y más exacta”  (1859: 315) se limita finalmente a repetir lo publicado en La 

Kabylie et les coutumes kabyles y solo añade algunas aclaraciones puntuales como la 

que acabamos de citar y la referente a la composición de la confederación de los At 

Bethroun, formada por cuatro tribus del oeste: At Yenni, At Ouassif, gente del río, At 

Bouakkach, y At Boudrar, gente de la montaña  (Patorni 1895: 318). 

Parece que en la actualidad la mezquita citada ya no existe. La más próxima es 

la mezquita de At Ouassif, así como un mausoleo cercano objeto de veneración, el 

mausoleo de Sidi Athamane. 

Ouassif es actualmente una comuna de la wilāya  de Tizi Ouzou, junto al macizo 

montañoso de Djurdjura. Está formada actualmente por las localidades siguientes: 
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Arbaa des Ouassifs, Zahloune, Zoubga, At Abbas, Bou Abderrahmane, Tikidount, 

Tikichourt, Zaknoun, At Sidi Athmane y Tiguemmounin. 

En el pueblo de Ouassif, en la zona que se encuentra junto al río, que presenta el 

aspecto actual que se aprecia en la siguiente fotografía, es donde, según cuentan los 

vecinos, habría tenido lugar deliberación.  

 

 

(Foto: C. Garratón, enero 2017) 

 

IV.2.3.- ACTORES PRINCIPALES DEL ACUERDO  

 

 La deliberación de 1749 tuvo un carácter excepcional, ya que la asamblea del 

pueblo se reúne habitualmente para regular los asuntos que afecten exclusivamente a su 

comunidad. Sin embargo, en esta ocasión nos encontramos con una reunión cuyo 

objetivo era adoptar una decisión aplicable a distintas tribus y a distintas zonas. Esta 

vocación federal solo se podría justificar por la necesidad de adoptar una medida que 

hiciera frente a una situación de tal gravedad que estuviese creando problemas en todas 

las zonas implicadas. 

 Las tribus que participaron en la deliberación fueron las siguientes: 

 a) La confederación de los At Bethroun, formada por las tribus de At 

Bouakkach, At Ouassif y At Yenni. Aunque en el acuerdo no se mencionan, suponemos 

que también participarían la otra tribu que formaba parte de esta confederación, al ser 
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una de las que ha permanecido unida en el tiempo. Nos referimos a la tribu de At 

Boudrar. 

 b) La confederación de los At Sedka: Esta confederación se nombra 

expresamente, pero no se especifican todas las tribus que la componían, citándose en su 

lugar, los pueblos, que muchas veces coinciden con el nombre de la tribu.  En principio, 

estaría compuesta por las siguientes tribus: Aoukdal, en la que se incluye la tribu de los 

At Amran, At Irghen y At Chabla. Además, se podrían añadir las siguientes, por parte 

de la misma confederación: Iouadhien, At Ahmed, At Ali Ou Illouli y; Bou Chenacha. 

A su vez, se mencionan como parte de esta confederación los representantes del pueblo 

de Timeghras y del pueblo de Boumahdi.  

 c) La tribu de los At Bel Kacem: Esta tribu, que formaba parte de la 

confederación de los At Bethroun en tiempos de la deliberación, se desmembró 

posteriormente y desapareció. Estaba formada por cuatro pueblos que quedaron 

organizados del siguiente modo: el pueblo de At Ali Ou Harzoun se unió a los At 

Boudrar; otros dos pueblos, los At Erbah y Tassaft Ouguemmoun se unieron a los At 

Ouassif y; el último, Taourirt el -Hadjadj, se unió a los At Yenni (Hanoteau y 

Letourneux, 2003: t.II, 51).  

Tratando de localizar alguna pista actual de la citada tribu de los At Bel Kacem, 

hemos encontrado una zagüía que lleva por nombre Zagüía del Hadj Belkacem que 

precisamente se encuentra en la zona de los At Yenni, así como otro edificio religioso 

también en la misma zona, la Khalwa Lhadj Belkacem, y la Zagüía Thiviquesth Cheikh 

Hadj Belkacem.  

 Aparte de las tribus, aparecen citados una serie de pueblos que contaron también 

con representación en la reunión, aunque a veces no está claro si se está hablando de 

pueblos o si se trata más bien de referencias a otras tribus que hubieran podido 

intervenir. Dichos pueblos son: Tiguemmounin; Tirouel; Zaknoun; Tikichourt; 

Tikidount; Bou Abderrahmane; Zoubga; At Abbas; Iguer Adeloun; Bouadnen; At Ali 

Ou Harzoun (que como hemos visto formaba parte de la tribu de los At Bel Kacem) y; 

Beni El Hassen. 

  A título comparativo, hemos comprobado que las tribus que participaron en la 

deliberación de Djemaa-Saharidj son otras, totalmente diferentes, y están localizadas en 

una zona distinta. En concreto, estas tribus fueron las siguientes (Boulifa, 1990: 48-49):  
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 a) La confederación de los At Iraten, que en principio, al tratarse de una 

confederación que ha perdurado en el tiempo, podría haber estado formada por las 

siguientes tribus: Irdjen; At Oussammeur; At Akerma; At Oumalou, y; At Aouggacha. 

 b) La confederación de los At Djennad, supuestamente formada por las 

siguientes tribus: Izarazen, perteneciente a los At Adas; At Qodea; At Ighzer; At el 

Ader, y; Izeghfaouen.  

 c) La confederación de los Zekri: formada por las tribus de At Fraoucen y At 

Itsourar. 

 d) La tribu de los At Ghoubri. 

 Otro aspecto a tener en cuenta es el de la condición o posición social de los 

actores que participaron en esta asamblea. Lo más destacado era la presencia de los 

morabitos y de un imam242. Este dato es clave porque supone que estos personajes, 

garantes del islam, van a consentir que se adopte un acuerdo que manifiestamente es 

contrario a la legislación musulmana en materia hereditaria, y, aun peor, que se opone 

directamente al texto coránico. Normalmente los morabitos no interferían en los asuntos 

de la comunidad y su presencia en la asamblea se limitaba a ejercer de secretarios ya 

que en caso de tener que levantar acta de la reunión eran los únicos que detentaban el 

monopolio de la escritura. Con el fin de tratar de aclarar la actitud de estos personajes 

religiosos, nos hemos planteado una serie de hipótesis.  

 En primer lugar, podríamos pensar que los morabitos, en cierto modo, se veían 

obligados a no entrar en contradicción con los asuntos de las comunidades en las que se 

habían instalado. Precisamente esta neutralidad es la que les había permitido 

implantarse en estas comunidades y gozar de una serie de privilegios, que difícilmente 

iban a querer perder. Por este motivo, lo más probable es que desde un principio 

actuaran en connivencia con las asambleas de los pueblos puesto que ellos no tenían 

autonomía para gestionar directamente los asuntos públicos, lo que provocó que su 

actitud fuera posteriormente considerada como paradójica. Sin embargo, su posición es 

comprensible porque es poco probable que los kabilios, les hubieran permitido interferir 

                                                           
242 El imam es un morabito encargado del servicio del culto. “Ofrece instrucción oral a los jóvenes 

kabilios y cuando en un pueblo el número de hijos de morabitos es suficiente, regenta para ellos, en la 

mezquita, una escuela donde les enseña los elementos de la lectura y de la escritura, y les inicia en las 

primeras nociones del estudio del Corán. Ejerce también las funciones de secretario de la tajmaɛt y del 

’amīn: redacta, en esta calidad, todos los escritos necesarios para la administración del pueblo” (Hanoteau 

y Letourneux, 2003: t.II, 30-31). Cuando en un pueblo no había morabitos, era la tajmaɛt  la que elegía un 

imam de manera que a veces este cargo se volvía hereditario en la misma familia. Sin embargo, cuando el 

imam era analfabeto, él mismo se hacía reemplazar por un morabito instruido, que incluso podía ser de 

fuera del pueblo, con el que compartía los ingresos que recibía por ejercer este puesto (ibid.). 
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en la gestión de sus propias tierras, algo que está muy por encima de cualquier otra 

consideración, ya que la tierra familiar tenía en la Kabilia un carácter casi sagrado. 

 En segundo lugar, otro motivo que podría justificar la posición de los morabitos 

es el hecho de que ellos mismos fueran también propietarios de terrenos por lo que, 

favoreciendo la adopción de este tipo de medidas, protegían sus propios intereses y se 

verían liberados de la obligación de entregar su parte a sus mujeres. En cualquier caso 

no contamos con suficiente información como para saber si en el ámbito familiar de los 

propios morabitos también se llegó a aplicar esta medida, aunque todo apunta a que 

pudo ser así, puesto que los linajes marabúticos han perdurado en el tiempo, y aunque 

sus funciones han cambiado, han conservado sus posesiones en la Kabilia. 

 En tercer lugar, puede ser que los morabitos encontrasen la forma de justificar su 

connivencia manteniéndola dentro de los límites de la religión. Para poder aceptar y 

avalar esta medida, podrían haber recurrido a una serie de mecanismos previstos en el 

propio derecho islámico, que, en situaciones excepcionales, permitían evitar las normas 

musulmanas, pero sin violar a su vez la legalidad islámica. Nos referimos a los casos de: 

utilidad pública o maṣlaḥa ; necesidad, que permite hacer lícito lo ilícito o ḍarūra y; la 

posibilidad de encontrar una justificación dentro de la finalidad de la propia ley o 

maqāṣid243(Talbi, 1996). Estos mismos mecanismos jurídicos son los que actualmente, 

como veremos en el correspondiente capítulo, se alegan por algunos sectores para 

alcanzar la igualdad en materia hereditaria entre hombres y mujeres.  

Además de los morabitos, en esta reunión participaron los notables de los 

pueblos, lo cual era habitual, sobre todo tratándose de decisiones de especial relieve. 

Como ya señalamos al tratar de la asamblea popular en el ámbito de cada 

circunscripción, ésta podía reunirse de forma plenaria o de forma restringida, estando en 

este último caso compuesta por los sabios o notables de los pueblos. Precisamente estos 

últimos son los que formaron parte de la deliberación de 1749 en representación de sus 

respectivas tribus o pueblos.  

Hanoteau y Letourneux incluyen en su versión francesa la palabra “âk’al” que 

proviene del término árabe ‘āqil. Dallet también recoge este término en su diccionario de 

kabilio en la raíz ƐQL definiéndolo bajo la entrada lɛaqel como “notable (del pueblo, como 

ṭṭamen)" (Dallet, 1982:996). Los ‘uqqāl son hombres de sabiduría reconocida y de buen 

consejo, ancianos, notables del pueblo o jefes de familia. Su número no está limitado y es la 

opinión pública la que les confiere su título. En la versión árabe de Patorni aparece sin 

                                                           
243 Del árabe  مقاصد. 
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embargo un término diferente de ‘āqil, ‘udūl āhal (Patorni, 1895:  315), que el autor traduce 

como “personas irreprochables” (ibid.: 317). Literalmente ‘udūl244 significa “justos, 

equitativos”, pero en los dialectos norteafricanos también significa “notarios” (Corriente 

y Ferrando, 2005:  750). 

IV.2.4.- NATURALEZA Y ALCANCE DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS 

 

 En el acta de la deliberación de 1749 consta que, ante la situación conflictiva 

existente en el momento, se acordó por unanimidad abolir: 

1. El derecho de herencia para las mujeres. 

2. El derecho de adquisición preferente, šef‘a, sobre los bienes de ḥubus para todo 

el mundo. 

3. Todos los derechos de adquisición preferente o šef‘a para hijas, ḥermanas y 

huérfanos. 

4. La dote nupcial para las mujeres repudiadas o viudas245. 

 

La versión en árabe246 de Patorni (1895), establecía lo siguiente:  

 

 فاتفقوا على كلمة واحدة بان الميراث وشفعة الحبس وشفعة البات واالخوات

 واليتامى وصداق المرأة ان طلق لها زوجها او مات عنها مسقط

(Patorni, 1895: 315-316) 

 

 La medida más importante que se adoptó durante esta reunión fue la 

desheredación de las mujeres. 

 Otra de las medidas afectaba al derecho de šef‘a que es un derecho de 

preferencia o de retracto establecido en favor de ciertas categorías de personas contra el 

que va a adquirir o adquiere un determinado bien. Entre los musulmanes malikíes este 

derecho existe sólo para los inmuebles en favor del copropietario, del asociado o de los 

coherederos. Sin embargo, los kabilios, a diferencia de lo establecido por ley 

                                                           
244 Véase capítulo IV.2.1. 
245 Patorni, F. (1895: 318) señalaba a este respecto que “esta nueva legislación es quizás una reacción del 

espíritu bereber contra la ley musulmana, que reconoce a la mujer todos los derechos de los que la priva 

la deliberación de 1749”. 
246 La hemos reproducido tal cual, excepto en lo que se refiere a la letra fā’, ف, que en el norte de África 

se escribía con el punto debajo, ڢ , y que nosotros hemos cambiado para una mejor comprensión del 

texto. 
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musulmana, lo aplican también a la venta de ciertos objetos mobiliarios (Hanoteau y 

Letourneux, 2003: t.II, 285). En materia de venta inmobiliaria la costumbre kabilia ha 

dado además a esta figura un desarrollo exorbitante con respecto al derecho musulmán 

aplicándose, según este orden, también a los padres dentro del orden de sucesión, a los 

miembros de la familia extensa o taxaṛṛubt, a los habitantes del pueblo y, finalmente, a 

todos los miembros de la confederación. El que ejerza este derecho de preferencia se 

colocará en el lugar del que había adquirido el bien. Como se deriva del documento que 

aquí analizamos, a la mujer se le impide ejercer este derecho, pese a que, en principio, le 

correspondía si tenía la calidad de copropietaria o asociada, lo cual era difícil porque lo 

que subyace es dificultar el acceso de la mujer a la propiedad inmobiliaria. Por regla 

general, este derecho surge el mismo día de la venta, no pudiendo el beneficiario 

renunciar al mismo con anterioridad a dicho acto. Lo más habitual es que el derecho 

pueda ejercerse en un plazo de tres días entre presentes. 

 En la deliberación se acordó eliminar este derecho para todo el mundo con 

respecto a los bienes sujetos a ḥubus porque el ejercicio abusivo del mismo desvirtuaba 

la naturaleza de este tipo de donaciones piadosas que por su propia naturaleza implicaba 

que los bienes sobre los que recaía se convirtieran en inalienables. 

 También se acordó abolir este derecho de adquisición preferente específicamente 

para las mujeres y para todo tipo de bienes en general. Esta medida viene a reforzar a la 

anterior y está en la misma línea que la desheredación. El espíritu de esta prohibición 

por lo tanto era el mismo que inspiró la abolición de su derecho a la herencia, es decir, 

se trataba a toda costa de evitar que las mujeres accedieran a la propiedad, y aunque no 

se especifica en ninguno de los casos, se sobreentendía que estos derechos afectaban a 

la propiedad inmobiliaria que era la que ocasionaba los inconvenientes y problemas a 

los que se refiere el acta de la deliberación. 

 La última medida consistió en la abolición del derecho a la dote, pero solo para 

las mujeres repudiadas o viudas.  

 La dote consistía en la entrega de joyas y ropas a la mujer en el momento del 

matrimonio. Entre los kabilios era el padre o el pariente masculino que disponía de la 

mujer quien le hacía entrega de dicha dote, sea como regalo o como consecuencia de las 

estipulaciones acordadas con el futuro marido. Según la tribu estos bienes pasaban o no 

a ser propiedad de la mujer. Así entre los At Iraten, sí estaba destinada a la esposa 

mientras que en otras tribus lo entregado tenía que ser reintegrado a sus padres o al 

marido, en caso de muerte o abandono de domicilio conyugal. En la mayoría de las 
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tribus, los padres pueden incluso, pendiente matrimonio, recuperar las joyas entregadas 

como dote cuando les plazca, excepto si se estipuló una cláusula especial. 

No hay que confundir esta dote que se acostumbraba a practicar en la Kabilia con lo que 

estipula el derecho islámico247. En este caso, la dote o ṣadqa248, hace referencia a la 

donación que hace el marido a su mujer en el momento de contraer matrimonio. Estos 

bienes pasarán a la propiedad de la mujer, pudiendo disponer de ellos libremente.  

La repudiación o ṭalāq249 es la facultad que se concede al marido de poner fin al 

matrimonio de una manera discrecional y unilateral, sin necesidad de motivar su 

decisión, de intervención judicial alguna, ni tampoco del consentimiento de la mujer. En 

época preislámica la repudiación era tan común que las disposiciones coránicas 

intentaron restringirlo condicionándolo a una serie de requisitos cuya interpretación 

varía en las distintas escuelas.  Es posible distinguir dos tipos de repudiación: la 

revocable y la irrevocable. Sólo la que se ha pronunciado tres veces produce la 

disolución irrevocable del vínculo matrimonial, reputándose revocables las dos primeras 

formulaciones250.  

Posteriormente se admitió con carácter general la práctica según la cual el 

marido puede repudiar a su mujer de forma irrevocable mediante una única fórmula a la 

que la ley atribuye la fuerza de tres. De este modo, el varón puede optar a su libre 

arbitrio por un repudio irrevocable o por uno con valor meramente suspensivo. En el 

caso revocable, una vez que se ha pronunciado, la mujer entra en el periodo de 

continencia o ‘idda251, manteniendo el derecho a su manutención o nafaqa252. Mientras 

dura este periodo, el marido puede retractarse y reanudar la vida conyugal. Durante la 

‘idda, la mujer mantiene el derecho de alimentos, pero las partes no pueden reanudar la 

vida conyugal para lo cual deberán esperar a que termine el periodo de retiro y realizar 

un nuevo contrato matrimonial con consentimiento y dote. El repudio irrevocable 

disuelve el matrimonio automáticamente. 

 En cuanto a la obligatoriedad de las medidas adoptadas en 1749, en el 

documento se dejaba constancia expresa de que “la autoridad de la costumbre y de los 

                                                           
247 Corán 4.4: “dad a vuestras mujeres su dote gratuitamente. Pero, si renuncian gustosas a una parte en 

vuestro favor, haced uso de ésta tranquilamente” (Cortés, 2005: 34). 
248 En el texto árabe de Patorni (1895) esta palabra aparece escrita de forma diferente, ṣadāq, صداق. En 

Corriente y Ferrando (2005:  648) aparece sin embargo como ṣadqa. 
249 Del árabe, طالق. 
250 Corán 2.229: “El repudio se permite dos veces. Entonces, o se retiene a la mujer tratándola como se 

debe, o se la deja marchar de buena manera” (Cortés, 2005: 21). 
251 Del árabe, عدة, “plazo legal para las nuevas nupcias de la mujer”. 
252 Del árabe, نفقة, “pensión, alimentos”. 
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usos es inviolable y sagrada como una autoridad soberana” (Hanoteau y Letourneux, 

2003: t.III, 327). En caso de incumplimiento, será la asamblea de cada pueblo la 

encargada de castigar a los infractores. 

 Además, en la costumbre bereber, los descendientes reemplazarán a los 

ascendientes cuando estos no hayan cumplido las sanciones impuestas. En casos graves 

existía incluso una responsabilidad colectiva que obligaba a los miembros de la tribu del 

infractor de forma que los delitos no quedaran impunes, independientemente del tiempo 

transcurrido desde su comisión. La tribu sólo quedaba exenta si antes hubiese renegado 

públicamente de uno de sus miembros en caso de haber una razón que lo justificara. 

Para dotar aun de más fuerza a lo acordado, en el acta se amenazaba incluso a 

los incumplidores con la maldición de sufrir infelicidad y discordia, y todo esto porque 

los kabilios daban gran importancia a sus normas decididas en la asamblea. 

La fuerza de la costumbre llegaba a ser tan poderosa que se han encontrado 

casos de tribus arabizadas como los Ouedras, a la que haremos alusión a continuación, 

que posteriormente decidieron volver a sus antiguas costumbres kabilias tras haber 

estado aplicando el derecho islámico (Biarnay: 1916). 

IV.2.5.- CARÁCTER NOVEDOSO O EFECTO LEGITIMADOR DEL ACUERDO 

 

  No podemos saber con exactitud, a falta de documentos que así lo prueben, qué 

pudo ser concretamente lo que llevó a las tribus kabilias a reunirse en el siglo XVIII 

para adoptar estas medidas, por lo que todo son especulaciones, que trataremos de 

justificar en base a los datos históricos de que disponemos.  

Algunos autores como Patorni aventuraban que la nueva legislación “pudo ser 

una reacción del espíritu bereber contra la ley musulmana, que reconoce a la mujer 

todos los derechos de los que la priva la deliberación de 1749” (1895: 318). 

Hanoteau y Letourneux (2003) sostenían, por su parte, que en la Gran Kabilia 

llegaron a estar vigentes las normas islámicas en materia de herencia, pero dado que se 

recurría a estrategias para evitarlas, la deliberación de los At Iraten en Thizra 

Ouguemmoun, así como la posterior de los At Bethroun, fueron actos para volver a las 

antiguas costumbres, dejando “abiertamente de lado a la ley religiosa” (2003, t. II, 11-

12, nota 2). En apoyo de esta idea hicieron referencia a la existencia de un documento 

de renuncia a la herencia por parte de una mujer que databa de 1737 que probaría que, 

aunque el derecho musulmán reconocía a las kabilias su calidad de herederas, éstas de 
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facto no heredaban ya que se veían obligadas a donar su parte “en favor de los hombres 

llamados por la costumbre a recibir la sucesión” (ibidem). Hanoteau y Letourneux 

señalaban igualmente que “durante mucho tiempo los kabilios habían aplicado el 

derecho musulmán en materia de sucesiones, pero al espíritu kabilio le repugnaba la 

idea de admitir que la mujer dispusiera de una tierra que ella era incapaz de cultivar y 

defender”. Según estos autores, el hecho de que la mujer heredara la tierra, provocaba 

violentos enfrentamientos por lo que se las obligaba indirectamente a no recibir su parte 

ya que “las mujeres que habían desconsideradamente disipado su parte de herencia o 

que la habían dejado devorar por sus maridos no encontraban más en su familia ni 

protección ni asilo […]. En estas condiciones la mayoría prefería renunciar al beneficio 

de la ley musulmana para conservar su plaza en el hogar familiar y la benevolencia de 

sus próximo” (2003: t. II, 201-202).  

En el fondo, finalmente, lo que subyacía en esta cuestión era la práctica 

ininterrumpida y encubierta de la costumbre kabilia, que quisieron confirmar y legitimar 

con la celebración de esta asamblea extraordinaria a la que trataremos de encontrar una 

justificación en el próximo apartado253. 

Por otro lado, la presencia y participación de los morabitos en la deliberación de 

1749, en opinión de Gahlouz (2011) pudo contribuir, a aportar una especie de “caución 

islámica” a las decisiones adoptadas, que eran la mera constatación de la costumbre 

Kabilia. Pero no se trataba solo de una simple caución, sino que iba más allá como 

ponía de manifiesto el hecho de incluir en el acuerdo una serie de maldiciones y 

castigos con los que se amenazaba al posible incumplidor. La medida adoptada se toleró 

para evitar la fitna254, considerada como “el peor de los desórdenes que puede afectar a 

la comunidad musulmana” (Gahlouz, 2011: 75), hasta el punto de que “constituye un 

argumento de fuerza y talla para permitir a los juristas la adopción de decisiones 

contrarias a las disposiciones coránicas” (ibidem). 

No obstante, en esta asamblea, también se puso de manifiesto la existencia de 

varias tendencias entre los morabitos, como ya señaló el viajero y morabito kabilio del 

siglo XVIII, Houcine Al-Warthilani, en su obra conocida como la Riḥla. En este relato 

podemos constatar que la desheredación era una práctica muy extendida, con bastante 

más antigüedad que la deliberación que estamos analizando. Según este autor, esta 

costumbre hundiría sus raíces en “la costumbre patriarcal que atribuye los bienes 

                                                           
253 Véase el apartado IV.3. 
254 Del árabe, فتنة, “discordia, tumulto, desorden, guerra civil”. 
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conquistados por las armas a los hombres, excluyendo a las mujeres” (Hadj-Sadok, 

1951: 381). En este sentido, se refiere en primer lugar a un morabito, disidente con la 

sharía, Sidi Mohammed ben ‘Ali, señor de la región de Zemoura, en nombre del emir de 

Bujía, en la edad media, quien, al parecer, 

“estableció el principio de la desheredación de las mujeres bajo las siguientes 

circunstancias:  el país estaba en manos de heréticos, los jariyíes255.  Éstos fueron 

expulsados y las tierras vacantes fueron devueltas a los hombres, excluyéndose a 

las mujeres. Algunos, encontrando este reparto injusto, protestaron y Sidi 

Mohammed ben ‘Ali les respondió con seguridad: «¡será así hasta el fin de los 

siglos!»” (Hadj-Sadok, 1951: 377).  

Sin embargo, Al-Warthilani, también reproduce a continuación el testimonio de 

un morabito de diferente tendencia, es decir, de los que se conducían conforme al 

derecho musulmán. Sidi Mohammed ben S‘alah, muerto en el siglo XI, consideraba que 

en “país kabilio” se privaba a la mujer de la sucesión, por lo que intentó actuar en contra 

de esta costumbre, pero “viendo que no era escuchado decidió huir de un lugar tan 

pervertido”. Pero, como finalmente el pueblo lo detuvo, aceptó permanecer entre ellos 

con la condición de que no se violase más la ley musulmana de sucesiones, y ellos 

obedecieron (ibid.: 377-378). 

Al-Warthilani resume de forma muy clara estas diferencias entre los morabitos 

señalando que “unos eran los campeones del derecho consuetudinario bereber mientras 

que los otros combatían por la aplicación del derecho musulmán. La cuestión principal 

que los separaba era la desheredación de la mujer kabilia (ibid.: 381). 

 Lo cierto es que el hecho de que los morabitos incumplan las prescripciones en 

materia de herencia no es nuevo ni exclusivo de la Kabilia ya que, por citar un caso, en 

el sur de Marruecos, en Tazerwalt, se instaló un grupo de šurafā’ en torno a 1460 entre 

los cuales las reglas islámicas sobre la herencia eran habitualmente transgredidas ya que 

las mujeres no reivindicaban su parte de la herencia paterna e incluso ignoraban que 

tenían el derecho de hacerlo (Stahl, 1997: 41). 

Allioui (2006) propone otro punto de vista diferente a los presentados hasta 

ahora. Según relata los ancianos de su tribu o ‘arš, en el pueblo de Ibouziden, afirmaban 

también que la desheredación de la mujer databa de mucho antes que la fecha señalada 

por Boulifa. En opinión de ellos, “la disposición del qānūn que excluía a las mujeres de 

                                                           
255 Como ya hemos visto en el capítulo II, los jariyíes alcanzaron su punto álgido en el Magreb central en 

los siglos VIII y IX con la dinastía ibadí de los rustamidas. 
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la sucesión de la tierra es milenaria. Esta norma habría sido simplemente reavivada por 

la llegada de los morabitos a la Kabilia en el siglo XV” y ello debido a que “había que 

impedir que los morabitos aplicaran la ley coránica que ponía en peligro al ‘arš kabilio” 

(Alliouli 2006: 261). Se trataba por lo tanto de una medida defensiva, aún vigente en la 

actualidad, para preservar la tribu, y por ello a las mujeres se les otorgaba una 

compensación alimentaria y el derecho a regresar al hogar familiar en caso de divorcio. 

En apoyo de esta idea, ya con anterioridad Bousquet (1950) señaló que en esta época 

“unos personajes piadosos” habían intentado “introducir en Kabilia los principios 

sucesorios del fiqh, de ahí los problemas y conflictos en cuestión” (Bousquet 1950: 

107).     

 Por eso, otros autores como Khellil (1984) subrayan que la decisión de 1749, fue 

más bien un “recordatorio y no una innovación […] necesario por la presión de los 

clérigos que reivindicaban la aplicación del derecho musulmán (Khellil, 1984: 120)”. Es 

decir, la adopción de la medida presupone que hubo una negociación con los morabitos 

para que éstos mismos acabaran aceptando que la costumbre kabilia en esta materia 

estaba por encima de cualquier otra norma. 

Aunque en el texto del acuerdo se proclame que se “volvía a las antiguas 

costumbres”, en realidad éstas no habían dejado de aplicarse. Entre otros motivos 

porque una vez que el derecho islámico se había instalado en una tribu el proceso, en 

opinión de autores como Nehlil (1915), era diferente, es decir, una vez que la sharía 

había penetrado en la tribu, poco a poco la tendencia era ir abandonando el izref para 

acatar las prescripciones coránicas. En una primera fase, las tribus aceptaban la sharía, 

pero sin renunciar a sus costumbres, pero, en una segunda fase, consideraba, que, 

aunque se había observado algún “caso raro” de vuelta a la costumbre, lo más habitual 

era que una vez que la tribu había pasado la primera etapa de islamización en materia de 

derecho “no volviera nunca a la ley de sus ancestros” (Nehlil, 1915: fasc.1, 84). En este 

sentido, el “caso raro” de retorno a las antiguas costumbres por parte de una tribu 

arabizada, lo protagonizó la tribu de Ouedras, del grupo de los Djebala de Marruecos, 

en torno al año 1280 de la hégira, que vendría a coincidir con el año 1863. En esta 

ocasión el detonante fue la violación del espacio sagrado del mercado de la tribu donde 

el opresivo gobernante, el šayḫ Si Ahmed Amggarou Elouedrassi, asesinó a un ṭālib con 

el que estaba enemistado.  La tribu se levantó contra este acto y a partir de aquí se 

reunió para deliberar en la zagüía de Mesaila donde decidió devolver el poder a la 

antigua asamblea de notables, como había venido siendo la práctica habitual entre los 
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bereberes (Biarnay, 1916: 220-222). En este caso, y al igual que sucedió con la 

deliberación de 1749, el acuerdo se adoptó con la presencia de los representantes 

religiosos, aquí los Šurafā’ de Ouezzan, que fueron testigos de la decisión y que fueron 

llamados a dar su apoyo a una causa en interés de la costumbre bereber y por lo tanto 

opuesta a la arabización que ellos preconizaban (Biarnay, 1916: 222). 

Otro caso de vuelta a la costumbre tuvo lugar también en Marruecos y en época 

más tardía. Se trataba de la tribu de los Beni M’guild, que después de haber admitido en 

1920 la aplicación de las prescripciones islámicas en materia de sucesiones, y haber 

reconocido a las mujeres como herederas, decidió, ante los perjuicios sociales 

resultantes, reunirse en asamblea el 7 de diciembre de 1922 y acordaron por unanimidad 

“volver a la observación integral de la costumbre en materia sucesoria” (Surdon, 1936: 

432-433). 

En el caso kabilio, la situación podría haber sido similar, ya que según Surdon 

(1936) “nada nos permite pensar que las cosas sucedieran de otra forma en Kabilia, 

entre los At Bethroun y los At Iraten” (1936: 433).  En su opinión, las mujeres, según la 

costumbre habían estado tradicional y directamente excluidas de la herencia. Pero con la 

llegada del islam y las normas sucesorias de la escuela malikí la mujer vería reconocida 

su vocación hereditaria. Sin embargo, los kabilios, recurrieron a la figura del ḥubus y de 

la donación de la herencia por parte de la mujer para evitar que ésta accediera 

efectivamente a la propiedad inmobiliaria. En este caso, y mediante estos subterfugios 

legales, la mujer era de facto desheredada también, pero de manera indirecta y de 

acuerdo con la legalidad islámica. Por ello, Surdon sostenía que sería difícil e incorrecto 

acabar admitiendo que la mujer llegó a heredar en un momento anterior al de la 

deliberación de 1749, ya que siempre, de modo directo o indirecto habría estado 

apartada de la herencia (Surdon, 1936: 431-433). 

IV.3.- HIPÓTESIS JUSTIFICATIVAS DE LA DESHEREDACIÓN DE LAS 

MUJERES 

 

IV.3.1.- LA ARGUMENTACIÓN HISTÓRICA Y LA PRESERVACIÓN DE LA PAZ 

PÚBLICA 

 

 El hecho de que en el siglo XVIII se reunieran una serie de tribus con la idea de 

adoptar medidas tendentes a limitar el acceso a la propiedad, principalmente 
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inmobiliaria, por parte de la mujer, pudo deberse, en opinión de algunos autores, a las 

circunstancias históricas de la época. 

Adli (2001) sostiene que la deliberación de los At Iraten, en torno a 1740 en 

Agwemun (Ouguemmoun), proclamó la desheredación femenina con la idea de volver a 

las antiguas costumbres porque estas dotaban al suelo de mayor protección.  Esta 

medida obedeció al hecho de que, en esta época, el caíd turco de Sebaou, Mohammed 

Eddebah, deseaba someter a los kabilios y para ello pidió la mano de la hija de 

Abdelaziz, señor de los At Abbas. Como este último se opuso a esta unión, Eddebah 

acabó contrayendo matrimonio con la hija de uno de los descendientes de los soberanos 

de Kuku, tradicionales enemigos de los At Abbas, con idea, al parecer, de hacerse con 

las tierras que heredara su esposa. Esta amenaza contra la integridad del suelo, a la que 

volveremos al final de este apartado, llevó a los kabilios a reaccionar tomando la 

decisión de desheredar a las mujeres, a pesar de ir en contra de la sharía (Adli, 2001: t. I, 

71-74). 

 El conocido como “reino de Kuku” había sido fundado en 1510, pero en torno a 

1618 la familia de los soberanos de Kuku se dividió y su influencia decayó, 

considerándose, normalmente, que en torno a 1730, el reino de Kuku habría 

desaparecido definitivamente, aunque los descendientes de esta “dinastía” siguieron 

conservando alguna influencia en la zona del alto Sebaou. Kuku pasó a ser un pueblo 

formado por varias aldeas de la fracción de los Imessouhal, de los At Yahia (Rinn, 

1891: 10, nota 1).  

Otro autor, Genevois (1958), también hace alusión al reino de Kuku, y al igual 

que Adli (2001) prolonga la influencia de los descendientes de sus soberanos, los 

Belqadi, más allá de la fecha de la desaparición del “reino”. Basándose en la obra de 

Boulifa (1925), hace referencia a uno de estos posibles descendientes, conocido como 

Boukhtouch “el hombre de la lanza”, cuyo verdadero nombre pudo ser Ahmed Ettounsi. 

La hija de este personaje, o de uno de sus descendientes, parece ser que fue la que 

contrajo matrimonio con el caíd turco, antes citado, Eddebah (Boulifa, 1925: 245), 

quien trató de aprovechar esta situación para afianzar el poder turco en la zona, aunque 

las tribus, incluidos los propios Boukhtouch. acabaron levantándose contra él, dándole 

muerte en 1755 a manos de los At Iraten (Boulifa, 1925: 252). 

Boukhtouch, pese a ser un personaje mal identificado desde el punto de vista 

histórico, parece que fue protagonista de bastantes leyendas, que le atribuyeron el 

ejercicio de una autoridad despótica sobre Djemaa-Saharidj y las tribus vecinas. Las 
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diferencias con su propio hermano, conocido como Ourkhou, les llevó a enfrentarse. 

Boukhtouch se puso al frente de la confederación de los Bouadda, mientras que los 

partidarios de Ourkhou formaron la confederación de los Oufella. Estas dos 

confederaciones permanecerían enfrentadas durante siglos, según la tradición. Según 

esta misma historia, un descendiente de Boukhtouch habría sido el promotor de la 

reunión de varias tribus en la plaza del viejo mercado de Djemaa-Saharidj en la que se 

adoptó la decisión de desheredar a las mujeres con motivo de la cual se erigió la Piedra 

Sálica a que Boulifa (1925) hacía referencia, relacionándola, a su vez, con un 

intercambio de prisioneros entre los turcos y los españoles en 1767(Genevois, 1958: 8-

9). 

Boulifa sostiene efectivamente que, con motivo de las guerras corsas, España 

firmó en 1767, un tratado con el dey de Argel, comprometiéndose a liberar a un número 

de cautivos musulmanes. De este modo, el 10 de octubre de 1768, fueron enviados a 

Argel 1247 prisioneros turcos y argelinos, muchos de ellos kabilios, con el objetivo de 

canjearlos por 1066 europeos (Nait-Djoudi, 2001: 194). Cuando estos kabilios liberados 

regresaban a sus pueblos se encontraban desposeídos de sus bienes, y excluidos, puesto 

que a los prisioneros se les daba por muertos y sus mujeres podían volver a casarse si lo 

deseaban. Esta situación provocó una gran confrontación en la sociedad, agravada por la 

inseguridad surgida alrededor de los pueblos. Para reparar estos perjuicios, varias 

ǧamāʻāt adoptaron acuerdos desheredando a las mujeres, confirmando de este modo el 

carácter inviolable e indivisible de la propiedad y del patrimonio familiar y de la tribu. 

Aunque el propio Boulifa reconoce que el acuerdo de desheredación tendría que haber 

sido posterior al tratado con España, es decir, a partir de 1767, sostuvo que “en todo 

caso, la desheredación de la mujer kabilia, que aparece como una mancha en los 

cánones, es una cuestión de paz social ante la cual el viejo derecho bereber estuvo 

obligado a inclinarse” (Boulifa, 1925:265-266, nota 2), zanjando de este modo cualquier 

posible polémica sobre las fechas. 

De hecho, la preocupación por el mantenimiento de la paz pública, aparece 

recogida en el propio texto de la deliberación de 1749 donde se indica que cada 

participante exponía lo que le hacía sufrir “quejándose de lo que era una causa 

permanente de riñas, problemas y discordias en los pueblos, las tribus y la 

confederación de los At Bethroun” (Hanoteau y Letourneux, 2003: t. III, 327).   
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Boulifa, en este mismo sentido cita otro caso, el del canon Adni256, publicado en 

1905, en cuyo artículo 31 se confirma esta misma idea al señalar que en otro tiempo la 

mujer participaba de la herencia tanto como el hombre. Pero como los inconvenientes 

de este derecho, llevaban a desembocar a menudo en guerras intestinas entre las tribus, 

lo abrogaron257. Paradójicamente, algunos autores han constatado que el patrimonio 

inmobiliario, tan celosamente preservado por el grupo familiar, obligaba a vivir en 

tierras cuya propia indivisión era a menudo la fuente de los conflictos (Khellil, 1984: 

53).   

 Por otra parte, en 1767 además estalló en la Kabilia una revuelta general contra 

los turcos que partió de la tribu de los Iflissen. Tras hacerse los kabilios con la victoria, 

se desplegaron por el territorio hasta las puertas de Argel extendiendo los actos de 

pillaje por toda la zona. Finalmente, cuando el ejército turco consiguió replegar a los 

kabilios a las montañas surgieron en la zona una serie de enfrentamiento entre tribus, 

que se verán agravados por la presencia de los cautivos liberados en virtud del tratado, 

anteriormente citado, de 1767, entre los turcos y los españoles (Mercier 1888: T.III, 

396-397). Tanto Boulifa (1925: 260, nota 2) como Mercier (1888: 397, nota 1) se 

refieren a Grammont (1887) al hacer alusión a la situación de 1767 en la Kabilia. Sin 

embargo, sus conclusiones no coinciden. Según Mercier la revuelta iniciada por los 

Iflissen estuvo provocada por su negativa al pago de un tributo impuesto por la 

autoridad turca. Como consecuencia de ello todos los kabilios se habían levantado 

siguiendo las órdenes del morabito Si Ahmed Ou Saadi. Esta revuelta duró hasta 1769, 

cuando acorralados, los kabilios iniciaron una guerra civil entre tribus que duró siete 

años (Grammont, 1887: 320). Durante este período Argel había sufrido sequías, tres 

terremotos e incluso una plaga de langostas. El tratado, al que se referían seguramente 

Boulifa y Mercier, fue firmado con los españoles en medio de esta situación en octubre 

de 1768, y no en 1767, originando, por primera vez en más de doscientos cincuenta 

años la liberación de unos doscientos cautivos turcos, que, tras haber sido dados por 

muertos entre los suyos, se expanden por los campos en el momento de la sublevación 

kabilia, agravando la situación. Muchos de estos cautivos murieron y los que 

sobrevivieron tras la paz de 1773 se mezclaron con la población kabilia (Grammont, 

1887: 321). Sin embargo, Mercier en ningún momento hace referencia a la 

                                                           
256 Entre los At Iraten, Adni es el nombre que recibe la unión de las siguientes aldeas: “Eddjemâa, 

Thar’animt, Agadir, Bechchacha y Mestiga” (sic.) (Hanoteau y Letourneux, 2003: t. II, 9-10). 
257 Boulifa, Récueil de mémoires et de textes publiés en l’honneur du XIVe Congrès des Orientalistes à 

Alger, 164, citado por Hacoun (1921:108). 
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desheredación femenina, y por ello, todo apunta a que fue una hipótesis propuesta por 

Boulifa para justificar esta práctica. De hecho, si el problema de base aducido por 

Boulifa era el regreso de unos hombres que habían sido dados por muertos, se habría 

podido recurrir a otro tipo de solución que no implicase necesariamente la pérdida de 

los derechos de las mujeres. Además el citado acuerdo concluido con España en 1767 

no justificaría las deliberaciones celebradas con anterioridad, en 1749 en At Ouassif 

(Roberts, 2014: 222), ni la de la de Ouguemmoun, que en cualquier caso sería anterior a 

1752, aunque si podría haber influido en otros acuerdos como el adoptado en 1767 por 

las confederaciones de la zona de Azeffoun (Adli, 2010: t.I, 193). 

 Tratando de esclarecer si el contexto histórico pudo ser realmente el detonante 

para adoptar la desheredación hemos querido profundizar un poco más en la situación 

de la Kabilia durante los años de la dominación turca. Cuando tuvo lugar la 

deliberación, Argelia estaba bajo el dominio de los otomanos cuyo papel en la historia 

no está claramente definido. Para los autores del periodo colonial, la presencia del poder 

turco en Argelia constituía una forma más de dominación colonial.  Pero, por otra parte, 

para los que pretenden “descolonizar la historia”, los turcos habían conseguido echar a 

los “infieles”, es decir, a los españoles y no aprecian en ellos signos de una conquista. 

Sin embargo, la realidad, tal como se deduce de la literatura oral kabilia hay que 

matizarla. Los turcos eran considerados un enemigo y prueba de ello fueron los distintos 

intentos de los kabilios de expulsarlos de sus tierras y los levantamientos en contra de la 

presión fiscal que ejercían sobre la población. Por esta razón, nos preguntamos si la 

amenaza turca pudo influir a la hora de regular la transmisión de la tierra por vía 

hereditaria.  

 Si bien la presencia turca en la montaña de la Gran Kabilia no afectó a la 

organización socio política de las tribus, sí que se dejó sentir en las zonas limítrofes y en 

las llanuras. Los efectivos turcos en la Gran Kabilia fueron escasos y sólo construyeron 

ciudadelas fortificadas258 donde podían asegurar la presencia de tropas de refuerzo que 

recibían el nombre de tropas Makhzen, que estaban formadas por grupos heterogéneos 

venidos de todas partes (Mahé, 2006: 42). Estas tropas recibían pequeñas parcelas de 

tierra a cambio de sus servicios lo que provocó que los turcos se fueran instalando en 

los valles al ser las únicas tierras cultivables disponibles. Por este motivo los kabilios 

atacaban regularmente los burūğ turcos y expulsaban a las tropas. De este modo, y pese 

                                                           
258 Esta construcción, “ciudadela, torre o bastión” recibía normalmente el nombre de burğ, del árabe, برج , 

plural, بروج , burūğ. 
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a llevar instalados en Argelia desde el siglo XVI, solo consiguieron establecer burūğ 

permanentes en la Kabilia a inicios del siglo XVIII, en Boghni y en el valle del Sebaou, 

que serían abandonados tras la llegada de los franceses a Argelia en 1830. 

 La presencia turca en Kabilia no supuso la puesta en marcha de ningún servicio 

público ni infraestructura, ya que estos temas estaban a cargo de la población local. Lo 

único que los turcos buscaban en la zona era el cobro de impuestos. En este sentido, no 

todas las tribus respondieron por igual ya que la casi totalidad de las tribus del Macizo 

Central kabilio escaparon de la fiscalidad turca. Sin embargo, las tribus que querían 

cultivar las llanuras o que querían ejercer libremente el comercio sí se veían obligadas al 

pago de impuestos que acababan convirtiéndose en transacciones contractuales. Es aquí 

donde entrarán en juego los morabitos de las tribus, ya que ellos eran los encargados de 

negociar y mediar con los turcos. En este sentido parece que, según señala Mahé (2006) 

los morabitos kabilios, con respecto a otras zonas del Magreb, han sido los que más se 

han apartado del puro sacerdocio espiritual (Mahé, 2006: 47). Este aumento del poder 

de los morabitos en la época podía considerarse un peligro para la sociedad kabilia 

tradicional que siempre había sido la encargada de determinar el puesto que 

correspondía a la religión en la comunidad.   

 Estos morabitos con influencia necesitaban tierras donde establecer sus feudos 

fuera de las tribus porque éstas, con independencia de la influencia del morabito, no le 

permitían desarrollarse económicamente a sus expensas.  Por eso la explotación de las 

tierras de las llanuras era fundamental para entender cómo se iban creando feudos 

políticos independientes de las tribus a manos de estos morabitos, lo que, a la larga, 

podría constituir una amenaza para los propios kabilios. 

 En la Kabilia, y a diferencia de otras zonas bereberes como el Alto Atlas y el 

Anti-Atlas marroquí, los notables de las tribus que querían progresar política y 

económicamente no se disputarán los terrenos enclavados en las montañas sino en las 

llanuras. Y aquí podría estar la clave de la desheredación porque justo hasta el siglo 

XVIII los turcos no habían constituido un obstáculo a las pretensiones tribales, pero en 

esta época ya habían instalado establecimientos militares permanentes que dificultaban 

las pretensiones kabilias. De hecho, los turcos habían entregado tierras a sus tropas 

Makhzen a cambio de sus servicios militares, pero, sobre todo, habían concedido unas 

propiedades, los azib (sic.) (Mahé, 2006: 51) a los morabitos influyentes que 

amenazaban de este modo con acaparar y controlar el terreno precisamente a lo largo de 

ríos y valles, sobre todo en los valles del Sebaou y del Soummam, porque en otras zonas 
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como el valle de Isser los turcos recaudaban impuestos sin necesidad de recurrir a los 

morabitos que solo colaboraban con ellos ocasionalmente para aumentar sus ingresos.  

 En el siglo XVIII al endurecerse la presión fiscal sobre los kabilios, sobre todo 

los insumisos del Macizo Central, los morabitos van a ganar un protagonismo mayor a 

cambio de obtener más tierras en las llanuras. Quizás fue por este motivo que las tribus 

de la Gran Kabilia decidieron adoptar precisamente en esta época la decisión de 

desheredar a las mujeres ya que, ante el afianzamiento de posiciones turcas y el 

aumento de las propiedades morabíticas, una de las formas de hacer frente a esta 

pérdida de terrenos era evitando que mediante los matrimonios también pasaran las 

tierras a manos de estos dos grupos. Por este motivo podríamos aventurar que, ante la 

amenaza real existente en la época, se trató de legitimar una práctica antigua de manera 

que quedara claro que los kabilios no iban a aceptar injerencias externas en lo que había 

sido la gestión tradicional de sus tierras. De este modo, además, se reafirmaba la idea de 

que los morabitos no podían ir en contra de los intereses de las tribus en las que ejercían 

su labor puesto que de otra forma habría peligrado su posición de prestigio en el seno de 

las mismas. 

 Esta justificación histórica explicaría también las especiales características de la 

asamblea en la que se gestó la decisión, ya que, no se trató de la asamblea tradicional de 

un pueblo, sino que se trató de una reunión de mayor alcance llevada a cabo entre 

confederaciones tribales, teniendo en cuenta que la confederación se creaba 

precisamente ante una situación excepcional de peligro inminente para la Kabilia.  

IV.3.2.- LA SITUACIÓN DE INFERIORIDAD DE LA MUJER CON RESPECTO AL 

HOMBRE EN LA SOCIEDAD TRADICIONAL Y SU “NECESIDAD DE 

PROTECCIÓN” 

 

Otro de los motivos que pudo haber justificado la desheredación de las mujeres y 

sobre todo la pervivencia en el tiempo de esta práctica es la posición de la mujer en el 

seno de la sociedad.  

El caso de las mujeres kabilias puede resultar paradójico porque, si bien por un 

lado se ha querido destacar que podían tener más libertades que las mujeres árabes, por 

otro lado, su situación en el marco de la sociedad presentaba unas condiciones más 

desfavorables, como se ponía de manifiesto en ciertas cuestiones, a las que 

posteriormente haremos referencia, ligadas al derecho de familia. 



204 
 

 Para algunos autores coloniales como Daumas, gozaban de “más libertad que 

las mujeres árabes” (1853: 186) e incluso, a diferencia de éstas, podían realizar 

transacciones en el mercado. Las árabes tampoco podían participar en reuniones mixtas, 

mientras que las kabilias podían hacerlo incluso con el rostro descubierto (ibid.: 186). 

También participaban de las comidas familiares, aunque hubiese extraños presentes 

(ibid.: 187). Las mujeres abandonadas por el marido, que volvían al hogar paterno, así 

como las mujeres divorciadas gozaban de “total libertad de conducta” lo que explicaría, 

según Daumas, “la pretendida costumbre que varios historiadores atribuyen a los 

kabilios, de ofrecer a sus mujeres o a sus hijas a sus huéspedes distinguidos” (ibid.:  

187). En cualquier caso, esta supuesta libertad de la mujer, chocaba con el propio hecho 

de que fueran “ofrecidas” por sus familias., y probablemente, se refiera a una época en 

la que la moral islámica no había calado tanto en la sociedad, ya que de la lectura de los 

cánones recopilados por los franceses no se deduce para nada esa relajación de 

costumbres, sino más bien todo lo contrario. 

 Daumas termina esta reflexión sobre la mujer incluso indicando que el hecho de 

que en cada tribu hubiese “un cierto número de mujeres libres, habría podido preservar 

a los kabilios de actos contra natura, frecuentes entre los árabes, pero que entre ellos 

serían castigados con la muerte”. Por este motivo, “en ciertas tribus como los Yguitsal 

las mujeres y las hijas dedicadas a la prostitución pagaban el primer día de cada año, 

una especie de patente, que no consistía en menos de cinco duros: este dinero era 

vertido en el tesoro público. Ellas dejaban de pagar si se casaban o renunciaban a su 

estado. Pero esta costumbre no es general” (Daumas, 1853: 187-188).  

Daumas no es el único que hace referencia a este tipo de prácticas ya que Doutté 

(1900) también señaló que el respeto supersticioso de que eran objeto los morabitos les 

permitía frecuentar a cualquier mujer a su antojo, con la complacencia de la familia de 

ésta (1900:85-86). 

Podemos encontrar comportamientos similares entre las mujeres chaouí del 

Aurés, donde existía también un tipo de mujer libre conocida bajo el término de ʽazriya, 

literalmente “soltera”, que, de hecho, era “una cortesana” (Gaudry, 1929: 121). Al 

parecer en los Aurés todas las mujeres viudas, divorciadas o repudiadas, si no se volvían 

a casar inmediatamente, se convertían en ʽazriya durante un tiempo y podían escoger 

entre vivir solas o en la casa paterna. No estaban mal vistas, ni por las familias ni por las 

mujeres casadas, puesto que se consideraba que un día volverían a la “vida regular”. 

Estas mujeres, que salían sin problemas, danzaban, fumaban y en general gozaban de 
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total libertad para hablar y para recibir a quienes quisieran. Eran tan independientes que 

ejercían a veces “funciones propias del hombre” (Gaudry, 1929: 122). Cuando estas 

mujeres decidían dejar la prostitución y volver a la vida regular contraían matrimonio 

sin que su anterior situación constituyera para el hombre ningún problema y si éste era 

criticado era “por los árabes, jamás por los chaouís” (Gaudry, 1929: 124), lo que sugiere 

que esta libertad provenía de tiempos anteriores a la islamización.  

Quizás lo que algunos autores coloniales como Daumas (1853) o Gaudry (1929) 

relataban fueran vestigios puntuales que pudieron preservarse en algunas zonas 

bereberes pero que para nada eran la tónica general en la Kabilia que encontraron los 

franceses. La influencia del islam, que impuso una estricta moral, y las normas 

recogidas en los cánones, reflejaban una sociedad tradicional ajena a cualquier atisbo de 

libertad sexual, en la que los roles de género estaban claramente diferenciados. Es 

evidente que la sociedad kabilia es claramente patriarcal y por ello las estructuras 

sociales tradicionales están organizadas de tal forma que se reconoce la superioridad por 

razón de edad y de sexo masculino (Lacoste-Dujardin, 2002: 129). La casa o axxam 

constituía el ámbito reservado especialmente a la mujer (Khellil, 1984: 35), que se 

encontraba sometida a la autoridad absoluta ejercida por el padre de familia. A su vez 

todas las mujeres de la casa estaban sujetas a la autoridad de la esposa del padre que era 

la encargada de distribuir entre ellas todas las tareas domésticas o las que habitualmente 

eran consideradas femeninas (Khellil, 1984: 36). La mujer del hijo “es una trabajadora 

más en el espacio doméstico femenino, una auxiliar para la madre de familia, señora de 

la casa. […] Así las cualidades de una nuera son ante todo las que hacen de ella una 

buena trabajadora, una buena sirvienta, una buena madre, para la madre y para el linaje, 

por delante de aquellas que la hacen una buena esposa” (Lacoste-Dujardin, 1985: 121).  

El hijo primogénito varón, al que se le aplicaban los términos dada o zizi, también 

disfrutaba de una serie de privilegios en el seno de la familia ya que era tributario de la 

obediencia de sus hermanos menores. En algunos casos existía incluso la creencia 

popular de que el incumplimiento del deber de sumisión por parte de sus hermanos 

podía llevar acarreada una maldición (Khellil, 1984: 38). Por otro lado, la esposa del 

hijo, o tislit, al ser considerada “extranjera” en su nueva familia (Basagana y Sayad, 

1974: 69), estaba sujeta a la autoridad de los demás miembros de la familia del marido y 

especialmente de la suegra, lo cual era una fuente constante de conflictos. Su situación 

solo mejoraba en algo cuando ella alcanzaba a su vez la condición de madre de familia 

(Khellil, 1984: 41). En este último caso el hecho de dar a luz a un hijo varón le 
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aseguraba por fin su posición en la familia convirtiéndola en el “pilar central” o tagejdit 

de la familia (Khellil, 1984: 106). 

La separación entre hombres y mujeres en la sociedad tradicional kabilia se 

ponía de manifiesto desde el propio nacimiento o talalit. En el momento del parto la 

mujer que asistía a la parturienta colocaba en el umbral de la puerta distintos objetos 

con una simbología diferenciada según el nacido fuera niño o niña. En el caso del niño 

el objeto era una hoz que simbolizaba “la virilidad y el trabajo masculino”. Si era niña 

los objetos expuestos eran un tamiz y una rueca de hilar que hacían referencia al 

“trabajo femenino” es decir, al ámbito doméstico, especialmente a la cocina y a la 

costura. Al varón se le deseaba prosperidad mientras que de la niña se esperaba que 

preservara su virginidad (Basagana y Sayad, 1974: 43). En la Kabilia tradicional, en un 

contexto muy distinto al actual, el nacimiento de una hija no deseada era una “fatalidad” 

puesto que se la consideraba “una carga para los suyos que iban a alimentarla y a 

educarla para finalmente destinarla a otro que la tomará por esposa. Por lo tanto, ella no 

tiene ninguna utilidad económica, pensarán sus padres […] Además de la virginidad, la 

cualidad suprema de una mujer aquí es cumplir siendo fecunda en hijos varones y 

vigorosos; de este modo entrará en una fase de su vida en la que será reconocida 

socialmente como tal, como si no hubiera vivido más que para esto” (Khellil, 1984: 

106). Las mujeres eran valoradas en tanto que madres (Lacoste-Dujardin, 1985: 109). 

Esta división patente entre los ámbitos masculino y femenino era habitual en la 

sociedad tradicional bereber. En otras zonas como en Merzouga (Marruecos) también 

existía una rígida organización social gobernada por estrictos códigos de honor. La 

mujer se encontraba sometida a la preeminencia masculina estando sujeta al control de 

los padres y posteriormente a la autoridad del marido (Gélard, 2003: 132) Del mismo 

modo el hermano ejercía su autoridad sobre su hermana, fuera ésta mayor que él o no. 

El matrimonio era el objetivo principal de estas mujeres ya que el celibato o soltería se 

consideraba una especie de “patología social” (Gélard, 2003: 192). De hecho, si esta 

unión no funcionaba siempre se consideraba que la mujer divorciada era la causante del 

divorcio y por ello sufriría una fuerte exclusión social (Gélard, 2003: 190). 

En opinión de los franceses durante el período colonial, los kabilios 

manifestaban su desprecio por la mujer al situarla en una posición de inferioridad y de 

desigualdad con respecto al hombre. 
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Una costumbre existente en la Kabilia reforzaba esta idea. Se trataba de la figura 

de la “mujer suspendida” o taâllaqit259 que se producía cuando, en caso de repudiación 

por parte del marido, la mujer regresaba al hogar paterno sin poder volver a contraer 

matrimonio hasta que su padre o el nuevo pretendiente entregasen al marido la suma de 

dinero que éste hubiera fijado para poder liberarla del antiguo vínculo matrimonial, 

situación que se podía prolongar durante años incluso. Este caso no se podía calificar de 

divorcio, sino que se trataba propiamente de la repudiación unilateral por parte del 

marido donde “el equilibrio se rompe en detrimento de la mujer (Khellil, 1984: 114-

115)”. 

Para autores como Hacoun, “desde su nacimiento hasta la muerte, la mujer 

kabilia era una esclava sin derechos, abandonadas para servir al hombre de juguete y de 

criada” (Hacoun, 1921: 86). En algunos cánones, la situación de la mujer era deplorable 

puesto que además de privarla de la herencia se establecían normas que afectaban 

incluso a su vestimenta, encontrándonos con casos como el recogido por el canon de 

Maatka cuyo artículo 14 establecía lo siguiente:  

“Cada mujer debe vestirse según la fortuna, la situación, el rango o el amor propio 

de su marido o de su waliyy. Un hombre rico o vanidoso al que le guste que hablen 

de él es libre de comprar a su mujer lo que desee, e incluso de cubrirla de oro, plata 

o de sedas. Al contrario, otro que sea pobre o avaro o sin dignidad, vestirá a la suya 

a su voluntad; él puede, si le apetece, dejarla desnuda, sin que nadie tenga el 

derecho de inmiscuirse en su hogar” (Milliot, 1922: 198). 

 Este canon, refleja una actitud hacia la mujer que dejaba bastante que desear, 

empezando por el hecho de que se la considerase como un adorno mediante el cual 

reflejar la dignidad o el rango del marido. Por otro lado, ofrece la imagen de una mujer 

sometida a tal punto que su vestimenta no solo dependía del marido, sino que además 

éste incluso podía, si quería, dejarla desnuda. Por último, y este aspecto es el más 

serñalado, el texto es revelador de un contexto social y una época que consideraba que 

cualquier intromisión ajena en el ámbito doméstico era ilícita por “inmiscuirse en el 

hogar”. La autoridad masculina en este ámbito estaba tan interiorizada que nadie “del 

exterior” podía cuestionar la actitud del marido hacia su mujer ya que iría en contra del 

derecho del hombre, como si la mujer fuera una más de sus propiedades. Sin embargo, 

esta situación extrema no se producía siempre porque en los cánones también existe 

                                                           
259 Del árabe, تعلق , ta‘allaq, “estar colgado, pertenecer a, depender de”. 
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constancia de casos en los que al quedar desatendida una mujer, era la propia asamblea 

la que intervenía para que las obligaciones se cumplieran.  

Bourdieu (1998) considera que es esta dominación masculina la que convierte a 

las mujeres en objetos simbólicos y hace que éstas pasen a estar en un estado de 

“inseguridad corporal”. Ellas existen “en tanto que objetos acogedores, atrayentes y 

disponibles. En consecuencia, su relación de dependencia con respecto a los otros (no 

solo de los hombres) acaba formando parte intrínseca de su ser” (Boudieu, 1998: 73).  

Sainte-Marie (1974) nos ofrece también en este sentido el testimonio de Louis 

Sicard, geomensor superior de la comuna mixta de Azeffoun, quien consideraba, 

refiriéndose a los kabilios, que “la piedra angular del retraso en su civilización era la 

condición de la mujer” y señalaba literalmente: 

“Ellos (los kabilios) encuentran nuestras costumbres familiares detestables. 

Nuestras leyes del matrimonio, la educación de nuestras hijas y su participación en 

la herencia paterna hacen que los indígenas de los Beni Hassaïn nos consideren o 

locos o totalmente degenerados. La mujer es una cosa que se mueve, es verdad, 

pero no debe salir de su círculo. Ella es inferior al hombre y no debe contar para 

nada en su existencia. Su único rol es procurarle ciertos placeres, perpetuar la raza 

y trabajar el resto del tiempo, pero en ningún caso puede ser oída. Es cierto que ella 

es libre de atender a su trabajo, pero sin separarse de la línea de conducta que le ha 

marcado su dueño, la menor desviación podría ser fatal para ella” (Saint-Marie, 

1974: 445).  

Hanoteau consideraba que “la posición civil y moral de la mujer en la sociedad 

kabilia es de las más miserables y testimonia de la civilización poco avanzada en que se 

encuentra esta sociedad; es bastante inferior a la que la legislación musulmana asegura a 

la mujer. […]. Siempre bajo tutela, la mujer no tiene calidad de persona civil” (1867: 

287). 

Boulifa (1990) no comparte y rebate la imagen que Hanoteau (1867) muestra de 

la mujer kabilia. Este autor defiende con bastante vehemencia el papel de la mujer en la 

sociedad, y en concreto, hace hincapié en el tema de “su rol exacto en el seno de la 

familia”, que, según él, pasa desapercibido y es objeto de desconocimiento para un 

extranjero, “por observador y perspicaz que sea”, al tratarse de un tema “complejo” 

(Gahlouz, 2011: 191). Boulifa no cree que se pueda hablar de una discriminación 

respecto a la mujer puesto que el hombre kabilio “adora a la mujer como compañía que 

participa de sus penas y alegrías. Él no ve en ella un objeto de placer como nosotros 
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pretendemos sino más bien la ve como aquélla que debe ayudarlo en la lucha de la vida” 

(Boulifa, 1990: 62). Sin embargo, Boulifa le parece adecuado justificar una medida 

como la desheredación de las mujeres precisamente en “interés de éstas”, para 

garantizarles su protección asegurándoles su derecho a una morada (1990: 49).  La 

polémica entre estos dos autores, habría que situarla en el contexto de la época, ya que 

en la Francia de Hanoteau las mujeres no gozaban tampoco de todos   los derechos y 

libertades actuales, aunque su situación no pudiera compararse a la de las mujeres 

kabilias de aquel momento. Sin embargo, la respuesta de Boulifa, vista desde fuera y a 

día de hoy, constituiría un pretexto para mantener las bases de la sociedad patriarcal. Sin 

poner en duda en su época la buena fe de Boulifa, que probablemente sentía un gran 

respeto por la mujer kabilia, él mismo dejaba ver que existía un “rol exacto” de la 

misma, y por lo tanto distinto del papel del hombre, y, dicho rol giraba principalmente 

en torno a la casa, ocupándose de las tareas domésticas. No es que se trate, como 

Boulifa señalaba, de ignorancia o de una “cuestión tan delicada y tan difícil en la que 

penetrar que casi se escapa al examen de todo extranjero”, sino que es la constatación de 

la división tradicional de roles en función de sexos, que cantonaba a la mujer a un 

puesto determinado en el que su dependencia de los hombres era tal que ni siquiera se 

les permitía acceder a la herencia en igualdad de condiciones que los hombres, o al 

menos, en la porción que le correspondía de acuerdo con la legislación musulmana.  

Esta separación de roles se manifestaba hasta en los gestos, la mujer kabilia en la 

sociedad tradicional se debía mantener apartada de los espacios públicos, e incluso 

debía conducirse por la calle “con los ojos bajados” renunciando a hacer uso público de 

su palabra (Bourdieu, 1998: 23), mientras que eran los hombres los que debían gobernar 

la comunidad. Las mujeres no pertenecían a este mundo “exterior” de los hombres, por 

ello no participaban en las asambleas del pueblo. La sociedad kabilia, por muy 

igualitaria que pretendiera ser, “apartaba a toda persona que se negara a inclinarse ante 

el peso de la tradición. Así sucedía con las mujeres que cuestionaban la división sexual 

del trabajo e intentaban zafarse de las tareas domésticas femeninas y realizar un «trabajo 

de hombre»” (Allioui, 2006: 239).  

No obstante, a pesar de esta división de las tareas, algunos autores como Khellil 

(1984: 36-37) consideran “excesivo hablar de una separación estricta de dos mundos: el 

de las mujeres orientado hacia el interior de las viviendas y el de los hombres orientado 

exclusivamente al exterior”. Para este autor si existe dicha separación es exclusivamente 
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“por el símbolo material que constituye el umbral de la puerta”, lo cual, sin embargo, no 

se corresponde después con la realidad apreciable a simple vista (Khellil: 1984:37). 

 Pero si queda alguna duda de que sean los ojos del observador colonial los que 

aprecien esta situación de inferioridad de la mujer, también encontramos testimonios 

actuales que lo confirman. Para el antropólogo Mustapha Gahlouz, “la familia kabilia es 

patriarcal y la filiación patrilineal. Se trata de un sistema agnaticio puro donde los 

vínculos de parentesco no existen más que a través de los hombres, y donde las mujeres 

no disfrutan más que de un rol secundario en la familia, aunque la filiación por la madre 

no sea ignorada totalmente” (Gahlouz, 2011: 156).  

A poco que se observen estas prácticas, se puede apreciar, como en su momento 

señaló Bourdieu (1998) una evidente “dominación masculina” en todos los ámbitos de 

la sociedad. En este sentido, si bien otras motivaciones podrían justificar una medida 

como la desheredación, siendo la más factible la protección de las tierras familiares, 

esto no justifica el hecho de que dicha costumbre haya conseguido sobrevivir en mayor 

o menor medida hasta la actualidad, cuando ya la configuración del terreno ni la 

significación del mismo son comparables a la que podía existir en el siglo XVIII, como 

veremos en los siguientes capítulos. 

Los campesinos kabilios de la montaña, más allá de conquistas y conversiones, 

han salvaguardado, quizás como forma de reacción ante estas amenazas, una serie de 

estructuras sociales, que, bajo la idea de mantener una coherencia práctica, constituyen 

una “forma paradigmática de la visión falonarcisista y de la cosmología androcéntrica 

comunes a todas las sociedades mediterráneas” (Bourdieu, 1998: 11-12). El orden social 

funciona como una “inmensa máquina simbólica” que ratifica la dominación masculina 

mediante la división sexual del trabajo (Bourdieu, 1998: 159). De hecho, la virilidad260  

es una de las cualidades más exaltadas por la sociedad kabilia, tanto en su aspecto 

físico, como en su relación directa con el honor o nif. Este sentido del honor, virilidad o 

“kabilidad” es el principio de las estrategias de reproducción mediante las cuales los 

hombres, detentadores del monopolio de los instrumentos de producción y reproducción 

del capital simbólico, vienen a asegurar la preservación de dicho capital. Aquí es donde 

entran en juego distintas estrategias, y entre ellas las estrategias sucesorias, orientadas 

precisamente a trasmitir esos poderes y privilegios a los herederos (Bourdieu, 1998: 54).  

                                                           
260 En kabilio, tirrugza (Yacine, 2006:91). 
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En la educación de la mujer se observa esta misma idea, ya que todo el trabajo 

de socialización consiste en hacer que interiorice límites, que están asociados con su 

cuerpo, definido como “sagrado, haram” (Bourdieu, 1998:33), o más concretamente, 

como tabú (Yacine, 2006: 79 y 91). El capital fundamental de la mujer era su 

virginidad, que era necesario preservar. Por este motivo existían expresiones como la 

que consideraba que una joven no virgen “estaba vacía por oposición a las otras 

consideradas plenas” (Yacine, 2006:80). 

Cuando los dominados, en este caso las mujeres, aplican los esquemas sociales 

que son fruto de la propia dominación, están reconociendo dicha situación de hecho y 

por lo tanto sus actos acaban siendo actos de sumisión (Bourdieu, 1998: 19), fruto de lo 

que Bourdieu denominó la “violencia simbólica” (1998:40). Poco a poco y en virtud de 

esta idea, se van construyendo una serie de categorías desde el punto de vista de los 

dominantes que los dominados acaban considerando naturales. Sería en este caso el 

hecho de considerar que las mujeres no pueden acceder a la tierra. Poco a poco se 

produce una auto-depreciación y las mujeres asumen que es así y como en el contexto 

en que se encuentran todos aplican estos esquemas los acaban interiorizando como 

normales. Estos esquemas se reflejan en lo efectos duraderos que el orden social ejerce 

sobre las mujeres (Bourdieu, 1998: 41-44). 

Sin embargo, otros autores como Hacoun (1921) ni siquiera aludieron a la 

situación de dominación que sufría la mujer y justificaron la medida de desheredar en la 

simple “avaricia de los herederos varones”, actitud que tarde o temprano llevaría a que 

la costumbre fuera combatida por la propia élite de la población kabilia (1921: 109). 

Estrechamente ligada a la posición de inferioridad de la mujer en la sociedad 

kabilia tradicional estaba la idea de su necesidad de protección, que merece un pequeño 

inciso. De hecho, son muchos los cánones que incluyen medidas en este sentido, como 

reconocerle el derecho de usufructo sobre los bienes de la herencia o proporcionarle lo 

necesario para su manutención (Sayad, 1979:196-201). Pero, más allá de estas medidas, 

lo que aquí no interesa es que esta protección se ha presentado también como una de las 

posibles justificaciones de la desheredación femenina.  

En esta línea, Boulifa consideraba que privando a la mujer de su herencia se la 

protegía porque así se evitaba que alguien pudiera contraer matrimonio con ella con el 

único fin de hacerse con sus tierras. De este modo la mujer estaría segura de que 

“casándose estaría siendo tomada como esposa por sí misma y no por la dote que 

pudiera tener” (Boulifa, 1925: 264).  
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El matrimonio, como ya hemos indicado, se concebía como una especie de 

contrato social que incumbía a toda la ḫarrūba o al propio pueblo (Nait-Djoudi, 2001: 

196). En este contexto, al ser la propiedad de inmuebles un derecho exclusivo de los 

hombres del patrilinaje y estar las mujeres desheredadas, las alianzas matrimoniales con 

este objetivo son totalmente infecundas (Favret-Saada, 1968: 26). 

Para Boulifa además era preciso colocar a la mujer bajo la protección de los 

suyos porque si heredaba podía dilapidar la herencia y quedarse desamparada, mientras 

que de la otra forma siempre encontraría refugio en el hogar de los herederos que tenían 

la obligación de mantenerla (1990: 43-71). Evidentemente, este argumento no se 

sostiene, puesto que, como señalaba Hacoun, “la mujer es perfectamente capaz de 

recibir su herencia y administrarla y, porque el derecho de habitación en casa del 

pariente es en muchos casos humillantes para la mujer” (1921: 105).  

En este tema no podemos perder de vista el contexto, ya que en la sociedad 

kabilia de la época no se concebía que una mujer viviera sola. Por eso, se argumentaba 

que en ningún caso se trataba de discriminar o de perjudicar a la mujer puesto que ésta 

gozaba de protección absoluta en los cánones, no permitiéndose que quedase en 

situación de desamparo total ya que se le reconocía el usufructo normalmente de un 

tercio de los bienes de la herencia privándola únicamente del derecho a la plena 

propiedad. 

Algunos cánones estipulaban, sin embargo, que la mujer solo tenía derecho a la 

comida y al vestido, lo cual, desde luego, no las dejaba en muy buena posición, ya que 

más bien se las mantenía en un estado de subsistencia muy básico. Entre los cánones 

que otorgaban estos derechos mínimos podemos citar: Kuku, Azeffoun, At Ghoubri, At 

el Ader, At Lqsar, At Mansour, At Ighzer, Izeghfaouen, entre otros. Aunque, por lo 

menos, en muchos de estos casos, se podía obligar a los herederos incumplidores, 

cargando estos gastos sobre la herencia (Gahlouz, 2011: 194-196).  

IV.3.3.- LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR O TRIBAL  

  

La desheredación de las mujeres en la Kabilia solo afecta estrictamente a los 

bienes inmuebles, especialmente a la tierra, procedente de los miembros masculinos de 

la familia. Cuando se trata de otro tipo de bienes, las mujeres pueden heredar, tanto de 

los hombres como de otras mujeres. Esta precisión es importante porque revela que la 

justificación de esta medida no es solo de tipo económico. En el mismo sentido, en 

algunos cánones, como el de los At Khalifa, se estipulaba que si una mujer extranjera 
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contraía matrimonio con un kabilio, esta mujer tampoco podía aportar bienes que 

hubiese adquirido en función de la herencia de su padre porque, del mismo modo que 

los kabilios querían preservar el patrimonio de la tribu, tampoco querían que entrasen 

bienes extranjeros en el mismo (Hanoteau y Letourneux, 2003: t. III, 287-288).  De 

hecho, antes de tener constancia de la proclamación de la desheredación existía una 

prohibición de vender bienes inmobiliarios a los habitantes de aldeas vecinas que fueran 

considerados extranjeros o enemigos potenciales a no ser, que dicho extranjero llegara a 

convertirse en ciudadano y se quedase a vivir en el pueblo. En este caso podían recibir 

donaciones de inmuebles, pero con unas condiciones que hacían prácticamente 

imposible su circulación: debían contar con el acuerdo de la asamblea; debían ser lo 

suficientemente poderosos como para tomar posesión de estos bienes porque los 

parientes agnados del donador querrán impedírselo incluso usando la fuerza y; el bien 

deberá regresar al patrilinaje al momento de su muerte (Favret-Saada, 1968: 26).  Como 

“extranjero” se consideraban incluso los miembros de un patrilinaje colateral. Si dicho 

extranjero moría sin hijos varones sus herederos legítimos que habitaran en otros 

pueblos no heredarían nada ya que la sucesión se quedaría en la aldea a la que vino a 

vivir dicho extranjero (Nait-Djoudi, 2001: 193-194).  La mujer, por su parte, en algunas 

tribus, podía hacer donaciones o legados, pero con una serie de restricciones que 

afectaban precisamente a los extranjeros. Concretamente, la mujer podía donar en favor 

de la tajmaɛt  pero no en favor de un extranjero. La donación en beneficio de este 

último era nula. Pero para evitar estos problemas, otras tribus optaban directamente por 

prohibir a las mujeres el derecho a donar la tierra y los árboles, tales que olivos o 

higueras (Gahlouz, 2011: 194). El fundamento de esta prohibición sería en todos estos 

casos el mismo, es decir, evitar que el patrimonio de la tribu pasara a manos de 

extranjeros o a miembros de otras tribus.  

De hecho, en la sociedad kabilia tradicional la unidad social era la familia, a la 

que pertenecían todos los bienes en común. Cuando una mujer se casaba, salía de su 

familia para entrar en la del marido, y por ello para evitar la dispersión del patrimonio 

de su tribu de origen, la mujer no podía aportar ningún bien inmobiliario a su nueva 

familia. 

Lo que subyacía era un “espíritu de preservación colectivo” que ante una 

amenaza priorizaba a la Kabilia por encima de los derechos de las mujeres, que al 

parecer eran favorables a la medida. Esta predisposición de las mujeres también la 
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destacó Boulifa, quien señalaba que éstas “no pedían más que volver a las antiguas 

costumbres” (1990:48).    

 En la Kabilia, dado que los herederos varones permanecían tradicionalmente 

bajo el techo paterno, el patrimonio se mantenía normalmente en indivisión, y las 

mujeres, aunque estaban excluidas del reparto de la herencia, disfrutaban de la tierra y la 

casa, ya fuera de su familia de origen o de la familia del marido.  Este sistema también 

ocasionaba que las hijas, ante la posibilidad de contraer matrimonio en el futuro, se 

vieran excluidas de la herencia (Boulifa, 1990: 43- 71). 

Sin embargo, esta defensa de la inviolabilidad del patrimonio familiar se podía 

justificar con más razón cuando el hombre con el que la mujer contraía matrimonio era 

un extranjero a la tribu, pero cuando se trataba de un matrimonio con la prima paralela, 

algo al parecer frecuente antes, ya no estaba tan claro, puesto que en este caso los dos 

cónyuges pertenecían a la misma familia y compartían un ancestro común. Los kabilios 

solían negociar en el seno del grupo familiar hasta el punto de que en materia 

matrimonial se consideraba que el ideal para un hombre era contraer matrimonio con su 

“prima paralela”, es decir con la prima hermana por parte de padre. De este modo “todo 

el patrimonio en bienes, valores morales y honor es seguro que permanecerá sin riesgo 

en el seno de la familia patriarcal” (Lacoste-Dujardin, 2002: 128). Del mismo modo, las 

propiedades se mantenían en la medida de lo posible en estado de indivisión en la 

misma familia paterna que condenaba todo incumplimiento “individualista de esta 

regla” (Lacoste-Dujardin, 2002: 128). El objetivo final era que todos los frutos del 

trabajo, los recursos y los bienes e incluso el capital simbólico que constituía el honor 

kabilio, fueran salvaguardados por el grupo de parentesco al que cada cual pertenecía. 

Este celo a la hora de defender el patrimonio familiar obedecía a la propia 

estructura social kabilia que fomentaba llevar al extremo las exigencias de la vida 

comunitaria y la mutua asistencia. En este contexto, la parcela de tierra tenía un carácter 

casi sagrado ya que se trataba del patrimonio inmobiliario, inviolable e inalienable, 

legado por el ancestro con el fin de asegurar la supervivencia de su descendencia. Por 

ello, la venta de la tierra se consideraba como algo excepcional que solo se producía 

para hacer frente a la obligación de cumplir con un “acreedor exigente”. En este caso, 

era preferible soportar la vergüenza de enajenar una parcela antes que enfrentarse al 

oprobio que se abatiría sobre un deudor que deshonrara sus compromisos.  

 En los Aurés, donde como hemos visto, las mujeres chaouíes tampoco 

heredaban, se buscaba defender la integridad del patrimonio familiar ante cualquier 
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amenaza de parcelación. Gaudry (1929) recogió la siguiente afirmación al respecto: “si 

nuestras mujeres heredan, dicen ellos, ellas causarán la fortuna de la familia de sus 

maridos y el empobrecimiento de la suya” (Gaudry, 1929: 127). 

 Estos mecanismos eran característicos, principalmente, de sociedades tribales 

estructuradas en función del principio de la consanguinidad. Se trataba de grupos 

ligados en torno a un ancestro común común que les solía transmitir la sangre, la 

propiedad y el nombre.  

En Europa, en el siglo XIX, existían vestigios de estas socieades, como era el 

caso de la sociedad tribal de Montenegro en la que el primer criterio que se seguía para 

el reparto de las tierras era el respeto a las líneas. De este modo el grupo se remontaba al 

ancestro común y dividía la propiedad en tantas partes iguales como hermanos 

existieran, hijos del ancestro. Se trataba de una división por estirpes, de forma que el 

derecho que cada uno tuviera sobre la tierra dependía de la posición que ocupaba en el 

árbol genealógico que partía del ancestro común. “La sangre y la tierra están ligados, 

consanguinidad y propiedad van a la par”. La sangre, el nombre, el patrimonio, y el 

culto se transmiten por los hombres y no por las mujeres (Stahl, 1997: 33). Sin 

embargo, a diferencia de la Kabilia261, en defecto de herederos varones se permite que 

las mujeres concurran a la herencia solo que, en este supuesto, si la mujer contrae 

matrimonio éste será uxorilocal, es decir, convivirán con la familia de la esposa, 

mientras que lo más habitual es que sea virilocal, -es decir, que sea la mujer la que se 

instale con la familia del marido-. En este caso, prevalece la unidad social, sobre los 

propios individuos, sistema que con respecto a la mujer sería más justo que la 

desheredación total practicada en la Kabilia.  

 En otra zona próxima, en Albania, aún es más fuerte el principio de la 

consanguinidad y la unión de la sangre con la propiedad. Al igual que en Montenegro, 

la sociedad se organiza en diferentes niveles. Son los hombres los que transmiten 

exclusivamente la sangre mientras que el parentesco con las mujeres es solo un 

parentesco “por la leche” que no produce ningún efecto sobre la propiedad. Tanto en 

este caso, como en el de Montenegro, la consanguinidad se interpreta más como una 

realidad social que biológica que permite excluir a las mujeres de la propiedad 

                                                           
261 Cuando se abre la sucesión ordinaria de un hombre, las mujeres no heredan nunca de éste, y así lo 

recogen muchos de los cánones citados en el presente trabajo. Por lo tanto, una mujer no habría podido 

nunca recibir una tierra por medio de la herencia de un hombre (Hanoteau y Letourneux, 2003: t. II, 212; 

Véase capítulo III.2 de este trabajo).  
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inmobiliaria (Stahl, 1997: 34). De este modo cuando en un grupo no existe un heredero 

masculino, la propiedad y la sangre se pierden y por ello lo más habitual es que los 

parientes próximos de la línea agnaticia hereden la tierra y la casa. Además, en estas 

sociedades la pérdida de la sangre por la falta de un heredero masculino se percibe 

como una fatalidad que se expresa mediante signos simbólicos; se tabican puertas y 

ventanas, se apaga el fuego, etc. y todo con la idea de indicar que todo se ha acabado. 

En el caso albanés no existe la posibilidad de recurrir al matrimonio uxorilocal que 

permita a un extranjero convertirse en propietario de las tierras pertenecientes a la 

familia de la esposa. 

 En cualquier caso, en ambos supuestos, la tierra siempre pertenece a los 

hombres. 

 En el pueblo cretense de Anoya, antes de la II Guerra Mundial, se podía 

encontrar aún una sociedad organizada tribalmente tal y como sucedía en otras regiones 

de la Europa mediterránea. Este pueblo estaba organizado en barrios según los distintos 

linajes existentes. Estos linajes se dividían a su vez en líneas formadas por parientes 

próximos. Los distintos linajes se disputaban distintas leyendas que tenían por objeto 

erigirse en el primer linaje en establecerse que sería el que otorgaría el nombre 

patronímico a todo el grupo. Sin embargo, este pueblo no giraba en torno a la figura de 

un fundador epónimo común, sino que el elemento de cohesión era la iglesia central del 

pueblo. En este contexto, lo más destacable era que también aquí se trataba de evitar 

siempre que fuera posible que las mujeres accedieran a la propiedad inmobiliaria de la 

tierra. Y si las mujeres llegaban a tener acceso a la misma, lo hacían sobre parcelas 

situadas en la periferia y con una extensión reducida (Stahl, 1997: 46-47). 

 A pesar de ello, las sociedades tribales han ido desapareciendo para dar paso a 

sociedades campesinas que, a diferencia de las tribales ligadas en torno al ancestro 

común, se organizan en base al elemento territorial. En Europa hay distintos ejemplos 

de este tipo de sociedades – Niolu (Córcega), Santa María del Monte (España), Alpes 

italianos- en las que se distinguen las tierras arables privativas de las tierras comunales 

del pueblo. En estos pueblos se solía distribuir la tierra privativa en partes iguales entre 

lo hijos varones, aunque poco a poco se han ido introduciendo a las hijas o con éstas a 

sus maridos, que ya no necesitarán integrarse en el linaje consanguíneo de los suegros 

para ejercer sus derechos sobre la tierra.  

 En el norte de Italia, a finales del siglo XIX existían regiones como la de Cadora, 

próxima a Venecia, que se organizaban como pequeños estados, que recuerdan la 
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organización de la Kabilia y que estaban divididos en distintos niveles en cada uno de 

los cuales existía una asamblea encargada de regular los asuntos de la comunidad (Stahl, 

1997: 52). 

 Bourdieu (2008) al tratar el tema de la transmisión de la tierra en la Kabilia hizo 

referencia al caso de El Bearne, en los Pirineos Atlánticos (Francia), donde la sucesión 

se basaba, en principio, en un derecho de “primogenitura integral” que podía favorecer 

tanto al hijo como a la hija. Sin embargo, esta “transgresión del principio de prelación 

masculina” solo era un último recurso para defender el linaje y el patrimonio, ya que, de 

hecho, la hija solo heredaba la tierra en caso de “fuerza mayor constituido por la 

ausencia de todo descendiente varón” (Bourdieu, 2008: 235). En cualquier caso, el 

patrimonio solo se transmitía al primogénito y el resto de los herederos recibían una 

contraprestación económica. Si bien, el primogénito de los varones era normalmente el 

que recibía el patrimonio familiar, podía darse el caso de que el padre de familia, que 

gozaba de una gran autoridad moral, “sacrificara la tradición” e hiciera recaer el título 

de heredero sobre otro hijo en caso de indignidad o desventaja del primero. En resumen, 

“todos los medios eran buenos para proteger la integridad del patrimonio y para apartar 

las virtualidades de la división de la propiedad y la familia de las que cada boda 

encerraba una amenaza” (Bourdieu, 2008: 241). 

En el caso africano, y salvo que se tratase de tierras regidas por la costumbre 

bereber, las sociedades campesinas aplicaban los principios islámicos a la hora de 

transmitir la tierra, incluyendo a las mujeres, pero esto no excluía que se ejercieran 

presiones sobre éstas para que renunciasen a su parte en beneficio de sus parientes 

masculinos, como vimos en el primer capítulo del presente trabajo.  

Como puede observarse, la preservación del patrimonio familiar es una 

constante en este tipo de sociedades que como la kabilia tienen una base tribal o 

campesina. 

Algunos autores como Hacoun han expresado, sin embargo, objeciones a la hora 

de considerar que este motivo pudiera justificar por sí solo la desheredación de las 

mujeres. En su opinión en el seno de los herederos masculinos también podían surgir 

desacuerdos con respecto a la explotación de los bienes que podrían dar lugar a la 

partición de la propiedad sin que para ello fuera necesario que hubiera intervenido un 

extraño. Además, si el intruso, es decir el marido de la posible heredera, vendiera su 

parte, los demás herederos tendrían derecho al retracto, caso improbable puesto que el 
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régimen matrimonial kabilio es la separación de bienes lo que impide que el marido 

pueda vender los bienes de su esposa (Hacoun, 1921: 106-107). 

En cualquier caso, la preservación del patrimonio familiar o tribal no debería de 

suponer la exclusión de las mujeres y se podría haber recurrido a otro tipo de 

mecanismos. En este sentido, en el País Vasco, por ejemplo, la propiedad no se dividía 

y se mantenía durante siglos en función del principio de la primogenitura. De acuerdo 

con el mismo era el hijo primogénito, tanto si era hombre como si era mujer, el que 

heredaba la totalidad de la propiedad, incluida la casa familiar. Este heredero único 

debía velar por la propiedad y sus hermanos y hermanas conservaban el derecho a los 

frutos de la misma. Este heredero único debía gozar de buena salud y tradicionalmente 

debía contraer matrimonio, pero evitando hacerlo con otro primogénito o primogénita 

ya que esto implicaría la desaparición de una de las dos propiedades. Cuando una de 

estas propiedades indivisas se vendía finalmente siempre se añadía la cláusula de 

sujeción al retracto que podía ser ejercitado por cualquier miembro del linaje, aunque 

fuera de distinta generación (Stadhl, 1997: 54). 

Otra solución era la adoptada en algunas islas griegas del Egeo como Karpathos. 

En estas islas el primogénito heredaba también la totalidad ya fuera hombre o mujer. 

Sin embargo, la peculiaridad reside que en este caso un primogénito solo podía contraer 

matrimonio con otro primogénito de modo que al padre lo sucedía en la totalidad de su 

propiedad su primer hijo varón y a la madre la sucedía en la totalidad de su propiedad la 

primera hija. En el caso de que el matrimonio solo tuviera hijos de un sexo, el 

primogénito heredaba la totalidad del patrimonio de ambos padres, pero con la 

obligación de transmitir a su primer hijo varón la parte que él mismo recibió de su padre 

y a su primera hija la parte que recibió de su madre (Stadhl, 1997: 57). 

IV.4.- CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO IV 

 

El primer dato que hay tener en cuenta antes de proceder a sacar las 

conclusiones del presente capítulo, es que nos estamos refiriendo al contexto social y a 

la época en la que se produjo la deliberación de At Ouassif, punto de partida de nuestro 

estudio. Se trataba de una sociedad en la que hombres y mujeres desempeñaban los 

roles tradicionales en función del género que nadie se cuestionaba en aquellos 

momentos al estar perfectamente asumidos e interiorizados.  El hombre era el cabeza de 

familia y los demás miembros, incluida la mujer, se encontraban bajo su autoridad. La 
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transmisión de la propiedad de la tierra en la línea masculina se había venido 

practicando durante siglos lo que explicaría que hasta las mujeres estuvieran a favor. Ni 

siquiera se planteaba la contradicción con el reparto musulmán de la herencia porque la 

tierra era un asunto tradicionalmente de la competencia de los pueblos que no admitía 

ningún tipo de ingerencia externa. 

Sin embargo, lo más destacable es que, a pesar de que las mujeres habían venido 

siendo sistemáticamente apartadas de la herencia tanto territorialmente como en el 

tiempo, un grupo de tribus kabilias, distantes unas de otras, decidieran adoptar en una 

época precisa una serie de acuerdos que hiciesen aun más visible esta práctica a pesar de 

encontrase en un contexto musulmán con unas normas diferentes. 

En nuestro estudio, nos hemos basado en la deliberación de 1749, pero, como 

hemos señalado no fue la única. De los datos con que contamos, parece ser que Djemaa-

Saharidj, pudo ser la primera, posteriormente le seguiría la de Ouguemmoun, aunque en 

ambos casos participó la confederación de los At Iraten, y la tercera habría sido la de At 

Ouassif. A la constancia de la celebración de estas asambleas se añade la omnipresencia 

de la regulación de la herencia en los cánones kabilios recopilados, que 

mayoritariamente, como hemos visto, apartan a la mujer de la herencia. Todo esto, 

indica que se trataba de una cuestión fundamental en la organización de la sociedad de 

entonces De hecho, el carácter federal de estas deliberaciones pondría de manifiesto que 

debió de existir una situación excepcional que amenazara la estabilidad de los pueblos 

que justificaría que tribus distintas y distantes se reunieran para adoptar estas medidas 

de forma unánime. 

Pero, lo llamativo, en la Kabilia no fueron las medidas adoptadas en sí mismas, 

sino el hecho de haber “oficializado” en cierto modo dicha costumbre en una época tan 

tardía, es decir, en el siglo XVIII, precisamente cuando en otras zonas de su entorno se 

habían impuesto las normas sucesorias musulmanas que reconocían a la mujer su 

calidad de heredera. Esta circunstancia atribuye al caso kabilio un carácter excepcional, 

en el sentido de que no se tiene constancia de que otras comunidades magrebíes hayan 

“erigido explícitamente por escrito en principio legal, además legitimado por la caución 

de los grandes morabitos, la desheredación de la mujer” (Mahé, 2006: 69). 

Por esta razón, hemos tratado de encontrar qué motivo pudo haber justificado 

una decisión de tal alcance, en un momento preciso, y a pesar de que ninguna de las 

opiniones expuestas resulta concluyente, todo apunta a que la preservación de la 

integridad territorial pudo ser la causa principal. 
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En primer lugar, la argumentación histórica y la preservación de la paz pública, 

podrían haber influido, aunque como hemos visto, la excusa del intercambio de 

prisioneros a causa de un tratado entre turcos y españoles en 1767 no tendría mucha 

fuerza, entre otras consideraciones, por la disparidad de fechas. Tampoco la 

preservación de la paz, para evitar la fitna, constituye una razón de peso, puesto que el 

hecho de excluir a las mujeres no garantizaba por sí solo que no siguieran 

produciéndose conflictos entre los hombres a causa del reparto de las tierras. 

Mucho más peso tendría la explicación que surgiere que el motivo de estos 

acuerdos fue la necesidad de evitar que otomanos y morabitos, mediante estrategias 

matrimoniales, pudieran conseguir hacerse con más tierras en la kabilia en estos 

momentos convulsos, en que las luchas internas y las amenazas externas comprometían 

la estabilidad de la Kabilia.  Los otomanos, aunque no habían logrado penetrar en la 

Gran Kabilia ni modificar la organización de los pueblos, estaban cada vez más 

próximos e iban ganando posiciones en las planicies y en las zonas costeras. No era de 

excluir que intentaran penetrar en el interior de la Kabilia e intentar hacerse con el 

control. La posibilidad más sencilla de asentarse en el territorio gracias a los 

matrimonios con mujeres kabilias se habría visto truncada al reafirmar los kabilios su 

voluntad de impedir que las mujeres fueran transmisoras de la tierra tribal. Así mismo, 

los morabitos, que actuaban de intermediarios entre kabilios y turcos, también iban 

adquiriendo cada vez un mayor control sobre las tierras, lo que igualmente habría 

comprometido la independencia kabilia, ya que habrían acabado provocando una mayor 

islamización de la zona, con la consiguiente imposición de la sharía.  

En segundo lugar, la posición de la mujer en el seno de la familia patriarcal 

tradicional kabilia tampoco justificaría por sí sola la adopción de esta medida, que como 

hemos señalado, reafirmaba una práctica que ya anteriormente era habitual entre los 

kabilios. Si bien parece que, entre los autores coloniales, no existían dudas acerca de la 

posición de inferioridad que ocupaba la mujer con respecto al hombre, la decisión de 

“oficializar” la desheredación en un momento concreto tuvo que obedecer a otra 

motivación añadida. En el caso de otras zonas bereberes, como el Medio Atlas de 

Marruecos, se aplicaba la costumbre muy arraigada de apartar a las mujeres de la 

herencia sin necesidad de recurrir a ningún instrumento legal como el ḥubus. Se trataba 

de zonas de fuerte implantación de la costumbre donde se dejó sentir poco la influencia 

del derecho musulmán (Bleuchot, 1999: 3). En la Kabilia, la aplicación del derecho 

musulmán parece poco probable, pero quizás en la época de la deliberación, su 
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influencia, precisamente por el mayor protagonismo de los morabitos, a que antes 

hacíamos referencia, se percibiese como una amenaza para el derecho consuetudinario. 

En la época de la deliberación, aunque las mujeres no pudieran acceder a la 

propiedad de la tierra, podían beneficiarse del usufructo de la misma y, además se les 

aseguraba siempre que sus necesidades de vivienda, manutención y vestido estuviesen 

cubiertas, y, aunque este sistema como contrapartida las mantenía en una situación de 

dependencia absoluta, no se puede tratar de analizar esta cuestión en base a las 

reivindicaciones actuales en pro de la igualdad de género ya que este tema ni siquiera se 

planteaba en aquellos momentos. 

En tercer lugar, la hipótesis con más fuerza, relacionada con el primer motivo, es 

la que recurrirá a la desheredación femenina como medio para preservar el patrimonio 

familiar o tribal indiviso. De hecho, este motivo es el que llevaba principalmente a las 

antiguas sociedades tribales mediterráneas a impedir el acceso de la mujer a la tierra, ya 

que se corría el riesgo de introducir a un extraño en las tierras familiares con ocasión del 

matrimonio de ésta. Sin embargo, esta hipótesis no es suficiente por sí sola cuando nos 

encontramos ante casos de matrimonios endogámicos que constituían un recurso 

frecuente, en sociedades tradicionales como la kabilia, donde antiguamente el ideal era 

el matrimonio con la prima paralela. Este tipo de unión dejaría sin sentido la 

desheredación basada en el mantenimiento del patrimonio familiar ya que en este caso 

el marido pertenecería al mismo grupo y no sería por lo tanto un extraño. Por este 

motivo, bajo la idea de preservar el patrimonio lo que subyace es la idea de la 

transmisión de los lazos familiares exclusivamente por la vía agnaticia, de manera que 

la tierra es el reflejo de esta última idea que prioriza la descendencia masculina por 

encima de la femenina. Son los hombres los que perpetúan los lazos de sangre en una 

familia, y por eso son ellos los que transmiten la tierra, estrechamente ligada a estos 

lazos familiares. En esta sociedad, la mujer no transmite la tierra ni la sangre, ya que, o 

se encuentra ligada a la familia paterna, o sale de ésta para entrar en la familia del 

marido. Se confirma de este modo una constante en las sociedades patriarcales 

mediterráneas, la “confiscación en beneficio de los hombres del poder creador de las 

mujeres” (Lacoste-Dujardin, 1985: 103). En este momento no cabía la posibilidad otra 

situación diferente para la mujer por lo que no se contemplaba la necesidad de que ésta 

accediera a la tierra, controlada por los hombres. 
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En definitiva, la desheredación femenina no obedece a una sola motivación, sino 

que es el resultado de la mezcla de todas estas consideraciones, estrechamente 

interconectadas entre sí.  

Mahé (2006) señala en este sentido que, en el fondo, son las circunstancias 

excepcionales o coyunturales las que llevarían a reactivar esta costumbre o a derogarla 

según las circunstancias del momento. Como ejemplo cita el caso del pueblo de At 

Lahcene, perteneciente a la tribu de At Yenni que, en 1818, a consecuencia de una 

epidemia de peste, decidió abrogar lo acordado en 1749 y restablecer el derecho a 

heredar para las mujeres.  A primera vista puede parecer que, al producirse una 

situación demográfica excepcional, por la que habrían muerto los hombres más directos 

en la línea sucesoria, era preferible que heredasen las mujeres, más cercanas, que 

recurrir a herederos masculinos lejano.  

Sin embargo, el propio Mahé considera insuficiente esta explicación de la 

situación excepcional o coyuntural para justificar una medida como la desheredación, ya 

que habría bastado con recurrir a figuras como el ḥubus, practicado también en la 

Kabilia, para conseguir el mismo efecto de mantener el patrimonio en el seno de la 

familia (Mahé, 2006: 70). Pero, el ḥubus ocultaba un problema que se habría puesto de 

manifiesto en casos como el de At Lahcene. Al desaparecer todos los beneficiarios del 

ḥubus los bienes irían a parar finalmente a manos de instituciones religiosas como la 

zagüía, mientras que según el sistema hereditario kabilio, en última instancia, a falta de 

herederos masculinos el bien habría ido a parar al pueblo. Por este motivo, recurrir al 

ḥubus para eludir las normas de la herencia musulmana al final resultaba más arriesgado 

para los intereses de la comunidad, por lo que fue preferible, instaurar el principio de la 

desheredación directa de la mujer, que aseguraba a las asambleas populares hacerse con 

los bienes vacantes (ibid.: 71). Esta circunstancia se produjo precisamente en el siglo 

XVIII en un momento en el que la figura del ḥubus estaba en auge por haberse 

producido una “especie de reislamización de la sociedad” a causa de la efervescencia de 

cofradías como la Rahmaniya, ya que anteriormente es probable que las mujeres fueran 

desheredas sin más sin necesidad ni siquiera de recurrir al ḥubus que implicaba su 

fijación por escrito, en árabe, y ante un funcionario competente con los gastos 

consiguientes, algo que en la Kabilia tradicional no debía ser para nada muy habitual 

(ibid.: 72-73). 

 Roberts (2014: 226-228) también alude a las teorías de Mahé, pero las considera 

meramente “especulativas y para nada persuasivas”. Sin embargo, a falta de una 
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explicación expresa que nos lleve a conocer la motivación real que llevó a los kabilios a 

reunirse en asambleas para adoptar estas medidas, parecen bastante coherentes con el 

contexto de la época. Al fin y al cabo, sería un caso más de instrumentalización de los 

derechos de la mujer, algo que se volverá a repetir durante la colonización y que ha 

continuado hasta nuestros días desde la independencia argelina, como expondremos a 

continuación. 
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V.- LOS EFECTOS DE LA COLONIZACIÓN FRANCESA Y DE LA 

POSTERIOR INDEPENDENCIA ARGELINA  
 

La penetración definitiva de los franceses en el Djurdjura en 1857, provocará 

una serie de efectos sobre las instituciones tradicionales kabilias. Como adelantamos en 

el capítulo III, el derecho consuetudinario será el primero en experimentar cambios, ya 

que precisamente fue con los franceses con los que se procedió a su recopilación por 

escrito, provocando consecuencias tanto positivas como negativas. Positivas, porque 

gracias a ello se ha podido preservar y ha servido para conocer mejor los mecanismos 

por los que se regía la sociedad tradicional kabilia. Pero también consecuencias 

negativas porque este derecho no podía entenderse al modo de los códigos  franceses, 

como un conjunto de normas con una cierta estabilidad y un ámbito amplio de 

aplicación,  sino que se trataba de un derecho vivo que se adaptaba y se modificaba en 

función de las circunstancias de la tribu o pueblo al que se refería, por lo que al ser 

recopilado por los franceses con la idea de aplicarlo ante los tribunales, se corría el 

riesgo de privarlo de esta capacidad de evolución constante. No obstante, hay que 

precisar que esta recopilación de cánones, aunque utilizada por los tribunales, nunca 

tuvo consagración legislativa oficial. Además, los franceses solo respetaron la 

aplicación de la costumbre kabilia en lo concerniente al estatus personal y al sucesorio, 

pero se apropiaron de la competencia en materia penal (Gahlouz,  2010: 5). 

La presencia de los franceses también afectará a la fisionomía de los pueblos, ya 

que se instalarán extranjeros en la Kabilia y se modificará su organización política al 

estar ahora presente la autoridad colonial. Estas transformaciones se harán más 

evidentes sobre todo tras la fallida insurrección de 1871(Rinn, 1891)  de Al-Moqrani  y 

Cheikh Al-Haddad que fue reprimida con gran violencia por los franceses. Este suceso 

llegó a poner en juego a todo el sistema colonial al tratarse de una revuelta que, pese a 

ser eminentemente política, consiguió unir al pueblo bajo la apariencia de una guerra 

religiosa (Battache, 2010: 136). La derrota infligida a los kabilios, de la que se harán 

eco la poesía y los cantos populares, va a suponer el inicio de una nueva etapa que 

trastornará completamente las rígidas estructuras socio-económicas tradicionales. 

La política asimilacionista francesa se materializará en la Kabilia a través de la 

escolarización que convertirá la zona en un “auténtico laboratorio de experimentación” 

(Mahé, 2006: 205). Las leyes escolares promulgadas por Jules Ferry en 1881 y 1882 

impulsarán un “anticlericalismo militante” que tendrá un fuerte impacto sobre el islam 
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argelino que se tradujo en el cierre de un gran número de zagüías y en la destrucción el 

sistema de enseñanza tradicional en lengua árabe (ibid.). 

Por otro lado, desde los inicios de la ocupación, los franceses se hicieron eco de 

la difícil situación de la mujer kabilia, por ello, como desarrollaremos a continuación, 

las primeras medidas que la autoridad colonial adoptó con respecto a la mujer estaban 

orientadas a conseguir la equiparación de éstas con el resto de las mujeres musulmanas 

de Argelia. 

V.1.-  EL ISLAM:  DE RELIGIÓN POPULAR DURANTE EL PERÍODO 

COLONIAL A RELIGIÓN DEL ESTADO TRAS LA INDEPENDENCIA  

 

V.1.1.- EL PAPEL DE LA RELIGIÓN DURANTE LA GUERRA DE LIBERACION 

NACIONAL  

 

Ya hemos dedicado el capítulo II de este trabajo a tratar el tema del islam en la 

Kabilia, partiendo de la situación que se encontraron los franceses en los primeros 

momentos de la colonización hasta la posterior aparición del movimiento reformista con 

su desigual implantación en la zona. 

El inicio del conflicto armado contra los franceses en 1954 hará que el islam, 

que hasta ahora se había mantenido más bien en el ámbito personal, pase a considerarse 

el elemento de cohesión contra el colonizador europeo. El Frente de Liberación 

Nacional (FLN), y su brazo armado, el Ejército de Liberación Nacional (ALN), 

lucharán por la instauración de un Estado argelino democrático y social. Los 

combatientes, que realizan la oración en árabe, y que en ocasiones vienen de fuera de la 

Kabilia, se introducirán en los órganos de gestión local, desplazando a los 

representantes religiosos locales, y se impondrán, en muchos casos con la connivencia 

de antiguos linajes convertidos al reformismo, a una población que había perdido sus 

referentes religiosos tradicionales. A pesar de que el islam de los combatientes se 

presentaba como más culto y escriturario, algunas prácticas como la oración perdieron 

durante la contienda su carácter rígido y obligatorio, apoyándose para ello en el propio 

texto coránico. Incluso dadas las circunstancias se permitía no ayunar ni hacer las 

abluciones. Estas licencias confortaban a los guerrilleros, y paradójicamente, al basarse 

en la propia lectura del Corán, iba imponiendo un islam más escriturario, “más próximo 

al de los reformistas que del islam tradicional y usual de los pueblos”. Esta religión del 
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combatiente o muğāhid262, será considerada más “legítima y honesta que el islam 

practicado en el interior de los pueblos, que aparece debilitado, dominado y profanado 

por el ejército francés, gestionado por hombres incultos, sumisos, supersticiosos, 

interesados y de tradición oral”, en este sentido, el maquis había “dotado de más 

autoridad y virilidad al islam que la nunca había tenido” (Chachoua, 2001: 253). El 

empleo de la lengua kabilia para realizar la oración se consideró “como un signo de 

analfabetismo y de superstición” aunque muchos imames optaron por leer en árabe y 

realizar los comentarios en kabilio (Chachoua, 2001: 288).  

 El conflicto armado se hizo sentir con gran virulencia sobre la población local. 

Algunos kabilios fueron considerados sospechosos por el mero hecho de haber recibido 

una educación francesa. Por este motivo el FLN realizó en 1959 una serie de purgas 

internas entre sus miembros. De este modo los combatientes, liderados por el también 

kabilio Amirouche, eliminaron a cientos de estudiantes afiliados a la guerrilla (Lorcin, 

1995: 235). Los franceses, por su parte, ejercerán también una fuerte represión en la 

zona, demoliendo numerosos lugares santos y zagüías, asestando de este modo un duro 

golpe al islam tradicional (Chachoua, 2004: 7). 

 Además, durante esta guerra, algunos kabilios que se habían convertido al 

cristianismo, se encontraron en una situación incómoda, ya que, si bien una buena parte 

de ellos optaron por la independencia frente a la represión francesa, su condición de 

kabilios y cristianos no era compatible con la postura argelina que defendía 

exclusivamente la identidad arabo-musulmana (Direche-Slimani, 2004: 117). No 

obstante, la discreción y el compromiso de la iglesia católica argelina en favor de la 

independencia y del FLN contribuyeron a mantener a los cristianos sanos y salvos.  

V.1.2.- EL ISLAM EN EL NUEVO ESTADO ARGELINO 

 

 A partir de 1962, Argelia consiguió la independencia, el poder central se 

estableció en Argel y el FLN se erigió en partido único de gobierno, prohibiendo los 

demás partidos políticos, por lo que muchos de los militares y políticos kabilios se 

consideraron marginados. Se impuso además una fuerte campaña de arabización, que 

años más tarde se recrudecería263. Partiendo del hecho de que, antes de la colonización, 

                                                           
262 Del árabe, مجاهد, “combatiente por el islam”, “militante”. 
263 En 1965, tras su golpe de Estado, el coronel Boumédienne inicia una política de arabización que 

continuarán sus sucesores. La ley 91-05 de 16 de enero de 1991 relativa a la generalización del uso de la 

lengua árabe es una de las leyes lingüísticas más importantes adoptadas en Argelia ya que impuso el uso 

único de la lengua árabe y prohibió toda otra “lengua extranjera”, previendo multas para los infractores. 
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no existía una “identidad argelina” como tal, hubo que “fabricar una nueva”, árabe y 

musulmana, que no reflejaba la auténtica composición de la sociedad y que rechazaba 

no solo la lengua francesa, sino el bereber y el árabe dialectal argelino.  Esta política 

dejó a la Kabilia en una situación de inferioridad y la desposeyéndola políticamente “de 

una victoria (la independencia) de la cual se consideraba el principal artífice” (Chaker, 

1992: 98). 

La primera Constitución argelina de 1963264 elevó al islam a la categoría de 

“religión del Estado” (art. 4), lo que chocará con la tradicional visión de los kabilios, 

que siempre habían mantenido la religión separada de los asuntos públicos.  

El artículo 5 de la Constitución estipulaba que la lengua árabe era la “lengua 

nacional y oficial del Estado” y el artículo 76 determinaba que la arabización debía 

llevarse a término en el menor plazo posible. Poco a poco el árabe se extendió a todos 

los ciclos de la enseñanza y, aunque el francés no fue eliminado del todo al considerarlo 

“la lengua del pan”, sí se evidenció el desprecio por parte de la escuela a las lenguas 

maternas de los estudiantes (Grandguillaume, 2006: 2).  

A este escenario se sumó, una nueva tendencia religiosa, el auge del islamismo 

radical, cuyo principal objetivo era, en teoría “defender el islam”, por la fuerza si era 

necesario, frente al movimiento socialista, en el poder en Argelia en esos momentos. 

 El islam popular estaba tan desacreditado y sufría una presión tan fuerte que a 

inicios de los años 70 fueron prohibidas algunas zardāt265 lo que obligará a las cofradías 

a adoptar una actitud discreta a la hora de celebrar sus ceremonias. 

  Paradójicamente, la independencia “pondrá fin a la autonomía religiosa de la 

Kabilia” (Chachoua, 2004: 7), afectando a la vez a su forma de organización social. La 

figura del imam tradicional, ejercida por un morabito, o por una persona elegida por la 

asamblea popular, si el pueblo no contaba con la presencia de morabitos, perderá su 

valor social y simbólico. Estos imames fueron sustituidos poco a poco por funcionarios 

asalariados procedentes de los Institutos Nacionales de Formación de Imames, creados a 

partir de 1980, que acabarán obteniendo el monopolio de la religión a pesa de no contar 

con el apoyo popular. Serán ellos los que contribuyan en los años siguientes a la 

                                                                                                                                                                          
Sin embargo, la ley fue aplicada desigualmente según el gobierno en el poder por las dificultades que 

planteaba su aplicación (http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/algerie_loi-91.htm ). Dicha ley será 

completada por el Decreto presidencial n. 92-303 de 4 de julio de 1992 relativo a las modalidades de la 

puesta en marcha de la ley n. 91-05 de 16 de enero de 1991,  

(http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/algerie_decret-92-303-1992.htm ). 
264 En línea: URL: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan005534.pdf  
265 Plural de zarda. 
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expansión del “islamismo político” que acabará marginando a morabitos y cofradías 

locales (Chachoua, 2004: 8).  

 En 1980, con motivo de la prohibición de celebrar una conferencia sobre poesía 

kabilia a cargo de Mouloud Mammeri, se desencadenaron los sucesos conocidos como 

la Primavera Bereber, que ponían de manifiesto las tensiones entre el Estado central y 

los kabilios. De aquí surgió el Movimiento Cultural Bereber (MCB)266, un movimiento 

universitario y juvenil desligado de toda ideología política (Chachoua, 2008: 2). Se trató 

del primer movimiento de protesta popular masivo desde la independencia267, en el que 

se reivindicó abiertamente la identidad y la lengua kabilias. 

 Contra todo pronóstico, en los años ochenta, cuando el MCB naciente se 

perfilaba como laico, fue cuando el sentimiento religioso se acentuó en la Kabilia 

(Chachoua, 2008: 2). A partir de 1985, la construcción y reforma de mezquitas, que 

hasta el momento no se diferenciaban del resto de los edificios, fue el primer cambio 

visible. Muchas de las mezquitas kabilias databan de principios del siglo XX y estaban 

construidas en piedra de forma que pasaban desapercibidas ya que ni siquiera contaban 

con un minarete. Tras la guerra, y con los ingresos provenientes de algunos emigrados, 

y la política de ayudas para su construcción, han podido ser dotadas de nuevos servicios 

como la instalación de sanitarios o de electricidad (ibid.: 9). Otra innovación fue el auge 

de la oración del viernes, una práctica extraña a las costumbres locales, que aportaba a 

la práctica de la religión un carácter público y más visible desconocido hasta ahora 

(ibid.:2). Con la introducción de la oración semanal muchos kabilios se vieron 

obligados en cierto modo a ir a la mezquita para evitar ser etiquetados como no 

musulmanes o malos practicantes. La polémica en torno a la lengua utilizada en los 

sermones no tardó en saltar a la luz: el árabe o el kabilio. Este dilema evidenciaba la 

diferencia fundamental entre los imames tradicionales, provenientes del pueblo, que 

traducían lo que fuera necesario del árabe al kabilio, para hacer llegar el mensaje al 

pueblo, y los imames oficiales arabófonos que ni se plantean esta cuestión puesto que 

no dominan el bereber y no concebían otra manera de ejercer la práctica religiosa que 

no fuera en la lengua la sagrada. A sus ojos el árabe coránico era objeto de una 

                                                           
266 La prohibición posterior de la enseñanza y difusión del bereber harían que el Movimiento Cultural 

Bereber acabara politizándose y apostando por un “proyecto de sociedad laica, democrática y pluralista en 

los planos lingüístico y cultural” (Chaker, 1992: 99). 
267 En septiembre de 1963, el partido Front des Forces Socialistes o Frente de Fuerzas Socialistas, se 

(FFS) rebelará contra el poder autoritario ejercido por Ben Bella y Boumédienne. Sin embargo, no se 

puede hablar todavía de un movimiento identitario kabilio, aunque la presencia en Kabilia del ejército o 

Armée Nationale Populaire (ANP), fue interpretada como la presencia de “un nuevo ejército de 

ocupación” (Chaker, 1992: 98). 
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veneración tal que su objetivo era hacer primar la forma del mensaje sobre la 

comprensión del mismo, aunque Chachoua sugiere que su principal motivación era la 

instrumentalización política de la religión, es decir, “el resultado de la subordinación de 

la religión a la política iniciada en los años 70 en el momento de la funcionarización y 

asalarización de la función de imam, en el origen de ese tándem siempre presente en 

Argelia entre religión y política” (Chachoua, 2008: 7). Para ellos, como representantes 

del islam oficial, la oración solo era válida si se recitaba el Corán en árabe, dando por 

sentado que una traducción no puede confundirse con el Corán, que, desde su punto de 

vista, solo puede existir en lengua árabe. Esta postura afectaba directamente a los 

kabilios que estaban habituados tradicionalmente a un islam más basado en la oralidad 

que en los textos y que no impedía el uso de su lengua materna. 

 En 1989, una nueva Constitución sigue manteniendo el islam como religión del 

Estado, pero instaura el multipartidismo que permite al partido kabilio, Rassemblement 

pour la Culture et la Démocratie (RCD)268, señalar entre sus objetivos “promover la 

democracia y fomentar, en nombre del progreso la idea de separar islam y Estado” 

(Lorcin, 1995: 235). Simultáneamente, la expansión del islam integrista se materializó 

con la fundación, en 1989, del Front Islamique du Salut (FIS)269. Sería la primera vez 

que se autorizase un partido fundado en el islam cuyo objetivo fuera la instauración de 

una república islámica. Esta formación, a excepción de la Kabilia y otras zonas 

bereberes, gozaba de un gran apoyo popular, especialmente en Argel donde los jóvenes 

se encontraban en un estado de desmoralización y frustración agravado por la 

corrupción política existente (Addi, 1994: 113) que los hacía más vulnerables a este tipo 

de organizaciones. 

Salhi sostiene que, aunque existían ciertas “pasarelas” entre el reformismo y el 

islamismo, no se puede afirmar que uno sea la consecuencia necesaria del otro (2004: 

37-38), sobre todo teniendo en cuenta que el principal objetivo de los reformistas era 

“modernizar mediante el saber”, algo que no compartían los islamistas. Sin embargo, la 

amenaza islamista paradójicamente provocó un acercamiento entre los agentes 

religiosos tradicionales y la burocracia religiosa tendente a volver a la religión 

tradicional. Este acercamiento dio lugar, en mayo de 1991, unos meses antes de 

desencadenarse la violencia islamista, al primer seminario nacional de jefes de zagüías 

(Salhi, 2004: 38).  

                                                           
268 Unión para la Cultura y la Democracia. 
269 Frente Islámico de Salvación. 
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El triunfo electoral del FIS en la primera vuelta de las elecciones de diciembre 

de 1991, y la intervención del ejército en enero de 1992, poniendo fin al proceso 

electoral dieron paso a uno de los períodos más sangriento de violencia islamista de la 

Argelia contemporánea, conocido como “la década negra”, que, culminó, tras cobrarse 

las vidas de miles de personas270, con la elección del presidente Bouteflika en 1999271 y 

la proclamación de su ley de amnistía para los combatientes (Salhi, 2004: 6).  

A finales de los años 90 la actividad ritual volvió a recuperar la visibilidad sobre 

todo a causa de la relajación del control oficial sobre las instituciones tradicionales. Sin 

embargo, la burocratización religiosa y la voluntad del Estado de situar a estas 

instituciones bajo tutela acabaron entrando en conflicto con las comunidades locales que 

no aceptaban la presencia de funcionarios externos a la Kabilia, obligando a que se 

reclutasen personas originarias de la región que dominaran la lengua kabilia para 

utilizarla en los sermones religiosos (Salhi, 2004: 39). En consecuencia, la mayor parte 

de la red religiosa continuó siendo gestionada por las mismas comunidades locales. Por 

eso, a mediados del siglo XX las cofradías y morabitos volvieron a encontrarse en una 

situación similar a la que existía en el siglo XIX. Prueba de ello serán los numerosos 

peregrinajes a lugares santos como Sidi Ali ou Moussa, Oudriss, Cheikh Mohand, 

Cheikh Arab ou Jeddi Menguellet (Chachoua, 2001: 231). 

No obstante, la presión islamista también se hizo sentir en la Kabilia, aunque en 

menor medida que en otras zonas de Argelia. Existen numerosos testimonios como el de 

la mezquita Cherfaoui, en Tizi Ouzou, en la que un imam formado en la Kabilia 

consiguió hacer frente al islamismo radical utilizando en sus sermones la lengua kabilia 

y amparándose precisamente en el estilo religioso tradicional (Salhi, 2004: 405). 

También destaca la actitud de los Iflissen El Bahr, que, ante la provocación del 

representante del FIS, Abassi Madani, de construirse una casa en un territorio kabilio 

simbólico enclavado en la trayectoria de tres santos kabilios, Sidi Khaled, Sidi Daoud y 

                                                           
270 “Los argelinos han sufrido formas múltiples de violencia desde el golpe militar en enero de 1992. El 

número de muertos, heridos torturados, desaparecidos, huérfanos, desplazados, etc. no ha sido establecido 

y varía según las fuentes. Los servicios públicos ocultan las víctimas de la violencia de Estado, mientras 

que las ONG solo pueden deducir cifras a partir de testimonios y de los censos qui de ahí surgen” 

(Mellah, 2004: 4). 
271 Véase el discurso de Said Sadi, presidente del RCD, llamando al boicot de las elecciones 

presidenciales de abril de 1999, [en línea URL: http://www.algeria-watch.org/farticle/presid/presid3.htm].  

En estas elecciones, en la Kabilia se produjo una tasa de abstención electoral del 90% lo que evidenciaba 

el distanciamiento entre esta zona y el resto del Argelia (Pérez González, 2005: 3). 
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Sidi Boubekeur, la demolieron en 1991 como prueba de su resistencia ante el avance del 

radicalismo (Salhi, 2004: 410). 

En consecuencia, en un período de tiempo relativamente corto, la sociedad 

kabilia fue objeto de profundas transformaciones. Entre estos cambios, la consideración 

del islam como religión del Estado, provocó el distanciamiento del islam tradicional 

alejado de cuestiones políticas. Sin embargro, aunque el éxodo rural, la emigración272 y 

la implantación de la escuela pública273  acabaron transformando radicalmente esta 

sociedad originariamente campesina, la religión musulmana no ha dejado de estar 

presente entre los kabilios, aunque haya cambiado también la forma de llevar a cabo la 

práctica religiosa.    

V.2.- LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO PRIVADO 

 

El primer efecto de la colonización fue que los “indígenas musulmanes o 

judíos”, incluidos por lo tantolos kabilios, fueron considerados “franceses”, aunque no 

gozarían de los derechos civiles y políticos consustanciales a esa nacionalisd (Weil, 

2005: 95).  En virtud del Senado-consulto de 14 de julio de 1865274, y su decreto de 

aplicación de 21 de abril de 1866, estos “indígenas musulmanes” podían optar, por la 

aplicación de las leyes francesas, y la consecución de la plena ciudadanía francesa vía 

“naturalización”, pero siempre y cuando renunciaran en materia de estatuto personal a 

las leyes musulmanas (Pruvost, 2002: 128-129).  Los que no optaran por dicha 

“naturalización”, seguirían siendo considerados franceses nominalmente, pero 

“indígenas”, y por lo tanto su situación sería de inferioridad frente a los ciudadanos 

franceses ya que se les aplicaría una especie de legislación de excepción, conocida 

como “código del indígena”, que no respetaba los principios generales del derecho 

francés y que otorgaba a los colonizadores unas prerrogativas exorbitantes. Aun así, los 

propios franceses reconocían que eran muy pocos los autóctonos que optaban por la 

“naturalización” ya que sentían gran arraigo por su estatuto personal. Pese a esa 

                                                           
272Véase: DIRECHE-SLIMANI, Karima (2004): “Kabylie: L'émigration kabyle”, Encyclopédie berbère, 

26 | Judaïsme – Kabylie, pp. 4046-4050, [en línea URL: http://encyclopedieberbere.revues.org/1428  ]. 
273 Véase: LACOSTE-DUJARDIN, Camille (2001):  “Géographie culturelle et géopolitique en Kabylie. 

La révolte de la jeunesse kabyle pour une Algérie démocratique”, Hérodote 4, nº103, pp. 57-91 [en línea 

URL : www.cairn.info/revue-herodote-2001-4-page-57.htm.].  
274 “El indígena musulmán es francés; sin embargo, continuara rigiéndose por la ley musulmana”, art. 1 

del Senado-consulto de 14 de julio de 1865 sobre el Estado de las Personas y la Naturalización en Argelia 

[en línea: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5494280d/f412.image ]. 
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circunstancia las autoridades coloniales275 estimaban que la situación cambiaría en el 

futuro y que el aumento de las naturalizaciones acabaría constituyendo “un peligro” 

para “el mantenimiento de su soberanía”. En este tema queda patente la encrucijada ante 

la que se encontraban los franceses, reconocer el estatuto personal local musulmán, o 

mantener a los musulmanes en una situación de ciudadanía de segunda clase si no 

renunciaban a dicho estatus. 

 Por ley de 23 de marzo de 1882 se decidió establecer un estado civil para los 

musulmanes argelinos, cuyo primer tropiezo fue la necesidad de atribuir un nombre 

patronímico, algo a lo que los argelinos no estaban habituados. A partir de esta ley será 

obligatoria la inscripción de nacimientos, muertes, matrimonios y divorcios. 

Posteriormente se completará esta norma con la ley de 2 de abril de 1930 que impondrá 

la obligatoriedad de inscribir también la repudiación y el divorcio judicial por 

consentimiento mutuo. 

La situación trató de mejorarse con normas como la conocida como Ley Jonnart, 

de 4 de febrero de 1919, por la que se concedían algunos derechos políticos, 

especialmente el acceso a empleos en la función pública local, a los “indígenas 

argelinos”, aunque siguieron existiendo una serie de empleos recogidos en la citada ley 

vetados para ellos. Esta norma creó además un nuevo procedimiento de acceso a la 

plena nacionalidad francesa, pero fijando tales condiciones que en la práctica resultaba 

incluso más restrictiva que el Senado-consulto de 1865, por lo que no obtuvo los efectos 

deseados (Weil, 2005:104). En el seno de la sociedad tradicional kabilia la citada ley 

provocó que de nuevo se reavivaran las alianzas entre grupos y que reaparecieran los 

odios y rencillas familiares. Por otro lado, la Ley Jonnart no contemplaba de facto a las 

mujeres puesto que ni, en la misma metrópoli, las mujeres tuvieron reconocido el 

derecho de voto hasta 1944, lo que refleja que las mujeres argelinas no eran tenidas en 

cuenta en ninguna de las categorías de ciudadanos existentes en la época colonial.  Su 

estatus estaba relegado “al domininio privado de la familia musulmana” (Pérez Beltrán, 

1997: 247). 

A pesar de que, mas tarde, la Constitución de 7 de octubre de 1946 reconocerá 

finalmente la ciudadanía francesa a todos los que procedan de los Territorios de 

Ultramar, no será hasta la limitación de las diferencias en materia electoral, con la 

promulgación de la Ordenanza de 15 de noviembre de 1958, cuando se consiga por fin 

                                                           
275 FR ANOM 915/64. 
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unificar a toda la población como ciudadanos “plenamente franceses”, aunque ya con la 

amenaza de la guerra de independencia en marcha desde 1954 y el proyecto de creación 

de la nueva identidad argelina en marcha. 

V.2.1.- MODIFICACIONES DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD DE LA TIERRA 

 

 Uno de los ámbitos que más sufrió los efectos de la colonización francesa fue el 

relativo al régimen de la propiedad de la tierra, que además estaba estrechamente 

relacionado con la costumbre, por lo que las mutaciones sufridas tuvieron un importante 

impacto a nivel social. 

En Kabilia, las tierras estaban prácticamente excluidas de la circulación 

(Bourdieu, 2008: 198). La propiedad o mulk276, consistía en una propiedad indivisa 

familiar, lo cual favorecía la desheredación femenina en la época tradicional, ya que no 

existía el concepto actual de propiedad privada, sino de propiedad familiar, transmisible 

exclusivamente por vía agnaticia.  

Además, existían otros bienes comunales, o tierras ʽarš, propiedad de grupos 

tales como la tribu o el pueblo; y bienes sujetos a ḥubus. En la Kabilia, existía incluso 

un ḥubus específico o consuetudinario que se distinguía de la institución malikí. Se 

trataba de un ḥubus instituido en favor de la mujer para que ésta disfrutara en vida del 

usufructo de la propiedad. Una vez la beneficiaria fallecía, el bien, volvía a pasa a la 

situación de bien mulk, es decir, de propiedad indivisa familiar (Surdon, 1936: 434).  

Las propiedades sujetas a ḥubus, que como ya hemos adelantado, suponían a 

principios del siglo XIX, la mitad de las tierras argelinas, constituirán uno de los 

objetivos de las autoridades francesas. Esta institución piadosa impedía a los franceses 

comprar libremente los terrenos en el mercado oficial lo cual era visto por los 

colonizadores como un obstáculo al progreso social. Tras la conquista estos legados 

experimentaron una distinta evolución según estuvieran situados en el norte o en sur. En 

el norte, los ’aḥbās  públicos pasarían a estar bajo el dominio del Estado a partir del 7 

de diciembre de 1830, aunque esta cuestión no produjo los frutos deseados por los 

                                                           
276 Del árabe, ملك , propiedad, posesión. La terminología usada para distinguir los tipos de propiedad sobre 

las tierras, en concreto, los términos tierras mulk y tierras ‘arš, no eran utilizados por la población 

autóctona, sino que fueron una “invención” de los colonizadores franceses. Si bien, eran términos 

conocidos en el derecho islámico y en la lengua árabe, no se les daba el uso que las autoridades coloniales 

introdujeron. En este sentido se expresaba un comisario encargado de delimitar las tierras en 1890 cuando 

reconocía que “cuanto más vivimos con los indígenas más convencidos estamos de que jamás han 

comprendido nuestros términos melk y arch” (Guignard, 2013: 50). La cuestión es que finalmente “los 

estatus « melk » y « arch » acaban imponiéndose como una tradición precolonial” (Guignard, 2013: 68). 
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franceses que se vieron obligados a promulgar nuevas normas al respecto. El Estado, 

como contrapartida de esta medida, se haría cargo de los gastos relacionados con el 

culto y con los bienes ligados al mismo. Algunas normas como la ordenanza de 1 de 

octubre de 1844, la ley de 16 de junio de 1851 o el decreto de 30 de octubre de 1858, 

suprimieron la inalienabilidad de los ’aḥbās privados y la jurisprudencia acabo 

reconociendo incluso que el Estado sería el beneficiario final de los bienes sujetos a esta 

figura cuando se extinguieran los demás beneficiarios. En el sur, de manera general, los 

’aḥbās  públicos fueron respetados yendo a parar sus ingresos a los establecimientos 

religiosos, como sucedía en Mzab (Bleuchot, 1999: 5). Pero, cuando realmente se 

desnaturalizó esta figura fue a partir de 1871, como consecuencia de la insurrección 

kabilia que tuvo lugar en dicha fecha.   

 En represalia por el levantamiento muchas tierras fueron ofrecidas a los nuevos 

colonos, principalmente a más de mil familias venidas de Alsacia y Lorena. Estas tierras 

tenían una superficie aproximada de 500.000 hectáreas277 (Battache, 2010: 163). Este 

secuestro colectivo de las tierras provocó a su vez un éxodo hacia el interior, a zonas 

más pobres o a países como Túnez o Siria, además de los kabilios que fueron 

deportados a zonas lejanas del extranjero como Nueva Caledonia entre otras. 

La promulgación del decreto ley de 26 de julio de 1873, conocido como Ley 

Warnier, implicó que todas las tierras, con independencia del estatus de sus propietarios, 

estarían a partir de entonces sujeta a la ley francesa, menoscabando los derechos reales 

musulmanes con respecto al Código Civil francés (Sainte-Marie, 1975: 62). Esta norma, 

que pretendió “afrancesar” la propiedad musulmana, a la larga sería un fracaso. Las 

dificultades en su aplicación, la imposibilidad de garantizar la seguridad inmobiliaria a 

los colonos, la especulación generada, y la falta de identificación de la situación de los 

terrenos, fueron las principales razones que impidieron que prosperase y que poco a 

poco fuera cayendo en desuso. En muchos casos los límites de la tierra lo constituían 

simples montones de piedras o setos vegetales lo que dificultaba su identificación 

(Guignard, 2013: 52). De hecho, en la Kabilia del Djurdjura, y en concreto en las 

comunas mixtas de Haut Sebaou, Fort National, Djurdjura y Dra El Mizan los primeros 

estudios acerca de la propiedad de las tierras se llevaron a cabo con posterioridad a 1887 

(Sainte-Marie, 1976: 119) y los resultados no resultaron muy fiables.  

                                                           
277 Equivalentes a 5000 kms2. 
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El primer efecto de esta medida para la población kabilia fue el 

desmembramiento de las tierras indivisas, pasando los propietarios de los terrenos a 

convertirse en asalariados, viéndose obligados muchos campesinos incluso a hipotecar o 

a vender a bajo precio sus terrenos (Battache, 2010: 164), lo cual implicaba también la 

destrucción de la sociedad tribal. La gestión de las tierras mulk planteó muchos 

inconvenientes, tanto para colonizados como para colonizadores, ya que implicaba 

determinar inicialmente cuál era el derecho de cada individuo en el seno de la propiedad 

familiar. Aquí los franceses se encontraron con el inconveniente de que las sucesiones 

no se materializaban y lo más habitual era seguir manteniendo la tierra indivisa durante 

generaciones, sin contar con los contratos orales que pudieran recaer sobre dichas 

tierras. Para acabar con esta situación los franceses tenían que proceder a la elaboración 

de árboles genealógicos y realizar la partición de la herencia lo cual llevaba a un 

desmembramiento excesivo de la propiedad y en muchos casos a la asignación de partes 

ridículas carentes de valor. Esta situación se habría visto aún más agravada de haber 

introducido los derechos sucesorios de las viudas que habrían permitido un mayor 

desmembramiento y la introducción de “extranjeros” en las tierras familiares, sin 

embargo, en este caso concreto para evitar querellas familiares se optaba por preservar 

la indivisión (Sainte-Marie, 1975: 65-67). Aun así, las particiones y asignaciones de 

tierras hechas por los franceses estuvieron sujetas a numerosas reclamaciones que 

ponían de manifiesto que el sistema propuesto no producía los efectos deseados, sobre 

todo a partir de 1887278 en que la autoridad colonial decidió proceder a la partición de 

oficio de las tierras si no era posible lograr el acuerdo de los interesados. 

En el caso de las tierras comunales los efectos de la colonización se hicieron 

sentir incluso con más fuerza ya que, si bien lo poderes de los franceses sobre tierras 

mulk eran muy amplios, sobre las tierras ‘arš eran “casi discrecionales” (Sainte-Marie, 

1975:72).  Con el objetivo de acabar también con estas tierras comunales, y convertirlas 

en propiedades particulares, gestionadas de acuerdo con la legislación inmobiliaria 

francesa, se pasó por alto el hecho de que en las sociedades tradicionales tribales como 

la kabilia no era corriente el recurso a la compraventa de tierras, ni el recurso, como 

hemos visto, a la propiedad privada. Algunos de estos bienes comunales como pastos o 

bosques, incluso eran disfrutados por distintas tribus. Para acceder a la propiedad de 

estas tierras había que demostrar el disfrute de las mismas por al menos cinco años, 

                                                           
278 Ley de 28 de abril de 1887 e instrucción de 10 de noviembre de 1887. 
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había que ser originario del aduar y contar con medios para su cultivo. De no cumplirse 

estos requisitos las tierras no atribuidas pasarían al Dominio del Estado ya que el 

objetivo de la ley era “agrandar las reservas demaniales y facilitar la creación de centros 

de colonización” (Sainte-Marie, 1975: 72). 

Existían además otros tipos de bienes como los conocidos como mechmel (sic.) 

cuyos beneficios se destinaban a obras de interés común (Sainte-Marie, 1976: 120). Este 

tipo de bienes, cuya administración recaía en la tajmaɛt podían comprender desde 

tierras, hasta árboles frutales, molinos, huertos o cualquier otro objeto. A veces, los 

administradores, cuando trataban de realizar sus informes, sobre la delimitación de los 

terrenos, desconocían las costumbres kabilias, y se llegaban a producir auténticas 

usurpaciones, como en el caso de las tierras donde existían restos de tumbas en desuso, 

que, aun siendo normalmente terrenos privados, eran confundidos por los 

administradores que los consideraban públicos, e incluso llegaban a acusar a los kabilios 

de falta de respeto hacia los cementerios (Sainte-Marie, 1976: 123). Todos estos bienes 

sufrirán las consecuencias de la colonización francesa, que no realizaba tantas 

distinciones y que los sometió a una nueva gestión en manos de los administradores de 

las comunas, desposeyendo a los miembros de las comunidades locales de sus legítimos 

ingresos. De hecho, todas las novedades y modificaciones introducidas en el régimen 

jurídico de la propiedad territorial se hicieron “en interés de la colonización” (Sainte-

Marie, 1976: 143). Esta ley, completada por la posterior de 28 abril de 1887, parecía 

“atacar a la esencia misma de la sociedad rural argelina: las solidaridades de grupo y 

familiares que se expresaban notablemente por el uso de los bienes comunales y por la 

indivisión”. Por ello se calificó a la ley de “nefasta para las poblaciones afectadas” 

(Sainte-Marie, 1975: 63). Aun así, la inercia del mundo rural que, una vez que la 

autoridad francesa pasaba por sus tierras, trataba en la medida de lo posible de volver a 

la situación de indivisión tradicional de sus tierras (Sainte-Marie, 1975: 82). 

Sin embargo, entre la documentación existente en los archivos de la época 

colonial, se conserva una circular279  que plantea un efecto derivado de la citada ley, que 

es de interés para nuestro estudio. Se daba la paradoja de que esta norma que suponía un 

golpe a la organización tribal, sin embargo, otorgaba a las mujeres unos derechos de los 

que se habían visto privadas hasta entonces. En concreto, se les reconocía el derecho a 

adquirir la propiedad resultante del reparto de las tierras colectivas. La circular, fechada 

                                                           
279ANOM, ALG 91505/148 : Commune Mixte d’Algérie Haut Sebaou: Propriété indigène : Autres Actes 

et documents : droit des femmes 
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el 3 de agosto de 1877, iba dirigida al General Lugarteniente de la División de Dellys y 

en ella se recogía la opinión del Gobernador General sobre la cuestión. El citado 

Gobernador consideraba que la aplicación de la ley no estaba siendo bien entendida ya 

que algunos funcionarios no admitían que las mujeres pudieran convertirse en 

propietarias de estas tierras a no ser que fueran ellas mismas las que las cultivaran. Por 

ello, con ocasión del Consejo de Gobierno celebrado el 28 de junio de 1877 se 

adoptaron los siguientes principios, tendentes a aclarar la situación: 

-La mujer será considerada con derecho para ejercer el disfrute efectivo del 

suelo, aun el caso de que no se encuentre en posesión efectiva del mismo. 

 -La mujer puede tener derecho a una parte de la propiedad. 

 -Dicha parte será determinada “conforme a las costumbres de la tribu”. 

 Este último principio, ya de por sí resultaba problemático porque, precisamente, 

según la costumbre de la tribu, lo más habitual era que la mujer no pudiera ser 

propietaria de la tierra. Sin embargo, a efectos prácticos, desconocemos realmente 

cuántas mujeres pudieron llegar a beneficiarse de este reparto.  

 El caso es que finalmente la Ley Warnier no obtuvo los frutos esperados debido 

principalmente a la dificultad o imposibilidad de “imponer un derecho importado a una 

sociedad coherente, con bases económicas, organización y principios jurídicos 

profundamente diferentes” (Sainte-Marie, 1975: 83). En general, y con respecto al resto 

de tierras del norte de Argelia, la Gran Kabilia fue la zona en donde más tarde se 

dejaron sentir los efectos de la colonización rural, principalmente por la escasez de 

tierras, excepto en las planicies – valles del Soummam y del Sebaou- donde fueron 

atribuidas a los centros oficiales de colonización. Sin embargo, como balance final, la 

colonización rural no triunfó en Kabilia ya que la mayoría de los agricultores 

desposeídos en el marco del secuestro inmobiliario de 1871 recuperaron sus tierras 

recomprándoselas, ya fuese a los colonos a los que les habían sido atribuidas 

oficialmente o al Estado, o continuaron cultivando, a cambio del pago de un alquiler a la 

autoridad colonial, las zonas secuestradas que no eran susceptibles de establecer centros 

de colonización (Mahé, 2006: 205). Este último punto, la recompra masiva e “inédita” 

de tierras por los agricultores expropiados, pone de manifiesto el apego de los kabilios a 

su tierra que fue determinante para hacer fracasar los intentos de llevar a cabo una 

política agraria en la zona (Mahé, 2006: 210). 

 A partir de la independencia, con la instauración de un régimen socialista, la 

propiedad privada estuvo muy limitada, dándose prioridad a la gestión de los bienes 
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demaniales.  La puesta en marcha a partir de 1974 de la Revolución Agraria, tan 

esperada en el resto de Argelia, no produjo prácticamente efectos en la Kabilia. En 

primer lugar, porque recayó sobre las tierras que antes de la independencia estaban en 

manos de los colonos, lo cual en Kabilia no tuvo repercusión por la recompra masiva de 

terrenos acaecida antes de la independencia. En segundo lugar, porque el conjunto de la 

población kabilia había “abandonado masivamente la agricultura” (Mahé, 2006: 452). 

De hecho, los agricultores que aún estaban desposeídos de tierras ni siquiera aceptaron 

las parcelas que se les ofrecían ni quisieron asociarse a las granjas del nuevo Estado 

argelino que no había conseguido ganarse la legitimidad en la zona. 

Habrá que esperar a 1975, a la ordenanza 75-74 de 12 de noviembre280, por la 

que se crea el Catastro General y se instituye el Registro de la Propiedad. Sin embargo, 

los efectos deseados con esta ordenanza tampoco se conseguirán porque para poder 

escriturar una propiedad era necesario que con anterioridad todas esas propiedades 

estuviesen identificadas, cosa que no era posible porque muchos de los terrenos ni de las 

propiedades estaban escriturados y delimitados formalmente. El 13 de agosto de 1983 

será promulgada la Ley 83-18 de accesión a la propiedad de tierras agrícolas281 pero, de 

hecho, será en 1989 cuando se cree la Agencia Nacional del Catastro mediante el 

decreto ejecutivo 89-234282. Esta Agencia será la encargada de realizar las operaciones 

técnicas (delimitación, topografía, inventarios, comprobación de los datos de antiguos 

registros de propiedad, etc.) que permitan efectivamente poner en marcha el Catastro 

General.  

 Todas estas mutaciones en lo referente a la propiedad de la tierra tuvieron un 

efecto directo sobre la organización y las relaciones sociales. Tras la independencia ya 

no se volvería al estado anterior, y los nuevos reagrupamientos modificaron los valores 

rurales y familiares. La propia autoridad del padre será puesta en cuestión por los hijos, 

“más dispuestos a llenar la olla si consiguen un empleo exterior” (Guignard, 2017: 12), 

que a dedicarse a los empleos tradicionales. En este nuevo escenario, “la casa se ve 

desprovista de toda protección”, campesinos y ciudadanos tienen que aprender a 

convivir lo que implicará roces y conflictos, y las mujeres sufrirán con más fuerza esta 

situación al verse confrontadas a una nueva situación.  En este contexto, prácticas como 

la desheredación se tendrían que haber visto afectadas, pero, sin embargo, se 

                                                           
280 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/alg4498.pdf  
281 http://www.onta.dz/IMG/pdf/loi_83-18-2.pdf  
282 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/alg3497.pdf  
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mantuvieron, aunque cada vez fuera más difícil considerarla como una manera de 

preservar el patrimonio familiar, ya de por sí, modificado por las circunstancias. 

Paradójicamente, ante este panorama de desmoralización, y salvo casos excepcionales 

de algunos kabilios que deseaban la emancipación económica aún a costa de 

desestabilizar la estructura familiar, la indivisión familiar se vuelvió a reactivar con el 

objetivo de explotar la propiedad conjuntamente. Este fenómeno, consistente en 

estrategias familiares se hizo más evidente a partir de los años 80 con la liberalización 

de la economía. De este modo, gracias a la “inercia del espacio con respecto a la 

sociedad”, se consiguieron mantener “adaptados al mundo «moderno» los valores 

«tradicionales»” (Guignard, 2017:13), pero la mujer no fue partícipe de dicha 

modernización. 

V.2.2.- EL DERECHO CONSUETUDINARIO KABILIO TRAS EL DECRETO DE 29 

DE AGOSTO DE 1874 Y LOS INTENTOS POSTERIORES DE ABROGAR LA 

DESHEREDACIÓN  

 

Entre 1857 y 1871, la autoridad francesa había mantenido su compromiso de 

respetar la aplicación de la costumbre o derecho tradicional kabilio (Surdon, 1936: 61). 

Por este motivo, uno de los líderes del movimiento reformista surgido años más tarde, 

Ben Badis, llegaría a acusar a Francia de “regenerar las costumbres kabilias intentando 

alejar a los kabilios del islam” (Salhi, 2004: 255). 

 En principio se respetaron las principales prerrogativas de la única institución 

depositaria de poderes en la Kabilia, la antigua ǧamāʻa o tajmaɛt, entre las que 

destacaba el conocimiento de los asuntos civiles. Sin embargo, la tajmaɛt es la que más 

sufrirá las consecuencias de la colonización. Sus poderes administrativos se 

mantuvieron intactos, pero se los sometió al control de la administración francesa. Sin 

embargo, en el ámbito donde las mutaciones fueron más evidentes fue en el marco de 

sus competencias judiciales ya que desde un principio se les retiró la competencia para 

conocer los delitos graves, o sea, el derecho penal, que fue atribuido a la competencia de 

los tribunales franceses.  

La figura del ’amīn también experimentó cambios ya que, si bien sus 

atribuciones no variaron, su mandato fue limitado a un año, debiendo dar cuenta a la 

autoridad francesa de lo que sucediera en el pueblo y convirtiéndose en agente de 

ejecución de las decisiones del poder colonial. Asimismo, se creó una nueva figura, el 

amin el-oumena  (sic.) que, si bien no intervenía en los asuntos del pueblo, era el 
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“agente de la autoridad francesa en la tribu” (Hanoteau y Letourneux, 2003, t, II, 96-

97).  

La fuerte represión que siguió a la insurrección de 1871 supuso un verdadero 

punto de inflexión ya que provocó la desorganización total las asambleas populares. Las 

tribus que habían apoyado este levantamiento popular fueron sometidas a impuestos en 

función de su grado de implicación (Battache, 2010: 163).  A partir de esta fecha, y en 

el plano político, se estableció un nuevo régimen civil que provocó transformaciones 

notables en la administración local. Desaparecerán los círculos militares y se crearán 

circunscripciones más estrechas: las comunas de pleno ejercicio, en donde existirá el 

mínimo de población europea suficiente para establecer consejos municipales similares 

a las comunas francesas y; las comunas mixtas donde la población europea era casi 

inexistente. Esta nueva organización afectará de manera desigual a la Kabilia en función 

de la población europea establecida en cada zona (Mahé, 2006: 204). 

El decreto de 29 de agosto de 1874, que reorganizó la justicia en Argelia, privó a 

las asambleas de sus atribuciones tradicionales, estableciendo una nueva organización 

judicial en la Kabilia con la creación de los jueces de paz franceses, así como con la 

instauración de unas efímeras asambleas de justicia especiales formadas por doce 

miembros, generalmente notables, y un presidente funcionario (Gahlouz, 2011: 61-63). 

Esta figura de la tajmaɛt   de los doce fue considerada una asamblea “fantoche 

convertida en instrumento de dominación” y por ello experimentó en Kabilia un fuerte 

rechazo del que incluso los poetas se hicieron eco (Abrous, 2011: 4).  

Se atribuyó a los tribunales de Tizi Ouzou y Bujía, la competencia ordinaria en 

todos los asuntos, salvo en los territorios kabilios arabizados en los que se mantuvo la 

competencia de los antiguos cadíes, y en el caso especial del cerco de Fort National 

donde se mantuvieron las asambleas de justicia que acabaron finalmente siendo 

suprimidas por decreto de 21 de septiembre de 1880 (Massonié, 1910: 110). 

Lo más destacable, no obstante, de la implantación de los jueces de paz en la 

Kabilia es que éstos tuvieron que seguir aplicando la costumbre kabilia, mientras que el 

procedimiento judicial era el mismo que se utilizaba ante los tribunales musulmanes 

(Massonié, 1910: 115). En concreto, conforme al decreto de 1874, la costumbre bereber 

continuó siendo aplicada en materia de estado personal y en materia mobiliaria e 

inmobiliaria, pero siempre y cuando los inmuebles no pertenecieran a franceses 

(Massonié, 1910: 111). De este modo, los derechos consuetudinarios locales, como el 



241 
 

kabilio y el ibadí, que mantenían la inferioridad jurídica de la mujer, con prácticas como 

la desheredación de las mujeres, fueron reconocidos por los tribunales franceses.  

Sin embargo, en la práctica el derecho musulmán fue el que finalmente se aplicó 

en gran parte del territorio kabilio, como sucedió con Bujía, Tizi Ouzou, en Beni 

Hinoun y en At Sellam (Hacoun, 1921: 131) y otras zonas como parte de Dellys, de 

Bordj Menaiel y de Dra El Mizan. En opinión de algunos autores como Hacoun (1921), 

este abandono de la costumbre se debió a su “cristalización” fruto de una mala 

aplicación de la ley kabilia por los tribunales coloniales (Hacoun, 1921: 66-70). Estos 

últimos habrían aplicado los cánones recopilados por Hanoteau y Letourneux como si 

su obra se tratara de un auténtico código legal inmutable y como si las costumbres 

locales de un pueblo tuvieran un carácter general, lo cual se había agravado al privar a 

las asambleas tradicionales de sus competencias ya que se vieron imposibilitadas para 

hacer evolucionar al derecho kabilio (Hacoun, 1921: 33-38). Los franceses no 

consideraron la cuestión de qué costumbre concreta es la que debía ser aplicada en cada 

supuesto ya que, al comprometerse a respetarla en bloque, no previeron la dificultad de 

que, al tratarse de unas normas eminentemente orales, no estaba claro cómo habría que 

alegarlas en los tribunales. Por ello, recurrieron a las compilaciones realizadas por los 

autores franceses, lo que provocó que, al generalizarse su aplicación, se desvirtuara su 

naturaleza local. No obstante, no se puede ignorar el hecho de que toda la información 

de que disponemos sobre la organización kabilia proviene prácticamente de los autores 

franceses, por lo que esta idea de la “cristalización” del derecho consuetudinario kabilio 

también puede haber sido una invención colonial para dar por sentada la pérdida de 

competencias de la tajmaɛt  . 

Pero las asambleas tradicionales siguieron de facto y de algún modo 

manteniendo su actividad a pesar de la intromisión francesa lo cual les permitió 

sobrevivir hasta nuestros días (Chaker, 1989 :353-354). Algunos autores como Morizot 

(1962), antiguo administrador de Servicios Civiles en la comuna de Fort-National, 

pusieron de manifiesto esta existencia subterránea de las asambleas populares al final 

del período colonial. Según este autor, las asambleas estaban organizadas en este 

período a dos niveles. En el nivel superior existía la organización oficial, es decir, la 

municipalidad francesa, que gestionaba los intereses generales de la circunscripción. En 

los niveles inferiores, en cada pueblo, existían “organismos ocultos, las asambleas que 

disponían de recursos propios, producto de las multas (ocultas); que tenían sus agentes 

de ejecución”. Estas asambleas continuaron gestionando los asuntos locales y, de hecho, 
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los poderes de policía, detentados por la autoridad colonial, estaban en realidad en poder 

de colectividades locales que “velaban por la aplicación de los cánones, no dudando en 

renovarlos en caso de necesidad, gozando generalmente de una autoridad más real que 

cualquier agente jurado” (Morizot, 1962: 124). 

Por lo tanto, tras la insurrección de 1871, nos encontramos con tres tipos de 

ordenamientos y de jurisdicciones en la Kabilia: los jueces de paz franceses, que 

aplicaban el derecho francés (a las materias no reservadas a la costumbre bereber); los 

cadíes de los tribunales musulmanes o maḥākim283, que aplicaban el derecho musulmán 

malikí y en menor medida hanafí y; la tajmaɛt , que aplicaba la costumbre kabilia. Esta 

situación se terminó con un Decreto de 7 de enero de 1883 que declaró que la única 

jurisdicción competente sería la de los jueces de paz franceses que contarían con los 

cadíes-notarios como agentes de ejecución (Surdon, 1936: 63). Sin embargo, esta norma 

solucionó el problema de la diversidad de jurisdicciones, pero mantuvo la pluralidad de 

ordenamientos jurídicos. 

En una nota284 conservada en los archivos de Ultramar, referente a los efectos de 

la aplicación de otra norma promulgada por la autoridad colonial, la ley de 4 de febrero 

de 1919, los franceses manifestaban su preocupación por la pervivencia de las 

asambleas tradicionales y por la tendencia kabilia al autogobierno. De hecho, según 

consta en el citado documento, consideraban a los kabilios una “fuerza política 

extremadamente potente y eminentemente peligrosa”, por lo que recomendaban 

colaborar con ellos para canalizar esta fuerza, pero manteniéndolos bajo una “estrecha 

vigilancia”  

Por otro lado, en cuanto a la vigencia de las costumbres locales, la 

administración francesa acabó promulgando un nuevo decreto el 11 de junio de 1919, 

que establecía que “la costumbre sería revisable en caso de violación del derecho 

natural”. Sin embargo, esta medida no provocó ningún efecto entre los kabilios que no 

se sentían concernidos por el legislador francés (Hacoun, 1921: 73). De hecho “el 

bereber de costumbre no tiene en cuenta ningún sistema jurídico que no case 

directamente con la costumbre”, y precisamente es al alejarse de la costumbre cuando 

“ésta se pone a funcionar automáticamente” (Surdon, 1936: 71-72). 

La naturaleza local y mutable del derecho tradicional kabilio no fue bien 

entendida por las autoridades francesas como pone de manifiesto su deseo de codificar 

                                                           
283 Del árabe, محاكم, plural de محكمة , maḥkama. 
284 FR ANOM 915/64: Carpeta “Kanouns kabyles”. 
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los cánones para facilitar su aplicación. Entre la documentación existente en los 

Archivos de Ultramar se conserva una carta285, que el Subprefecto de Tizi Ouzou 

remitió al Prefecto de Argel el 17 de abril de 1929, expresando su opinión acerca del 

deseo que había manifestado la Sección kabilia de la Delegación indígena de las 

Delegaciones Financieras, instando a la creación de una comisión que se encargase del 

estudio y codificación de los cánones a la vista de su eventual aplicación por medio de 

ordenanzas municipales. Aunque el funcionario reconoce que las leyes y los tribunales 

franceses deberían ser los únicos competentes, los cánones constituyen las normas por 

las que se rigen las poblaciones. Es más, admite que allí donde ni la policía rural ni la 

gendarmería pueden asegurar el orden, los sabios de los pueblos se encargan de 

asegurarlo. De hecho, si bien se manifiesta favorable a la creación de la citada comisión, 

considera que los kabilios lo verían como una intromisión inadmisible lo que enturbiaría 

las relaciones franco-kabilias, por lo que sugiere posponer su creación, por lo menos 

hasta después de festejar el centenario de la penetración francesa en Argelia. 

Por ello, ante las reiteradas “intromisiones ocultas” de las asambleas populares 

en los asuntos de la competencia de la justicia franceses, las autoridades no tendrán más 

remedio que distinguir entre el “canon penal” en sentido estricto y, el “canon 

costumbre” que afecta al estatuto personal y a la gestión de los asuntos propios del 

pueblo (los caminos, las fuentes, las inhumaciones, el ruido, etc.). Tratar de introducir 

modificaciones en este último canon provocaría un profundo trastorno ya que afectaría 

al honor y al amor propio de la familia y del pueblo, por lo que lo más prudente sería 

finalmente no inmiscuirse en estos asuntos.  

No obstante, aun cuando los franceses se comprometieron a respetar el “canon 

costumbre”, los conflictos fueron frecuentes, sobre todo porque este sistema comprendía 

también el mantenimiento de instituciones tradicionales que, aunque desprovistas de 

autonomía, seguían funcionando en los pueblos tal y como habían venido haciéndolo 

tradicionalmente.  

Como ejemplo de este conflicto podemos citar el caso de un litigio286 interpuesto 

en 1949 por el agricultor, Oussadi Ahmed ben Ali Azouaou, contra la comuna mixta del 

Djurdjura a consecuencia de los daños sufridos en sus tierras con ocasión de unos 

trabajos llevados a cabo para reparar el camino de acceso a la fuente, y realizados 

siguiendo las indicaciones del ’amīn de pueblo (Tasga-Meloul). Las autoridades 

                                                           
285 FR ANOM 915/64: Carpeta “Kanouns kabyles”. 
286 FR ANOM 915/128: Carpeta con procesos judiciales varios. 
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administrativas de la citada comuna no fueron consideradas responsables de los gastos 

ya que el ’amīn no podía actuar como representante legal de la administración, aunque 

en la práctica, según la costumbre kabilia, se tratara de un agente público encargado de 

ejecutar las decisiones de la asamblea. Pero para los franceses, un “agente 

consuetudinario” no podría ser reconocido como “oficial” si no había sido investido por 

la administración legal. 

V.2.2.1.-TENTATIVAS DE ABOLIR LA PRÁCTICA DE LA DESHEREDACIÓN 

 

La costumbre específica de desheredar a las mujeres también experimentará los 

efectos de la presencia francesa. Hacoun sostenía que la desheredación tenía como única 

justificación la avaricia de los hermanos y que por ello las propias elites kabilias 

acabarían con la práctica (Hacoun, 1921: 108-109). De hecho, este autor apreciaba 

cambios al constatarse la inclusión de las mujeres en los testamentos o la constitución 

de legados en su favor, (ibid.: 113) ya que, los kabilios “deseaban esta reforma” (ibid.: 

145), que se vio dificultada por el compromiso de los franceses de respetar la costumbre 

tal y como había sido codificada por Hanotaeu y Letourneux. En apoyo de esta teoría 

Chachoua (2001: 186) menciona al jurista G.H. Bousquet, quien no cesó a lo largo de 

todos sus trabajos de “burlarse del culto dedicado por los magistrados a la obra de 

Hanoteau y Letouneux. De hecho, esta cuestión fue objeto de un capítulo entero de su 

libro “Justice française et (les) coutumes kabiles, c.f. Bousquet 1950: «Un culte à 

détruire: l’adoration de Hanoteau et Letourneux», 7-18”. 

La naturaleza modificable y adaptable a las circunstancias de la costumbre se 

había puesto de manifiesto, de hecho, en una ocasión en la que se dejó sin efecto la 

desheredación femenina a consecuencia de una deliberación de 1818 de la tajmaɛt del 

pueblo de At Lahcene, de los At Yenni, a consecuencia de los efectos de una epidemia 

de peste (Rémond, 1927: n.68, 231). 

 Otro argumento más es el ofrecido por Mahé (2006: 280-286) que consideraba 

que la desheredación de la mujer se produjo como consecuencia de circunstancias 

excepcionales de crisis demográfica. Sin embargo, la recopilación de cánones kabilios 

de Hanoteau y Letourneux convirtió esta decisión puntual en un rasgo más de la cultura 

kabilia. Según este autor, a finales del siglo XIX unas delegaciones kabilias que 

negociaban con los franceses quisieron revisar los cánones para adaptar la situación de 
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la mujer al derecho musulmán, pero los franceses se negaron con el argumento de que 

habían prometido respetar dichos cánones tal cual, es decir, sin modificarlos. 

 Por otro lado, también hay constancia de voces kabilias autorizadas como la de 

Ibnou Zakri quien se hizo eco en su Risāla en 1903 de la situación desfavorable de las 

mujeres kabilias. Según él los tres aspectos de la condición femenina a reformar eran: la 

desheredación; el divorcio y la repudiación y; la viudedad.  

 Las mujeres que no se consideraban ni casadas ni divorciadas quedaban en un 

estado “de suspensión” que Zakri veía como doloroso e injusto. Con la viuda ocurría 

algo similar al ser tratadas, tras la muerte de su marido, como un bien más de la masa 

hereditaria. En su opinión la mujer kabilia era “explotada por la costumbre bárbara” 

(Chachoua, 2001: 185).  

Zakri sostiene en la Risāla que, en el caso de la desheredación, no se puede 

hablar de una “costumbre ancestral” al derivar de un acto que tuvo lugar en el siglo 

XVIII. Por ello, hace una llamada a los kabilios para que “alcen su voz” para proteger a 

“estos débiles seres” visto que el Estado no puede actuar “debido a su fidelidad al pacto 

concluido con los kabilios en el momento de su sumisión”, por el que se comprometían 

a respetar la costumbre287 (Chachoua, 2001:366). 

Por su parte Boulifa, que en un primer momento había considerado esta práctica 

como loable, finalmente acabó declarando que “es de desear, dado que la Kabilia es el 

país donde la tierra está más dividida, que el régimen un poco arbitrario y que 

absolutamente atenta a los derechos naturales de la mujer, desaparezca y que los 

kabilios, volviendo a su antigua concepción de la igualdad, permitan, conforme al 

espíritu de la justicia moderna, a sus hermanas que gocen de os mismos derechos de 

herencia que sus hermanos. Viviendo actualmente en seguridad total y aspirando al 

progreso moderno, la Kabilia puede sin temor borrar de sus qawānīn el artículo relativo 

a la desheredación de la mujer” (Boulifa, 1925: 265). 

Sin embargo, los intentos más claros de acabar con esta práctica tuvieron lugar a 

partir de 1948, cuando se puso en práctica un sondeo sobre el derecho de sucesión de las 

mujeres. 

                                                           
287 Este compromiso proviene de la promesa que el General Randon hizo a los At Iraten con ocasión de su 

capitulación en 1857, donde señalaba que los kabilios “podrían como en el pasado conservar sus 

instituciones políticas populares, dado que sus jefes sabían mantenerlos en paz” (Hannemann, 2003: 

XXXVI). 
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En los Archivos de Ultramar de Aix-en-Provence hemos podido acceder a un 

dossier288 que trata expresamente de esta cuestión. Por ello, vamos a desarrollar y a 

ordenar cronológicamente a continuación los puntos principales contenidos en dicho 

dossier donde además se ponen de manifiesto las tensiones sociales que existían en la 

Kabilia de aquellos momentos. Todo lo referido, a partir de ahora y hasta el final del 

presente apartado, está incluido en el citado dossier: 

Con ocasión de la promulgación del decreto de 19 de mayo de 1931 

(conocido como Ley Ricci), se había intentado mejorar la situación de la mujer 

kabilia de cara a la herencia, otorgándosele el derecho de heredar el usufructo, pero 

no la plena propiedad. Realmente esta norma no aportaba nada nuevo por lo que, el 

30 de julio de 1939, con ocasión de una conferencia pública en Tizi Ouzou, el 

delegado financiero Khiar, ya propuso suprimir este decreto y la costumbre kabilia 

para aplicar el derecho musulmán en toda la Kabilia. En torno a 1943/44 uno de los 

participantes en esta reunión, Salhi, es llamado ante la Comisión de Reforma 

Musulmana donde vuelve a reiterar la petición. Sin embargo, un tal Ouakli se hace 

recibir por dicha Comisión para expresar su oposición a la medida propuesta por 

Salhi alegando que éste era “un morabito de origen árabe y que en la Kabilia no 

hay muchos que piensen como él y que no debe ser tenido en cuenta”.  

La Guerra Mundial hace que la cuestión pase a un segundo plano y que no 

sea retomada hasta 1946/47. En esta fecha, el consejero Ait Ali, favorable a la 

abrogación de la costumbre y a la imposición del derecho musulmán, propone ante 

el Consejo General de Argel volver a tratar el tema. Ante esta petición se producirá 

un posterior debate en el que reaccionará otro de los consejeros, Adesselam, quien 

consideraba que los derechos sucesorios de la mujer no eran ignorados por la 

costumbre kabilia.  

Aun así, la propuesta de Ait Ali llevaría a que el Procurador General 

ordenara realizar un sondeo sobre la posibilidad de que la mujer heredase en plena 

propiedad. Los frutos de esta investigación fueron recogidos en un informe 

realizado el 21 de abril de 1948 por Albou, Sustituto del Procurador de la 

República en Tizi Ouzou.  

El 13 de mayo de 1948, el Procurador General, por su parte, propone 

extender el ámbito del decreto de 1939 para que la mujer pudiera acceder en la 

herencia a la plena propiedad, ya que se había constatado que los kabilios para 

evitar el rigor de la costumbre de desheredar a la mujer solían recurrir a artilugios 

como el ḥubus, la donación o la venta encubierta. Con ese objetivo da cuentas del 

                                                           
288 FR ANOM 915/128. 
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informe realizado por Albou al Gobernador General. Las conclusiones del citado 

informe fueron las siguientes: 

• En el cantón de Tizi Ouzou: Los kabilios solo hacían testamento en favor 

de hijas y esposas cuando no tenían hijos varones. 

• En el cantón de Azazga: Se aprecian derogaciones de la costumbre 

mediante el recurso a testamentos o a ḥubus. Los kabilios realizaban 

liberalidades en favor de esposas, hijas o hermanos siempre que no 

tuvieran herederos masculinos. 

• En el cantón de Bordj Menaiel: El porcentaje de sucesiones sujetas a 

derecho musulmán o al derecho francés era muy bajo. Aun así, se daban 

casos de kabilios que hacían renuncia expresa de la costumbre para 

acogerse al derecho musulmán y así favorecer a las mujeres. 

• En el cantón de Dellys: Solo una parte ínfima de las sucesiones se regían 

por el derecho francés y solo una décima parte de las herencias se 

realizaban según la ley musulmana. 

• En el cantón de Dra El Mizan: El recurso al derecho francés era 

insignificante, pero se apreciaba un mayor recurso cada vez al ḥubus para 

beneficiar a las mujeres. 

• En el cantón de Fort-National: Era frecuente recurrir a donaciones, 

testamento o ḥubus para beneficiar a sus mujeres o hijas, pero siempre y 

cuando no existieran herederos masculinos, en cuyo caso dejaban de 

preocuparse por las hijas. 

• En el cantón de Michelet: Se realizaban ḥubus, donaciones y ventas para 

beneficiar a hijas y esposas, siempre que no tuvieran hijos varones que 

pudieran mantener a éstas. 

De todos estos sondeos, Albou concluyó que los kabilios tenían tendencia a 

sustraerse de la aplicación de la costumbre de desheredar a las mujeres, siempre y 

cuando no existieran herederos masculinos directos. Sin embargo, esto era así en 

las ciudades porque, en las zonas rurales, la costumbre seguía estando vigente con 

fuerza por el valor que sus habitantes otorgaban a las tierras familiares. Además, de 

las autoridades interrogadas, tales como notarios, cadíes, o jueces de paz, todos 

coincidían en la necesidad de modificar el decreto de 1931 para que las mujeres 

pudieran acceder a la plena propiedad por lo que proponían aplicar las normas del 

derecho musulmán. 

En torno a 1948 surge un movimiento de kabilios, con el objetivo de conseguir 

la abrogación de la costumbre y su sustitución por el derecho musulmán. Entre los 
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promotores de este movimiento se encontraba de nuevo, Salah Salhi, perteneciente 

a una influyente familia morabítica. Con el citado fin envían una misiva al 

Gobernador General y tratan a su vez de recabar el apoyo del Sub-Prefecto de Tizi 

Ouzou, haciéndole partícipe del contenido de dicha carta.  

En este texto, se hace referencia en primer lugar a una carta, enviada también 

al Gobernador General en noviembre de 1948, por los jefes de las zagüías y de las 

cofradías religiosas de la Gran Kabilia en la que se recogía una petición firmada 

por estos en demanda de la supresión de las costumbres kabilias y de la aplicación 

del derecho musulmán, especialmente en lo que concernía a la herencia de la 

mujer. En esta carta los religiosos, atribuyéndose la representación de “la población 

musulmana de la Kabilia”, afirmaban “haber consultado la voluntad pública”. 

Además, el tono no deja de llamar la atención ya que se dirigían a la Francia 

“generosa y respetuosa” solicitando la abolición de las costumbres por ser 

contrarias al derecho musulmán. Según los religiosos “los kabilios son musulmanes 

y árabes. No tolerarán jamás ser separados de los árabes de Argelia y ser 

considerados como un pueblo nuevo al margen de los árabes”. A continuación, la 

carta termina recogiendo las firmas de los 34 autores de la misiva. 

En la segunda carta se reitera la petición hecha por los religiosos y se afirma de 

nuevo que la “población musulmana de Kabilia” estaría feliz de llegar a esta 

solución y se sugiere que las voces discordantes que se dejan oír son solo opiniones 

particulares de kabilios naturalizados franceses, que han optado por la aplicación 

del derecho civil francés, o convertidos al cristianismo, que no se verían afectados 

por la medida y que no reflejan el deseo de la población. 

La respuesta del Procurador General, en mayo de 1948, a la petición de los 

representantes religiosos es clara, contundente y reveladora de los objetivos 

perseguidos por estos jefes de zagüías y morabitos. Los franceses, teniendo en 

cuenta la opinión de una serie de notables kabilios entre los cuales se encontraba un 

tal Amrane Boussaâd, consideraron la carta plagada de errores, pero quisieron 

destacar especialmente dos. En primer lugar, en la misiva se sostenía que los 

kabilios eran árabes, y en segundo lugar se afirmaba que la opinión pública había 

sido consultada al respecto. Estas dos afirmaciones eran refutadas por la autoridad 

francesa. Respecto a la primera, daban por sentado que los kabilios no eran árabes 

y, con respecto a la segunda, y tras conversar con los representantes autorizados de 

la población kabilia (consejeros municipales, presidentes de asambleas, de centros 

municipales, notables), constataban que la población nunca había sido consultada y 

que su opinión se oponía formalmente a la de los peticionarios. De hecho, la 

autoridad francesa sustrajo en su momento a la Kabilia de la jurisdicción 
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musulmana al conocer la hostilidad que ésta generaba entre los kabilios. La 

respuesta francesa culminaba reconociendo, no obstante, que era cierto que la 

condición de la mujer requería ser reformada, pero “completamente, por la 

aplicación del derecho civil” y añadía que “el error más grande es querer arabizar 

la Kabilia por la fuerza. La aplicación del derecho musulmán sería un acto 

arbitrario y los poderes públicos lo saben”. Esta medida supondría una mayor 

islamización que no parecía conforme con la voluntad real de la población. 

La primera reacción a esta respuesta, el 5 de enero de 1949, provenía del Sub-

Prefecto de Tizi, quien afirmaba que, si bien estimaba “peligrosa la abolición de las 

costumbres kabilias y su sustitución por el derecho musulmán, demandada con 

insistencia por los morabitos kabilios”, consideraba que “el deseo de los 

avanzados, que demandan la aplicación integral del Código Civil, no corresponde 

al deseo del conjunto de la población”. Por ello, el Sub-Prefecto proponía realizar 

una consulta entre los electos y notables kabilios que además englobase a distintas 

clases sociales, para conocer su opinión en la materia. 

Otra reacción será la del Prefecto, el 17 de enero de 1947, quien se dirigió al 

Ministro Gobernador General de Argelia, resumiendo la situación y destacando que 

en este tema no se trataba solo del estatuto de la mujer, sino que estaba en juego 

una materia “social y política”. Se cuestionó la idea de si era conveniente dar un 

tratamiento especial a la Kabilia o si por el contrario era conveniente dar el mismo 

tratamiento a todos los musulmanes de Argelia para evitar la división de la 

población. Sin embargo, como ya indicamos anteriormente, la guerra hizo que esta 

polémica quedara en suspenso. Aun así, el Prefecto manifestó su preocupación por 

el hecho de que esta cuestión, que estaba lejos de alcanzar la unanimidad, pusiera 

en peligro la paz pública que tanto había costado conseguir a los franceses. Por ello 

proponía prudencia y adoptar una solución mixta, con el “secreto deseo de 

afrancesamiento”, que permitiera a la mujer acceder a la plena propiedad a falta de 

herederos masculino. Para conseguir este objetivo planteaba como necesario el 

hecho de que la propia mujer kabilia se liberase del complejo de inferioridad que 

suponía el régimen patriarcal y que ella misma tomase conciencia de sus derechos 

y los reivindicara. A esto se llegaría gracias a la instrucción y educación de las 

mujeres. Por último, declaraba que para nada apoyarían los franceses la imposición 

del derecho musulmán que implicaría la arabización de la kabilia y la aplicación de 

una ley que ellos mismos habían rechazado. 

Posteriormente, en 1949 Bousquet, profesor de la Facultad de Derecho de 

Argel, encargó a los Administradores la realización de unos cuestionarios a 

personas de edad conocedoras de la costumbre en distintas zonas de Kabilia sobre 
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el tema del derecho kabilio, pero enfocándolos en este caso principalmente a los 

posibles herederos de una mujer, en donde la masa hereditaria suele consistir en 

bienes muebles ya que era muy raro que una mujer poseyera inmuebles y menos 

aún tierras. 

En julio de 1949 los jefes de las zagüías vuelven a reiterar la petición que 

hicieron en 1948 y el 4 de agosto del mismo año el Gobernador General les hace 

llegar su respuesta sobre el tema, en la que vuelve a proponerse la idea de que sean 

las mujeres las que hagan oír su voz. En su opinión el decreto de 19 de mayo de 

1931 suponía un progreso, aunque fuera insuficiente, pero sugería que en este 

ámbito se actuase con prudencia, proponiendo como solución que tanto la ley como 

la costumbre evolucionasen paralelamente. Para conseguir este objetivo 

consideraba también que la instrucción de las mujeres era esencial ya que de este 

modo serían ellas mismas las que reivindicarían sus derechos.  

 

V.2.3.- AVANCES EN EL ESTATUTO DE LA MUJER 

 

Lo cierto es que cuando los franceses penetraron en Argelia se encontraron con 

una pluralidad de ordenamientos jurídicos por lo que, el estatuto de la mujer, que es el 

que nos interesa destacar en este apartado, distaba mucho de ser homogéneo. Había 

mujeres sujetas al derecho malikí, mientras otras lo estaban al derecho ibadí y otras a la 

costumbre kabilia.  

Las primeras medidas adoptadas por el legislador francés para reformar el 

estatuto personal de la mujer musulmana, en torno a los años veinte o treinta, se referían 

a la mujer kabilia, puesto que el Gobierno y los juristas franceses consideraban que su 

situación era aún más desfavorable que la de las demás musulmanas. El hecho de estar 

regulada principalmente por la costumbre kabilia provocaba un distanciamiento con 

respecto al derecho musulmán tradicional de modo que las kabilias no gozaban del 

derecho a heredar ni de acceder al divorcio musulmán (Sambron, 2005: 124).  

La mujer kabilia, según la visión de los autores franceses de la época, era 

considerada a menudo como “esclava, ser inferior, más cosa que persona289”, y esto sin 

perder de vista que durante dicha época ni las propias francesas se encontraban en una 

situación de igualdad con respecto a los hombres. 

                                                           
289 Morand, Marcel (1927): “Le statut de la femme kabyle”, Extrait de la Revue des Études Islamiques, 

Cahier I, pp. 47-94, Paris, Geutner, citado por Khellil (1984 : 119). 
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El Consejo General de Argel en sesión de 19 de octubre de 1923 expresó su 

deseo de crear una comisión con el objetivo de modificar el estatuto de la mujer. Se 

trataba en aquellos momentos de no confundir la religión musulmana con el derecho 

musulmán, buscando en la legislación musulmana las interpretaciones más favorables a 

la evolución de la situación de la mujer (Sambron, 2005: 125).  

En un informe290 redactado por el Subprefecto de Tizi Ouzou, el 10 de julio de 

1924 y dirigido al Prefecto de Argel se expone claramente cómo se pretende utilizar la 

mejora de la condición de la mujer como medio para penetrar en el interior de la 

sociedad kabilo-musulmana y como constitutiva de la obra “civilizadora” francesa. El 

funcionario se muestra escéptico ante la idea de realizar un sondeo referente a la 

evolución de las costumbres que afectan a la mujer kabilia entre los representantes de 

las asambleas populares ya que duda de la posibilidad de conseguir respuestas sobre el 

tema, por ello propone un sondeo por etapas y que las reformas se vayan introduciendo 

de forma progresiva. Además, y este es el aspecto más interesante del documento, 

propone seguir a pesar de todo con el proyecto de evolución haciendo hincapié en la 

educación y la instrucción de la mujer kabilia, cuya posición se había visto modificada 

esos años debido a la emigración y la guerra que habían provocado que, a falta de 

hombres, las mujeres ocuparan puestos que antes les estaban vedados y que pasaran a 

hacerse cargo del dinero. Ante estos cambios en la familia musulmana los franceses 

pretenden obtener un beneficio social. El contacto con europeas, como las institutrices, 

facilitará que las mujeres kabilias contacten con el mundo exterior. La idea es ir 

educándolas desde pequeñas, y familiarizarlas con el francés para ir “preparando su 

espíritu”. También se les enseñarán trabajos manuales, como la costura con el objetivo 

de que puedan ejercer una actividad económica propia que asegure los ingresos de sus 

familias o se les ofrecerán ciertas nociones de medicina. Todo ello, según el redactor de 

la carta, porque “ha llegado el momento de penetrar en el mundo musulmán por todos 

los medios que se nos ofrecen […] no puede olvidarse nada que pueda penetrar y 

modificar el alma del hombre […]. El contacto metropolitano ha abierto el velo que nos 

separaba de la mujer”. 

Al poco tiempo y, gracias a una resolución del Gobernador General de Argel de 

6 de febrero de 1925, se creó una comisión de diecisiete miembros, solo cinco de ellos 

                                                           
290 FR ANOM 915/64: Carpeta: “Amélioration de la condition de la femme Kabyle”. 
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autóctonos, y presidida por el jurista Marcel Morand, para “buscar medidas susceptibles 

de mejorar la condición de la mujer kabilia” (Khellil, 1948: 118).  

En otra carta291 fechada el 20 de abril de 1926, el Subprefecto de Tizi Ouzou 

informa al Prefecto de Argel de los resultados de una encuesta realizada en Kabilia a 

instancias de este último para sondear acerca de la introducción de mejoras en beneficio 

de la mujer. Tras exponerse la supuesta opinión de los jefes de las comunas, el 

Subprefecto, tras reconocer que no se ha llevado a cabo verdaderamente ningún sondeo 

entre la población, sino que solo se reflejan o interpretan algunos sentimientos, declara 

lo siguiente:  

“Nos encaminamos en la vía de la mejora de la condición de la mujer kabilia, pero 

¿cuántos ejemplos previos individuales o colectivos ilustran esta fórmula? Conozco 

a fondo la existencia de medios kabilios como intelectuales, gente acomodada, y 

también del pueblo. Por todos los sitios solo encuentro costumbres ancestrales aún 

en vigor y en ningún sitio percibo el esfuerzo del hombre por sacar a la mujer de la 

situación especial en la que nace, se desenvuelve y muere. Yo no pretendo 

verdaderamente concluir de esto que nosotros no debamos buscar ni intentar nada 

que mejore una condición que nuestra civilización no puede hacer otra cosa que 

condenar.  Simplemente deseo constatar que en la otra parte de la barricada existen 

realidades con las cuales deberemos contar, una situación de hecho y de atavismo 

que deberemos golpear […]. La experiencia determina que, con respecto a la ley 

francesa, existe en toda la Kabilia una continuidad de costumbres, digamos incluso 

la palabra, de pequeños códigos ancestrales, que reemplazan a nuestras leyes 

penales o civiles, que juzgan en su lugar y que también sancionan, tanto hechos 

como delitos que no obstante deberían regirse por ellas”. 

En esta misma carta se hace referencia al modo en que la propia Corte de 

Apelación de Argel da a entender implícitamente en sus sentencias que los viejos 

cánones continúan teniendo autoridad, una autoridad “cuasi judicial”. Aun así, el 

documento continúa con una enumeración de las prácticas que sería deseable modificar 

citando el matrimonio por obligación, “la mujer suspendida” a la voluntad del marido, 

el cobro de dinero para liberar a la mujer repudiada y la desheredación. Lo más 

destacable, es que en la misiva se considera que estas prácticas son las que “el hombre y 

la familia kabilia tienen mayormente en el corazón, las que consideran la salvaguarda de 

                                                           
291FR ANOM 915/64, Carpeta: “Amélioration de la condition de la femme Kabyle”. 
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su hogar, de su pueblo, de su honor, las que en definitiva hemos reconocido 

solemnemente el 5 de julio de 1830”. 

La reflexión de este funcionario ilustra perfectamente la cuestión de la mujer en 

un doble sentido. Por un lado, nos demuestra cómo el tema de los derechos de la mujer, 

se ha venido instrumentalizando desde siempre al considerarla la garante de la 

salvaguarda de los valores sociales: el hogar, el pueblo, el honor. Esta constante se 

repetirá en la historia reciente de Argelia, como iremos viendo a lo largo del presente 

trabajo. Por otro lado, en este escrito se vislumbra claramente el problema de la 

pluralidad de ordenamientos en vigor en la Kabilia y las contradicciones a que los 

propios franceses se enfrentaban al haber partido ellos mismos de un compromiso de 

respeto a las costumbres. Si los franceses quieren imponer sus leyes tendrán que hacer 

uso de sanciones lo cual en la práctica era misión imposible porque en materia de 

estatuto personal las autoridades francesas no habrían dado abasto para punir todos los 

incumplimientos. Por lo tanto, la vía sancionadora no era factible en estas materias en el 

momento señalado.  

En cualquier caso, la autoridad colonial continuó con su idea de reformar la 

situación de la mujer kabilia, y al poco tiempo, y fruto de los trabajos citados 

anteriormente, se elaboró un proyecto de decreto para reglamentar la condición de ésta, 

que regulaba la edad de matrimonio, el divorcio y la repudiación los derechos 

sucesorios. También se llegó a promulgar la ley de 2 de mayo de 1930 sobre la 

declaración de compromiso matrimonial de los kabilios, que contemplaba penas para 

los que no declarasen mediante un acta la celebración del matrimonio, probando su edad 

e identidad. Sin embargo, estas medidas, que claramente beneficiaban a la mujer, no 

tuvieron efecto, porque la Cámara de Revisión Musulmana no consideraba necesaria 

dicha acta, ni siquiera para constatar el matrimonio ni el repudio, dando por válido el 

mero testimonio de testigos (Sambron, 2005: 126).  

Posteriormente se promulgó el decreto de 19 de mayo de 1931, al que ya hemos 

hecho alusión, que otorgaba a la mujer kabilia el derecho a heredar en ciertos casos. En 

concreto el artículo 3 del citado decreto establecía que: “Se reconoce a la viuda en la 

sucesión de su marido, a la hija en la sucesión de su padre y en la de su madre, a la nieta 

nacida del hijo, en ausencia de sucesores de primer grado, en la sucesión de su abuelo 

paterno y en la de su abuela materna, un derecho de usufructo […]”.  Sin embargo, este 

decreto, que solo era de aplicación en la Gran Kabilia, no introdujo cambios en el 

sistema hereditario ya que muchos cánones kabilios reconocían el derecho de usufructo 
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y el de mantenimiento en favor de las mujeres, así que su promulgación "dejó a los 

kabilios totalmente indiferentes” (Adli, 2010: t.I, 74). Otra novedad importante 

introducida por esta norma fue el reconocimiento a la mujer kabilia del derecho al 

divorcio, inexistente en el derecho consuetudinario, conforme a las normas de derecho 

musulmán malikí (Ait Zaï, 2000: 198). 

La preocupación de las autoridades coloniales por captar el favor de la población 

femenina se explica también por el hecho de que, a partir de los años 30 comenzaron a 

surgir los movimientos nacionalistas del pueblo argelino. Estos no estaban interesados 

en reivindicar los derechos femeninos, ya que preferían “salvaguardar a sus mujeres de 

la influencia de las costumbres y de la política francesa, para seguir preservando en su 

figura los principios de la cultura tradicional musulmana” (Pérez Beltrán, 1997: 248), lo 

que no evitó que, en su mismo seno empezaran a gestarse los primeros movimientos de 

mujeres.  

Entre estas asociaciones podemos citar (ibid: 273-283): 

- La Unión Franco-Musulmana de Mujeres de Argelia (UFM)292, creada en 

1937 a instancias del poder colonial y orientada al proselitismo y 

paternalismo colonialista. 

- La Unión de Mujeres de Argelia (UFA)293, creada en 1947, en el seno del 

Partido Comunista Argelino, con excesiva influencia francesa y poco efecto 

en la población musulmana. Fue disuelta por las propias autoridades 

coloniales en 1955. 

- La Asociación de Mujeres Musulmanas Argelinas (AFMA)294, creada en 

1947 bajo la guía del partido nacionalista argelino Movimiento por el 

Triunfo de las Libertades Democráticas (MTLD)295, carente de cualquier 

connotación feminista, aunque supone un primer paso de las musulmanas 

para participar en la vida social y política. Perseguida por la administración 

colonial, fue disuelta en 1954. 

En conclusión, las asociaciones de mujeres surgidas en el período colonial, ya 

fuera a instancias de las autoridades francesas, ya a instancias de los nacionalistas 

argelinos, “son más femeninas que feministas ya que su actuación es primordialmente 

                                                           
292 Union Franco-Musulmane des Femmes d’Algérie. 
293 Union des Femmes d’Algérie. 
294 Association des Femmes Musulmanes d’Algérie. 
295 Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. 
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de carácter social y cultural y en pocas ocasiones se reivindican la mejora de las 

condiciones de vida de las mujeres, y se denuncia su discriminación y su exclusión de la 

sociedad” (Pérez Beltrán, 1997: 273). 

Por otra parte, en esta época, la Constitución de 1946 proclamó la nacionalidad 

francesa de todos los que procedieran de los territorios de Ultramar, aunque se 

mantuvieron las diferencias referentes al estatuto personal, salvo renuncia expresa. El 

estatus de la mujer musulmana argelina, que se pretendía extender a las kabilias, se 

mantuvo básicamente tal cual durante el período colonial puesto que el Estatuto 

Orgánico de Argelia de 20 de septiembre de 1947 establecía que “las personas de 

estatus local continuarán estando regidas por sus derechos y costumbres en lo que 

concierne al estado personal y a su capacidad, así como en cuanto a las sucesiones. Si 

[el estatus] no puede ser suprimido, el estatus personal musulmán puede ser 

modificado”, lo que sucederá posteriormente (Sambron, 2005: 133). Sin embargo, uno 

de los logros del Estatuto fue otorgar, aunque solo formalmente, el derecho de voto a 

todas las argelinas, con independencia de su estuto personal ya que “fijó los principios 

de igualdad política y ciudadana y de igual acceso para todos a las funciones públicas” 

(Weil, 2005:108). La materialización efectiva del derecho de voto femenino se dejó en 

manos de la Asamblea argelina, que, desprovista de interés, no hizo nada al respecto 

(Lefeuvre, 1995:1). Las mujeres musulmanas tendrían que esperar para ejercer en la 

práctica su derecho al voto a la promulgación de un decreto de julio de 1958 que impuso 

definitivamente el sufragio universal en Argelia (Lefeuvre, 1995: 2).  

Según documentos procedentes de archivos, en junio de 1957, un Grupo de 

Trabajo creado por decisión de 27 de abril del mismo año por M. Champeix, Secretario 

de Estado del Interior encargado de los asuntos argelinos, se presentó un Proyecto de 

Reforma del Estatus Personal de la Mujer Musulmana y de la Mujer Kabilia en 

Argelia296. El artículo 48 de este texto llenaba las lagunas que dejaba el artículo 3 del 

decreto de 19 de mayo de 1931 al añadir que la madre tendría el derecho a suceder a su 

hijo, en defecto de herederos de primer grado, y que la hermana podría suceder a su 

hermano, a falta de ascendientes o descendientes.  En ambos casos tendría derecho 

también al usufructo de los bienes en la porción establecida en los artículos 49 y 50. Lo 

más llamativo de este proyecto, que desde el punto de vista práctico no tuvo efectos 

palpables, es que los franceses quisieron plasmar, tal y como exponían en el Informe 

                                                           
296 Archivos de la Défense (Vincennes): 1H 1112- D.2 : 1H 1112/3. 
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Preliminar y Anteproyecto de Código del Estatuto Personal de la Mujer Kabilia297, las 

diferencias existentes entre el estatus de la “mujer musulmana” y el de la “mujer 

kabilia” principalmente debido al “embrollo de disposiciones jurídicas” existentes en el 

territorio kabilio que imposibilitaba una regulación común y más acorde a la equidad y 

al estado social de la materia que nos ocupa. Se trataba además de introducir 

modificaciones que no fueran contrarias a la ley musulmana por lo que se dejó de lado 

el asunto de la poligamia y se propuso regular el divorcio, impidiendo la repudiación 

unilateral, y acabar con el matrimonio por obligación.  

Durante el mismo período se promulgó la Ley de Tutela de 11 de julio de 1957, 

que confería la tutela de los niños a la madre en caso de muerte o pérdida del padre. 

Esta ley era enormemente novedosa porque en el caso de que la madre volviera a 

contraer matrimonio no perdía la tutela de los hijos, sino que la ley la habilitaba para 

gestionarla en común con su nuevo marido. Precisamente por esta cuestión la ley 

suscitó el rechazo de los magistrados musulmanes ya que implicaba una contradicción 

con las normas del derecho malikí. 

Paradójicamente, los acontecimientos que precedieron a la guerra de Argelia 

impulsarían las reformas tendentes a mejorar el estatuto de las mujeres. El Gobierno 

francés, consciente de la utilización de la política femenina como una “fuerza social 

susceptible de hacer cambiar la opinión musulmana en favor de la Argelia francesa” 

(Sambron, 2005: 134), tratará de encontrar los medios para reformar la familia 

musulmana. 

Con este espíritu la Ordenanza de 4 de febrero de 1959 supuso un punto de 

inflexión en la lucha por la emancipación de las mujeres. Esta norma se presentaba 

como una “ley-marco” que establecía una serie de novedades que serían desarrolladas 

en un posterior decreto. En su adopción jugó un papel destacado Nefissa Sid Cara, 

presidenta del Movimiento de Solidaridad Femenina e impulsora de las medidas. En la 

época fue la única mujer, además musulmana, en formar parte del gobierno francés de la 

V República, donde llegó a ejercer el puesto de Secretaria de Estado de Asuntos 

Argelinos. En una entrevista publicada en La Depêche Quotidienne298, el 14 de febrero 

de 1959, Sid Cara manifestaba que las reformas propuestas, que habían sido adoptadas 

respetando la religión, eran “humanas y sociales” y respondían al “deseo de la inmensa 

mayoría de los musulmanes”. En concreto, en la citada Ordenanza, se suprimía la 

                                                           
297 Presentado por el consejero de la Corte de Apelación de París, Raymon Charles, p. 86. 
298 Archivos Historicos de la Défense (Vincennes): 1H 1147- D.1. 
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obligación de contraer matrimonio sin contar con la voluntad de los futuros cónyuges, 

que tendrían que prestar su consentimiento públicamente, y se instauraba la edad legal 

para el matrimonio que quedaba fijada en 15 años para las mujeres y 18 para los 

hombres, siendo obligatorio elevar un acta de celebración de dicho matrimonio en el 

registro civil. Además, se establecía la igualdad de los esposos para solicitar la 

disolución del matrimonio en base a una serie de causas tasadas, suprimiéndose la 

repudiación unilateral por parte del hombre e instaurando el divorcio judicial. En cuanto 

a la Kabilia se suprimía también la promesa unilateral de matrimonio, costumbre por la 

cual los padres podían concertar el matrimonio de una hija desde el mismo momento de 

su nacimiento. 

El principal obstáculo que plantearon estas mejoras era que diferían bastante de 

las normas del derecho musulmán malikí, por ello al promoverse su aplicación se hacía 

hincapié en “el respeto garantizado por la ordenanza del derecho islámico (Sambron, 

2005:139). A pesar de ello la oposición de los ulemas y del FLN fue clara al 

considerarlas una ofensa al Corán y una tentativa de introducir en Argelia las leyes 

laicas francesas. Una publicación del periódico El Moudjahid, de 6 de julio de 1959, se 

hacía eco de estas ideas: “Así los franceses, además cristianos o de confesión israelí, 

han atentado deliberadamente contra el Corán, por esencia inmutable, y han impuesto a 

los musulmanes de Argelia mediante el sable, las leyes laicas de Francia” (Sambron, 

2005:140).  

En cualquier caso, las medidas propuestas no llegaron a implantarse totalmente 

debido a la desigual aplicación de la Ordenanza, a veces por oposición de sectores 

tradicionalistas y otras veces por falta de una organización homogénea de la justicia y 

del registro civil en todo el territorio argelino.  

La progresiva intervención del legislador francés en el dominio del estatuto 

familiar era cada vez más manifiesta, y tendía al “afrancesamiento” del derecho, pero en 

este contexto de dominación colonial, cualquier idea que pudiera tender a la 

modernización de la institución familiar era considerada como una auténtica agresión a 

la identidad del pueblo (Saheb, 2009: 31-32). De hecho, para los islamo-conservadores 

esta occidentalización destruiría en efecto uno de los símbolos de la identidad religiosa 

y nacional, la mujer argelina musulmana, relegada a un puesto de inferioridad en el seno 

del hogar familiar. Por el contrario, para toda una parte de la población musulmana, “los 

logros de la legislación y de la jurisprudencia franco-argelina no suponían ningún 

problema: la secularización del estatuto personal y la liberación del estatuto de la mujer 
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eran deseadas. Lo cual no significaba que ellos [este sector de la sociedad] no se 

adscribieran a la perspectiva de la autonomía o de la independencia del país” (Sambron, 

2005: 140). 

La conclusión después de analizar parte de la producción normativa de la época 

colonial, es que si bien las mejoras de la legislación y de la jurisprudencia franco-

argelina no consiguieron implantarse definitivamente, sí que llegaron a una parte de la 

población y produjeron algunos efectos positivos, sobre todo en materia de formación y 

disolución del matrimonio y en la determinación de la edad legal para contraerlo que se 

mantuvieron después de la independencia. Sin embargo, como veremos, la evolución 

iría más bien en el sentido de volver a las normas del fiqh tradicional, como se pondrá 

de manifiesto con la promulgación del Código de la familia en 1984. 

V.2.4.- DE LA INDEPENDENCIA AL CÓDIGO DE FAMILIA VIGENTE DE 1984: EL 

RETROCESO DE LA POSICIÓN DE LA MUJER 

 

La primera medida legal adoptada tras la independencia para solucionar la 

transición entre el derecho colonial y el nuevo derecho argelino fue la ley de 31 de 

diciembre de 1962 que solo tenía dos artículos en los que se estipulaba el 

mantenimiento de toda la legislación en vigor a 31 de diciembre de 1962, y; se 

exceptuaban aquellas disposiciones contrarias a la soberanía nacional, las de inspiración 

colonialista o discriminatoria o la que atentaran contra las libertades democráticas 

(Mahiou, 2012: 4). 

A pesar del mantenimiento inicial del estatus quo anterior, la situación de la 

mujer volverá a experimentar nuevos cambios, sobre todo porque a partir de ahora el 

objetivo del poder argelino será la unificación de las reglas del derecho por considerarla 

más acorde con la soberanía nacional recuperada que la diversidad provocada por la 

legislación anterior.  

El colonialismo había desestructurado la organización social argelina y al 

lograrse la independencia se produjo un retorno al estado anterior, es decir a la 

aplicación, como única opción, de la ley coránica en materia de estatuto personal, con lo 

que algunos derechos adquiridos por las mujeres sufrieron un retroceso, que truncó las 

aspiraciones de estas mujeres que habían participado activamente en recuperar la 

libertad del país. De hecho, este sector del derecho, el estatuto familiar siempre se 

mantuvo aparte de las tentativas de nueva codificación, tanto socialistas como liberales, 

e incluso se optó por dejarlo fuera del Código Civil (Mahiou, 2012: 9). 
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 En 1963299, como medida que pretendía favorecer a la mujer principalmente, se 

fijará la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años para el hombre y 16 para la 

mujer300 (Saïdi, 2006: 126) y se requerirá como prueba del matrimonio un acta dirigida 

o transcrita en el registro civil. 

El 19 de enero de 1963 también verá la luz la UNFA301, Unión Nacional de 

Mujeres Argelinas, como “ala femenina” del partido único permitido, el FLN, tras la 

consecución de la independencia (Rekik, 2012: 255). Esta organización, alejada del 

sentir de la población femenina, dispondrá de un limitado margen de maniobra, y no 

incluirá entre sus objetivos la concienciación política de las mujeres, sino que sus 

reivindicaciones estaban orientadas casi en exclusiva a temas sociales, ya que sus 

propias dirigentes consideraban que las mujeres no estaban aún preparadas para asumir 

tareas de índole política (Pérez Beltrán, 1997: 265). 

La Carta de Argel, conjunto de textos procedentes del primer congreso del FLN 

en 1964, estableció que “la igualdad de la mujer y del hombre debe inscribirse en los 

hechos” (Rekik, 2012: 255). Según este mismo documento, el partido “debía suprimir 

todos los frenos a la evolución de la mujer y a su desarrollo apoyando la acción de las 

organizaciones femeninas”, ya que reconocía que en la sociedad argelina existía una 

“mentalidad negativa con respecto al rol de la mujer, que contribuía a “extender la idea 

de su inferioridad”. En este sentido, la mujer debería poder participar en la acción 

política y en la construcción del socialismo militante, poniendo sus energías al servicio 

del país302.  

En las palabras del presidente Boumédienne, con ocasión del 8 de marzo -Día 

Internacional de la Mujer- de 1966, se puede apreciar, no obstante, la ambigüedad del 

discurso oficial con respecto a la mujer, que se explica por sí sola. Tras reconocer que 

ésta tiene los mismos derechos y los mismos deberes que los hombres en la sociedad 

argelina y considerar que la cuestión de los derechos de la mujer es una “cuestión 

resuelta porque ha adquirido sus derecho participando en la lucha de liberación” 

posteriormente realiza una matización al señalar que esta evolución de la mujer “no 

significa, de ningún modo, imitación de la mujer occidental” y por ello “decimos que no 
                                                           
299 Ley n. 63-224 de 29 de junio de 1963, J.O.R.A. n. 44, 2 de julio de 1963. 
300 El Código de la Familia de 1984 fijará la edad mínima de 21 años para el hombre y 18 para la mujer y, 

posteriormente, la reforma de 2005 fijará la edad mínima de 19 años para ambos contrayentes (Saïdi, 

2006: 126). 
301 Union Nationale des Femmes Algériennes. 
302 Segunda parte, capítulo III, “La realización de las aspiraciones de las masas populares”, artículo 8 (en 

línea, URL: 

 http://www.el-mouradia.dz/francais/symbole/textes/charte%20d'alger.htm#chapitre31 ). 
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a esta clase de evolución porque nuestra sociedad es una sociedad islámica y socialista 

[…] y esta evolución no debe ser la causa de la corrupción de nuestra sociedad” (Pérez 

Beltrán, 1997: 251-252). A las mujeres no les queda otra opción que ser las guardianas 

de la tradición. 

Uno de los primeros pasos en la creación de un derecho civil argelino unificado 

será dejar sin valor las costumbres bereberes cuando entrasen en contradicción con el 

derecho islámico (Badr, 1970: 53).  En este sentido, en 1967, una serie de sentencias de 

la Corte Suprema de Argel, sentaron jurisprudencia e hicieron que las costumbres 

kabilias y el derecho ibadí dejaran de aplicarse, consagrando de este modo la 

supremacía de la ley islámica o sharía (Basagana y Sayad, 1974: nota 2, p. 85). En 

concreto, la sentencia de la Cámara de Derecho Privado de la Corte Suprema de Argel 

de 21 de junio de 1967 juzgó inaplicable la costumbre kabilia en materia de sucesiones, 

y más concretamente en lo que afectaba a los derechos de la mujer, al establecer lo 

siguiente: 

“Visto que Si-Salah Tassadit y Dali Ouardia recurrieron en casación una sentencia 

de 22 de enero de 1964 por la que el Juzgado de Primera Instancia de Tizi Ouzou, 

revocando una decisión del juez de primera instancia, les declaraba mal fundados 

en su acción de retracto sucesorio contra Radjef Salem por el motivo principal de 

que la costumbre kabilia solo reconocía a las mujeres kabilias el derecho de 

usufructo en la sucesión inmobiliaria de su autor; visto que para decidir de este 

modo, el tribunal se fundó en normas de derecho consuetudinario que no 

reconocían a la mujer kabilia más que el derecho al usufructo en la sucesión; pero 

visto que en lo referente al estado de la persona, la costumbre no puede oponerse a 

la ley; así pues visto que en el litigio el fallo constata que las demandantes son la 

hija y la viuda de Si-Salah Rabah, muerto el 5 de junio de 1957 de donde se deduce 

que fundamentando como lo han hecho los jueces en el fondo no han hecho una 

correcta aplicación de la sharía en materia sucesoria: por estos motivos casamos y 

anulamos…”(Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et 

Politiques (1968): vol. 5, n. 4, “Jugements et arrêts sur le droit de la famille”, 

1193). 

 En resumen, la costumbre kabilia de desheredar a las mujeres, se consideró 

abolida en beneficio del derecho islámico, el único aplicable a las sucesiones de los 

argelinos (Badr, 1970: 53), ya que como señalaba la citada sentencia, “en lo referente al 

estado de la persona, la costumbre no puede oponerse a la ley”. 
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Una ordenanza de 5 de julio 1973 deroga toda la legislación anterior, sin 

excepción, que deberá desaparecen en el plazo de dos años (Mahiou, 2012: 7). Los 

avances que se habían conseguido en el marco de los derechos de las mujeres, tales 

como la supresión del tutor matrimonial, el derecho a ejercer la tutela sobre los hijos o 

la posible eliminación de la repudiación de la mujer por el marido, serán relegados a un 

plano secundario e irán sufriendo una regresión en las leyes posteriores.  

“Se daba la paradoja de una Argelia que quería introducir por todas partes la 

revolución y el socialismo, pero sin osar a reconocer a la mujer la plaza que debía 

corresponderle en la sociedad revolucionaria para considerarla igual que los 

hombres” (Mahiou, 2012: 9). 

En 1975 fue promulgado el nuevo Código Civil303 argelino, favoreciendo 

claramente al derecho islámico ya que llenaba el vacío jurídico existente integrando la 

sharía entre las fuentes jurídicas (Bendjaballah, 1995: 187).  El artículo 1 del citado 

código establece que “la ley rige todas las materias a las que se refieren la letra o el 

espíritu de cada una de sus disposiciones. En ausencia de una disposición legal el juez 

se pronuncia según los principios del derecho musulmán y en su defecto según la 

costumbre [..]”. De este modo, al reactivarse el derecho islámico, su campo de 

aplicación se extenderá a todos los dominios referentes al estatuto personal donde 

reemplazará a las leyes inspiradas en el derecho francés. 

La necesaria codificación del derecho de familia en Argelia se encontraba ante el 

problema de organizar las relaciones familiares, complicado a su vez por la existencia 

de un factor específico: el factor religioso. La ausencia de una ley que regulara el 

estatuto personal veinte años después de la independencia testimonia la existencia de un 

doble enfrentamiento: el primero, entre el Estado y el derecho musulmán; el segundo, 

en el propio seno de la sociedad, que oponía a los partidarios de la autenticidad islámica 

contra los partidarios de la modernidad (Hamdan, 1985: 1003). Y en el centro de estas 

polémicas, el estatuto de la mujer y de la familia, convertidos en una cuestión política.  

Para el Estado socialista, el relanzamiento del derecho musulmán no sería 

factible puesto que sería incompatible con el proyecto social del mismo, pero, la presión 

islamo-conservadora era inevitable. Para los tradicionalistas, respetar el islam implicaba 

asumir los valores familiares y morales musulmanes, y por lo tanto ninguna 

modificación de la legislación islámica sería posible. En cuanto a los modernistas, éstos 

                                                           
303 Código Civil promulgado por la Ordenanza n. 75-58 del 20 de Ramadán de 1395, que corresponde al 

26 de septiembre de 1975. 
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no se oponían al derecho musulmán sino a su inmutabilidad. Ellos preconizan un 

derecho familiar moderno y adaptado a las transformaciones sociales y económicas.  

Antes de la promulgación del Código de la Familia, y en defecto de una ley 

específica, estos asuntos estaban sometidos a la jurisprudencia variable de la Corte 

Suprema, lo que provocaba además un sentimiento de desigualdad entre los justiciables 

que demandaba una solución legislativa. 

La génesis del Código de Familia está plagada de intentos por parte de las 

mujeres de ser escuchadas a la hora de promulgar una norma que les afecta de lleno a 

ellas.  

La UNFA organización afín al partido en el poder había manifestado su “apego a 

la fe islámica y a las tradiciones musulmanas”, pero, no obstante, se oponía a la 

poligamia, optanto por la solución transitoria de la bigamia; pedía reconducir la dote a 

una valor simbólico que excluyesen a la mujer de la especulación; reclamaba la 

regulación de matrimonio, divorcio de acuerdo con el modelo del matrimonio en 

gananciales; demandaba en reconocimiento del hijo adoptivo; y, en mateira de herencia,  

reivindicaba los mismos derechos del hombre teniendo en cuenta las condiciones de 

vida actuales y su ideología socialista y revolucionaria (Pérez Beltrán, 1997: 304-305). 

Los intentos del gobierno para sacar adelante un anteproyecto de código de la 

familia se pospondrán varias veces, en 1966 y en 1973, por la oposición que suscita 

entre otros sectores, entre las mujeres excombatientes. 

Hasta, aproximadamente, el año 1979 no encontramos ningún movimiento 

feminista organizado que se oponga a la política oficial. En esta fecha es cuando el 

gobierno anuncia la creación de una comisión para redactar un anteproyecto de código 

de familia. Con el objeto de estudiar el futuro código, una serie de mujeres sindicadas a 

la Unión General de Trabajadores Argelinos (UGTA)304 y otras provenientes de la 

universidad, crean una serie de comisiones que darán lugar a la celebración de una 

asamblea general en 1980 al objeto de presentar una moción en la que exigen la 

publicación del anteproyecto de estatuto personal para conocer su articulado, y; la 

celebración de un debate democrático sobre esta ley que cuente con la presencia de una 

comisión de mujeres pertenecientes a la asamblea (Louis, 1982: 2). Ante la falta de 

respuesta, estas mujeres se constituirán en el Colectivo de Mujeres Independientes de la 

Universidad de Argel (CFIU)305  para organizar mejor su lucha, sobre todo a raís de que 

                                                           
304 Union Générale des Travailleurs Algériens. 
305 Collectif des Femmes Indépendantes de l’Université d’Alger. 
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en 1981 un grupo de mujeres se rebelarán contra la prohibición de salir solas del 

territorio argelino sin ser acompañadas de un tutor masculino o sin su autorización.  

Estas medidas no estaban plasmadas en ningún texto oficial y solo se trataba de 

instrucciones de la policía o de la Dirección General de la Seguridad Militar. Ante esta 

situación unas 800 mujeres sin ningún tipo de afiliación se organizan en una asamblea 

el 5 de marzo de 1980, exigiendo la libre circulación de todos los argelinos, incluidas 

las mujeres. Una delegación de estas mujeres se presenta ante el Ministro del Interior 

quien, a pesar de reconocer que se trata de una prohibición no escrita y 

anticonstitucional, solo les ofrece una respuesta oral, por el mismo motivo de referirse a 

una medida no escrita (Louis, 1982: 2). Tras otra asamblea el 8 de marzo el Colectivo 

decide iniciar movilizaciones que irán sentando las bases del movimiento feminista 

argelino, especialmente cuando tras el anuncio por el gobierno de la adopción de un 

nuevo proyecto de código de la familia el 21 de septiembre de 1981.  Las mujeres se 

manifiestan en contra, pero desde el primer momento dejarán de contar con el apoyo 

directo de la UNFA. Aún así, se organizan para solicitar un debate público respecto al 

contenido del código, y redactan una petición que será firmada masivamente y 

presentada el 28 de septiembre de 1981 ante la Asamblea Popular Nacional (APN)306. 

En este texto se denunciaba el silencio que había rodeado el proyecto, en usencia total 

de consulta popular, lo cual solo podría satisfacer a una minoría de la sociedad. Las 

mujeres declaraban no poder aceptarlo ni poder aceptar que su futuro fuera decido 

excluyéndolas (Louis, 1982: 6-8). A pesar de las sucesivas movilizaciones en las que 

participaron además antiguas combatientes, las protestas, y entre ellas, la reivindicación 

de la igualdad absoluta ante la ley para ambos sexis, caerían en el vacío, puesto que en 

1983 se presentó un nuevo proyecto de código, pero en la misma línea que el anterior 

(Pérez Beltrán, 1997: 314). 

Finalmente, y a pesar de la oposición generada y de las protestas, se promulgó el 

Código de la Familia, por la ley n. 84-11 de 9 de junio de 1984, sin tener en cuenta las 

consideraciones expuestas finalmente por la propia UNFA y, con el apoyo de la 

corriente conservadora del FLN, por entonces partido único, con la idea de 

“descolonizar” el derecho argelino (Saheb, 2009: 32). Tras este fracaso a las demandas 

de la UNFA, esta organización, totalmente dependiente del FLN, optará por abandonar 

                                                           
306 Assemblée Populaire Nationale. 
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el tema de las reivindicaciones familiares para centrarse de lleno en cuestiones “sociales 

y culturales” (Pérez Beltrán, 1997: 305). 

El papel que asumió el Estado con la promulgación del Código supuso la 

institucionalización del “patriarcado público” (Bourdieu, 1998: 94). Con la vuelta al 

fiqh o derecho islámico tradicional y al modelo de familia patriarcal, todo el proceso 

evolutivo del estatuto de la mujer se verá frenado. Se las hizo caer en una trampa oficial 

que consistía en considerarlas guardianas de la tradición con las implicaciones que esto 

conlleva, entre otras, como señaló el propio Gobierno argelino en las deliberaciones del 

15 al 21 de abril de 1984, la de dar por sentado que “los derechos de la mujer sólo están 

contenidos en el Corán”.  La adopción del citado código tendrá como efecto la 

introducción en el derecho positivo argelino de la mayoría de las normas clásicas del 

derecho musulmán, entre las que destacan: la poligamia, la disolución del matrimonio 

por la voluntad unilateral del esposo o repudiación; la prohibición para una musulmana 

de contraer matrimonio con un no musulmán; la obligación de la mujer de obedecer a su 

marido; la desigualdad sucesoria y la prohibición de la adopción (Hamdan, 1985: 1005).   

De los preceptos de este nuevo código se infiere una doble constatación: la fidelidad del 

legislador a la tradición musulmana, pero también la diversidad de fuentes a las que ha 

recurrido. Esta diversidad le ha llevado a seleccionar entre las soluciones propuestas por 

las diversas escuelas aquellas que consideraba más apropiadas y en mayor armonía con 

“la equidad, la moral y el estado social del país”, por ello, en algunos casos ha 

descartado las doctrinas de la escuela malikí, la más extendida en Argelia, en provecho 

de las pertenecientes a la escuela hanafí (Dennouni, 1986: 175). 

El Código de 1984 será cuestionado desde su promulgación, por los juristas por 

constituir un marco legal demasiado estrecho, y por las asociaciones de mujeres, de 

diferentes tendencias, que lo consideraron una ley discriminatoria y anticonstitucional 

(Remaoun, 1999: 130). Su promulgación será considerada como “el nacimiento de los 

movimientos feministas realmente estructurados de la sociedad argelina 

contemporánea” (Pérez Beltrán, 1997: 314). Esta oposición, demasiado variada para 

alcanzar un consenso, ha conducido, a pesar de las modificaciones que tuvieron lugar en 

2005, a la situación de estancamiento actual que favorece que las prácticas contrarias a 

la igualdad se hayan mantenido (Bendjaballah, 1995: 192). 
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V.2.4.1.-LAS DESIGUALDADES CONSAGRADAS EN EL CÓDIGO DE LA FAMILIA  

 

La revisión307 de la Constitución argelina de 2016 realiza múltiples referencias a 

la igualdad entre los géneros. El Capítulo IV “De los derechos y libertades” se abre con 

el artículo 32 que establece que “los ciudadanos son iguales ante la ley, sin que pueda 

prevalecer ninguna discriminación por motivo de nacimiento, raza, sexo, opinión o de 

cualquier otra condición o circunstancia personal y social”. Precisamente aquí 

encontramos la primera paradoja puesto que esta igualdad en derecho de todos los 

ciudadanos, en todos los dominios, entra en contradicción con la proclamación, en el 

artículo 2 del mismo texto, del islam como religión de Estado (Minces, 2007: 20). A 

continuación, el artículo 34 dispone a su vez que “las instituciones tienen por finalidad 

asegurar la igualdad en derechos y deberes de todos los ciudadanos y ciudadanas 

suprimiendo los obstáculos que dificultan el desarrollo de la persona humana e impiden 

la participación efectiva de todos en la vida política, económica, social y cultural”. Los 

dos artículos que siguen, el 35, fruto de la revisión constitucional de 2008, y el 36, 

novedad fruto de la revisión de 2016, se refieren expresamente a los derechos de las 

mujeres, de modo que el 35 establece que “el Estado trabaja en la promoción de los 

derechos políticos de la mujer aumentando sus posibilidades de acceso a la 

representación en las asambleas elegidas” y; el 36 dispone que “el Estado trabaja para 

promover la paridad entre hombres y mujeres en el mercado laboral” y “fomenta la 

promoción de la mujer en puestos de responsabilidad en las instituciones y 

administraciones públicas y a nivel de las empresas”. 

A primera vista, estas disposiciones nos ofrecen la visión de un país en el que los 

derechos de las mujeres están al mismo nivel que los derechos de los hombres, sin 

embargo, sobre el terreno, la realidad es totalmente diferente, sobre todo en las materias 

ligadas con el estatuto personal y familiar, enclaustrado en el Código de 1984, única ley 

aplicable a todas las relaciones entre los miembros de la familia (artículo 1). Recalcando 

que esta familia reposa sobre la “la buena moralidad y la eliminación de los males 

sociales” (artículo 3). Esta última afirmación destaca precisamente por su ambigüedad y 

su conexión con el artículo 10 de la Constitución que garantiza expresamente una sola 

moral, “la moral islámica”. 

                                                           
307 La ley n.16-01 de 6 de marzo de 2016 es la última revisión constitucional que introduce reformas en la 

Constitución vigente adoptada en 1996 y revisada en abril de 2002 y diciembre de 2008. 



266 
 

El Código de Familia es la única ley argelina inspirada expresamente en la ley 

islámica o sharía, que es obligatoria desde el momento que la Constitución proclama 

que el islam es la religión del Estado. De este modo, el Código se erige en un 

“ordenamiento jurídico diferenciado” para así evitar la subordinación de la sharía al 

derecho civil (Salah-Bey, 1998: 923). Esta maniobra legal es uno de los principales 

obstáculos a la modificación del estatuto personal a pesar de las desigualdades que 

conlleva, entre otras, en materias sucesorias o de disolución del matrimonio. El 

obstáculo principal a la evolución de las normas es la interpretación dominante del 

islam que niega al Estado la prerrogativa legislativa de promulgar normas legales en lo 

concerniente al estatuto personal y hace imposible la emergencia de un derecho 

desligado de la moral islámica que no distingue entre un pecado y un delito (Addi, 

1994: 159). 

De este modo, el Código aparece lleno de preceptos que atentan contra la 

igualdad, no solo por motivo de género, sino también por motivos religiosos, de 

filiación, de parentesco, etc. Entre las prácticas más discriminatorias destacan las 

siguientes:  

La poligamia, aunque rechazada por la mayoría de la sociedad, ha sido una 

cuestión tabú a la hora de aplicar reformas al Código sobre todo para no contrariar a los 

islamistas que se apoyan en los preceptos derivados directamente de la letra del Corán. 

Para éstos, la poligamia es “uno de los aspectos mediante los cuales se afirma la 

singularidad de la sociedad musulmana con respecto a Occidente. Pero su 

mantenimiento permite fijar expresamente la dominación masculina bajo la cobertura de 

un discurso religioso y nacionalista cada vez más exacerbado” (Lalami, 2006: 28). Esta 

práctica, concebida en una sociedad beduina y abolida en otros países musulmanes 

como Turquía o Túnez, constituye una ofensa para muchas mujeres por acentuar la 

desigualdad entre los esposos. El artículo 8 del Código de la Familia establece las 

condiciones de su práctica solo “si el motivo está justificado”, pero esta “necesidad de 

justificación” plantea incluso más problemas puesto que abre la puerta a situaciones 

injustas como podrían ser los casos de esterilidad o de enfermedad de la mujer. 

La presencia del tutor matrimonial o waliyy 308, mantenida en los artículos 9 bis 

y 11 también sigue siendo objeto de polémica. Actualmente, esta figura ya no goza del 

poder de obligar a contraer matrimonio a las personas sujetas a su tutela, incluso si se 

                                                           
308 Del árabe, ولي 



267 
 

trata de una menor. Por esta razón ya no se le puede considerar un tutor en sentido 

estricto. Tampoco puede oponerse al matrimonio de su hija si fuese la voluntad de ella. 

Su presencia, por lo tanto, no es más que un requisito simbólico de forma (Nahas, 2007: 

8), pero lo que se discute es que siga siendo precisamente un requisito obligatorio. 

Los impedimentos para contraer matrimonio y los requisitos para su disolución 

también constituyen cuestiones controvertidas. El art. 48 del Código de Familia 

establece que el divorcio se produce “por voluntad del esposo, por consentimiento 

mutuo de los dos esposos o a demanda de la esposa dentro del límite de los casos 

previstos en los artículos 53 y 54”. En virtud de este precepto, el marido puede repudiar 

a su mujer sin ningún motivo y sin obligación de una compensación monetaria, mientras 

que la mujer sólo puede ajustarse a los casos estipulados, gozando por ello de menor 

libertad que el hombre a la hora de romper el vínculo matrimonial. Según el artículo 54, 

la mujer puede separarse sin el acuerdo de su marido, pero para ello debe pagar 

obligatoriamente una suma de dinero a título de khol’â309 (sic.). Este “derecho al 

divorcio” previsto para la mujer por la reforma del Código de 2005 se ha integrado entre 

las prácticas habituales para supuestamente equilibrar la situación de la mujer con 

respecto a las prerrogativas masculinas, aunque no ha supuesto que se alcance la 

igualdad de los cónyuges (Saïdi, 2006: 119). En primer lugar, porque esta figura no es 

lo mismo que la repudiación por la sola voluntad del marido y, en segundo lugar, 

porque solo las mujeres que gocen de medios económicos pueden, por así decirlo, 

“comprar su libertad”. Otros países como Túnez, van por delante de Argelia en esta 

materia, ya que desde 1956 los dos esposos están en pie de igualdad a la hora de 

demandar el divorcio sea cual sea su motivación y sin necesidad de pagar una 

compensación económica, lo que, en su momento, supuso una importante toma de 

posición con respecto al derecho musulmán que considera que el divorcio es un 

privilegio del marido (Rekik, 2012: 108). 

A la mujer argelina también se le prohíbe, al contrario de lo que sucede con el 

hombre, contraer matrimonio con un no-musulmán.  

La ley discrimina igualmente a los niños estableciendo una distinción entre los 

hijos “legítimos”, es decir, dentro del matrimonio, y los otros.  

A la vista de esta situación, las tentativas de derogación o modificación del 

Código se han sucedido. Desde el primer momento este corpus fue rechazado por las 

                                                           
309 Del árabe خلع o خلعة   ḫul‘a, repudio a instancias y costas de la esposa. 
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asociaciones de mujeres que los consideraron el “código de la infamia” (Minces, 2007: 

21) y lo calificaron de discriminatorio y anticonstitucional (Remaoun, 1999: 129-143). 

Las mejoras aportadas como consecuencia del debate abierto entre los conservadores y 

los movimientos feministas por la ordenanza de 27 de febrero de 2005, sobre todo en 

materia de matrimonio y de su disolución, constituyeron una primera reforma, aunque 

insuficiente, susceptible de ser seguida por otras. De esta forma, la prioridad en la 

guarda de los hijos fue reconocida a la madre divorciada, mientras que antes recaía 

automáticamente sobre el padre, aunque si la mujer vuelve a casarse pierde este 

derecho. La tutela matrimonial como condición del matrimonio, como ya adelantamos, 

fue suprimida, aunque el mantenimiento simbólico de la presencia del waliyy ha seguido 

siendo denunciado por las asociaciones de mujeres que lo consideran como la negación 

de la mayoría de edad de la mujer (Lalami, 2006: 25). La aptitud legal para contraer 

matrimonio se estableció en los 19 años para los dos sexos. El deber de obediencia al 

cabeza de familia ha sido sustituido por la responsabilidad familiar situada bajo la 

autoridad conjunta de los esposos, aunque esta cooperación permanece amenazada por 

el mantenimiento de la repudiación de la mujer por parte del marido. 

V.2.4.2.- LA REGULACIÓN DE LA HERENCIA EN EL CÓDIGO DE FAMILIA DE 1984  

 

Precisamente una de las materias en donde la discriminación de la mujer se hace 

más evidente es en la regulación de la herencia. 

El derecho positivo argelino, regula las sucesiones en el Libro tercero, artículos 

126 a 220 del Código de la Familia, y constituye una de las cuestiones más complejas 

de modificar por la fuerte oposición de los sectores islamo-conservadores.  

Las disposiciones sobre la herencia son imperativas y tienen carácter de orden 

público. Los herederos fijados por la ley no pueden ser apartados, aunque existen ciertas 

disposiciones que permiten que una persona pueda disponer de sus bienes en favor de 

personas de su elección mediante testamento, donación o ḥubus.  

El reparto de la herencia obedece a los principios establecidos en el Corán, en la 

azora cuarta, An-nisā’, dedicada a las mujeres, como ya citamos en el capítulo I del 

presente trabajo. El versículo 11 de dicha azora, establecía, en principio, y como vimos, 

que la porción del hijo equivaldría a la de dos hijas, en función de la distribución de 

responsabilidades y deberes entre hombres y mujeres, que el texto sagrado establece y 

que se refieren al contexto de la época de su redacción. Pero además en otros versículos 

realizan también un desigual reparto de la herencia que ha sido elevado a derecho 
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positivo al incluirse en el Código de la Familia de 1984, consagrando las siguientes 

desigualdades en materia sucesoria:  

a) Según el sexo del cónyuge superviviente: 

Si el cónyuge superviviente es el marido, hereda de la mitad de lo que la esposa 

ha dejado en ausencia de un hijo, y en presencia de éste, del cuarto. Pero, si la 

superviviente es la mujer, sin hijo, hereda del cuarto de lo que el difunto ha dejado, y 

con un hijo, hereda del octavo (arts. 145-146). 

b) Entre los hijos de una hija o de un hijo premuertos:  

Si una persona muere dejando descendientes de un hijo muerto anteriormente, 

éstos se colocan en el lugar de su autor en la llamada a la sucesión del difunto. El 

heredero masculino recibe una parte doble de la que reciba la heredera. Pero, si se trata 

de los descendientes de una hija premuerta, éstos no reciben nada de la sucesión de su 

abuelo (arts. 169-172).  

d) Otras desigualdades:  

El Código discrimina los herederos por razones religiosas de modo que los 

anatemas y los apostatas no heredan tampoco (art. 138). 

Entre las discriminaciones más flagrantes del Código están las que distinguen 

entre los “hijos legítimos”, es decir, los habidos dentro del matrimonio, y los otros hijos 

“ilegítimos” o menores sujetos a guarda. El niño acogido en kafāla310no hereda como 

los demás hijos, sino que solo puede ser beneficiario de una donación o legado con el 

límite de un tercio de los bienes del tutor (art. 123). Los hijos habidos fuera del 

matrimonio, incluso si están reconocidos por su padre, no heredan de éste (art. 45). 

Este sistema hereditario reposa sobre el modelo de familia patriarcal, favorecido 

por las instituciones estatales comprometidas con los elementos más tradicionalistas y 

más reaccionarios de la sociedad (Minces, 2007: 20), partiendo del hecho de que 

“ciertas formas de compromiso político y ciudadano suponen la apropiación del 

discurso jurídico como una cuestión militante” (Calafat, 2014: 3) lo que implica la 

utilización del derecho de familia como uno de los bastiones de la resistencia 

conservadora que busca imponer su visión de la sociedad. Las reglas, que ellos 

defienden, si bien en origen supusieron un progreso para la condición femenina, no se 

adaptan a la sociedad actual en la que las mujeres se encuentran plenamente integradas 

                                                           
310 Del árabe كفالة , cuidar, criar. En Argelia, el art. 46 del Código de la Familia establece que “la adopción 

(tabannī) está prohibida por la sharía y por la ley”. En su lugar el menor puede estar bajo kafāla, es decir, 

en régimen de acogimiento legal a cargo de un musulmán que no es su padre biológico, regulado por los 

artículos 116 à 125 del Código de la Familia. 



270 
 

en el mercado laboral y en la que la institución familiar ha sido objeto de profundas 

mutaciones.  

V.3.- CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO V 

 

La presencia francesa ocasionará grandes transformaciones en la organización 

social y política de la Kabilia. 

La religión musulmana irá asumiendo distintos roles en función de las 

circunstancias pasando de religión popular durante la etapa colonial, a elemento de 

cohesión contra el invasor francés durante la guerra de liberación nacional y a religión 

del estado a partir de la independencia, figura totalmente ajena a la organización 

tradicional de la sociedad kabilia. Desde esta posición, el islam servirá de apoyo a la 

política de arabización en la zona, pasando a tener la consideración de elemento 

constitutivo de la identidad argelina311, del mismo modo que sucede en otros países del 

norte de África como Marruecos312  o Túnez313 (Bourquia (coord.), 2000: 227).  

A pesar de que los franceses otorgaron a los autóctonos la posibilidad de 

naturalizarse para poder así acogerse al estatuto personal francés, previa renuncia al 

estatuto musulmán, esta idea no dio los frutos esperados y finalmente la plena 

equiparación con los franceses no se produciría hasta 1958, con la guerra de liberación 

ya en marcha, en un aparente intento desesperado de los franceses por atraer a la 

población hacia su causa, y contener el movimiento de insurrección popular. 

La ocupación francesa provocó profundos cambios en la sociedad argelina y uno 

de los ámbitos que más sufrió los efectos de la colonización fue el régimen de las 

tierras. En el caso kabilio, las consecuencias fueron más allá del aspecto inmobiliario ya 

que desestructuraron la propia organización social, desposeyendo a las instituciones 

tradicionales de sus compentencias e introduciendo figuras jurídicas ajenas a la cultura 

kabilia. 

Los funcionarios coloniales, dispuestos a acabar con las tierras sujetas a fines 

religiosos y con las tierras indivisas, emprendieron la infructuosa tarea de tratar 

identificar las propiedades con el objetivo de realizar un catastro parcelario. Pero se 

                                                           
311 Art. 2 de la Constitución Argelina de 2016, el islam es la “religion de l’Etat” en línea: 

http://www.joradp.dz/TRV/Fcons.pdf  
312 Art. 3 de la Constitución Marroquí de 2011, en línea: https://www.bladi.net/texte-integral-nouvelle-

constitution-marocaine.html  
313 Art. 1 de la Constitución Tunecina de 2014, en línea:  

http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/constitution-b-a-t.pdf  
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encontraron con el problema de la existencia de tierras que habían permanecido 

indivisas en el seno de las familias durante generaciones. Los kabilios no poseían el 

concepto de propiedad privada individual y no recurrían a ningún tipo de registro 

inmobilirio escrito, ya que los mayores del pueblo eran los encargados de conservar en 

la memoria los límites de cada terreno. Por ello, los franceses fracasaron al empeñarse 

en “reconocer” aquello que no existía, al menos de una forma distintiva y uniforme 

(Guignard, 2013: 58). Trataron de imponer el criterio de la prueba escrita para distinguir 

los bienes mulk de los bienes ‘arš como determinante, y esto a pesar de que en derecho 

consuetudinario y en derecho musulmán bastaba normalmente con la prueba de testigos 

(Guignard, 2013: 67). Evidentemente, pretender que en una sociedad eminentemente 

oral como la Kabilia funcionase este sistema era prácticamente una empresa imposible.  

Aunque la reforma agraria propuesta por la autoridad colonial no pudo llevarse a 

cabo, y los antiguos propietarios kabilios acabaron recuperando masivamente sus 

terrenos, ya nunca se volvería a la situación anterior. Las antiguas estructuras tribales 

sufrieron profundas mutaciones, se produjo un abandono masivo de las actividades 

agrícolas e incluso la autoridad de padre de familia fue puesta en cuestión por los 

propios hijos. Aun así, los kabilios se resistieron a abandonar sus tierras y a los cambios 

y volvieron a recurrir a formas de indivisión familiar con el objetivo de poner en marcha 

nuevas explotaciones económicas. Sin embargo, en este contexto, de adaptación de la 

tradición a la nueva situación, la costumbre de desheredar, que podría haber 

evolucionado conforme a los nuevos tiempos, no experimentó ningún cambio, por lo 

que la mujer siguió manteniéndose apartada de la tierra. 

 Otro ámbito que sufrió la injerencia externa francesa fue el referente a la 

organización de la sociedad kabilia, y en concreto la organización judicial. Como 

consecuencia de las medidas impuestas tras la insurrección kabilia de 1871 llegaron a 

coexistir tres jurisdicciones:  los tribunales franceses; los tribunales musulmanes, y; las 

asambleas kabilias. Si bien esta multiplicidad de jurisdicciones terminó en 1883, con los 

juzgados de paz franceses como única institución competente, se siguió manteniendo la 

pluralidad de ordenamientos. Pero, realmente, aunque los franceses trataron de 

reorganizar la justicia, no puedieron impedir, e incluso acabaron consintiendo, por 

razones prácticas, que en los pueblos siguieran funcionando las asambleas kabilias en 

paralelo con las instituciones oficiales para ocuparse de ciertos asuntos relacionados con 

la comunidad. Por otra parte, y esta es una de las cuestiones más trascendentales, los 

franceses, que se habían comprometido a respetar la costumbre kabilia y por ello la 
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habían compilado por escrito, no entendieron su naturaleza esencialmente modificable y 

local, lo que acabo produciendo el efecto negativo de perpetuar y generalizar prácticas, 

como la desheredación femenina, que podría haber sido derogada, como demandaba un 

sector de la sociedad kabilia. Precisamente, lo más destacable de estas tentativas de 

derogación, es que, a su vez, pusieron de manifiesto las tensiones existentes entre los 

morabitos, partidarios de aplicar íntegramente el derecho musulmán, y los kabilios 

laicos, especialmente de zonas rurales, reacios a la modificación de sus costumbres.  

Por otro lado, los franceses, que estaban en medio de está polémica, velando por 

su propio interés al intentar ganarse el apoyo de las mujeres, optaron por la vía 

intermedia, consistente en fomentar la educación femenina, para que fuesen 

precisamente las mismas mujeres las que acabasen reivindicando sus derechos. El 

objetivo de las autoridades coloniales era utilizar directamente la excusa de la mejora de 

la condición de la mujer como un medio para penetrar en el fondo de la sociedad kabilo-

musulmana y proseguir con la obra “civilizadora” francesa.  

Con este fin, las primeras medidas destinadas a favorecer a las mujeres, tenían 

como destinatarias a las kabilias, que se encontraban en una situación más 

desfavorecida que el resto de las musulmanas argelinas. Sin embargo, los franceses eran 

conscientes de que en este terreno de la mujer y de los derechos familiares, debían 

actuar con gran cautela puesto que cualquier intromisión extranjera en este ámbito se 

podrían consideran como una ofensa a la propia identidad argelina. 

Las mejoras más destacas fueron, entre otras, el establecimiento de una edad 

mínima para contraer matrimonio, la supresión del tutor matrimonial o la regulación del 

divorcio, inexistente en Kabilia. La Ley de Tutela de 11 de julio de 1957, llegó incluso a 

posicionarse en contra de lo establecido por la escuela malikí puesto que, en caso de 

muerte o pérdida del padre, se confería la tutela de los niños a la madre sin que tuviese 

que renunciar a ella en el supuesto de contraer un nuevo matrimonio ya que la ley la 

habilitaba para gestionarla en común con su nuevo marido. También la Ordenanza de 4 

de febrero de 1959 constituyó una importante ley-marco, que, de haber prosperado, 

hubiese supuesto una considerable mejora para las mujeres.  

Tras la independencia, y con el objetivo de crear un derecho unificado argelino, 

las costumbres bereberes perderán su valor y el nuevo derecho volverá, en el campo del 

estatuto personal, al derecho islámico tradicional.  

Paradójicamente, para las mujeres, que ahora habían logrado los plenos derechos 

políticos, este proceso desembocará, tras una infructuosa lucha por parte de grupos y 
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asociaciones de mujeres, en el Código de la Familia de 1984, que supondrá un retroceso 

y la consagración legal de la desigualdad entre géneros que se mantiene en la 

actualidad. Entre todas las materias discriminatorias, la herencia, se perfilará como una 

de las cuestiones más difíciles de modificar por estar fundada directamente en los 

preceptos coránicos y por constituir un campo de juego en el que se enfrentan proyectos 

de sociedad opuestos. Desde un primer momento, se percibirá una pugna entre los 

tradicionalistas, partidarios de la aplicación estricta de la sharía, que considera que los 

derechos femeninos solo están reflejados en el Corán; los modernistas, que no estarán 

en contra del islam sino en contra de la imposibilidad de adaptarlo a las necesidades de 

los nuevos tiempos, y; los que pretenden separar completamente la ley de la religión. 

  



274 
 

VI.- PERVIVENCIA DE INSTITUCIONES TRADICIONALES Y 

REPRESENTACIONES ACTUALES DE LA RELIGIÓN 
 

“Las peores tragedias sociales de nuestro tiempo provienen cuando la transición 

de un mundo plural, local o de algún modo sub-dividido tal que el de Ibn Khaldoun, 

hacia un mundo culturalmente más homogéneo, pero económicamente más 

diversificado como el de Durkheim no puede completarse de manera pacífica” (Gellner, 

1995: 96). Comunidades, como en el caso de los kabilios, que previamente constituían 

subgrupos culturalmente diferenciados, con una lengua y una organización social y 

jurídica propias, se vieron de pronto transformados en una sociedad exclusiva, cultural y 

territorialmente homogénea, la sociedad argelina, árabe y musulmana.   

A pesar de la huella dejada en la zona por la colonización francesa, y la posterior 

creación del estado argelino tras la independencia, se han preservado una serie de 

prácticas o instituciones tradicionales, que, si bien en ocasiones han sido adaptadas a las 

circunstancias actuales, o han modificado su finalidad primitiva, son el testimonio de 

una sociedad que no se resigna a perder sus señas de identidad. 

El presente capítulo, para mayor claridad en la exposición, está dividido en tres 

apartados en los que trataremos respectivamente de la pervivencia de algunas de las 

instituciones y prácticas tradicionales kabilias más representativas; de las posiciones 

actuales ante el hecho religioso en la Kabilia y, del rol que la religión desempeña 

actualmente entre los jóvenes. Destinaremos el siguiente capítulo a ocuparnos, más 

específicamente, de la percepción que los jóvenes universitarios tienen acerca de los 

derechos de la mujer y de su situación en la sociedad contemporánea, haciendo especial 

énfasis en la cuestión de la herencia.  

Parte de los resultados que vamos a exponer provienen de la observación directa, 

de testimonios, de entrevistas y del análisis de material diverso como prensa, páginas 

web, blogs, redes sociales, etc. Otra parte proviene de los datos obtenidos de los 

cuestionarios realizados en 2017, con ocasión del trabajo de campo llevado a cabo en 

las universidades de Argel y de Tizi Ouzou (Kabilia). Se trata únicamente de presentar 

una muestra formada por 282 jóvenes universitarios, sin que los resultados obtenidos 

pretendan ser representativos del total de la juventud argelina, para lo cual habríamos 

tenido que optar por una investigación con una metodología diferente, pero nos dan una 

idea bastante aproximada del contexto en que dichos jóvenes están inmersos. 
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VI.1.- PERVIVENCIA DE LAS INSTITUCIONES Y PRÁCTICAS KABILIAS  

  

A pesar de los avatares históricos que ha experimentado la Kabilia, 

principalmente a lo largo del siglo XX, y de la modificación de los esquemas de 

organización de la sociedad tradicional, existen una serie de instituciones y prácticas 

consuetudinarias que han perdurado a lo largo del tiempo, conservando más o menos su 

función original, unas veces, de manera subrepticia, funcionando en paralelo a las 

instituciones “oficiales”, y otras de manera manifiesta, adaptándose a la realidad y a las 

instituciones de cada momento. Nosotros nos vamos a ceñir aquí a las instituciones y 

prácticas más representativas y, sobre todo, a las que guarden más relación con el objeto 

central de la presente investigación, sin perjuicio de que sigan existiendo otras prácticas 

vigentes a día de hoy. 

VI.1.1.- LA ASAMBLEA POPULAR O TAJMAƐT  

  

Nos referimos en primer lugar a la institución más representativa de la 

autonomía de gestión de los asuntos propios de cada comunidad, es decir, a la asamblea 

popular, tajmaɛt  o ǧamāʻa, que, si bien recibe hoy día otras denominaciones, se ha 

mantenido en funcionamiento desde la época colonial, aunque sus competencias hayan 

variado desde entonces, sobre todo al tener que convivir con las instituciones 

“oficiales”.  

La tajmaɛt, experimentó un período de existencia en la sombra durante la Guerra 

de Liberación Nacional, y resurgió con fuerza a partir de la independencia, aunque con 

un papel limitado debido al éxodo rural, a la necesidad de acometer obras de 

infraestructura modernas, que requerían mayores presupuestos y medios técnicos, y a la 

imposibilidad de sustituir a la justicia oficial. El Estado argelino permitió oficiosamente 

que se reavivaran las asambleas populares creyendo de esta forma “calmar a esta 

Kabilia que no había sido recompensada por su participación masiva en la lucha por la 

independencia (Lacoste-Dujardin, 2002: 132). Sin embargo, actualmente, y aunque no 

sea una regla general para todo el territorio, es frecuente que funcione en paralelo con la 

institución oficial, es decir, la APC (Assemblée Populaire Communale)314 que 

constituye una estructura administrativa, inspiradas en las comunas francesas, presente 

                                                           
314Las últimas elecciones de las APC y APW (Assemblée Populaire de Wilaya) han tenido lugar el 23 de 

noviembre de 2017: http://www.interieur.gov.dz/index.php/fr/elect/election-des-membres-des-a-p-c-et-a-

p-w-3.html  
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desde la independencia en toda Argelia. En la Kabilia esta institución, en la que está 

prevista por ley la participación de las mujeres315, reagrupa a varios pueblos, sus 

miembros son elegidos por cinco años por los habitantes de la comuna y su dirección 

está a cargo de un presidente, que, elegido por los miembros, suele recibir el nombre de 

alcalde. Las APC se integran en una unidad administrativa mayor, la dā’ira316, similar 

al cantón francés. A su vez, y siguiendo con un modelo francés, las dā’irāt se agrupan 

en unidades mayores equivalentes a los departamentos o prefecturas que reciben el 

nombre de wilāyāt.  Por encima de la wilāya no hay una instancia regional superior a 

excepción del Estado (Lacoste-Dujardin, 2002: 134). 

El éxito actual de la tajmaɛt  se debe, precisamente, a que al existir en cada 

pueblo “está más cerca de las preocupaciones de cada uno” (Khellil, 1984:160), 

mientras que la APC cubre un territorio más amplio. La tajmaɛt  continúa al menos 

teniendo una “existencia financiera” ya que se encarga de “establecer multas y  de 

gestionar las donaciones de los peregrinos, utilizadas esencialmente para el 

mantenimiento del mausoleo del ancestro o de la casa común que sirve de santuario, o 

incluso para organizar, por lo menos una vez al año, un sacrificio de bueyes en el 

momento de la apertura de los trabajos, o más frecuentemente con ocasión de ciertas 

fiestas nacidas de la ortodoxia musulmana” (Khellil, 1984: 162). También es corriente 

que algunos miembros de la tajmaɛt  se conviertan en delegados para representar al 

pueblo ante las autoridades de la APC, cuando se trate de emprender trabajos de 

electrificación, de conducción del agua, de construcción de carreteras, de escuelas, etc. 

(Abrous, 2011:4) 

No obstante, si bien la tajmaɛt  ha conseguido sobrevivir hasta el día de hoy, a 

pesar de la guerra de liberación y de la puesta en marcha de las nuevas estructuras 

administrativas, la gerontocracia de antes ha sido sobrepasada por los diversos cambios 

experimentados por la población kabilia durante el siglo XX, y sobre todo, por los 

efectos de la emigración principalmente en Francia, de modo que ahora, van a ser los 

jóvenes,  los que ante la falta de perspectivas y ante la ausencia de los hombres 

emigrados, tomarán la palabra (Lacoste-Dujardin, 2002: 131). Sin embargo, los 

mayores no han sido apartados de estas asambleas, ya que al ser los que mejor conocen 

                                                           
315 Artículo 2 de la Ley orgánica n. 12-03 de 12 de enero de 2012 fixant les modalités augmentant les 

chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues (JO n° 01). 
316 Del árabe, الدائرة, plural الدائرات , dā’irāt , departamento. 
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los límites de los pueblos y las lindes de las parcelas, han asumido un papel de 

“consejeros” en las mismas (Mahé, 2000: 188). 

Esta institución va a seguir conservando una serie de prerrogativas, tales como 

garantizar la seguridad del pueblo o gestionar el agua, que ponen de manifiesto la 

pervivencia de algunos aspectos del derecho consuetudinario. También se ocupa de los 

litigios en materia de sucesiones y transacciones comerciales relativos a las tierras, que 

se realizan ante dicha asamblea, encargada de registrar la venta (Abrous, 2016: 6664). 

Todas estas funciones se llevan a cabo manteniendo el respeto y la disciplina que rige el 

funcionamiento de estas asambleas tradicionalmente, ya que su actividad se basa en el 

comportamiento “cívico” (Mahé, 2006: 87), confirmando de este modo su carácter de 

“instancia dirigente del pueblo” que garantiza su autonomía financiera mediante las 

cotizaciones vecinales y el cobro de multas (Abrous, 2016: 6665). En este último 

ámbito, y al igual que sucedía con la antigua tajmaɛt, la pena más grande que impone 

recae sobre el que atente contra el honor o la ḥurma del pueblo. 

 A finales de los años 80 del pasado siglo toda esta dinámica funcionaba en los 

pueblos fuertemente influenciados por el movimiento cultural bereber lo que llevó a que 

en algunos de ellos “la antigua djemaa’ (sic.) se transformara en un auténtico Comité 

del pueblo” (Chaker, 1989: 354).  Será esta última denominación “Comité del pueblo”, 

la que adopten las asambleas renovadas a principios de los años 1990 tras la 

promulgación de la Ley de Asociaciones317. 

Para Chaker, la persistencia de estas prácticas no constituye un arcaísmo, sino 

que más bien revelan “una dinámica de resistencia o de contestación política y cultural 

que perdura en Kabilia desde 1962” (Chaker, 1989: 353).  

Como prueba de que efectivamente estos Comités siguen vigentes, en el pueblo 

de Bouzeguène (Tizi Ouzou), a pocos días de las últimas elecciones de la APC de 2017, 

su nuevo presidente, con el objetivo de regularizar la situación de las tierras comunales, 

citó a los Comités de Pueblo para consultarles antes de adoptar las medidas 

pertinentes318.  

Sin embargo, una cuestión pendiente de estas asambleas renovadas es la 

referente a la inclusión de las mujeres. De hecho, si bien la participación juvenil ha 

constituido una importante novedad, resulta significativo que todavía no se incluya a las 

                                                           
317 Ley n. 90-31 de 4 de diciembre de 1990 relativa a las asociaciones. 
318 NATH OUKACI, Kamel (2018): “Foncier détourné à Bouzeguène (Tizi Ouzou)-Le P/APC réunit les 

comités de village”, Le Bouzeguène Post [en línea, URL :  https://lebouzeguenepost.com/foncier-

detourne-a-bouzeguene-tizi-ouzou-le-p-apc-reunit-les-comites-de-village/ (Publicado el 6 de enero)]. 
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mujeres. Con este objetivo han surgido últimamente casos de asambleas femeninas, 

como el del pueblo de Ibekaren, que se muestra como “ejemplo único de democracia 

participativa” en Argelia319. No obstante, hablar de democracia cuando hombres y 

mujeres se reúnen por separado, aunque no deje de ser una buena iniciativa, no nos 

parece que sea el mejor ejemplo en este sentido, ya que constituiría un avance sería la 

celebración de una asamblea mixta, en la que se pudieran tratar en común todos los 

temas que afectan al pueblo. Si las mujeres argelinas pueden, en virtud de la 

Constitución y de las leyes electorales, participar en tanto que electoras y candidatas, en 

instituciones políticas superiores, APC, APW, APN, es un anacronismo que sigan sin 

poder participar en las asambleas populares de sus pueblos junto a los hombres. 

VI.1.2.- LA MEDIACIÓN O ARBITRAJE 

 

Otra práctica que goza de vitalidad es la de la mediación o el arbitraje en la 

resolución de los asuntos civiles, labor que desempeñaban tradicionalmente las 

asambleas o los morabitos. Si bien actualmente, los justiciables no dudan en acudir al 

derecho estatal argelino, existen ciertas cuestiones privadas que se siguen sometiendo 

preferiblemente a la decisión de árbitros o testigos en función de su reputación (Khellil, 

1984: 72). Uno de los motivos que podría justificar el recurso al arbitraje o al acuerdo 

ante testigos es la mayor discreción que implica la solución del litigio puesto que 

recurrir a la asamblea del pueblo conlleva ventilar en público los asuntos privados lo 

cual constituye una amenaza para el honor, tan presente en la cultura kabilia. De este 

modo, se soluciona además el dilema entre aplicar las leyes “oficiales” o preservar una 

tradición particular que no hace necesario el recurso a las instancias jurídicas oficiales. 

Este recurso ya se utilizaba durante la época colonial, sobre todo cuando la 

tajmaɛt era incapaz de solucionar un litigio, pero también por motivos económicos, ya 

que la jurisdicción “oficial” resultaba más costosa. En este contexto, los franceses se 

hicieron eco de los inconvenientes que suponía que el árbitro fuera un morabito, algo 

bastante frecuente, que contribuía a aumentar de paso el prestigio de estos. En una 

carta320 de 7 de marzo de 1923 el administrador de la comuna mixta del Djurdjura 

manifestaba la siguiente opinión al Subprefecto de Tizi Ouzou:  

                                                           
319 Véanse: https://lebouzeguenepost.com/video-tajmaat-feminine-dibekaren-a-bouzeguene-un-exemple-

unique-dans-le-pays/ (publicado el 7 de marzo de 2018). 

http://www.dzvid.com/2018/05/24/des-femmes-tiennent-leur-assemblee-dans-un-village-de-kabylie/  
320 FR ANOM 915/64: Carpeta “Kanouns kabyles” 
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“Que dos indígenas, con intereses opuestos, designen de común acuerdo, a un 

tercero como árbitro encargado de decidir, no podemos más que felicitarnos. Si su 

elección recae, y es el caso más frecuente, sobre un personaje morabítico, es 

profundamente lamentable. Los morabitos, en país kabilio, encarnan en efecto el 

pensamiento islámico y representan las tendencias hacia la arabización que son, creo, 

contrarias a nuestra política bereber”. 

En este sentido, vemos que la historia actualmente se repite puesto que hemos 

tenido la ocasión durante la realización del trabajo de campo en la Kabilia, de 

entrevistarnos con uno de estos árbitros, que goza de reconocido prestigio en la zona. 

Nos referimos al Dr. Said Bouizeri, que cuenta al efecto con un despacho profesional 

abierto al público en la ciudad de Tizi Ouzou. El Dr. Bouizeri compagina su labor de 

profesor en la facultad de Derecho de la Universidad Mouloud Mammeri con su 

actividad mediadora, ejerciendo el cargo de secretario del Concejo de Reconciliación de 

Tizi Ouzou. El hecho de contar con amplios conocimientos en derecho consuetudinario, 

unido a su dominio de la lengua kabilia, lo han convertido en una persona muy 

solicitada, capaz de aportar una solución más cercana que la ofrecida por las instancias 

oficiales. Bouizeri conoce el derecho consuetudinario kabilio y la pervivencia de 

prácticas como la desheredación, por lo que su labor al mediar en litigios que se refieran 

a esta cuestión, será la de tratar de llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses de 

ambas partes321. Sin embargo, a pesar de su labor de árbitro, todo apunta a que entre los 

objetivos principales de Bouizeri, según se refleja en su propia página web personal322, 

estaría fomentar el derecho islámico tradicional o fiqh y el estudio del Corán, 

contribuyendo así a una mayor islamización de la sociedad kabilia, coincidiendo con la 

imagen que las autoridades francesas tenían de esta figura. 

VI.1.3.- LOS CÁNONES KABILIOS 

  

Relacionado estrechamente tanto con la pervivencia de las asambleas como con 

la figura del árbitro o mediador estaría el tema del derecho consuetudinario o de los 

cánones kabilios. La costumbre kabilia resulta de facto inaplicable según se desprende 

de la jurisprudencia oficial. Los tribunales argelinos se encuentran sujetos a la 

aplicación del derecho positivo vigente que se impone por encima de cualquier 

                                                           
321 Véase: Anexo III.- Borrador o minuta de acuerdo del Concejo de Mediación de TIZI OUZOU 

(Original en árabe y traducción propia de la autora de la presente tesis). 
322 http://saidbouizeri.com/index.php/en/  
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costumbre. Sin embargo, esta afirmación no se corresponde siempre con la realidad 

kabilia, puesto que existen casos de costumbres muy arraigadas, como la desheredación 

femenina con respecto a los bienes inmobiliarios, que siguen produciéndose (Chaker, 

1989: 353), a pesar de que no pueda se alegada ante un tribunal oficial. Puesto que 

vamos a dedicar un apartado específico en el presente capítulo al tema de la igualdad 

hereditaria, remitimos al mismo, donde se ampliará más esta cuestión con los resultados 

obtenidos con ocasión del trabajo de campo.  

En cuanto a los cánones, el dominio de la lengua francesa por parte de los 

kabilios ha facilitado que desde inicios del siglo XX las asambleas de los pueblos 

comenzaran a transcribir en francés sus “reglamentos” y sus “leyes del pueblo”, por ello 

la mayoría de los pueblos del Macizo Central kabilio poseen actualmente tales 

documentos (Mahé, 2000: 183). 

Estos cánones kabilios actuales se ocupan solo de aquellas materias, que sean de 

la competencia de los Comités de pueblo (Abrous, 2016: 6663) como, por ejemplo, los 

asuntos relacionados con la gestión del agua, los gastos previstos para fiestas, la 

seguridad del pueblo, el mantenimiento de mausoleos, etc. 

VI.1.4.- LA TRIBU O ‘ARŠ 

 

Los jóvenes, además de recurrir a la antigua tajmaɛt, han preferido, a modo de 

propuesta, revitalizar, como institución que englobe a varios pueblos, la figura de la 

tribu, εarc323 o ‘arš (Lacoste-Dujardin, 2002: 133). Fue principalmente con ocasión de 

los sucesos acontecidos en 2001 durante la Primavera Negra324, cuando los comités de 

pueblo comenzaron a agruparse y a manifestarse, dando lugar a un proyecto más amplio 

de coordinación conocido como el Movimiento ciudadano o Movimiento ciudadano de 

los εaruc325 que va a sobrepasar a los partidos políticos tradicionalmente presentes en la 

Kabilia en cuanto a representación popular (Tilleli, 2003: 151). 

En torno a esta figura no existe consenso, ya que hay autores como Salhi, que 

basándose en la propia organización tradicional kabilia, consideran que se trataría de 

una entidad de nueva creación. Según este autor, en la Kabilia del Djurdjura es donde 

                                                           
323 Del kabilio, tribu, en plural, εaruc. 
324 La muerte del estudiante kabilio de 19 años, Massinissa Germah, en la gendarmería de Beni Douala 

(Alilat y Hadid, 2002: 7) , dio lugar, en abril de 2001, a una reacción popular contra el Estado argelino 

que, como consecuencia de la violenta represión sufrida, fue conocida como la Primavera Negra. 
325 Véase el caso de la coordinación comunal de Aïn Zaouia en CHABANI, Hamid (2011): Le Printemps 

Noir de 2001 en Kabylie. Le cas de la coordination communale d’Aïn-Zaouia, París, L’Harmattan. 
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mejor se habrían conservado y reactualizado estas “formas de organización”. En su 

opinión si bien el pueblo era la unidad política y social fundamental, que se expresaba a 

través de su asamblea, la tribu, “nunca ha constituido una forma de organización estable 

y decisiva en el funcionamiento de la sociedad kabilia […] sino una división topográfica 

de contornos difusos en el plano de la filiación genealógica” (Salhi, 2004: 698). O sea, 

lo que Salhi viene a decir es que en los pueblos la que tomaba las decisiones era la 

tajmaɛt pero no la tribu.  

Sin embargo, como vimos al tratar el tema de la sociedad kabilia tradicional, las 

tribus sí que se unían y formaban confederaciones en casos de peligro inminente, por lo 

que a lo mejor estos movimientos podrían guardar alguna relación con las antiguas 

confederaciones ya que precisamente surgieron con ocasión de los acontecimientos 

excepcionales de 2001, de modo que el propio Salhi reconoce que existe una “tradición 

federativa en la Kabilia” (ibid.: 699), aunque en su opinión, “la retradicionalización o la 

reinvención de la tradición es a la vez fruto de una contestación a los modos de gestión 

de la sociedad por el Estado, y; una estrategia tendente a reclamar una mayor 

intervención de éste en materia económica y social” (ibidem). Es decir, los pueblos, y 

especialmente los jóvenes, ante una situación de crisis que podía amenazar su cohesión 

han “reactualizado instrumentos de control social tomados de un registro tradicional”, 

sin que ello implique que en la actualidad la referencia a la tribu o εarc suponga una 

retradicionalización ni una forma alternativa de organización de una sociedad en la que 

las dinámicas locales en términos organizativos tienen al pueblo como referente 

(ibidem), de hecho, aunque en la Kabilia siguen las movilizaciones y protestas contra el 

poder central, el Movimiento ciudadano de los εaruc, en tanto que tal entidad 

espontánea, al poco tiempo ya se había debilitado (Tilleli, 2003: 152). 

Aunque se ha recurrido a la idea de la coordinación de las tribus, l’εaruc, esta 

idea de tribu hoy día solo tendría sentido en algunos contextos rurales. Por eso, aunque 

este movimiento se llamó “movimiento de tribus”, en su estructura interna solo estaban 

presentes tres grupos tribales pertencientes a la zona Tizi Ouzou, un solo grupo en 

Bouira y ninguno en Boumerdes ni Bujía, ya que el movimiento se organizó más bien 

en función de las divisiones administrativas de cada comuna. De hecho, la “célula base 

de la organización” era el comité del pueblo (Tilleli, 2003: 154). 

Gellner, en este sentido sostenía que, pese a que los que abogan por el retorno a 

algún estatus quo anterior, puede que lo hagan de buena, estarían persiguiendo una vana 
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esperanza. Sería trágico confrontar las problemáticas de sociedades modernas con 

métodos de las antiguas sociedades tribales (Gellner, 1995: 98). 

Por eso, el enfoque de esta cuestión debería ser otro, es decir, si actualmente se 

recurre a figuras como la tribu, no es porque se trate de la supervivencia de formaciones 

sociales antiguas ni porque sean la prueba de una resistencia extrema a toda influencia 

exterior, sino más bien esta vuelta a la tradición sería el “producto de la ruptura del 

contrato que unía a la población con el Estado post-independencia”. O sea, no se trata 

de una realidad, la tribu, “heredada y perenne” sino de una “representación reactivada”, 

principalmente por un Estado que no responde a las necesidades de la población 

(Oussedik, 2013 :22). De hecho, la única institución que ha sobrevivido en el tiempo y 

que ha gozado de un carácter permanente con reuniones periódicas en la Kabilia ha 

sido, como ya hemos expuesto anteriormente, la tajmaɛt. 

VI.1.5.- LOS LINAJES RELIGIOSOS 

 

Los linajes religiosos han ejercido una influencia considerable a lo largo de la 

historia y han sido los responsables de la difusión del islam en la Kabilia. De hecho, el 

éxito o el fracaso de la implantación de nuevas corrientes como el reformismo ha 

dependido, como ya hemos visto, entre otros factores de la postura que dichos linajes 

hayan adoptado en cada zona o de las tensiones existentes entre los mismos. 

La Gran Kabilia es un mosaico denso de linajes religiosos independientes que se 

han preservado gracias a las estrategias matrimoniales que privilegiaban la proximidad 

y la endogamia. Ni siquiera los reformistas, pese a considerar que el estilo religioso en 

la Kabilia estaba “alterado” (Salhi, 2004: 246), consiguieron acabar con ellos y menos 

aún en la montaña. 

   Itouragh, con un 31,5% de población religiosa, junto con At Yahia, At Bou 

Youcef y At Menguelet, concentran el 62% de la población morabítica del Djurdjura. 

También hay una concentración importante de linajes en el sudeste, en las zonas de At 

Sedka, Iboudraren y Bouakkach, siendo menor el porcentaje en el sur. En la zona de la 

Kabilia marítima, al este, destaca, entre otros, el grupo de Sidi Youcef (Tifezouine, At 

Djennad) y el grupo de Sidi Yahia (Achouba) con la zagüía de Tifrit-n-At el Hadj 

(Salhi, 2004: 606).  

Los linajes, si bien no han desaparecido, se han adaptado a los cambios 

acontecidos a lo largo del siglo XX, y aunque están muy desintegradas, han conservado 
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estrategias para singularizarse (Salhi, 2004: 646). No obstante, actualmente estos linajes 

religiosos siguen gozando más bien de un prestigio religioso o moral que no debe 

confundirse con la detentación del poder político ya que son pocas las familias que 

acceden al mismo.  

VI.2.- POSICIONES ACTUALES CON RESPECTO A LA RELIGIÓN EN LA 

KABILIA 

  

El siglo XXI comenzó en la Kabilia con claras manifestaciones de inestabilidad 

social. Los sucesos acaecidos durante la Primavera Negra confirmaron la existencia de 

una fractura326 (Alilat y Hadid, 2002: 215-240) entre la Kabilia y el gobierno argelino. 

El conflicto acabó en octubre de 2001, y ocasionó que, entre las reivindicaciones 

kabilias recogidas en el texto de la Plataforma del Kseur, se consiguiera que la lengua 

bereber o tamazight (sic.) 327 pasara a ser considerada lengua nacional.  

Pero, lo que nos interesa subrayar aquí, es que, ni con ocasión de la Primavera 

Bereber de 1980, ni de la Primavera Negra, se hicieron referencias al islam ni a ningún 

símbolo religioso, lo que pone de manifiesto que, el movimiento reivindicativo bereber, 

desde sus inicios ha sido de naturaleza laica. 

A partir de 2011, se sucedieron una serie de revueltas en el norte de África, que, 

conocidas comunmente como Primaveras Árabes, no dejaron indiferentes a los kabilios 

ni a los argelinos en general. A pesar de que se produjeron algunas protestas ciudadanas 

por el aumento de ciertos productos alimentarios, estos movimientos no alcanzaron la 

magnitud de los producidos en países vecinos y solo obtuvieron algunas concesiones 

como el levantamiento del estado de urgencia328, en vigor desde 1992. 

En la Kabilia, actualmente, al igual que sucede en la mayoría de las sociedades, 

nos encontramos con una población muy diversificada. Sin embargo, aunque estemos 

ante un panorama complejo, en el que están presentes toda una gama de posturas 

matizadas con respecto al hecho religioso, podemos considerar, desde un punto de vista 

analítico, que oscilan entre dos extremos diferenciados: por un lado, la radicalización 

del islam, alentada por una corriente salafista bastante alejada del islam tradicional y; 

                                                           
326 Aunque no exista un reconocimiento oficial de las víctimas, parece que unas 126 resultaron muertas y 

varías decenas resultaron heridas de bala [en línea, http://www.lematindz.net/news/11960-lassociation-

des-victimes-du-printemps-noir-declare.html]  
327 Véase: Punto 8 de la Plataforma del Kseur [en línea, http://www.aarach.com/plate_forme.htm ]. 
328 Véase : 

 https://www.ladepeche.fr/article/2011/02/24/1021737-algerie-levee-etat-urgence-vigueur-depuis-19-

ans.html  
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por otro lado, la consolidación de una opción en favor del laicismo que mantiene que la 

religión debe permanecer en el ámbito de lo personal, alejada de la consideración del 

islam como religión del Estado. 

 En los últimos años, se ha hecho patente una mayor apertura de la sociedad 

kabilia que se manifiesta en forma de nuevas opciones religiosas. Si bien, por un lado se 

acentúa la reivindicación de un islam tradicional argelino, alejado de las corrientes 

religiosas procedentes de Oriente Medio, por otro lado, se acepta la presencia de otras 

religiones como el cristianismo, sobre todo, el evangelismo, que va ganando adeptos a 

pesar de las restricciones oficiales. 

 Como resultado de nuestras observaciones, las posiciones más representativas 

que hemos encontrado respecto al hecho religioso son las siguientes: 

VI.2.1.- EL ISLAM EN ÁRABE Y EL ASCENSO DEL SALAFISMO 

  

La paulatina introducción en los pueblos de los imames asalariados procedentes 

del exterior de la Kabilia, especialmente a partir de los años 80, provocó las reticencias 

de un amplio sector de la población, acostumbrado a la figura del imam tradicional que 

se expresaba en lengua kabilia. Estos imames, que solo conciben la religión en árabe y 

que desconocen el kabilio, no cuentan con el arraigo del imam tradicional que se veía 

como alguien más cercano y accesible, que trataba de acercar el mensaje religioso al 

pueblo. 

Por otra parte, en ciertos sectores de la sociedad kabilia puede apreciarse una 

radicalización del islam opuesta al islam tradicional y de la que se hacen eco distintos 

medios kabilios329. Se trata de una posición que defiende la aplicación de los preceptos 

del Corán y de la Sunna al pie de la letra. De hecho, esta corriente debe su nombre, 

salafismo330, a un supuesto retorno a los orígenes de la profecía y a los primeros califas 

representantes de un islam auténtico y puro. Su objetivo es hacer desaparecer cualquier 

otra identidad distinta a la islámica partiendo de la base de la pertenencia a una única 

                                                           
329http://printemps2001.unblog.fr/2014/07/26/lislamisme-cest-lislam-arabe-qui-menace-lislam-

kabyle/comment-page-1/#comment-9729 .  

https://tamurt.info/fr/tizi-wezzu-village-ath-abdelmoumen-menace-salafistes/. 

http://www.reporters.dz/index.php/actualites/region/item/48112-bejaia-pour-denoncer-la-montee-du-

salafisme-des-non-jeuneurs-organisent-un-dejeuner-public-a-ouzellaguen . 
330 En árabe سلفية salafiyya, proveniente de سلف , salaf , que literalmente significa predecesor o ancestro. 

Este término hace referencia a los compañeros del Profeta y a las primeras generaciones que los 

sucedieron. 
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nación musulmana o ’umma ’islāmiyya331, cimentada sobre el árabe como lengua 

sagrada, que dejaría fuera la lengua y la cultura kabilias. Como uno de los defensores de 

esta tendencia, podemos citar el caso del imam kabilio Abdelfattah Hamadache, jefe del 

Frente de la Sahwa (Renacimiento), partido no reconocido oficialmente, cuyo objetivo 

es instaurar en Argelia un estado islámico332.  

 La introducción de una serie de prácticas, como el uso uso del hiyab o pañuelo 

por las mujeres, y del qamīṣ333 por los hombres, o la oración del viernes334, extrañas a 

las costumbres kabilias; la transferencia de la dirección de algunas mezquitas, de manos 

del imam tradicional, a manos de imames salafistas, que tratan de imponer el árabe y 

unas normas religiosas importadas de Arabia Saudí, por considerarlas más próximas al 

islam “original”335, son considerados como signos tangibles de esta corriente de 

pensamiento a la que se han enfrentado algunas asambleas locales que han conseguido 

expulsar a ciertos imames, que venidos del exterior, habían sido acusados de promover 

el salafismo, que es visto como una amenaza336 real, puesto que en los últimos años es 

una tendencia en aumento. Incluso algunos habitantes sugieren que la mano del Estado 

podría estar detrás de estas prácticas animando a los salafistas para que se implanten en 

la zona con el objetivo de arabizar a la población y de ocupar el puesto que 

tradicionalmente correspondía al imam tradicional kabilio337. En esta línea, el 

establecimiento de asociaciones religiosas en cada ciudad kabilia, con el apoyo del 

Estado, sería sospechoso de fomentar el fundamentalismo islámico y de quitar el 

protagonismo a instituciones tradicionales kabilias como los comités de los pueblos338. 

Pero, más allá de conjeturas apuntando a posibles complots que requieren de pruebas 

concretas, lo que sí puede intuirse es el temor de la población a perder su identidad ante 

                                                           
331 Del árabe, االمة االسالمية. 
332Véase: http://www.leparisien.fr/espace-premium/fait-du-jour/on-instaurera-l-etat-islamique-en-algerie-

18-01-2015-4456105.php . 
333 Del árabe, قميص , especie de camisa larga típica de los hombres musulmanes. 
334 Chachoua,  sostiene que los estudiantes o ṭullāb de las zagüías, gracias a su dominio del árabe, fueron 

los que introdujeron la oración del viernes, sobre todo en las ciudades importante, y ocasionalmente los 

sermones o ḫuṭab (خطب , plural de خطبة ḫuṭba) en las fiestas religiosas (2001: 62). 
335 Véase el caso de Takerboust, At Bou Gherdane (Assi Youcef),  At Mesbah (At Douala), Imzizou  

(Fréha), de Tifilkout (Illilten), o de Laziv (Akbou), https://www.kabyle.com/articles/takerboust-village-

kabyle-collimateur-des-djihadistes-1584-12122008 . 
336http://www.liberte-algerie.com/enquete/la-kabylie-cible-dune-salafisation-en-catimini-194993 o 

también https://www.tsa-algerie.com/said-sadi-denonce-la-volonte-de-salafisation-de-la-kabylie/. 
337http://kabyleuniversel.com/2018/01/17/mosquees-de-kabylie-maisons-de-dieu-ou-postes-avances-du-

conquerant/ o también https://tamurt.info/fr/construction-mosquees-kabylie-financee-lambassade-de-

larabie-saoudite/ . 
338 https://tamurt.info/fr/association-religieuse-village-kabylie/ . 
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la penetración de la arabización a través de la religión. En suma, lo que la política no ha 

conseguido -la arabización total de la población-, podría conseguirlo la religión.  

VI.2.2.- EL RECHAZO DEL ISLAM ENTENDIDO COMO “RELIGIÓN DEL 

ESTADO” Y DEFENSA DEL LAICISMO 

  

La idea de una Kabilia laica no es nueva si tenemos en cuenta que, 

habitualmente, religión y política pertenecían a ámbitos separados, lo cual no era 

incompatible con el hecho de que, durante el período colonial, todos los kabilios, como 

hemos visto, fueran considerados musulmanes.  En la sociedad tradicional los morabitos 

tenían la competencia exclusiva en materia de religión y de culto mientras que las 

asambleas eran las encargadas de gestionar los demás asuntos que afectaban a la 

comunidad, actuando también como policía de las buenas costumbres y de las normas 

del saber vivir en sociedad. Y, si bien estas asambleas a veces podían imponer sanciones 

por el incumplimiento de ciertas reglas religiosas, lo más frecuente era que se ocuparan 

de asuntos profanos339.  

  Con la independencia surge un islam político que se refleja en el estatus de 

religión del Estado, otorgado al islam por las sucesivas constituciones argelinas. Esta 

concepción de la religión se opone frontalmente a la organización social kabilia. De 

hecho, la idea de una Kabilia laica no implica que la población deba renunciar a sus 

creencias, sino que la religión no debe sobrepasar los límites de la esfera privada de 

cada individuo.   

 Sin embargo, el laicismo no ha conseguido imponerse al conjunto de la sociedad 

kabilia ni argelina pese a que algunos sondeos llevados a cabo últimamente sostienen 

que el 64% de los argelinos serían favorables a esta idea340. En este sentido, algunos 

colectivos como el Collectif Yal Yiwen i Imanis341 (Laicismo en Kabilia), actúan desde 

las redes sociales, difundiendo la idea de la “reconquista del laicismo como 

característica factual de la Kabilia, con vistas a la próxima construcción histórica de una 

                                                           
339 En la recopilación de cánones de Hanoteau y Letourneux (2003, t. III, pp. 233-319) no hay apenas 

referencias a multas por la contravención de reglas religiosas. Por ejemplo, en el canon de los At 

Mahmoud se establecen multas para el hombre que no haga sus oraciones durante tres días seguidos o 

para aquél que incumpla el ayuno de Ramadán (ibid. 313). En el canon de la tribu morabítica de los 

Cheurfa. Guiril, se prevé una multa para aquel que oyendo la llamada a la oración la desatienda sin que 

exista impedimento grave (ibid. 236). Sin embargo, entre estos cánones encontramos algunos que se 

apartan explícitamente de la ley musulmana o que otorgan más importancia a la celebración de la tajmaɛt   

al instituir el jueves, en vez del viernes, como el día no laborable (ibid. 304-305: Qanun des At Qani). 

340 Véase: https://www.algerie360.com/64-algeriens-favorables-a-laicite/ . 
341 https://www.facebook.com/pages/Yal-Yiwen-i-Imanis-Laicit%C3%A9-en-Kabylie/523472144399054  
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Kabilia republicana que tomará las riendas de su destino”. Este grupo defiende una 

Kabilia tolerante, multiconfesional, moderna y libre donde la religión quede relegada al 

dominio privado al abrigo de toda instrumentación política. 

Los enfrentamientos entre las autoridades y los adeptos del islam oficial son 

frecuentes, especialmente cuando los defensores del laicismo intentan romper 

públicamente el ayuno del Ramadán. Acciones de este tipo provocan efectos mediáticos 

considerables sobre todo porque para los musulmanes practicantes constituyen una 

auténtica provocación342. 

El rechazo a la idea de una religión oficial se expresa también en los poemas y 

canciones interpretadas por compositores kabilios tan populares como Aït Menguellet o 

Ferhat Mehenni, siendo el más explícito Lounès Matoub con la canción Allah 

Wakbar343.  

Esta tendencia hacia el laicismo aparece recogida en los programas de partidos 

políticos como el FFS o el RCD y también se encuentra entre los principios del 

Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK)344. Éste último en el 

artículo 2, del capítulo III de su Proyecto por la Autonomía de la Kabilia345, adoptado el 

17 de agosto de 2007, incluye como valor fundamental la libertad de culto y de 

conciencia que deberá ser garantizada, debiendo las religiones permanecer en el 

dominio de lo privado.  

VI.2.3.- LA PRESENCIA DE OTRAS RELIGIONES 

  

La existencia de otras religiones no es nueva en la Kabilia. Si bien, en la época 

colonial se favorecieron las conversiones al cristianismo, y en concreto al catolicismo, 

en los últimos tiempos existe una tendencia a la conversión al protestantismo, en 

concreto al neo-evangelismo. 

 A partir de la independencia, la imposición de la campaña de arabización e 

islamización, unida a una política represiva por parte del nuevo Estado argelino, podrían 

                                                           
342Véase: https://www.kabyle.com/rassemblement-defendre-liberte-culte-conscience-kabylie-23408-

01072014    

o también,  http://www.huffpostmaghreb.com/2014/07/19/bejaia-non-jeuneur-kabyli_n_5602323.html . 
343 La traducción al francés de la canción y la versión original en kabilio en línea: 

URL:http://www.greatsong.net/TRADUCTION-MATOUB-LOUNES,ALLAH-

WAKBAR,103695549.html.. 
344 Movimiento por la autodeterminación de la Kabilia. 
345https://www.facebook.com/notes/mouvement-pour-lautonomie-de-la-kabylie-

mak/kabylie_espoir/187340647978800. 
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haber influido en un crecimiento sin precedentes346  de las conversiones al cristianismo, 

principalmente en el marco de la iglesia evangélica-pentecostal, que en el período 

colonial rivalizaba ya con el catolicismo. Precisamente uno de los principales atractivos 

de esta iglesia es la utilización de la lengua kabilia en todo momento, lo que hace que el 

mensaje religioso llegue más claramente a los fieles. Incluso los evangelios están 

traducidos al kabilio347. 

 Estas conversiones, aunque son legales, se perciben como un ataque a uno de los 

elementos constitutivos del consenso nacional, es decir, el islam, y a la coherencia del 

Estado (Mohammed Cherif, 2011: 2). A todo esto, hay que añadir que la ley musulmana 

tiene un gran impacto sobre el estatuto personal puesto que el Código de Familia de 

1984 su basa directamente en el derecho islámico, por lo que de las conversiones 

surgirán problemas en materias como la herencia, el matrimonio, la tutela o la guarda 

legal en las que influye la religión que se profese.  

 Pero, dejando a un lado, este tipo de cuestiones legales, el cristianismo parece 

que presenta una serie de ventajas que hace que los kabilios se sientan atraídos por esta 

religión. A diferencia de las conversiones realizadas en el período francés, y de acuerdo 

con testimonios directos a los que tuvimos acceso en la Eglise de la Porte Ouverte de 

Tizi Ouzou, parece que actualmente se trata de conversiones debidas mayoritariamente 

por motivos de fe, aunque existen otras consideraciones personales tales como 

momentos de soledad, problemas familiares, necesidad de curación o fracasos 

matrimoniales, entre otros. El cristianismo se presenta más flexible que el islam oficial 

al no imponer un código de vida determinado. Por otra parte, para las mujeres supone 

escapar de la presión social y de la discriminación y las restricciones que constriñen a 

las musulmanas. Además, estas iglesias cristianas se organizan en base a un fuerte 

espíritu comunitario en el seno del cual se establecen vínculos de ayuda mutua. 

 Aun así, la situación de los cristianos en la Kabilia, y en Argelia en general, no 

es cómoda debiendo hacer frente a numerosos obstáculos. La ordenanza n. 06-03 de 28 

                                                           
346Véase: “Ils choisissent Jésus”, VSD, nº 1941,  6 noviembre de 2014: esta publicación elevaba en 2014 a 

8000 las conversiones de musulmanes al cristianismo en Argelia, principalmente en la Kabilia, aunque 

esta cifra no es oficial [en línea: URL: http://www.christianophobie.fr/breves/algerie-plus-de-8-000-

conversions-de-musulmans-au-christianisme#.Vdiz2LLtmko . 

Por otra parte, el Observatorio de la Libertad Religiosa, señala que en Argelia podrían existir entre 20.000 

y 100.000 cristianos, aunque no existen estadísticas oficiales. Además, añade que si bien la mayoría de 

los cristianos son extranjeros existen conversiones de musulmanes, a la iglesia evangélica, especialmente 

en la Kabilia [en línea: URL: http://www.liberte-religieuse.org/algerie/ ]. 

Véase también: GUEMRICHE, Salah (2011): Le Christ s'est arrêté à Tizi-Ouzou: Enquête sur les 

conversions en terre d'islam, Éditions Denöel.   
347 Véase Awal n Tuddert. Adlis n leԑqed ajdid aked Ihellilen, Paris, Editions Aceb, 2012. 
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de febrero de 2006, fijando las condiciones y reglas del ejercicio de cultos distintos al 

musulmán348,  tras establecer que el islam es “la religión del estado” (art. 2), garantiza la 

libertad de culto, lo que implica el respeto y la tolerancia hacia otras religiones. Sin 

embargo, bajo esta apariencia protectora, la ley es muy restrictiva. Aunque esta norma 

no prohíbe las conversiones, sí prohíbe las tentativas de convertir a un musulmán a otra 

religión o de “socavar la fe de un musulmán” lo que plantea el problema de la no 

aceptación del proselitismo, estableciendo penas de prisión para los que intentasen 

convertir a un musulmán, por el medio que fuera (art. 11). Así mismo, se prohíbe el 

ejercicio de otros cultos y las manifestaciones religiosas colectivas fuera de los lugares 

autorizados a este efecto (art. 7). Por otro lado, aunque la ley islámica considere la 

apostasía como una infracción objeto de castigo, en Argelia, a diferencia de otros países 

musulmanes, no existe ninguna norma de derecho positivo349 que la tipifique 

explícitamente como un delito. Esto no impide que practicar una religión diferente a la 

musulmana sea complicado ya que existen evidencias de que los cristianos son acosados 

y son objeto de discriminación. En 2008, por citar un caso, dos cristianos fueron 

condenados a pena de prisión por haber roto el ayuno de Ramadán, lo cual carece de 

fundamentos, puesto que el no musulmán no tiene obligación de ayunar. Igualmente, en 

2010 se abrió un proceso contra cuatro cristianos por haber celebrado el culto en el 

domicilio de uno de ellos en el pueblo de Larbaa Nath Irathen350. Pero, quizás el caso 

que más ha llamado la atención de los medios en los últimos tiempos ha sido el de 

Slimane Bouhafs, condenado a tres años de prisión por haber hecho “proselitismo no-

musulmán” en su página de Facebook351. 

 Los citados ejemplos ilustran una falta evidente de libertad religiosa, que 

proviene directamente de la consideración del islam como religión oficial, a lo que se 

añade una radicalización creciente del mismo, que, frente a un islam tradicional más 

tolerante, tiende a imponer una práctica más rigorista que podría desembocar a la larga 

en un conflicto interreligioso.  

                                                           
348 Véase: http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/algerie_ordon-06-03-2006religions.htm  
349 En Argelia el sistema jurídico musulmán coexiste con el derecho positivo, lo que da lugar a 

contradicciones como sucede con la apostasía. En el Código Penal argelino de 2015, vigente actualmente, 

no se contempla expresamente el delito de apostasía [en línea: URL: 

https://www.joradp.dz/trv/fpenal.pdf]. 
350 Véanse: http://www.lefigaro.fr/international/2010/09/20/01003-20100920ARTFIG00720-algerie-

mauvais-musulmans-et-chretiens-sont-traques.php  

http://www.depechedekabylie.com/national/87459-proces-des-quatre-chretiens-aujourdhui-larbaa-nath-

irathen.html . 
351 Véase: http://www.jeuneafrique.com/457069/societe/algerie-fin-de-calvaire-slimane-bouhafs-obtient-

grace-presidentielle/  
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VI.2.4.- LA SUPERVIVENCIA DEL ISLAM TRADICIONAL 

 

 Como ya hemos adelantado, el islam ha gozado y goza de una importancia 

incuestionable en la cultura kabilia. La supervivencia de un islam popular, tal y como se 

practicaba en la sociedad tradicional, basado en el culto a los santos y en las cofradías 

sufíes, constituye una de las manifestaciones propias de la cultura kabilia. 

 Sin embargo, existen pocas referencias a estas cofradías, y exceptuando hechos 

puntuales, no sabemos gran cosa acerca de su rol actual porque la historia oficial, 

reescrita por el nuevo Estado argelino, las ha “enmascarado”, continuando lo que en su 

día emprendió la Asociación de Ulemas Musulmanes de Argelia, que las había 

desacreditado para así expandir sus ideas reformistas. Con este fin, numerosas zagüías 

antiguas habían sido transformadas en establecimientos de enseñanza reformistas que se 

encargaron de “descalificar la autoridad de los santos y de las cofradías”, con el objetivo 

de acaparar el monopolio de la religión (Salhi, 2000: 5). 

 La creciente burocratización de la religión junto al concepto de islam de Estado, 

extraño a las costumbres kabilias, y orientado a imponer un modelo único de religión 

oficial dejaron al islam tradicional “fuera de la ley” (Salhi, 2000: 4), provocando una 

“aculturación en el plano religioso” (Salhi, 2000: 6) que provocó en la población un 

sentimiento de vergüenza ante su propio pasado religioso. Además, fue cuestionado el 

rol actual de ciertos elementos constitutivos del culto popular, como la figura de los 

morabitos que, ciertos sectores de la sociedad kabilia, calificaban de arcaísmo y síntoma 

de incultura.  

  En este contexto es donde se han manifestado más claramente las consecuencias 

del cambio generacional. Muchos jóvenes, que han salido de la Kabilia y que han tenido 

acceso a los estudios, consideran que estas creencias populares están ya superadas y que 

son obsoletas. 

 A pesar de todo, el islam tradicional goza de reconocimiento por parte de un 

amplio sector de la población que no considera necesario tener que renegar de la 

identidad bereber para ser considerado musulmán. Se trataría, en suma, de practicar la 

religión de una forma más espiritual y ligada a las tradiciones, alejada de toda idea de 

religión oficial. En este sentido, las cofradías, lejos de desaparecer han continuado con 

su actividad y han ocupado aquellos vacíos a los que el islam oficial no conseguía 

llegar, especialmente en las zonas rurales donde podía estar más cerca de la población. 
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 El islam bereber tradicional, el islam “de nuestros ancestros” (Salhi, 2000: 6), es 

más abierto, y constituye un freno para las pretensiones de arabización y de salafización 

de los islamistas, aunque la comunidad kabilia no dispone de suficientes líderes 

religiosos que puedan hacer frente al avance del islam oficial que busca imponerse en 

todos los planos. Esta circunstancia ha llevado incluso a que se haya hablado de la 

“batalla de las mezquitas” (Salhi, 2000: 11) en la que existe una pugna entre los imames 

tradicionales y los “recién llegados” por el control de ésas a fin de utilizarlas para 

expandir sus doctrinas.  

Si la arabización se sintió como una verdadera agresión, no fue tanto como tal, 

sino porque no dejaba lugar para la expresión regional, por lo que la reacción de los 

kabilios ha llegado a veces hasta la violencia. Por ello, “el esbozo de un retorno a las 

fuentes, que aún hoy podemos detectar en el discurso, se analiza como una reacción 

contra aquello que ha sido sentido como una agresión: las pretensiones de un retorno a 

las fuentes no eran más que una huida, un refugio en los valores del pasado, por lo 

tanto, seguros, una afirmación de una identidad juzgada en peligro” (Khellil 1984: 166). 

 Actualmente, el “estilo religioso tradicional está aún vivo sobre el terreno”, 

como precisamente lo demuestran los numerosos peregrinajes religiosos que tiene lugar 

en la Kabilia llegando a localizarse entre 300 y 400 lugares de peregrinaje (Salhi, 2004: 

610-619). Se trata de una religiosidad que está fuertemente imbricada en la sociedad, 

pero sin interferir en la gestión de los asuntos, y en este sentido, difiere con respecto al 

planteamiento oficial de la religión en Argelia. 

  La naturaleza de este islam, practicado en la Kabilia, ha sido motivo de estudio 

en los últimos años, y ha dado lugar a conjeturas acerca de la posición que actualmente 

ocupa la religión en esta sociedad. En este sentido, destacan principalmente dos 

visiones: la que considera que estamos ante una “cultura religiosa integrada” y; la que 

considera que el islam es un “signo de la identidad musulmana de los kabilios”.  

En este sentido, Salhi (2004), representa la primera visión, que no defiende la 

existencia de un “islam kabilio” ni hace referencia a ninguna especificidad propia ya 

que es un hecho que las comunidades religiosas varían de un lugar a otro puesto que, se 

crean y son conocidas precisamente a través de la visión, de la fe y de la práctica de sus 

adeptos (Eickelman y Piscatori, 1990: 4). Lo que existe en el caso kabilio es una 

“cultura religiosa integrada” que Salhi define como “aquella que mantiene juntos los 

principios y reglas canónicamente definidas y los saberes y prácticas de lo sagrado local 

por una parte y las prácticas difundidas por las cofradías que han sido reapropiadas por 
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la sociedad kabilia”. La religión no está “ni por encima de los creyentes ni a su lado, 

sino en la sociedad […] y se inserta en tanto ella es insertada en el ethos de la sociedad” 

(Salhi, 2004: 545). Por eso las comunidades religiosas cambian con el tiempo, “sus 

fronteras son desplazas por, y desplazan a, los contextos político, económico y social en 

los que participan sus miembros” (Eickelman y Piscatori, 1990: 4-5).  

 Salhi rechaza categóricamente la dicotomía “religión popular/religión culta” 

aunque admite que sí hay que distinguir entre “prácticas populares y prácticas cultas en 

la medida en que nos referimos a dos niveles y modos de expresión de la religión a 

partir de una fuente común” (Salhi, 2004: 546). Para reforzar esta idea se hace eco de 

las teorías de Geertz, quien consideraba que para llegar a conclusiones más generales 

sobre la religión había que partir del análisis de casos singulares y de zonas concretas 

(Geertz, 1971: 22). De hecho, el islam integra en mayor o menor medida, las creencias 

preexistentes de los pueblos en los que se ha implantado, tal y como se puede apreciar 

en la Kabilia. Además, el islam tradicional abarca tanto el medio urbano, donde 

encuentra la infraestructura cultura para desarrollar una religión escrituraria; como el 

medio rural tribal donde se explicitan las creencias y la práctica (Gellner, 1995: 214). 

 Paradójicamente, y después de un período de descrédito de la religiosidad 

popular, principalmente como consecuencia de la política de la unicidad en torno al 

islam del Estado, la escalada de violencia ejercida por los islamistas en los años 90 

provocó un acercamiento a los agentes religiosos tradicionales y a la burocracia 

religiosa originando una nueva tendencia que defiende la vuelta a la religión tradicional, 

al islam que practicaban los antepasados. Así, frente a las consignas que se habían 

impuesto por los islamistas, los peregrinajes y las fiestas musulmanas como la ‘Āšūrā’, 

influenciada por antiguos ritos agrarios, se fueron intensificando. A veces estas fiestas 

están incluso desprovistas de la propia significación religiosa y solo buscan restituir la 

“cultura del país” asumiendo el rol de reafirmación de la identidad, lo que corrobora la 

idea de que “los peregrinajes y migraciones en las sociedades musulmanas son formas 

de acción política y social” (Eickelman y Piscatori, 1990: 3). Nos encontramos aquí por 

lo tanto ante una “religión popular solidaria de la cultura popular” (Salhi, 2004: 624). 

Además, esta religiosidad popular aparecerá siempre en la periferia, alejada, en 

principio, de cuestiones políticas, lo cual casa perfectamente con la idea, defendida por 

algunos sectores, de una Kabilia laica.  

 La segunda visión estaría representada por autores como Chachoua que 

reivindican abiertamente “la identidad musulmana de los kabilios” (Chachoua, 2001: 
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31), tomando como punto de partida la negación del mito kabilio anticlerical. Este 

autor, a pesar de incluir en el título de su obra la expresión “islam kabilio”, aclarará que 

su intención no es “disertar sobre la singularidad y la especificidad irreductibles de la 

Kabilia” (2001: 11) ni mostrar las particularidades del islam kabilio. Esta visión, 

paradójicamente, ha sido cuestionada por algunos autores que han lamentado a pesar de 

ello que Chachoua haya buscado “encerrar al islam en la Kabilia dentro de unos 

particularismos cuyos contornos no han sido claramente establecidos jamás”, por lo cual 

se cuestionan por qué en vez de hablar de un “cierto islam kabilio” no habría sido más 

exacto hablar del islam en la Kabilia” (Ben Mansour, 2003: 49).  

 Sin embargo, parece que el verdadero objetivo de su obra es poner de 

manifiesto, la historia de una “autodestrucción sistemática y en curso a día de hoy” 

(Chachoua, 2001: 11) que hace preciso constatar el lugar histórico y central de la 

religión en el pasado y presente de la Kabilia. 

 Contrariamente a Salhi, su metodología pretende ser una aproximación 

“abstracta y objetiva” que analice el paso del conocimiento “salvaje, afectivo y oral al 

saber, verdadero y universal […] es decir, de la memoria a la historia” (Chachoua, 

2001: 12). Como parece deducirse de esta afirmación, este autor considera que el saber 

popular y oral, que califica de “salvaje”, no es un verdadero saber, además parece pasar 

por alto que la religión y la fe no son precisamente cuestiones “racionales”. En este 

sentido considera clave el papel que jugaron las cofradías, y en concreto la Rahmaniya, 

para obrar ese paso a una religión más racional y escrituraria con un referente oriental 

(ibid.: 44). Por eso, en alusión al muftí Ibnou Zakri señala que lo que pretendía era 

revivificar la tradición religiosa y de “añadir más islam en la vida social de los 

kabilios”, como una especie de realización identitaria (Chachoua, 2001: 169). En apoyo 

de la idea de la indisoluble unión entre la identidad musulmana y la kabilia, y de la 

“autodestrucción sistemática”,  Chachoua también trae a colación al discípulo de Zakri, 

Abu-Yaala Zawawi quien, pese a estar orgulloso de su kabilidad, sostenía que su pueblo 

estaba “condenado a arabizarse puesto que la oración es ilegítima en otra lengua que no 

sea el árabe”, siendo su objetivo hacer valer una “identidad islámica de los kabilios” 

(Chachoua, 2001: 201-202), aunque relegando paradójicamente la lengua kabilia, puesto 

que, en su opinión, un musulmán no árabe no estará jamás completamente islamizado si 

no domina la lengua árabe y de ahí que, desde esta óptica, se hable de una “voluntad 

bereber de auto-arabización” (Chachoua, 2001:263). 
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En cualquier caso, actualmente, y con independencia de las interpretaciones 

acerca de la naturaleza del islam en la Kabilia, el retorno de las zagüías a la vida política 

y social es un indicio de su plena vitalidad y de su “vuelta a la sociedad civil” 

(Chachoua, 2001: 278). 

 Ante esta pluralidad de posiciones, hemos querido conocer cuáles son las 

actitudes que los jóvenes universitarios argelinos adoptan con respecto a esta cuestión, 

para ello les hemos preguntado acerca de una serie de prácticas relacionadas 

directamente con la religión y de otras que proceden más bien de la tradición. Vamos a 

exponer a continuación los resultados de nuestra encuesta, para proseguir en el siguiente 

capítulo con la percepción que estos mismos estudiantes encuestados tienen de los 

derechos de la mujer, dedicando un apartado específico al tema de la herencia. 

 

VI.3.- EL ROL DE LA RELIGIÓN ENTRE LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS 

 

Como se puede constatar de la simple observación directa, los jóvenes argelinos 

están en contacto continuo con el islam puesto que éste ocupa de manera ostensible el 

espacio público -la calle, la escuela, la universidad, los medios de comunicación, etc.- 

con el objetivo de imponer a los miembros de la comunidad el respeto de la moral 

islámica, directamente recogida en la Constitución (art. 10). Esta impronta del islam 

político sobre la sociedad encuentra su explicación en “la existencia de una religión 

«pública» y de unas condiciones ideológicas y culturales que la autorizan” (Addi, 1994: 

154). Los jóvenes son el producto de un sistema educativo en el que la educación 

islámica es una materia obligatoria en las escuelas y los institutos argelinos cuyo 

objetivo principal es “la implantación de los valores y las creencias islámicas” 

(Benghabrit, 2001: 6).  Este sistema suprime el espíritu crítico de los estudiantes sin dar 

respuesta a los desafíos de la modernidad que acaba permaneciendo encerrada en el 

marco del pensamiento tradicional. “El acondicionamiento de la juventud, su formación 

intelectual y moral son instrumentos privilegiados de la difusión y del mantenimiento 

del poder de las ideologías, ya sean éstas de inspiración política o religiosa” 

(Benghabrit, 2001: 14). Toda la cultura, vehiculada por la institución escolar, reproduce 

los modos y modelos de pensar arcaicos y un discurso oficial que tiene por objeto 

“restringir la autonomía de la mujer, […] en nombre de su naturaleza pueril e imbécil” 

(Bourdieu, 1998: 94). 



295 
 

Esta presencia de la religión en todos los dominios es cada vez más evidente y 

coincide con el auge del islamismo que milita en favor de la imposición de un islam 

más rigorista. Sin embargo, la supervivencia del islam tradicional, centrado en la vida 

espiritual y alejado de las cuestiones políticas, pese al hecho de no estar muy extendido 

entre los jóvenes, aparece en el panorama religioso actual como la opción que, al contar 

con mayor arraigo histórico, podría contrarrestar las corrientes más radicales (Salhi, 

2000: 48-49).  

A su lado, la tendencia por la libertad de conciencia y el laicismo intenta abrirse 

camino preconizando la idea de que la verdadera revolución para las sociedades 

musulmanas será el paso “del carácter público al carácter privado de la religión […] 

liberando al individuo de las estructuras imaginarias comunitarias” (Addi, 1994: 156).  

En el presente estudio, hemos interrogado a estudiantes de distintas facultades de 

las universidades de Argel y de Tizi Ouzou para poder contar también con las opiniones 

procedentes de zonas de tradición bereber y contrastar si existen diferencias 

significativas. 

Con este objeto, y antes de profundizar en las prácticas y actitudes religiosas de 

los jóvenes, la primera cuestión que nos interesaba conocer era la referente a la filiación 

religiosa de los entrevistados 

Los datos obtenidos revelan lo que se aprecia a simple vista, es decir, que la 

mayoría de los encuestados, el 90,4%, se declaran musulmanes (Fig. 1).   

Las mujeres representan el porcentaje más alto, el 94,5%, lo cual era previsible 

en el caso concreto de las universitarias de Argel ya que la mayoría de las encuestadas 

se cubrían con el velo islámico. Entre los hombres la religión musulmana ocupa 

también un puesto preponderante, el 76,9%, pero en este caso existe un grupo más 

numeroso, que asciende al 16,9%, que se declara “sin religión”. Si combinamos la 

variable de género y la del origen de los encuestados, observamos que este grupo 

procede sobre todo de la Kabilia en donde también encontramos cristianos a diferencia 

de Argel o de otras zonas donde solo encontramos musulmanes (Fig. 2) 352. 

                                                           
352 Por razones prácticas hemos mantenido los datos referentes a la zona de los Aurés, al haberlos tenido 

en cuenta en el cálculo de los porcentajes, aunque evidentemente, al tratarse de una muestra tan pequeña 

(solo 11 personas) no es representativa en absoluto de la población de esta zona. 
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(Fig.1) 

 

 

(Fig. 2) 

A la vista de esta situación, nos surgen interrogantes, que podrían dar lugar a una 

futura investigación más profunda. En concreto, y dado que excedía del objeto de 

nuestro trabajo, nos planteamos, a posteriori, cuántos de los que se declaran cristianos 

habrían cambiado de religión recientemente o si, por el contrario, se trataba de jóvenes 

directamente educados desde la infancia en una religión distinta a la musulmana. Lo 

mismo sucedería con los que declaran no profesar ninguna religión.  

Por lo pronto, en el siguiente apartado, vamos a exponer la opinión que dichos 

jóvenes  tienen ante esta idea de cambiar de religión, puntualizando que en esta cuestión 

también nos habría faltado precisar en el cuestionario si el cambio es, de la religión 

musulmana a otra o a la inversa, aunque, lo más razonable, viendo el porcentaje 

ENTRE LAS SIGUIENTES OPCIONES, TÚ ERES…  

 

   

                                               SEXO 

 

ZONA 

 TOTAL ♂ ♀ KABILIA ARGEL AURÉS OTRAS N/R 

MUSULMÁN 90,4% 76,9% 94,5% 88,0% 100% 100% 100% 86,8% 

CRISTIANO 1,4% 4,6% 0,5% 1,1%    5,3% 

SIN RELIG. 7,1% 16,9% 4,1% 9,2%    7,9% 

N/R 1,1% 1,5% 0,9% 1,6%     

TOTAL 282 65 217 184 45 11 4 38 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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mayoritario de musulmanes entre los estudiantes, es considerar que han interpretado 

esta cuestión en el sentido de abandonar la fe musulmana para abrazar otra fe diferente. 

VI.3.1.- EL CAMBIO DE RELIGIÓN 

 

Las conversiones al cristianismo son un fenómeno en alza, especialmente en la 

Kabilia, cuyas razones, como hemos visto, son de muy diversa índole.  

En nuestra muestra, compuesta de 282 estudiantes, en la que hay una evidente 

mayoría de mujeres, llama la atención como éstas siguen siendo más conservadoras y 

por ello más reacias a los cambios ya que solo un 0,5% de ellas se reconoce como 

cristiana. Habría sido interesante comprobar si, en el caso de haber podido encuestar a 

una proporción de hombres igual o más cercana a la proporción de mujeres, estos datos 

habrían variado considerablemente, pero tenemos que ceñirnos a los datos de que 

disponemos. 

 En Argelia, pese a estar reconocida la libertad de conciencia, no resulta fácil 

encontrar el equilibrio. En la práctica, esta libertad resulta cuestionada a causa del 

excesivo control ejercido por la sociedad mediante el recurso a la figura de la religión 

dominante, es decir, el islam. De hecho, los que profesan otras religiones como el 

cristianismo tienen que hacerlo con discreción ya que es frecuente que se encuentren 

con problemas de diversa índole: laborales, escolares, o de relación con otras personas 

de su entorno. 

Entre los universitarios de nuestro estudio, ante la idea de cambiar de religión, es 

decir de abandonar la religión musulmana, algo más de la mayoría, el 55,3%, no se 

muestran de acuerdo, frente a un 38,3% que sí están a favor. En cuanto a la diferencia 

de opinión entre hombres y mujeres de nuestro estudio, observamos que el porcentaje 

de hombres contrarios al cambio de religión asciende al 40%, mientras que en el caso de 

las encuestadas el rechazo es aún mayor alcanzando prácticamente el 60%. 

En cuanto al origen geográfico de los estudiantes, nos encontramos con que, en 

la Kabilia el 44% de los encuestados están a favor del cambio, mientras que, en otras 

zonas como Argel solo el 28,9% es favorable (Fig. 3). Esta mayor apertura de los 

kabilios ante las conversiones se podría deber en parte a la evangelización llevada a 

cabo en el ámbito de la acción misionera desarrollada durante el periodo colonial 

(Dirèche, 2004), aunque actualmente las condiciones hayan cambiado 
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significativamente. Por ello, habría que buscar otro tipo de motivaciones, ya sean de fe 

o de tipo ideológico. 

De todas formas, conviene subrayar esta dimensión kabilia de los convertidos 

actualmente puesto que, aunque no hacen alarde de su nueva fe, no se esconden y están 

presentes en el espacio público “tanto en términos de visibilidad (emplazamiento de los 

locales de culto) como en los discursos de los mismos conversos que no crean ningún 

misterio respecto a su nueva afiliación religiosa y a sus nuevas prácticas referentes al 

culto en su entorno familiar y social” (Dirèche, 2009: 1139). 

 

 
CUÁL ES TU OPINIÓN CON RESPECTO A 

CAMBIAR DE RELIGIÓN 

    

ZONA 

 TOTAL ♂ ♀ KABILIA ARGEL AURÉS OTRAS N/R 

A FAVOR 38,3% 53,9% 33,6% 44,0% 28,9% 27,3%  29% 

EN CONTRA 55,3% 40,0% 59,9% 48,9% 66,7% 72,7% 100% 63,2% 

N/R 6,4% 6,2% 6,5% 7,1% 4,4%   7,9% 

TOTAL 282 65 217 184 45 11 4 38 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

(Fig. 3) 
  

 En los siguientes apartados, vamos a presentar cuáles son las actitudes de los 

jóvenes con respecto a la práctica de la religión. En principio, seguiremos mostrando las 

respuestas totales de todos los universitarios encuestados, separándolas en función del 

género, pero, a continuación, y puesto que nuestro trabajo se ocupa expresamente de la 

Kabilia, vamos a reflejar únicamente las respuestas de los jóvenes originarios de dicha 

zona.  

VI.3.2.- LA ORACIÓN 

 

Una de las prácticas más importantes para un musulmán es la oración o ṣalāt353, 

considerada como uno de los cinco pilares fundamentales del islam suní, que todos los 

creyentes deben respetar354, junto con la profesión de fe; la limosna legal; el peregrinaje 

a la Meca, si dispone de medios, y; el ayuno de Ramadán. El musulmán debe cumplir 

con el deber de orar cinco veces al día, a unas horas determinadas. Para que esta oración 

sea válida, el fiel debe además cumplir con un ritual preciso que no solo engloba a las 

                                                           
353 Del árabe صالة. 
354 "Pillars of Islam", The Oxford Dictionary of Islam, Ed. John L. Esposito, Oxford Islamic Studies 

Online, [en línea, URL: http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e1859  ]. 
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palabras usadas sino también una serie de gestos, puesto que no se trata de una 

invocación libre (Chelhod, 1959: 161). 

De los encuestados, el 70,2% realiza la oración habitualmente, ya sea todos los 

días, ya sea varias veces a la semana. La proporción de mujeres que rezan habitualmente 

es de 78,8%, mucho más alta que la proporción de hombres, el 41,6 %.  De hecho, hay 

un 38,5% de los hombres que admiten directamente que no hacen nunca la oración, lo 

que vuelve a abundar en la idea de que, en materia religiosa, las mujeres son más 

conservadoras y más estrictas con el cumplimiento de los ritos. En el caso de la Kabilia 

el 62% de los encuestados admite realizar la oración habitualmente, del mismo modo 

que un 20% declara abiertamente que no rezan nunca (Fig. 4). En cualquier caso, en este 

apartado nos estamos refiriendo a la práctica individual de la oración, para la que no es 

preciso falta acudir a ningún lugar de culto. 

 

¿CON QUE FRECUENCIA PRACTICAS LA 

ORACIÓN? 

 

 TOTAL ♂ ♀  KABILIA 

HABITUALMENTE 70,2% 41,6% 78,8% 62% 

CASI NUNCA 5,7% 4,6% 6% 6% 

NUNCA 14,2% 38,5% 6,9% 20% 

N/R 9,9% 15,4% 8,3% 12% 

TOTAL 282 65 217 184 

 100% 100% 100% 100% 

(Fig. 4) 

 

VI.3.3.- LA FRECUENTACIÓN DE LUGARES DE CULTO  

 

Otras prácticas religiosas, como la frecuentación de lugares de culto, no están 

tan extendidas entre los jóvenes y, por ejemplo, solo un 12,7% de ellos van 

habitualmente a un lugar de culto, mientras que el 62,1% no van nunca o casi nunca. En 

el caso de los estudiantes kabilios, la tendencia es la misma, el 64,2% de los 

encuestados no van nunca o casi nunca a una mezquita o a una zagüía (Fig. 5). 

Las mujeres frecuentan los lugares de culto aún menos que los hombres lo cual 

se explica porque tradicionalmente no tienen la obligación de ir a rezar a la mezquita, 

puesto que su oración es igualmente válida si la realizan en casa. Sin embargo, la mujer 

que quiera orar en la mezquita tiene el derecho de hacerlo, aunque solo en un espacio 

destinado exclusivamente para ellas, separado de los hombres. En el caso de las 

mezquitas argelinas estos espacios femeninos se llenan los viernes de mujeres, lo que ha 
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supuesto una novedad no exenta de polémica, al haber sido considerado 

tradicionalmente el día de los hombres (Moussaoui, 2009: 10).  

Paradójicamente, esta nueva tendencia ha supuesto una cierta liberación para 

muchas mujeres que aprovechan la ocasión para salir y realizar de este modo 

intercambios sociales. Además, existe otro motivo más profano para que las mujeres 

jóvenes acudan a las mezquitas. Algunas de estas mezquitas se han convertido en una 

suerte de “agencias matrimoniales” ya que se presupone que los que las frecuentan 

presentan “una especie de garantía moral” que fomenta los intercambios con vistas a 

futuros matrimonios. Pero, la picaresca además ha hecho que muchas mujeres acudan a 

las mezquitas con el propósito de contraer un matrimonio religioso ante testigos 

improvisados para poder así conseguir una “cobertura ética” para sus prácticas libres, 

convirtiéndose la mezquita en este sentido en un “vector de emancipación”, algo de lo 

que ya han alertado las autoridades (Moussaoui, 2009: 11). 

 

¿CON QUE FRECUENCIA VAS A UN LUGAR DE 

CULTO? 

 

 TOTAL ♂ ♀  KABILIA 

HABITUALMENTE 12,7% 20% 10,6% 8,7% 

CASI NUNCA 29,5% 17% 33,2% 25,6% 

NUNCA 32,6% 33,8% 32,2% 38,6% 

N/R 25,2% 29,2% 24% 27,2% 

TOTAL 282 65 217 184 

 100% 100% 100% 100% 

(Fig. 5) 

 Relacionado directamente con la frecuentación de lugares de culto, está el tema 

de las zagüías, sobre todo en la Kabilia, donde gozaron de gran protagonismo en la 

sociedad tradicional.  

 Del total de los jóvenes entrevistados, el 87,6% no han recibido nunca formación 

religiosa en una zagüía, lo cual se entiende porque la función tradicional de enseñanza 

de estas instituciones se fue perdiendo con la implantación de las escuelas públicas, 

aunque las zagüías sigan teniendo un cierto protagonismo en lo referente a la enseñanza 

religiosa. En cuanto a los jóvenes que sí han recibido alguna formación en estos centros, 

encontramos que ligeramente hay más hombre que mujeres, un 10,8% de los hombres 

frente a un 7,4% de las mujeres, pero, en cualquier caso, la formación no va más allá de 

un año. 
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 Por otra parte, el 65,6% de los jóvenes universitarios consideran, en general, que 

hoy día las zagüías no son muy frecuentadas por los fieles, frente a un 24,1% que opina 

que siguen gozando de cierta vitalidad, a pesar de que esa vitalidad se mantiene gracias 

a los mayores ya que el 16,7% de los encuestados consideran que solo las personas de 

cierta edad son las que siguen asistiendo a estos lugares. Las zagüías más conocidas por 

los jóvenes de nuestro estudio son: Sidi Abderrahmane, Sidi Ali ou Yahia (At Kouffi), 

Sidi Bahloul (Azazga), Sidi Ali ou Moussa (Maatka) y Oudriss (Azazga). 

VI.3.4.- EL AYUNO DE RAMADÁN 

 

El ayuno durante el mes de Ramadán, desde el alba hasta la puesta de sol, es otro 

de los pilares fundamentales del islam. En este caso, y aunque la práctica de la religión 

debería depender de la libertad individual de cada persona y no confundirse con la 

práctica religiosa de los demás, al encontrarnos en un país en el que el islam es una 

cuestión de Estado existe una presión social tan fuerte que el individuo debe adaptarse a 

las costumbres de los otros para evitar la confrontación. La posibilidad de una Argelia 

laica, al menos en el sentido de separar la religión del Estado, se presenta aún como 

poco probable, a pesar de que ciertos colectivos, a los que ya nos hemos referido, son 

favorables. Los enfrentamientos con las autoridades o con los adeptos del islam son 

frecuentes, especialmente cuando estos defensores del laicismo intentan romper 

públicamente el ayuno de Ramadán.  

De todas formas, y a pesar de estas iniciativas, lo cierto es que el ayuno es una 

práctica muy arraigada incluso entre los jóvenes. En nuestro sondeo el 80,1% de las 

respuestas son contrarias a la idea de comer durante el Ramadán y solo el 17,4%, de los 

jóvenes estarían a favor de no respetar el ayuno. De nuevo, las mujeres son más reacias 

a la posibilidad de romper el ayuno de modo que el 86,6% de las encuestadas estaría en 

contra. Incluso en la Kabilia, se trata de una costumbre muy respetada, ya sea por la 

presión social o por convicción religiosa, de modo que el 74,5% de los estudiantes 

originarios de esta zona se opone a la idea de no respetar el ayuno (Fig. 6). 
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¿ QUÉ OPINAS ACERCA DE ROMPER EL AYUNO 

DURANTE EL RAMADAN? 

 

 TOTAL ♂ ♀  KABILIA 

A FAVOR 17,4% 40,0% 10,6% 22,9% 

EN CONTRA  80,1% 58,4% 86,6% 74,5% 

     

N/R 2,5% 1,5% 2,8% 2,7% 

TOTAL 282 65 217 184 

 100% 100% 100% 100% 

(Fig. 6) 

 

VI.3.5.- EL CONSUMO DE ALCOHOL 

 

El islam considera que las bebidas con alcohol son una abominación y por eso el 

Corán en la azora 5.90 establece al respecto: “separaos de él para poder triunfar”. En 

este caso, y a pesar del que el consumo de alcohol parece estar extendido, el 82,2% de 

todos los jóvenes encuestados lo desaprueban. Sin embargo, lo cierto es que entre los 

hombres parece haber mayor permisividad, ya que el 41,6% están a favor de su 

consumo, mientras que el porcentaje de mujeres que lo aprueban es más bajo, solo el 

6,9% de las encuestadas (Fig. 7). 

En la Kabilia es donde el rechazo a esta práctica es menor ya que el 19,6% de 

los encuestados están a favor de consumir bebidas alcohólicas, mientras que un 76,7% 

estaría en contra, a diferencia de otras zonas en donde la negativa al consumo de alcohol 

es casi absoluta. 

También llama la atención que, si bien los hombres a veces consumen bebidas 

alcohólicas ante terceras personas, esta conducta esta mucho peor vista en el caso de las 

mujeres, y por lo general casi no están presentes en los locales en los que el alcohol está 

permitido, aunque en ocasiones son estos mismos locales los que prohíben la entrada de 

mujeres. 

 

¿ QUÉ OPINAS ACERCA DEL CONSUMO DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS? 

 

 TOTAL ♂ ♀  KABILIA 

A FAVOR 14,9% 41,6% 6,9% 19,6% 

EN CONTRA  82,2% 55,3% 90,3% 76,7% 

     

N/R 2,8% 3,1% 2,8% 3,8% 

TOTAL 282 65 217 184 

 100% 100% 100% 100% 

(Fig. 7) 
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VI.4.- CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO VI 

  

A pesar de los avatares históricos, en la Kabilia se han conservado una serie de 

costumbres e instituciones que siguen gozando de cierta vitalidad. En lo que a nuestro 

estudio interesa, lo más destacable es que se haya mantenido la práctica de la 

desheredación femenina, así como algunas de las prerrogativas de las asambleas 

populares, especialmente en lo referente a la gestión de los asuntos comunitarios. El 

hecho de que las cuestiones relacionadas con las tierras, sigan resolviéndose en las 

asambleas o comités de los pueblos pone de manifiesto el deseo de no aceptar 

injerencias externas en los asuntos propios. Además, en este ámbito, y en materia de 

sucesiones, sigue siendo fundamental la figura del árbitro o mediador, como instancia 

más cercana, para buscar solución a los litigios, ya que, si bien actualmente el derecho 

argelino se aplica a todo el territorio, en cuestión de tierras familiares, sigue habiendo 

una cierta reticencia a la hora de acudir a los tribunales oficiales. La presencia de estas 

instituciones tradicionales se justifica también por el hecho de dar respuesta a las 

necesidades más inmediatas de los pueblos, ya que las instituciones oficiales, las APC, 

al integrar a varios pueblos a la vez, están más alejadas de los ciudadanos. Sin embargo, 

aunque sigan existiendo estas instituciones de corte tradicional, y aunque los jóvenes 

tomen iniciativas para rescatar figuras del pasado, no se trata de un intento de vuelta a la 

sociedad anterior, ya que estamos ante instituciones con unas prerrogativas muy 

limitadas o que han modificado su sentido originario y, que, en muchas ocasiones, 

tienen más bien un valor simbólico. De hecho, incluso en los litigios relacionados con 

las tierras privadas, y a pesar de las reservas, se recurre también a las instancias oficiales 

cuando se busca la aplicación expresa de la ley en vigor, como sería el caso de las 

mujeres que deciden finalmente reclamar sus herencias.   

Por otra parte, en el presente capítulo, hemos querido reflejar también el puesto 

que la religión musulmana ocupa en la sociedad kabilia actual. Con este objetivo, por un 

lado, nos hemos referido a las variadas posiciones con que podemos encontrarnos con 

respecto al hecho religioso, y; por otro lado, hemos querido mostrar cuáles son las 

actitudes de los jóvenes de nuestra encuesta ante una serie de prácticas religiosas. 

La Kabilia, en este sentido, constituye un auténtico mosaico de opiniones con 

respecto a la religión, por lo que no es posible, dado el alcance limitado de nuestro 

trabajo, ofrecer una única visión como representativa de todo este territorio, a pesar de 

que ciertas posturas aparecen como mayoritarias. Sin embargo, lo que sí es posible 
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constatar dentro de esta variedad, es que las posiciones, oscilan entre dos extremos 

opuestos, el polo del radicalismo religioso y el polo del laicismo.  

La consideración del islam como religión del Estado, no se corresponde con el 

puesto que tradicionalmente ha tenido la religión en la Kabilia, por lo que este islam 

oficial, que fomenta el uso de la lengua árabe, es percibido por algunos sectores de la 

población como una amenaza a su propia identidad bereber. Esta politización de la 

religión, ha llevado a que haya otro sector de la sociedad que reivindique el laicismo, 

entendido como la separación real entre la religión y la política. Esta corriente es 

contraria a que cada cual ejerza o no una religión, ni va en contra de la religión 

mayoritaria, sino que propone que la religión se mantenga en la esfera privada de cada 

persona. De hecho, esta reivindicación incide de lleno en la regulación del estatuto 

personal argelino que, al está inspirado directamente en la ley musulmana, es fuente 

constante de situaciones injustas y discriminatorias puesto que, al ser la única normativa 

aplicable a todos los ciudadanos argelinos y demás residentes en Argelia355, no da 

respuesta a aquellas personas que sean de otra religión o que directamente no profesen 

ninguna. 

Pese a todo, el islam oficial ha ido penetrando en la Kabilia, principalmente por 

medio de imames venidos del exterior, que muchas veces no han contado con el 

respaldo de la población. Además, en las últimas décadas el problema se ha acentuado, 

especialmente por el ascenso del radicalismo religioso en Argelia, que también está 

teniendo sus efectos en la Kabilia. Basta con revisar la prensa de los últimos años para 

comprobar cómo, corrientes salafistas de influencias orientales, buscan hacerse un 

hueco en la zona y, si bien es cierto, que los enfrentamientos con la población, que les 

impide afianzarse en sus pueblos, son frecuentes, también han conseguido penetrar en 

algunas localidades, donde encuentran el apoyo de los sectores más jóvenes y donde 

incluso están consiguiendo introducir nuevos patrones de conducta que ser reflejan 

sobre todo en la vestimenta, principalmente de las mujeres. 

Ante este fenómeno, el islam tradicional se perfila como la opción más acorde 

con la idiosincrasia kabilia y con más arraigo histórico ya que estaba muy extendido y 

se había adaptado perfectamente a las condiciones de vida del lugar. El islam tal y como 

se practicaba antes en la Kabilia, es una religión de santos y cofradías, como en el resto 

                                                           
355 “Salvo reserva de las disposiciones del Código Civil, la presente ley se aplica a todos los ciudadanos 

argelinos y otros residentes en Argelia”: art.221 del Código de la Familia de 1984 [en línea, URL: 

https://www.joradp.dz/TRV/FFam.pdf ]. 
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del norte de África, que no impone tantas restricciones al creyente como el islam 

salafista y que las gentes perciben como más cercano y propio. Sin embargo, este islam 

popular, que fue desacreditado y tachado de inculto, se ve como algo caduco y propio 

de personas mayores, como pone de manifiesto el hecho de que las zagüías no suelen 

ser frecuentadas ya por los jóvenes. Aun así, el islam tradicional está vivo y su vigor se 

hace patente a través de las numerosas peregrinaciones que se celebran en la Kabilia, 

aunque a veces este tipo de celebraciones tienen más bien un carácter folklórico que 

religioso. 

Por último, en este escenario cada vez se percibe con más fuerza la presencia de 

otras religiones, como la cristiana evangélica, que en los últimos años va ganando en 

número de adeptos. Sin embargo, y a pesar de que estas iglesias no ocultan sus 

actividades, todavía sus fieles, se muestran discretos porque, aunque en teoría la ley 

garantiza la libertad de culto, la realidad es que la presión social que tienen que soportar 

es tan fuerte que, en ocasiones, incluso sus propias familias no están al corriente de las 

conversiones. Aun así, entre los jóvenes de nuestro sondeo hay un porcentaje 

significativo que se muestra favorable a la posibilidad de cambiar de religión, lo que 

indica una cierta apertura con respecto a posiciones más conservadoras. 

En nuestro estudio hemos querido conocer, in situ, las actitudes y opiniones de 

los jóvenes universitarios de Argel y de Tizi Ouzou, para lo cual hemos dedicado una 

parte de nuestros cuestionarios a la cuestión religiosa. En este sentido, el primer dato 

fundamental que hemos obtenido, es el referente a la filiación religiosa de los 

encuestados, que nos confirma que el islam es la religión mayoritaria con diferencia. Sin 

descartar por supuesto que esta opción por el islam pueda haber sido libremente elegida, 

el hecho de estar inmersos en un contexto donde la religión es omnipresente no les 

facilita las necesarias herramientas para desarrollar un pensamiento crítico. Desde la 

infancia, el sistema educativo inculca a los jóvenes los valores de la moral islámica y la 

propia sociedad es la que se encarga de velar para que el comportamiento de cada cual 

se adecúe a las normas que dicha moral impone. Esta presión constante y tan fuerte de 

la religión, constituye un arma de doble filo en el sentido de que podría fácilmente ser 

utilizada en beneficio de opciones políticas o religiosas concretas (Benghabrit, 2001: 

14). En este entorno, ni siquiera se puede saber a ciencia cierta si las personas practican 

libremente la religión o si lo hacen por evitar sentirse señalados por la comunidad.  

En el caso de los jóvenes de nuestro estudio, éstos realizan mayoritariamente la 

oración, respetan el ayuno y están en contra del consumo de alcohol. Sin embargo, y en 
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contra de lo esperado, no suelen frecuentar los lugares de culto, por lo que la oración la 

llevan a cabo en la intimidad.  

Por último, queríamos señalar que, si bien al iniciar nuestra investigación, 

teníamos la idea preconcebida de que, en la Kabilia, la práctica religiosa podría ser más 

laxa, los datos obtenidos nos muestran que, si bien, existe alguna diferencia, no es lo 

suficientemente significativa como para considerar que entre los jóvenes kabilios el 

islam pueda tener menos peso que en el resto de la sociedad argelina. Por ello, resulta 

muy difícil que un joven pueda apartarse del pensamiento tradicional en otras 

cuestiones, tal y como ha quedado reflejado en la mayor parte de las respuestas 

referentes a la posición que ocupa actualmente la mujer en la sociedad, que 

expondremos en el siguiente capítulo. 
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VII.- LOS DERECHOS DE LA MUJER Y LA HERENCIA VISTOS POR LOS 

JÓVENES 
 

 La omnipresencia de la religión desde la propia escuela y la fuerte influencia que 

ejerce sobre la sociedad kabilia y la argelina en general, como acabamos de ver en el 

anterior capítulo, va a incidir de lleno en la posición asignada de la mujer, a la que se le 

ha hecho cargar con el peso de ser considerada la guardiana y garante de la tradición.  

 La investigación histórica no se puede limitar a describir las transformaciones 

que ha experimentado la condición femenina, ni la relación entre ambos géneros en 

distintas épocas sin ocuparse en cada período del estado de las instituciones que 

aseguran la permanencia de la dominación masculina, es decir, la familia, los agentes 

religiosos, el Estado y la escuela. Solo si estas instituciones se transforman, cambiará la 

situación de las mujeres (Bourdieu, 1998: 90-92). De hecho, es la familia la que asume 

el principal rol de reproducción de la dominación y la visión masculinas (ibidem). 

En el presente capítulo, vamos a presentar los datos extraídos de las opiniones de 

los universitarios que han participado en nuestras encuestas, pero centrándonos esta vez 

en la percepción que estos jóvenes tienen acerca de los derechos de la mujer en general 

para, posteriormente, profundizar en la cuestión de la herencia, como objeto principal de 

nuestra investigación. 

VII.1.- LA PERCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER 

   

En Argelia, las materias relativas al estatuto personal, recogidas en el Código de 

la Familia de 1984, e inspiradas en la ley islámica, contradicen flagrantemente la 

igualdad ante la ley de ambos géneros, reconocida expresamente por el artículo 32 de la 

Constitución.  

En el curso de las últimas décadas, se han producido importantes cambios en los 

hogares argelinos. La familia tradicional extensa ha dado paso a la familia nuclear y las 

mujeres solteras son cada vez más numerosas. La sociedad ha sido testigo de la 

incorporación de las mujeres a la política, a la universidad y al mercado laboral. En 

consonancia con estas realidades las sucesivas revisones constitucionales han ido 

ampliando los ámbitos a los que las mujeres pueden incorporarse en igualdad de 

condiciones que los hombres. De este modo, el art. 35, alusivo a la promoción de los 

derechos políticos de las mujeres fue fruto de la revisión de 2008, mientras que el art. 

36, por el que el estado se compromete a promover la paridad entre hombres y mujeres 
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en el mercado laboral, fue introducido en la revisión de 2016. No obstante, se produce la 

paradoja de que, mientras la propia Constitución fomenta la participación femenina en 

estos campos, en el seno de la familia la mujer sigue manteniéndose en un puesto 

secundario, por debajo del hombre que goza de más prerrogativas que ella. 

A pesar de la existencia de organizaciones como el CIDDEF356 , entre otras, que 

tratan desde hace años de sensibilizar a la población con respecto a los derechos de las 

mujeres, muchos jóvenes continúan justificando las desigualdades recurriendo a 

argumentos extraídos de la religión y de la tradición familiar patriarcal, como veremos 

seguidamente al exponer los datos resultantes de nuestras encuestas. 

En primer lugar, nos vamos a deterner en analizar la actitud general que 

muestran los universitarios con respecto a la cuestión de la igualdad de géneros.  

Los datos de nuestro sondeo señalan que existe la percepción, por parte del 

57,8% de los estudiantes, de que las mujeres y los hombres no gozan de los mismos 

derechos en Argelia. Este dato revela, por una parte, que existe conciencia de la 

desigualdad real, pero, por otra parte, que hay un considerable porcentaje de jóvenes, 

que asciende al 31,2%, que afirman, que hombres y mujeres sí tienen los mismos 

derechos en Argelia, a pesar de que muchas de las discriminaciones están plasmadas de 

manera evidente en la propia ley. 

Si nos fijamos en la distribución por sexos de las respuestas a esta pregunta, 

obtenemos que las posiciones en este caso, aunque existe una cierta diferencia, se 

acercan bastante, ya que el 53,8% de los hombres y el 59% de las mujeres, opinan que 

ambos no gozan de los mismos derechos (Fig. 8). 

 

¿ PIENSAS QUE MUJERES Y HOMBRES TIENEN 

LOS MISMOS DERECHOS EN ARGELIA? 

 

 TOTAL ♂ ♀  KABILIA 

SI 31,2% 33,8% 30,4% 28,3% 

NO 57,8% 53,8% 59% 60,9% 

N/R 11% 12,3% 10,6% 10,9% 

TOTAL 282 65 217 184 

 100% 100% 100% 100% 

(Fig. 8) 

                                                           
356 Centre d’Information et de Documentation sur les Droits de l’Enfant et de la Femme. 
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En el caso de los estudiantes kabilios, el porcentaje que considera que hombres y 

mujeres no gozan de los mismos derechos, es ligeramente superior, ya que se acerca al 

61%, quizás por el peso que sigue teniendo aún la costumbre beentornos, aunque, por 

otra parte, también puede ser que estén sensibilizados con esta situación. 

Hay que precisar que, al tratarse de preguntas con respuestas fijas, no podemos 

saber si la percepción de esa diferencia en derechos entre los dos sexos, se aprecia como 

una discriminación que sería necesario eliminar, o si, por el contrario, se trata de una 

diferencia que está asumida o que es vista como algo natural por los universitarios 

encuestados. Lo cierto es que habría sido mejor formular la pregunta en otro sentido, es 

decir, ¿piensas que mujeres y hombres deberían tener los mismos derechos? Solo así se 

podría conocer la verdad que se oculta tras estas respuestas. 

Para aclarar un poco la cuestión, hemos preguntado si esa desigualdad, evidente 

y reconocida, se corresponde con el hecho de que las mujeres tengan menos derechos 

que los hombres. Las respuestas nos revelan en esta ocasión que, un 54,6% de los 

encuestados, consideran que, efectivamente, las mujeres gozan de menos derechos que 

los hombres, lo que habría que poner en relación con los datos anteriores, es decir, con 

el 57,8% que consideraban que hombres y mujeres no tienen los mismos derechos. La 

diferencia del 3,2% que prácticamente corresponde con el 3,9% que no sabe o no 

responde.  De nuevo entre los estudiantes kabilios el porcentaje de respuestas en este 

sentido es mayor ya que asciende al 63% de los encuestados. Aun así, seguimos sin 

saber si el fundamento de dicha inferioridad en derechos de la mujer se ve o no como 

negativa, por lo que tendremos que analizar los datos específicos sobre una serie de 

prácticas y hábitos concretos, y sobre la cuestión sucesoria, que han resultado 

reveladores de las diferencias existentes entre hombres y mujeres. 

¿ PIENSAS QUE LAS MUJERES TIENEN MENOS 

DERECHOS QUE LOS HOMBRES EN ARGELIA? 

 

 TOTAL ♂ ♀  KABILIA 

SI 54,6% 44,6% 57,6% 63% 

NO 30,5% 43,1% 26,7% 26,6% 

N/R 14,9% 12,3% 15,7% 10,3% 

TOTAL 282 65 217 184 

 100% 100% 100% 100% 

(Fig. 9) 
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Lo que sí queda claro, a la vista de los resultados (Fig. 9), es que sigue 

existiendo un grupo de estudiantes, que asciende al 30,5%, que no considera que la 

mujer argelina se encuentre en una posición más desfavorecida en materia de derechos 

con respecto al hombre. De hecho, un 26,7% de las mujeres, y un alto porcentaje de 

hombres, que asciende al 43,1%, corroboran esta visión que, en este caso, sí que 

coincide con una interiorización de las diferencias entre ambos sexos que consideran 

normal el trato desigual que las leyes siguen plasmando.  Todo parece apuntar a que 

entre los propios jóvenes parece estar bastante asumido o arraigado el puesto que 

tradicionalmente se ha venido asignando a la mujer en la sociedad, y más concretamente 

en el seno de la familia, que corresponde con la posición que le otorgan las normas del 

Código de la Familia. Sin embargo, esta desigualdad no solo se encuentra en los 

preceptos legales, sino que también obedece a la idea de respetar la “moral islámica” o 

las tradiciones patriarcales que fomentan ideas tan extendidas, como las referidas al 

pudor o al honor femenino, que han venido imponiendo la separación de sexos en 

determinados contextos o han contribuido a la consideración de la mujer como una 

persona menor de edad que necesita la protección del hombre para poder desenvolverse. 

Por ello, hemos preguntado acerca de una serie de actitudes y hábitos cotidianos que nos 

pudieran ofrecer más información acerca del contexto social concreto en el que se 

desenvuelven los jóvenes encuestados. Las respuestas obtenidas han sido las siguientes:  

 Existen ciertas reticencias a la participación conjunta de hombres y mujeres en 

algunas actividades, ya sean lúdicas o de otra índole, para evitar situaciones 

potencialmente peligrosas, especialmente para el honor de las mujeres, concepto que, 

lejos de ser una cuestión personal, sigue plenamente vigente en la sociedad argelina que 

lo considera como un asunto que afecta al honor de la familia y a la moral de la 

sociedad. Algunos sectores achacan esta separación de sexos como una consecuencia de 

la creciente islamización, es decir, como “otro parámetro para detectar la tendencia más 

extremista del movimiento islamista” (Bourquia, 2000 (coord.): 72). Basta con observar 

las abundantes fotos de Argelia que circulan por la red para comprobar como durante 

los años setenta u ochenta era frecuente que hombres y mujeres apareciesen juntos en 

distintos ámbitos y sin portar ninguna prenda de vestir alusiva a la religión, lo que no 

excluía que entre ambos sexos existiese una cierta distancia respetuosa o un cierto 

pudor. 

 En este sentido, en nuestro sondeo hemos comprobado que un 35,5% de los 

jóvenes encuestados, no está de acuerdo, por ejemplo, con los bailes mixtos con ocasión 
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de fiestas. Este porcentaje alcanza el 59,6% de las respuestas si planteamos la cuestión 

del acceso mixto a las piscinas, que los estudiantes no ven con buenos ojos. De hecho, 

son principalmente las mujeres las que más se oponen, el 66,4% de las encuestadas, 

frente a un 36,9% de hombres que comparten esta opinión. Estas respuestas nos llaman 

más la atención por el hecho de provenir de personas muy jóvenes que no consideran 

que estas prácticas sean simples momentos para relacionarse con normalidad. 

 Así mismo, ante la pregunta sobre la posibilidad de vivir en pareja sin estar 

casados, que ha generado bastante revuelo entre los encuestados, el 80,2% de los 

estudiantes se muestra en total desacuerdo con esta opción, algo que era previsible ya 

que, tanto la educación tradicional como la moral islámica prohíben las relaciones 

sexuales fuera del matrimonio. Sin embargo, de nuevo la diferencia entre las respuestas 

de los estudiantes de uno y otro sexo es significativa. Entre los hombres esta posibilidad 

no suscita el mismo rechazo que entre las mujeres. Mientras que los hombres contrarios 

a esta práctica ascienden al 60%, entre las mujeres el rechazo asciende al 86,2% de las 

entrevistadas lo cual se explica también por la mayor repercusión que puede tener para 

las mujeres de esta sociedad la pérdida de la virginidad. 

Otra materia reveladora, específicamente de la posición de la mujer es la referida 

a su mayor o menor su libertad para viajar solas. En principio, en el texto coránico no se 

establece una prohibición concreta a la mujer en este sentido. Sin embargo, en los 

hadices se trata de una cuestión abundantemente debatida y que tiene múltiples 

respuestas. Actualmente es frecuente encontrar en la red357 foros a los que algunas 

musulmanas acuden al objeto de aclarar sus dudas. Precisamente entre las respuestas 

más habituales se repite la idea de que la mujer musulmana no debería viajar sola sino 

acompañada de su marido o de un pariente próximo con el que exista impedimento para 

contraer matrimonio o maḥram358. Partiendo de este dato, la casuística es muy variada y 

existen hadices para todos los gustos. Así, algunos se cuestionan a partir de qué 

distancia se puede hablar de un viaje, o si es necesario pernoctar para que se considere 

viaje, y también otros sugieren que solo en caso de necesidad acreditada podrá la 

musulmana viajar sola o, en su caso, acompañada por un grupo de mujeres. En la 

mayoría de estos supuestos suelen haber referencias a la protección de la mujer, aunque, 

a día de hoy, se podría interpretar más bien como un exceso de control sobre la misma. 

                                                           
357 Véanse: https://www.maison-islam.com/articles/?p=209  y http://musulmane.com/la-question-du-

voyage-de-la-femme-seule/  
358 Del árabe, محرم , personas entre las que el matrimonio sería ilegítimo por razón de parentesco. 
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 Entre las respuestas de los estudiantes a esta cuestión se aprecia una clara 

diferencia de nuevo entre las visiones de hombres y mujeres, aunque está vez los 

hombres son los conservadores. Así, mientras el 70% de las estudiantes entrevistadas 

están a favor de viajar solas, entre los hombres existen más reticencias de modo que un 

60% de los encuestados son los que se muestran favorables a esta práctica.  

Teniendo en cuenta que nuestra encuesta se ha realizado en un contexto 

universitario, esta cuestión no es para nada superficial, ya que en este ámbito deberían 

ser frecuentes los viajes e intercambios por motivo de estudios, y el hecho de que exista 

un 29,4% del total de los estudiantes encuestados que no esté a favor de esta práctica 

nos indica que existe un grupo con una visión muy tradicional, en el que se incluye un 

porcentaje de mujeres favorables a la propia restricción de su libertad, cuyos 

planteamientos suponen un impedimento a las aspiraciones y el desarrollo normal de la 

mujer. Además, estar en contra de esta práctica supone un retroceso en las 

reivindicaciones femeninas ya que esta materia formó parte de las reclamaciones 

femeninas de los años 80. En esta época, las mujeres se organizaron como colectivo 

independiente, para demandar el levantamiento de la prohibición “no escrita” que 

pesaba sobre ellas de salir del territorio nacional sin estar acompañadas de un tutor 

masculino y su petición recogió miles de firmas que llevaron a que en 1981 el 

Ministerio del Interior levantará esta medida (Rekik, 2012:  257). 

Otra costumbre muy extendida entre las musulmanas es el uso del hiyab359, o 

pañuelo con el que las mujeres se cubren la cabeza. Normalmente tenemos la tendencia 

a considerar que el uso de esta prenda es una prescripción religiosa pero no hay ningún 

precepto coránico que imponga la obligación de llevarlo. De hecho, el pañuelo está 

recomendado, pero no es obligatorio. En 2017, la Universidad de Al-Azhar360 se 

pronunció precisamente sobre este tema, afirmando la no obligatoriedad del pañuelo361. 

Sin embargo, para muchas personas se trata de una costumbre arraigada que va más allá 

de un deber religioso. 

 Entre los jóvenes argelinos, el hiyab está muy implantado y prueba de ello es 

que el 78,4% de los encuestados totales están de acuerdo con su uso. Este porcentaje 

                                                           
359 Del árabe, حجاب, ḥiğāb. 
360 La Universidad de al-Azhar, en el Cairo (Egipto) es una universidad de referencia en los estudios 

islámicos.  
361http://cnpnews.net/2017/07/02/luniversite-dalazhar-a-statue-enfin-le-voile-nest-pas-une-obligation-

islamique/  
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aumenta en el caso de las mujeres, ya que, el 82,9% de las universitarias aprueba su uso, 

frente al   63,1% de los hombres (Fig. 10). 

  

¿ ESTÁS A FAVOR DE QUE LAS MUJERES USEN EL  

HIYAB? 

 

 TOTAL ♂ ♀  KABILIA 

SI 78,4% 63,1% 82,9% 72,3% 

NO 12% 26,2% 7,8% 15,7% 

N/R 9,6% 10,8% 9,2% 12% 

TOTAL 282 65 217 184 

 100% 100% 100% 100% 

(Fig. 10) 

 

La misma tendencia ha sido observada entre los jóvenes de Marruecos donde 

esta práctica está más bien considerada como el reflejo de un código cultural que 

algunos atribuyen a la interiorización, sobre todo por parte las mujeres, de la ideología 

patriarcal que preconiza la protección del cuerpo femenino (Bourquia (coord.), 

2000 :52).  

El velo se convierte también en una forma de resistencia ante el avance de la 

cultura occidental, e incluso de rebeldía, puesto que, ante la presión ejercida en contra 

de su uso, sobre todo en contextos no musulmanes, la mujer reivindica su libertad de 

llevarlo. 

Pero, aparte de todas estas posibles significaciones, esta prenda ha sido objeto de 

apropiación por parte del movimiento islamista como uno de los símbolos más 

representativos de su ideología. 

Al analizar los datos, nos hemos detenido expresamente en las respuestas de los 

estudiantes originarios de la Kabilia. En esta zona el hiyab no ha formado parte 

tradicionalmente de su cultura. El pañuelo que llevan las mujeres kabilias de más edad 

no tiene nada que ver con la religión, sino que obedece a motivaciones diferentes. 

Originariamente la mujer lo utilizaba para proteger su cabellera de los rigores del medio 

durante el desempeño de las labores cotidianas. Por esta razón, actualmente es menos 

frecuente encontrar en la zona chicas jóvenes que lo lleven, sobre todo en el contexto 

universitario. Nuestras observaciones sobre el terreno confirman esta información, lo 
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que no impide que los estudiantes estén de acuerdo con esta práctica en sí misma por lo 

que el 72,3% de los kabilios encuestados aprueban su utilización. 

 En cualquier caso, se trata de una cuestión muy debatida362 actualmente, sobre 

todo a causa de la mayor presencia en Argelia de una corriente islamo-conservadora, 

que desde todos los medios y en todos los contextos tiende a imponer prácticas 

vestimentarias importadas del exterior. A este respecto, en septiembre de 2017 se 

adoptó un decreto363 a instancias de la ministra la ministra de Educación Argelina, 

Nouria Benghabrit, para prohibir el uso de prendas como el niqāb364 y del ḫimār365 en 

establecimientos escolares. 

En nuestra encuesta, hemos partido del respeto de la idea, de que llevar velo o no 

es una cuestión que debe decidir la propia mujer, sin que nadie le pueda imponer usarlo 

o no hacerlo.  

Hasta aquí, nos hemos referido a una serie de comportamientos que se apoyan 

directamente en la tradición o en la moral dominante, por no estar respaldados por la 

ley, pero, a continuación, vamos a analizar con más detalle, otra serie de prácticas 

presentes en la sociedad argelina, que sí inciden de lleno en la situación legal de la 

mujer y que se encuentran legitimadas por estar directamente reguladas por el Código 

de la Familia.  

VII.1.1.- EL MATRIMONIO INTERRELIGIOSO 

 

En Argelia, contraer matrimonio con una persona que no profese la religión 

musulmana no es una cuestión baladí ya que tiene importantes efectos civiles. 

En primer lugar, desde el punto de vista de la igualdad de género, las normas que 

regulan el matrimonio mixto han perpetuado una discriminación flagrante con respecto 

                                                           
362 A título de ejemplo, una posición contraria al uso del pañuelo sugiere que “el pañuelo islámico es un 

atentado a la dignidad física de la mujer y un atentado a la dignidad moral del hombre […] Significa 

claramente que el hombre con ha conseguido dominar sus impulsos sexuales a partir del momento en que 

la sola visión de partes del cuerpo femenino despierta en él deseos que no domina”. Esta postura ha sido 

objeto de polémica como se puede leer en la siguiente publicación:  

http://printemps2001.unblog.fr/2012/09/26/reflexion-pourquoi-le-voile-islamique-doit-etre-banni-en-

kabylie/  
363Véase: 

 https://k-direct.info/2017/09/21/nouria-benghabrit-interdit-le-port-du-voile-integral-et-du-niqab-dans-les-

ecoles-algeriennes/ , y también: 

https://algeriepart.com/2017/09/21/video-niqad-voile-integral-officiellement-interdits-ecoles-algeriennes/  
364 Del árabe, نِقاب , es el velo que cubre el rostro, dejando solo los ojos a la vista, y que generalmente se 

extiende hasta la mitad del pecho y va acompañado de un vestido largo. Suele ser propio de países del del 

Golfo Pérsico. 
365 Del árabe, خمار , velo, cobertura, es como un pañuelo pero más largo que cubre las formas de la mujer 

dejando la cara al descubierto. 
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a las mujeres.  Si bien el hombre musulmán puede casarse con una mujer no 

musulmana, el artículo 30 del Código de la Familia estipula que el matrimonio de una 

musulmana con un no musulmán está prohibido “temporalmente”. Este precepto entra 

en conflicto directo con el artículo 32 de la Constitución que, como hemos visto, 

proclama la igualdad de todos los ciudadanos sin distinción de sexo o religión. Sin 

embargo, esta prohibición es tan fuerte que, si una mujer no musulmana casada con un 

no musulmán se convierte al islam, su matrimonio se disolverá salvo si su marido 

acepta seguirla en su nueva religión (Ltaief, 2005: 367). El carácter temporal de esta 

prohibición reside precisamente en este último punto, es decir, la prohibición 

desaparecerá en caso de conversión al islam del no musulmán. Esta norma está 

inspirada en una interpretación, fuera de contexto, de la azora 60.10 que señala: 

“¡Creyentes! Cuando vengan a vosotros mujeres creyentes que hayan emigrado, 

¡examinadlas! Dios conoce bien su fe. Si comprobáis que de verdad son creyentes, no 

las devolváis a los infieles: ni ellas son lícitas para ellos ni ellos lo son para ellas 

(Cortés, 2005: 208), y; de la azora 2.221 que ordena: “no caséis [a las mujeres] con los 

asociadores366 hasta que esto no crean” (ibid.: 20). 

No obstante, en Túnez, que también es un país musulmán que considera al islam 

como su religión367, esta prohibición, recogida en una circular que databa del 5 de 

noviembre de 1973, ha sido derogada en septiembre de 2017368 por ir en contra de los 

principios establecidos en la Constitución de 2014, poniendo fin a esta violación 

característica de la libertad de elección de cónyuge que sigue vigente en gran parte de 

los países musulmanes. Un avance de esta magnitud sitúa a Túnez -donde la poligamia 

había sido derogada y la repudiación sustituida por el divorcio judicial- en la vanguardia 

de los derechos de las mujeres en el mundo musulmán. 

En segundo lugar, desde el punto de vista de los efectos del matrimonio, si la 

unión de una musulmana con un no-musulmán no tiene efectos jurídicos surgirán 

problemas como los derivados de la educación de los hijos – los niños nacidos de un 

musulmán se consideran musulmanes, pero no los nacidos de un no-musulmán -; o 

como los relacionados con la herencia – un no-musulmán no puede heredar de un 

musulmán-. Por otro lado, el artículo 62 del Código de la Familia dispone que el 

                                                           
366 Los “asociadores” o asociados en el Corán son los idólatras o politeístas. El término que se usa para 

ellos en árabe es مشركون , mušrikūn. 
367 Artículo primero de la Constitución tunecina de 27 de enero de 2014 [en línea: 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/constitution-b-a-t.pdf ] 
368http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/09/15/la-tunisie-met-fin-a-l-interdiction-du-mariage-avec-

des-non-musulmans_5185969_ 3212.html  
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derecho de guarda o ḥadāna369 de los niños se debe ejercer “en la religión de su padre”, 

por lo que si se diera este matrimonio de una musulmana con un no-musulmán los hijos 

ya no serían musulmanes, de ahí la prohibición. Además, al no ser un matrimonio 

reconocido, surgirá el problema de cómo reconocer a los hijos como nacidos dentro del 

matrimonio, dado que para la ley argelina este matrimonio no es válido.  

El fenómeno de las conversiones al cristianismo ha tenido también un impacto 

sobre el matrimonio. La conversión a posteriori de uno de los cónyuges ocasiona 

conflictos no solo familiares sino también jurídicos. “En Argelia, asumir la diferencia 

religiosa en una sociedad en la que las conversiones son consideradas como 

aberraciones sociales o manipulaciones venidas del extranjero es sin duda una de las 

escasas posibilidades de afirmar su libre albedrío” (Dirèche, 2009: 1155). Se trata de un 

proceso de individualización que inaugura nuevas existencias y nuevos modos de 

relacionarse lo que conlleva invariablemente a una ruptura con el orden familiar y con la 

autoridad tradicional. De hecho, en Argelia el matrimonio interreligioso siempre ha sido 

“objeto de sospecha” (Pruvost, 1993:30), por el riesgo que supone de introducir en la 

familia un elemento contrario a los valores musulmanes o nacionales. Incluso en el caso 

de los hombres, el Corán en la azora 2.221 estipula: “no casaos con mujeres politeístas 

antes de que éstas crean” (Cortés, 2005: 20). Sin embargo, un musulmán puede casarse 

con una cristiana o una judía puesto que el mismo texto sagrado establece en la azora 

5.5 que “la unión con mujeres que pertenezcan a un pueblo al que el Libro le haya sido 

revelado antes que a vosotros, os está permitida” (Cortés, 2005: 44). Finalmente, y en la 

práctica el Código de Familia permite al hombre musulmán el privilegio de contraer 

matrimonio con quien le plazca sin ningún tipo de restricción religiosa, mientras que 

para la musulmana no hay excepciones. “Se teme que ella, «naturalmente débil», 

sucumba y apostate del islam para adoptar la religión de su esposo. Entonces ella estará 

perdida para el islam. Igualmente, siguiendo la religión de su padre, los hijos de la 

pareja estarán también perdidos para el islam” (Pruvost, 1993: 32). 

Todas estas prescripciones y temores, inspirados por la religión, parecen ir en 

contra de las nuevas realidades a pesar de todo. Los jóvenes están más abiertos al 

mundo y están más habituados a los intercambios. Las nuevas tecnologías facilitan las 

relaciones entre personas de distintos países y diferentes creencias. Entonces, ¿qué 

piensan los estudiantes encuestados de estas uniones? En general, el 52,9% de los 

                                                           
369 Del árabe, حضانة 
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interrogados desaprueban totalmente el matrimonio mixto. Sin embargo, mientras que el 

70,7% de los hombres están a favor de esta práctica, solo el 35% de las mujeres la ven 

con buenos ojos. En esta cuestión, la diferencia de opinión entre hombres y mujeres es 

bastante evidente puesto que el 60,8% de las encuestadas, casi el mismo porcentaje de 

hombres a favor de esta práctica, rechazan totalmente el matrimonio con una persona 

que no sea de la misma religión, asumiendo y perpetuando así la prohibición legal (Fig. 

11). En este caso, el peso de la tradición y de la religión se hace sentir con más fuerza, 

aunque, dado que estamos entre mujeres mayoritariamente musulmanas, también puede 

obedecer simplemente a convicciones religiosas, en el sentido de que sería totalmente 

comprensible que estas mujeres quisieran encontrar un compañero que practicase su 

misma religión para crear una familia musulmana. Tampoco es de excluir, sin embargo, 

que pueda existir un sentimiento de impotencia frente a unas leyes que no otorgan el 

mismo trato a hombres y mujeres.  

 

¿ ESTÁS A FAVOR DEL MATRIMONIO 

INTERRELIGIOSO? 

 

 TOTAL ♂ ♀  KABILIA 

SI 43,2% 70,7% 35% 45,7% 

NO 52,9% 26,2% 60,8% 50,6% 

N/R 3,9% 3,1% 4,1% 3,8% 

TOTAL 282 65 217 184 

 100% 100% 100% 100% 

(Fig. 11) 

En nuestro sondeo, dado lo limitado de los cuestionarios, no hemos podido 

conocer la motivación última de las respuestas. Así mismo, habría sido interesante 

conocer la opinión de los jóvenes con respecto a una medida como la adoptada en 

Túnez que ha suprimido esta prohibición.  

VII.1.2.- LA POLIGAMIA 

 

Las condiciones para el ejercicio de la poligamia están recogidas en el artículo 8 

del Código de la Familia. Se trata de una práctica muy controvertida que encuentra su 

legitimación en el propio texto coránico, en la azora 4, versículo 3, que establece: “si 

teméis no ser equitativos con los huérfanos, entonces, casaos con las mujeres que os 
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gusten: dos, tres o cuatro. Pero si teméis no obrar con justicia, entonces con una sola o 

con vuestras esclavas. Así, evitataréis mejor el obrar mal (Cortés, 2005: 34).  

 

Aunque no contamos con datos actualizados sobre la incidencia de los 

matrimonios polígamos existentes en Argelia, a título ilustrativo podemos señalar que el 

número de polígamos había disminuido regularmente durante la época colonial, en 

concreto entre 1886 y 1954, pasando de 89000 a 29600. Sin embargo, entre 1954 y 

1966 esta práctica experimentó un repunte pasando a 38500 matrimonios (Tabutin, 

1974: 314). En 1966, la bigamia predominaba ampliamente sobre la poligamia ya que 

los casos de hombres con 3 o 4 esposas eran mucho más frecuentes en zonas del África 

Negra y también más habituales entre los arabófonos que entre los berberófonos. 

Además, la tasa de polígamos era más alta entre los pequeños agricultores, 

principalmente por el mayor peso de la tradición en las zonas rurales (Tabutin, 1974: 

320-323).   

Si tenemos en cuenta las cifras procedentes de datos demográficos370 más 

recientes acerca de la población argelina los mitos a los que recurren los sectores 

islamistas como el Parti de l’Equité et de la Proclamation (PEP)371 para justificar el 

mantenimiento de esta práctica perderían parte de su respaldo. En efecto, en Argelia 

según estos datos demográficos, hay más hombres que mujeres. En 2015 el número total 

de hombres era de 20,2 millones mientras que el número de mujeres era de 19,7 

millones (Berrah, 2015: 8). A esta diferencia se une además la circunstancia de que la 

nupcialidad experimentó una baja entre 2013 y 2014, que continuó en 2015 (Berrah, 

2015: 4). Y más recientemente, del total de 41,7 millones de habitantes censados en 

2017 en Argelia, 21,2 millones son hombres mientras que 20,5 millones son mujeres. 

Pero, a pesar de todo, la poligamia está de actualidad en el debate argelino e 

incluso los medios se hacen eco de la disposición de ciertas mujeres para aceptar una 

segunda esposa372 y también de la existencia de sitios de internet que propician 

encuentros para polígamos373.  

                                                           
370 http://www.algerie-focus.com/2017/07/population-lalgerie-compte-plus-dhommes-de-femmes/ . 
371Partido de la Equidad y de la Proclamación, presidido por la controvertida Naima Salhi: 

http://www.chouf-chouf.com/actualites/societe/naima-salhi-je-prefere-une-deuxieme-epouse-a-une-

maitresse/ . 
372http://www.chouf-chouf.com/actualites/la-polygamie-en-algerie-des-femmes-pretes-a-accepter-une-

deuxieme-epouse/  
373http://www.huffpostmaghreb.com/2017/10/29/site-rencontre-

polygame_n_18413560.html?ncid=fcbklnkfrhpmg00000005  



319 
 

En nuestro sondeo, la mayor parte de los jóvenes universitarios, es decir, el 

69,1% la desaprueban, aunque hay un porcentaje que asciende al 15,6% que apoyan la 

práctica. Distinguiendo por sexos, el 29,2% de los hombres están a favor de esta 

costumbre, pero, lo que más llama la atención es que un 11,6% de las mujeres la 

consideran una práctica legítima, lo que atribuimos a un respeto excesivamente riguroso 

hacia las normas de la sharía y a una visión demasiado tradicionalista del islam (Fig. 

12).  

 

 

¿ ESTÁS A FAVOR DE LA POLIGAMIA? 
 

    

ZONA 
 TOTAL ♂ ♀ KABILIA ARGEL AURÉS OTRAS N/R 

A FAVOR 15,6% 29,2% 11,6% 13,6% 24,5% 45,5% 25% 5,2% 

EN CONTRA 69,1% 63,1% 71% 69% 64,4% 54,6% 50% 81,6% 

N/R 15,2% 7,7% 17,5% 17,4% 11,1%  25% 13,2% 

TOTAL 282 65 217 184 45 11 4 38 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

(Fig. 12) 

   

VII.1.3.- LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO POR VOLUNTAD DE LA ESPOSA 

PREVIO PAGO O ḪUL‘A 

 

Esta figura, regulada en el artículo 54 del Código de la Familia, no equipara a 

hombres y mujeres a la hora de romper el vínculo matrimonial. Consiste en el repudio 

hecho a instancias y costas de la esposa, y supone solamente una concesión hecha a las 

mujeres para que puedan acceder al divorcio aún en el caso de oposición del marido, 

pero previo pago por la mujer de una cantidad de dinero a título de ḫul‘a.  

En nuestro sondeo, hemos obtenido un 52,8% de respuestas favorables a esta 

modalidad de divorcio a instancias de la mujer, que es una tendencia en aumento en 

Argelia. “Las mujeres se ven cada vez más a menudo obligadas a recurrir al ḫul‘a para 

liberarse de una vida conyugal infernal. En 2007, 2466 mujeres rompieron sus uniones 

mediante una compensación entregada a sus maridos, mientras que, en 2011, esa cifra 

ha pasado a 7559 mujeres”374. A pesar de ello, existe un grupo numeroso, especialmente 

entre los hombres, el 41,5% de los encuestados, que no está de acuerdo con dicha 

                                                           
374 TLEMÇANI, Salima (2013): “Augmentation du nombre de divorces en Algérie. Les liens du mariage 

de plus en plus éphémères”, El Watan, 9 mars 2013, [en línea, 

http://www.algeria-watch.de/fr/article/eco/soc/augmentation_divorces.htm] 
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práctica. En cuanto a la Kabilia, no hay ninguna diferencia apreciable y las respuestas 

coinciden con la tónica general (Fig. 13). 

Teniendo en cuenta las características de nuestro estudio, basado principalmente 

en preguntas con múltiples respuestas a elegir, no seríamos capaces de afirmar hasta que 

punto los estudiantes encuestados conocen verdaderamente el funcionamiento y las 

implicaciones de esta práctica concreta, que resuelve a medias el acceso al divorcio para 

las mujeres, contribuyendo a mantenerlas en una situación de desigualdad. Además, 

tampoco podemos precisar, si las personas que se han mostrado en contra de esta 

práctica lo han hecho por oponerse a la idea de que exista un divorcio por voluntad de la 

mujer o si lo han hecho porque esta forma de divorcio, aunque puede tener efectos 

liberadores, continúa siendo una flagrante discriminación contra la mujer ya que, a la 

inversa, en caso de repudiación de la esposa, el marido no tiene que pagarle ninguna 

compensación monetaria para romper el vínculo matrimonial, sin necesidad de alegar 

ningún motivo. 

  

¿ ESTÁS A FAVOR DEL DIVORCIO POR  

VOLUNTAD EXCLUSIVA DE LA MUJER ? 

 

 TOTAL ♂ ♀  KABILIA 

SI 52,8% 44,6% 55,3% 51,6% 

NO 34,4% 41,5% 32,3% 34,2% 

N/R 12,8% 13,8% 12,4% 14,1% 

TOTAL 282 65 217 184 

 100% 100% 100% 100% 

(Fig. 13) 

 

 Como se puede deducir de los datos expuestos hasta ahora, todo parece indicar 

que las posiciones conservadoras que los jóvenes están demostrando se verán reflejadas 

en el tema sucesorio, donde se ha perpetuado una de las discriminaciones más flagrantes 

y más difíciles de resolver, debido a la presión de los sectores musulmanes más 

tradicionalistas. Tambien nos planteamos si este conservadurismo afectará al 

mantenimiento de la costumbre de desheredar a la mujer kabilia, lo que la situaría, en 

una situación aún más difícil que la del resto de las argelinas. Por ello, a continuación, 

vamos a pasar a analizar los resultados relacionados expresamente con la cuestión 

hereditaria. 
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VII.2.- POSICIONES EN TORNO A LA HERENCIA  

 

Al iniciar nuestras investigaciones habíamos partido del estudio de la costumbre 

kabilia que, contrariamente a lo que establece el derecho musulmán, deshereda 

directamente a las mujeres. Sin embargo, la evolución histórica y los cambios legales, 

han llevado a que, en la actualidad, y dado que la única regulación oficial en la materia, 

es el Código de la Familia, no pueda tratarse el tema de la herencia de las mujeres en la 

Kabilia como un fenómeno aislado del resto de Argelia, ya que la regulación estatal se 

aplica a todo el territorio argelino, no gozando la costumbre kabilia de efectos jurídicos 

ante los tribunales argelinos. De hecho, si una mujer kabilia reivindica su derecho a la 

herencia ante los tribunales por haber sido desheredada en la Kabilia, puede ser 

reconocida como heredera, pero, y aquí reside el principal inconveniente, en base a unas 

normas, las del Código de Familia, que aplican en esta materia el reparto islámico de la 

herencia que, como hemos visto, prioriza al hombre. 

Por ello, según hemos ido avanzando hemos ido siendo conscientes de que la 

cuestión hereditaria es un problema más amplio que no afecta solo a las mujeres 

bereberes y que en la reivindicación por la igualdad hereditaria están presentes personas 

de toda procedencia que luchan desde hace años por un objetivo común. Sin embargo, 

sigue existiendo un sector de mujeres que se posicionan, como veremos, a favor de la 

herencia musulmana, e incluso de la desheredación en la Kabilia. En este sentido, en 

una investigación llevada a cabo por Allioui, en la que se entrevistó a un grupo de 

mujeres kabilias, pocas se cuestionaban la costumbre de la desheredación y, aunque la 

Kabilia no es homogénea, en conjunto para la mujer, según señala citado el autor, sigue 

siendo “vergonzoso heredar” y el hombre que ose heredar la tierra que, a su vez, pudiera 

heredar su mujer “hoy día es señalado con el dedo” (Allioui, 2006: 262).  

A continuación, por lo tanto, vamos exponer las opiniones de los estudiantes 

universitarios argelinos al respecto. 

VII.2.1.-LA IGUALDAD EN MATERIA HEREDITARIA SEGÚN LOS JÓVENES 

 

El motivo por el que el Código de Familia da prioridad al heredero masculino en 

el reparto de la herencia, aparte de encontrar su fundamento en el texto coránico, parte 

del presupuesto de que el hombre es el que corre con todos los gastos de la familia. Sin 

embargo, a día de hoy esta suposición está desfasada ya que son muchas las mujeres 
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que trabajan y cuentan con ingresos, e incluso se da el caso de familias en las que el 

único miembro que realiza un trabajo remunerado es la mujer. 

En Argelia, colectivos como la AEF375 o el CIDDEF, entre otros, se movilizan 

desde hace años en el espacio público en pro de la emancipación y la igualdad de las 

mujeres. En 2008, el CIDDEF llevó a cabo un sondeo entre jóvenes adolescentes en el 

que se les preguntaba si consideraban el reparto igualitario de la herencia “una buena 

cosa o una mala cosa”. Los resultados, reflejados en una publicación de 2010376, 

revelaron que el 63% de los jóvenes consideraban positiva la igualdad en materia 

sucesoria, frente a un 37% en contra. En cuanto al sexo de los encuestados, la mayoría 

de las jóvenes, el 76%, estaban a favor del reparto igualitario, mientras que más de la 

mitad de los varones, el 52%, se decantaban por el reparto tradicional que les favorece 

(CIDDEF, 2010: 17). 

En nuestra encuesta hemos planteado una cuestión similar para saber qué opinan 

los universitarios con respecto a la porción hereditaria que debería corresponder a las 

mujeres y nos ha llamado bastante la atención que los resultados hayan diferido 

considerablemente con respecto al citado estudio del 2010 (Fig. 14): 

 

CON RESPECTO A LA PORCIÓN HEREDITARIA,  

¿LAS MUJERES DEBERÍAN HEREDAR? 

 

  

 TOTAL ♂ ♀  KABILIA 

LO MISMO QUE LOS 

HOMBRES 

19,5% 21,5% 18,9% 22,8% 

LA MITAD QUE LOS HOMBES 35,5% 32,3% 36,4% 28,3% 

MENOS QUE LOS HOMBRES 38,7% 38,5% 38,7% 41,8% 

NO DEBERIAN HEREDAR 

NADA 

4,3% 4,6% 4,1% 5,4% 

N/R 2,1% 3,1% 1,8% 1,6% 

TOTAL 282 65 217 184 

 100% 100% 100% 100% 

(Fig. 14) 

 

                                                           
375 Association Algérienne pour l'Émancipation des Femmes 
376 CIDDEF (2010): Plaidoyer pour une égalité de statut successoral entre homme et femme en Algérie, 

n. 10, noviembre, pp.1-18. 

 



323 
 

La mayoría de los encuestados, el 74,2% consideran que la mujer debería 

heredar la mitad o menos que los hombres, incluso hay un porcentaje, que sostiene que 

la mujer no debería heredar nada en absoluto. Del total de los estudiantes solo un 19,5% 

defienden la igualdad hereditaria. El panorama es aún más sombrío si analizamos las 

respuestas en función del sexo de los encuestados porque, paradójicamente, en este 

caso, los hombres son más favorables al reparto igualitario que las mujeres. De hecho, 

solo el 18,9% de las mujeres encuestadas apoya la igualdad. 

Si nos centramos ahora en los universitarios de origen kabilio, las respuestas son 

similares, ya que, si bien el 22,8% está a favor de que hombres y mujeres reciban el 

mismo trato, el 47,2% sostiene, por contra, que la mujer debería heredar menos que el 

hombre e incluso nada en absoluto.  

En vista de estos resultados es lógico preguntarse si se ha producido un retroceso 

en la forma de entender la posición de la mujer en el seno de la familia. Además, resulta 

cuanto menos evidente que existe una contradicción entre la reivindicación militante, 

progresista y feminista, que ocupa el debate público y el conservadurismo musulmán y 

patriarcal que se desprende de estos resultados.  

Aunque, como indicamos en su momento, nuestro estudio no pretende ser 

representativo de toda la juventud argelina, ni kabilia, ya que ni siquiera aporta datos 

concluyentes respecto a las visiones diferentes de hombres y mujeres por la 

desproporción existente entre los encuestados, sí nos muestra una imagen, o una 

fotrografía, de una juventud completamente anclada a unos posicionamientos que no 

van en la dirección de los progresos sociales que las mujeres han ido alcanzando. 

Es cierto que no conocemos el número de adolescentes encuestados por el 

CIDDEF en 2008, y que las edades de éstos difieren con respecto a la de los 

universitarios de nuestro estudio. Pero, precisamente el hecho de que tales respuestas 

emanen principalmente de un entorno universitario resulta preocupante, sobre todo, para 

los movimientos en lucha actualmente por los derechos femeninos que contaran con 

depositar sus esperanzas en las nuevas generaciones. 

Con el objetivo de encontrar una explicación a este cambio de actitud, tuvimos 

ocasión de entrevistarnos con una abogada y profesora de derecho de la Universidad de 

Argel, que prefirió que su identidad no fuese revelada. En el transcurso de la 

conversación nos hizo ver su inquietud por la “hiperreligiosidad” que los estudiantes 

manifestaban en la universidad. A su vez, esta omnipresencia de la religión está 

estrechamente ligada a un modelo conservador que se aprecia en la sociedad y en la 
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organización de la familia. Este modelo ha sido fomentado por la política del Estado, 

puede ser en connivencia con los islamistas o, puede ser con el objetivo de evitar una 

confrontación directa con éstos. A pesar de que en las últimas décadas la sociedad 

argelina ha experimentado rápidas mutaciones y la presencia de mujeres en distintos 

campos es cada vez mayor, las representaciones sociales y religiosas parecen haberse 

mantenido más próximas a las que correspondían al orden social anterior. En este 

sentido, si bien las leyes, aunque no todas, avanzan poco a poco, las mentalidades no lo 

hacen. A toda esta problemática hay que añadir el gran peso de la religión musulmana 

que goza de una posición casi intocable y que la convierte en un instrumento que 

dificulta la consecución de los objetivos femeninos, sobre todo cuando se hace una 

interpretación del islam arcaica y desde la óptica masculina. 

Al objeto de comprobar si esta situación se da en otros países musulmanes del 

entorno, que aplican el mismo reparto desigual de la herencia, hemos comparado las 

respuestas de los universitarios argelinos con las de otros 14 jóvenes marroquíes, de 

edades comprendidas entre los 18 y los 28 años. Once de los entrevistados consideran 

que la repartición es “justa, lógica, misericordiosa, justificada, equitativa y sagrada”.  

Para los jóvenes marroquíes, la justificación de la desigualdad reside en el carácter 

divino de la regla, “es Dios quien ha prescrito este reparto” y, por lo tanto, lo ha hecho 

“por nuestro bien” (Yafout, 2015: 5). La misma justificación alegaron algunas de las 

estudiantes argelinas al preguntarles por el tema. 

Para los jóvenes marroquíes es una norma inmutable ya que, sostienen que, si se 

tratara de normas hechas por los políticos, se podrían cambiar, pero en este caso al ser 

“Dios quien las prescribe” el cambio no resulta posible. En la misma línea otro 

marroquí sostiene que si la norma hubiese provenido de la Sunna también se habría 

podido cambiar, pero al tratarse de normas provenientes directamente del Corán son 

obligatorias e indiscutibles y simplemente hay que obedecerlas. 

Además de estas justificaciones del desigual reparto hereditario, los marroquíes 

añaden otra más. Para ellos, la regla se explica “por la división de roles sociales entre 

los hombres y las mujeres” (Yafout, 2015: 6). Por lo tanto, como podemos apreciar, se 

repite el mismo esquema que en Argelia, los jóvenes que son conservadores desde el 

punto de vista religioso, también lo son desde el punto de vista social.  

 Los marroquíes encuestados, incluso dan la vuelta a la cuestión y tildan la 

situación socioeconómica actual de “anomalía” y opinan que, con relación a la herencia, 

no habría que cambiar la regla de la mitad para la mujer, sino que habría que cambiar 
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más bien “las condiciones socioeconómicas que han obligado a la mujer a trabajar y al 

hombre a no tener que hacerse ya cargo de la familia” (Yafout, 2015: 12). Está claro, 

que los jóvenes que piensan así, ni siquiera se han planteado que el acceso al trabajo por 

parte de la mujer es más bien un derecho que una obligación, pero es evidente que están 

inmersos en un contexto en el que es comprensible esta forma de pensar, ya que se les 

inculca estos principios desde la escuela.  

En el estudio llevado a cabo por Yafout (2015) en Marruecos solo una chica 

considera que hay que adoptar reglas separadas de la religión y que la religión debe ser 

algo atemporal. Por eso, en su opinión, cuando se habla de “adaptar la religión a los 

tiempos” es que “algo está fallando en la concepción perfecta de la religión” (Yafout, 

2015: 7). 

 En cualquier caso, tanto en el sondeo realizado en Argelia, como en el llevado a 

cabo en Marruecos, hay que distinguir entre el “saber común” y el “saber culto”, ya que 

al realizar encuestas a gente joven nos hacemos cargo de que la mayoría conoce los 

temas no por haber llegado a ellos a través de un conocimiento culto e informado sino 

por medio de lo que oye en casa o ve en internet o en las noticias. Este hecho hace que 

dudemos si algunas de las preguntas propuestas en nuestro cuestionario, sobre todo en 

este tema de la regulación de la herencia, han sido verdaderamente entendidas por los 

jóvenes. Además, en el caso argelino, los encuestados, como ya hemos señalado, son el 

producto de un sistema educativo dominado por una visión concreta del islam. Como la 

militante feminista, sindicalista y antigua presidenta de la AEF, Soumia Salhi377 

señalaba en el transcurso de una entrevista en 2015, habría que atraer a los jóvenes hacia 

la igualdad, la justicia y el progreso como única vía para terminar con las 

discriminaciones sociales y hacer fracasar un proyecto fundamentalista de sociedad en 

la que toda posibilidad de emancipación de las mujeres estaría abocado al fracaso.  

VII.2.2.-LA COSTUMBRE KABILIA DE DESHEREDAR A LAS MUJERES VISTA 

POR LOS JÓVENES Y LAS KABILIAS EN LA DIÁSPORA 

 

Para cerrar la cuestión de la herencia de la mujer, retomamos el tema central del 

presente trabajo, es decir, la desheredación de las mujeres en la kabilia. Como hemos 

venido señalando en los capítulos precedentes, estamos ante una práctica todavía 

                                                           
377Soumia Salhi, entrevista del 13 de marzo de 2015 publicada en: 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/03/13/en-algerie-il-reste-beaucoup-a-faire-pour-l-egalite-des-

femmes_4593413_3212.html#qEdyJ9P39W22vJzx.99 
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vigente en algunas zonas, con respecto a las tierras familiares, según se desprende de 

testimonios directos y de trabajos recientes sobre las mujeres kabilias como el llevado a 

cabo en 2008 por Bouzaza. Es este estudio, tras realizar una serie de entrevistas a 

mujeres autóctonas, se ponía de manifiesto que existen zonas en las que se mantiene 

esta costumbre, unas veces por desconocimiento de la legislación aplicable, y otras 

veces, por el miedo de las mujeres al enfrentamiento y a sufrir el rechazo de la familia o 

del pueblo que aún consideran la exogamia como una amenaza para el patrimonio de la 

familia que debería permanecer en la indivisión (Bouzaza, 2008: 82-84). En nuestro 

caso, nos inclinamos más a pensar, que es más bien la segunda razón la que sigue 

pesando ya que el desconocimiento de la legislación a día de hoy cada vez va teniendo 

menos sentido por la facilidad de acceder a la información y porque las mujeres kabilias 

están plenamente incorporadas al sistema educativo. De hecho, algunas mujeres 

conocen su derecho a heredar según la ley argelina, pero aun así prefieren seguir 

rigiéndose por la costumbre y dejar que la herencia paterna vaya a sus hermanos al 

considerar que sería una vergüenza que la mujer reclamara su parte a sabiendas de que 

ella disfrutara de los bienes que pertenezcan a su marido (Bouzaza, 2008: 118). 

En el mismo sentido, también tuvimos ocasión de entrevistar a varias mujeres 

kabilias en la diáspora, en concreto en Francia, y de dichos testimonios destacaríamos 

los dos siguientes, que resumimos a continuación: 

1.-Encuentro con Ghenima, profesora jubilada, de sesenta años, residente en 

París: originaria de Azzouza (Fort National). En su familia son 4 hermanas y un solo 

hermano. Su padre murió en Francia y en la Kabilia solo heredó el hermano varón que 

se quedó con la tierra y además con una casa que tenía la familia. Ghenima recalcaba 

que sabía que tenía derecho a parte de la herencia, pero no quería tener problemas y 

había preferido dejar las cosas tal cual. Por su parte, otra de las hermanas tenía la 

intención de reclamar la casa, pero Ghenima consideraba que eso supondría meterse en 

problemas con la familia y el pueblo y que además el pleito sería interminable. 

2.-Encuentro con Yamina, empresaria hostelera, en París: originaria de At 

Hichem (Michelet), de la zona de Ain El-Hammam. Nos cuenta que en su pueblo las 

mujeres no heredan la tierra, aunque siempre pueden beneficiarse de los frutos de la 

misma o volver a la casa paterna si tienen problemas con el marido. Además, añade que 

en su pueblo no hay tribunales que arreglen las cuestiones de la tierra, sino que existe un 

grupo formado por unos cuantos hombres de edad que conocen de memoria los límites 

de las tierras sin necesidad de recurrir a archivos. Es este grupo el que resuelve los 
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litigios de los que no suele quedar constancia porque se trata de acuerdos orales. 

Yamina termina la conversación cuestionándose por qué los kabilios “se portan tan mal” 

con las mujeres y añade otro dato: según su testimonio, en los pueblos de su zona han 

sido las mujeres “árabes” las que han “abierto los ojos de las kabilias” en cuestión de 

herencia, ya que éstas sí podían heredar. 

Estos testimonios corroboran que muchas mujeres tienen tan interiorizada esta 

práctica, que, aun conociendo sus derechos, prefieren no reclamar su parte, 

contribuyendo así a la preservación de la costumbre en un mundo “totalmente 

construido en torno a la dominación masculina” (Bourdieu, 1998: 61). Y, aunque en la 

Kabilia esta dominación haya perdido parte de su evidencia inmediata, algunos de los 

mecanismos que la fundamentan continúan funcionando.  Las exigencias continuas de 

este mundo “sexualmente jerarquizado”, preparan a las mujeres para aceptarlas como 

evidentes y naturales (ibid.: 63). Y, hasta los hombres mejor intencionados comenten 

actos discriminatorios excluyendo a las mujeres sin ni siquiera cuestionarlo (ibid..: 66). 

Por ello, aunque formalmente, la costumbre no pueda alegarse ante los 

tribunales, especialmente si resulta contraria a las normas oficiales en vigor, la 

existencia de derechos hereditarios para la mujer, reconocidos por las leyes, al igual que 

sucede en otras zonas con fuerte implantación de la costumbre, no serán suficientes para 

garantizar el acceso de la mujer a la tierra (Tempra et al., 2018: 42). 

En cuanto a los jóvenes universitarios de nuestro estudio, hemos querido saber si 

conocen esta costumbre y sus respuestas han sido las siguientes (Fig. 15): 

 

¿PUEDEN HEREDAR LAS MUJERES  EN LA 

KABILIA? 

 TOTAL  KABILIA 

SI 56% 67,9% 

NO 16,7% 17,4% 

N/R 27,3% 14,6% 

TOTAL 282 184 

 100% 100% 

(Fig. 15) 

 

La mayoría de los estudiantes consideran que las mujeres sí pueden heredar en la 

Kabilia, incluso si nos fijamos en las respuestas que provienen exclusivamente de los 
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jóvenes originarios de esta zona, el porcentaje asciende al 67,9%.  Esta pregunta, sin 

embargo, no aclara completamente el tema de la desheredación por varios motivos. En 

primer lugar, porque actualmente es evidente que la mujer en la Kabilia sí puede 

heredar, a efectos de legislación argelina. Quizás habría sido conveniente añadir a la 

pregunta un matiz, es decir, si la mujer puede heredar la tierra en la Kabilia, porque es 

precisamente ahí donde reside el origen de la costumbre de la desheredación. En 

segundo lugar, porque el hecho de que alguien responda que la mujer sí puede heredar 

en la Kabilia no quiere decir que lo haga de hecho, como se desprende de los 

testimonios aportados. Por este motivo, el siguiente paso ha sido preguntar 

expresamente a los estudiantes kabilios si en sus propias familias las mujeres heredan, y 

estas son sus respuestas (Fig. 16): 

LAS MUJERES DE TU FAMILIA, ¿HEREDAN? 

KABILIA 

SIEMPRE   23,4% 

A VECES  45,7% 

JAMÁS  22,8% 

N/R  8,2% 

TOTAL  184 

  100% 

(Fig. 16) 

 

Como puede verse, lo que debería ser la norma general conforme a la legalidad 

vigente, en la Kabilia es prácticamente lo minoritario, ya que solo un 23,4% de los 

encuestados sostienen que en sus familias las mujeres heredan siempre. Sin embargo, 

hay un porcentaje de respuestas, cercano a la mitad, el 45,7%, que afirma que las 

mujeres de su familia heredan “a veces”, lo que nos lleva a pensar que en estos casos se 

podría tratar de mujeres que, pese a tener derecho a heredar, prefieren renunciar o 

simplemente no reclamar lo que les corresponde para evitar las situaciones de conflicto 

a que anteriormente hemos hecho referencia. 

Por último, hay un grupo de estudiantes, el 22,8% que, aferrándose a la 

costumbre, sostienen que en sus familias las mujeres no heredan nunca, con lo que, 

confrontando esta respuesta con los datos que confirmaban que en la Kabilia las mujeres 

sí heredan, lo que se puede deducir, es que de facto muchas mujeres en el seno de sus 

familias no lo hacen, probablemente por renuncia propia. Por ello, hemos querido 
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conocer también qué opinan los estudiantes kabilios de la frecuencia con que se 

producen situaciones de renuncia o de imposibilidad de acceso efectivo a la herencia 

por parte de las mujeres, y el 47,2% de los encuestados considera que los casos en los 

que la mujer kabilia no llega a heredar son, a día de hoy, bastante frecuentes (Fig. 17):  

 

EN TU OPINION, LOS CASOS DE MUJERES QUE 

NO PUEDEN HEREDAR O QUE RENUNCIAN  A LA 

HERENCIA SON: 

KABILIA 

ESCASOS   33,2% 

FRECUENTES  47,2% 

N/R  19,6% 

TOTAL  184 

  100% 

(Fig. 17) 

 

 Por último y para tratar de entender mejor por qué se sigue reproduciendo hoy 

en día esta situación hemos incluido en los cuestionarios una pregunta abierta con el 

objetivo de que los estudiantes kabilios pudiesen señalar las causas que podrían 

justificar, el mantenimiento de esta costumbre y nos hemos encontrado con opiniones 

muy variadas, que resumimos a continuación: 

 El motivo que más se repite, un 20,7% de las respuestas, es el mantenimiento de 

la costumbre kabilia, es decir del derecho consuetudinario, que es el que se ocupaba de 

gestionar estas cuestiones antes de la unificación y oficialización del derecho con 

posterioridad a la independencia argelina. 

 Otro motivo mencionado, en un 13% de las respuestas, es la conservación del 

patrimonio familiar. Esta razón da por sentado que la única forma de preservar dicho 

patrimonio es que se transmita exclusivamente dentro de la línea masculina. 

 La tercera justificación pone de manifiesto una cierta resignación ya que el 9,8% 

de los encuestados considera que esta costumbre se mantiene por el mero hecho de que 

“es lo mismo para todas las mujeres”. Esta postura, sin querer entrar en especulaciones, 

podría reflejar un cierto conformismo con una práctica enraizada en la cultura kabilia 

cuya significación en el marco de la sociedad moderna no se cuestionaría. 
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 Otro motivo también frecuente, citado en el 9,2% de los casos, ha sido la 

pervivencia del modelo de sociedad patriarcal y la “culpa de los hombres” (sic.), 

entendida en el sentido de que estos no quieren perder sus privilegios con respecto a las 

mujeres por lo que se benefician del mantenimiento de esta práctica recurriendo a la 

preservación de la tradición kabilia. En las conclusiones generales volveremos sobre 

esta cuestión porque en el fondo esta idea está presente también en el mantenimiento del 

sistema hereditario argelino. 

 Para terminar con este tema, y dado que las demás razones aducidas son diversas 

y puntuales, también hay un 8,7% de los encuestados que alegan como motivo de peso 

el hecho de evitar conflictos con los hermanos, lo cual estaría muy relacionado con el 

modelo de sociedad citado que favorece a los hombres. 

Ante este panorana, nos quedaba aún pendiente conocer qué actitud es la que las 

kabilias suelen adoptar ante la privación de su parte de la herencia. Es un hecho que la 

sociedad kabilia ya no puede compararse con la sociedad tradicional en la que la 

división de roles en función del género estaba muy marcada. En la actualidad, las 

mujeres jóvenes tienen acceso a la educación y conocen sus derechos, como lo pone de 

manifiesto el hecho de que la mayoría de las encuestadas en el presente trabajo sean 

universitarias. Muchas kabilias han salido del cerrado entorno familiar por lo que ya no 

se sienten tan reacias a reclamar su parte de la herencia. De hecho, según testimonios 

directos, ahora que las tierras ya no tienen la misma significación que antaño y que 

algunas gozan de valor económico por estar situadas en zonas estratégicas, como 

pueden ser las proximidades de vías de comunicación, las mujeres quieren obtener su 

parte e incluso en el caso de no reclamarla por propia iniciativa, serán sus propios hijos 

los que las animen a hacerlo para no perder así su porción de la herencia materna. Por 

ello, ¿reclaman actualmente las kabilias su derecho a heredar? (Fig. 18). 

¿CONOCES CASOS DE MUJERES QUE HAYAN 

RECLAMADO SU HERENCIA?  

 

ESCASOS   44,6% 

FRECUENTES  51,6% 

N/R  3,8% 

TOTAL  184 

  100% 

(Fig. 18) 
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 Como se puede apreciar en estas respuestas, más de la mayoría de los 

estudiantes kabilios, están al tanto de numerosos casos de reclamación de la herencia 

por parte de las mujeres, aunque no podemos precisar cómo acabarán estos litigios, que 

al parecer suelen alargarse bastante en el tiempo. Sin embargo, lo que sí es destacable, 

es que cada vez es más común que la mujer defienda sus derechos y reclame lo que le 

corresponde. 

 Ante esta toma de conciencia de la situación de la mujer que implica que muchas 

ya se hayan atrevido a dar el paso de reivindicar sus derechos, a pesar de la amenaza 

continua de entrar en conflictos con la familia o con el pueblo, hemos querido abordar, 

aunque sea de forma breve, el tema del compromiso de los jóvenes en asociaciones o 

movimientos en pro de los derechos femeninos. 

VII.3.- EL COMPROMISO DE LOS JÓVENES EN LA LUCHA POR LA 

IGUALDAD DE GÉNEROS 

 

Desde que se promulgó el Código de la Familia en 1984 las asociaciones 

femeninas en defensa de los derechos de la mujer han estado a la vanguardia de los 

movimientos sociales. El código consiguió aglutinar las reivindicaciones de las mujeres 

puesto que para abordar el amplio campo al que se extendían las prácticas 

discriminatorias era preciso centrarse en un objeto concreto que pudiese ser identificado 

fácilmente y reconocido como uno de los mecanismos al servicio de la dominación 

masculina. Con su labor han ido abriendo poco a poco el debate sobre los derechos de 

las mujeres que habían sido burlados con la promulgación del citado cuerpo legal. En 

opinión de las militantes feministas el Código de la Familia “asegura la permanencia de 

la opresión de las mujeres y está en total contradicción con la Constitución argelina que 

prevé la igualdad de todos ante ley y con el Código del trabajo”378. 

La Association pour l’égalité devant la loi entre les hommes et les femmes 

(AELHF)379 surgió en 1985, bajo la presidencia de Khalida Messaoudi. Al principio, al 

no gozar de reconocimiento oficial tuvo que funcionar como organización local, hasta 

que proclamó públicamente su existencia en 1988, erigiéndose a continuación en 

asociación nacional. Entre sus principales reivindicaciones estaban: la abrogación del 

Código de la Familia; la igualdad absoluta ente la ley para ambos sexos, y; la adopción 

                                                           
378 Soumia Salhi, entrevista del 13 de marzo de 2015, op. cit.  
379 Asociación para la Igualdad ante la Ley entre las Mujeres y los Hombres. 
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de leyes civiles que ganranticen la igualdad entre los sexos (Pérez Beltrán, 1997: 315-

317).   

La Association pour l’émancipation des femmes (AEF)380, aunque tiene su 

origen en las protestas de 1981, existe oficialmente desde 1989. Sus reivindicaciones 

son semejantes a las de la organización anteriormente citada. Pretendía la 

“transformación de las mentalidades que permiten prácticas y usos sociales que 

contribuyen a la opresión de las mujeres”, y exigía la prohibición del voto delegado 

(ibid.: 318). Los integristas criticaron y acosaron especialmente a sus miembros. 

La Association Independante pour le Triomphe des Droits des Femmes 

(AITDF)381, que consideraba que existía una incompatibilidad absoluta entre la 

pertenencia a un partido político y la pertenencia a una asociación femenina. Su objetivo 

era luchar contra todas las leyes que discriminasen a las argelinas, demandando la 

abrogación del Código de la Familia, “concebido en beneficio exclusivamente de los 

derechos del hombre” y, reivindicar los derechos políticos de las argelinas, en concreto 

limitando el voto delegado382 (ibid.: 320-322). 

El terrorismo de los años noventa, la década negra, ralentizará, aunque no 

frenará la dinámica asociativa de las mujeres. Hoy el movimiento en favor de la 

promoción de la mujer es ineludible, aunque queda mucho por hacer (Remaoun, 1999: 

139). 

Como dato significativo, queremos hacer un pequeño inciso en alusión a la 

postura adoptada por el Movimiento Ciudadano de los εaruc, con ocasión de la 

adopción el 11 de junio de 2001 en la Kabilia del texto de la Plataforma del Kseur. En la 

exposición de motivos, capítulo IV se aludía a la igualdad entre el hombre y la mujer en 

todos los dominios como uno de los elementos constitutivos de un Estado de derecho383. 

Sin embargo, las mujeres no ocuparon un puesto destacado en este movimiento, que se  

se calificaba a sí mismo como democrático. Muy pocas llegaron a ser delegadas lo que 

constituyó “una auténtica agresión con respecto al compromiso militante creciente de 

las mujeres en Argelia desde la apertura política” (Tilleli, 2003: 157). 

                                                           
380 Asociación para la Emancipación de la Mujer. 
381 Asociación Independiente para el Triunfo de los Derechos de las Mujeres. 
382 En vigor hasta el 28 de octubre de 1991, cuando el Consejo Constitucional declaró anticonstitucional 

el voto delegado de los cónyuges (Pérez Beltrán, 1997: 331). 
383 Véase:  http://www.aarach.com/PFK_explicitee.htm  
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Otras organizaciones de mujeres son: la Association pour la défense et la 

promotion des droits des femmes (ADPDF)384 en Argel; la Association féminine pour 

l’épanouissement de la personne et l’exercice de la citoyenneté (AFEPEC)385 y la 

Association Femmes Algériennes Revendiquant leurs Droits (FARD)386 en Orán; la 

Association de défense des droits des femmes387 en Annaba; Cris de femmes388 en Tizi 

Ouzou; Voix de femmes389 en Boumerdes; o el CIDDEF, al que ya nos hemos referido. 

En este listado, que no pretende ser exhaustivo, se incluyen como se puede apreciar, 

asociaciones kabilias, puesto que la lucha por los derechos femeninos en esta zona es la 

misma que se libra en el resto del territorio argelino. 

Estas organizaciones pretenden concienciar a las jóvenes mujeres con el objetivo 

de que continúen con su lucha. Sin embargo, son conscientes de que el estatuto de la 

mujer es un tema sensible en el que concurren muchas implicaciones. Por ello, estas 

mujeres además de continuar con sus reivindicaciones igualitarias, plantan cara contra el 

proyecto islamista exponiendo en términos cada vez más claros la reivindicación de la 

separación entre lo político de lo religioso (Remaoun, 1999: 140).  De hecho, en 

Argelia, a diferencia de otros países musulmanes como Irán o Marruecos, no se ha 

extendido una reivindicación encuadrada en un “feminismo islámico” que se oponga a 

la interpretación exclusivamente masculina del islam. En Argelia las reivindicaciones de 

los colectivos de defensa de los derechos femeninos han ido más bien en el sentido de 

reclamar la laicización del estatuto personal, es decir, de mantener la religión separada 

de estas cuestiones, para lo cual han enfocado la lucha por la igualdad desde un punto 

de vista jurídico, partiendo de que el Código de la Familia constituye una ley que se 

opone frontalmente al principio de igualdad reconocido por la propia Constitución 

argelina. Esta posición estaría más en concordancia con el resto del ordenamiento 

argelino, es decir, con las leyes relativas a la seguridad social, las leyes fiscales o las 

leyes penales y permitiría avanzar en el sentido de la justicia y el progreso. Además, 

esta solución se adaptaría a la heterogeneidad de posiciones existentes en la sociedad 

argelina actual. 

                                                           
384 Asociación para la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. 
385 Asociación femenina para el desarrollo de la persona y el ejercicio de la ciudadanía. 
386 Asociación de mujeres argelinas reivindicando sus derechos. 
387 Asociación de defensa de los derechos de las mujeres. 
388 Gritos de mujeres. 
389 Voces de mujeres. 
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Por su parte, también hay que tener en cuenta a las mujeres que abogan por la 

aplicación de las normas islámicas, que, a pesar de las desigualdades, no se oponen al 

citado código y lo defienden por considerarlo conforme con su visión de la religión. 

En este contexto, es en el que hemos querido conocer el grado de compromiso 

de los jóvenes de nuestro sondeo con respecto a las reivindicaciones femeninas. Sin 

embargo, las respuestas obtenidas nos muestran un panorama bastante alejado de los 

objetivos de estas organizaciones.  

 De los 282 estudiantes encuestados, el 79,4% afirman no pertenecer a ningún 

tipo de asociación ni de movimiento social o político, frente a un 20,2% que sí están 

comprometidos con algún tipo de organización. Los resultados muestran que las 

universitarias encuestadas son aún más reacias a participar ya que, frente a un 60% de 

hombres no comprometidos, el porcentaje en el caso de las mujeres se eleva al 85,3%. 

 Por otra parte, de los estudiantes masculinos comprometidos, la mayoría 

pertenecen a asociaciones deportivas o relacionadas con actividades al aire libre, y solo 

hay un 5,3% del total de los encuestados, que en este caso son únicamente mujeres, que 

están implicadas en la lucha por la defensa y promoción de sus derechos.  

 Estos resultados, que muestran bastante pasividad por parte de los encuestados, 

podrían ser fruto de la casualidad, pero también podrían ser el reflejo de la desilusión de 

unos jóvenes y de su impotencia ante una clase política que lleva años perpetuada en el 

poder.  Esta actitud de las nuevas generaciones frente a todo lo que suponga 

militantismo o acción ciudadana, no puede atribuirse exclusivamente al desinterés de los 

jóvenes ni a una cuestión ideológica. En opinión de militantes feministas como Soumia 

Salhi390 existen muchos jóvenes que se movilizan, pero lo hacen en otros ámbitos 

diferentes a las organizaciones femeninas que han perdido de este modo parte de su 

visibilidad. Soumia  Salhi sugiere que “los colectivos militantes a menudo han cedido 

su plaza a las actividades asociativas orquestadas por los proyectos de las ONGs o los 

del gobierno. Los otros son invisibles” por lo que habría que “reconstruir la esperanza 

entre los trabajadores, los jóvenes, las mujeres y todos los oprimidos completamente 

desorientados y decepcionados por una clase política que no responde a las necesidades 

del pueblo”. El problema es que en el contexto social en que se encuentran muchos 

jóvenes, y que reflejan los resultados de nuestro sondeo, la presión del entorno 

                                                           
390 Entrevista realizada en 13 de enero de 2016 en El Watan, y redactada en línea por Mina Adel en: 

https://www.socialgerie.net/spip.php?article1698 . 
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tradicional y la presencia constante de la religión pueden llegar a convertirse en un 

círculo vicioso del que resulta difícil salir. 

VII.4.- CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO VII 

 

 Como punto de partida del análisis de los datos resultantes de las encuestas 

llevadas a cabo en las universidades de Argel y de Tizi Ouzou sacamos la conclusión de 

que la mayoría de los jóvenes son conscientes de que existe una desigualdad de 

derechos entre hombres y mujeres. Sin embargo, las características de nuestro estudio 

no nos han permido llegar a conocer si esta desigualdad se aprecia como algo negativo, 

que atenta contra principios consagrados en  la propia Constitución argelina, o si, por el 

contrario,  se considera como una diferencia fruto de una concepción religiosa o de una 

tradición familiar dominante que habría dado lugar a la interiorización de esta 

desigualdad de derechos en función del sexo. 

 En las últimas décadas, la sociedad argelina ha pasado de ser una sociedad rural, 

a ser una sociedad urbana, donde los cambios operados en la configuración familiar 

deberían haber ido acompañados de cambios en las prácticas sociales. Sin embargo, las 

mentalidades parecen haberse mantenido ancladas en esquemas del pasado y no parece 

que estén abiertas a introducir novedades. En una posición central, la religión se ha 

sabido mantener como un valor sólido e intocable que se mantiene al margen o hace 

oídos sordos a todas las modificaciones sobrevenidas. Es más, ante las crecientes 

influencias externas, la religión se ha vuelto más normativa, extendiendo cada vez más 

su campo de acción a todos los niveles.  

 Los resultados de nuestro sondeo arrojan luz sobre la gran influencia que el 

islam y la tradición patriarcal, ambos muy arraigados en la sociedad, siguen ejerciendo 

sobre los más jóvenes, lo que explica claramente que éstos mismos aprueben el 

mantenimiento de prácticas discriminatorias en las leyes y que adopten una actitud 

mayoritariamente pasiva frente a estas violaciones del principio constitucional de 

igualdad. Esta mentalidad constituye un obstáculo para los que, dentro de la sociedad 

argelina, buscan avanzar en el sentido de la justicia social y del progreso. 

 En el presente estudio hemos creído conveniente conocer el entorno y las 

actitudes de los jóvenes con respecto a una serie de cuestiones que inciden directamente 

sobre los derechos de la mujer con la idea de poder contextualizar con mayor exactitud 
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la cuestión hereditaria y tratar de encontrar explicaciones a la absoluta falta de equidad 

existente en esta materia, tanto en la Kabilia como en Argelia en general. 

 Como hemos podido constatar las actitudes de los estudiantes encuestados ponen 

de manifiesto que actividades consideradas “normales” en un ámbito juvenil en las que 

hombres y mujeres podrían participar juntos sin problemas, en la sociedad argelina son 

son bien vistas por una parte importante de la población. La presencia conjunta de 

chicos y chicas en bailes o fiestas, o en lugares como piscinas, genera bastante rechazo, 

especialmente por las mujeres, ya sea por pudor o por tradición. La propia libertad de la 

mujer para viajar sola, que no es objeto de ninguna prohibición expresa, provoca 

reticencias entre un sector masculino y, aún peor, entre una parte de las entrevistadas 

que voluntariamente optan por ver coartada sus libertades. Todos estos datos nos 

confirman que nos encontramos ante una sociedad regida por patrones muy clásicos que 

fomentan esta separación de sexos y que ofrecen una imagen de la mujer como alguien 

necesitado de protección. En este sentido, el cuerpo de la mujer sigue siendo uno de los 

principales tabúes de la sociedad, su honor es el de toda la familia y ella es la 

depositaria de la tradición y la identidad musulmana. Gestos externos, como el uso del 

velo islámico, gozan de gran apoyo entre los jóvenes, especialmente en Argel, donde 

prácticamente todas las universitarias lo portaban, como tuvimos ocasión de comprobar 

in situ.  

 Todos estos aspectos constituyen indicios, pero donde más clara se manifiesta 

esta discriminación entre los géneros es a nivel legal, en le Código de la Familia, donde 

han quedado legitimadas una serie de normas que cuentan con el apoyo de las corrientes 

mas conservadoras. Nos referimos en primer lugar a la poligamia y; en segundo lugar, a 

la disolución del matrimonio por voluntad exclusiva de la mujer mediando el pago de 

una cantidad de dinero.  

 Con respecto a la poligamia, legal en Argelia, lo más llamativo es que exista un 

grupo de alumnas nada desdeñable, el 11,6%, que están a favor de su mantenimiento. 

Esta práctica, que coloca a la mujer en una condición de subordinación total con 

respecto al hombre y que otros países como Túnez abolieron hace años, es reveladora de 

la existencia entre los encuestados de partidarios de una interpretación muy rigurosa del 

Corán y de la sharía que lógicamente tampoco estarán a favor de reivindicar la igualdad 

hereditaria, ya que la regulación de las sucesiones también proviene directamente del 

Corán. 
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 En cuanto a la disolución del matrimonio por la única voluntad de la mujer 

previo pago al marido, los resultados solo nos demuestran que es una práctica bastante 

extendida pese a ser discriminatoria, ya que del análisis de los datos obtenidos no 

podemos saber si los estudiantes están realmente a favor de la práctica en sí o si están a 

favor por ser la única opción para las mujeres. De hecho, es una opción en alza en los 

últimos tiempos, pero solo para aquellas mujeres que cuenten con recursos suficientes. 

 En cualquier caso, de todo lo visto hasta ahora, se constata que los jóvenes están 

inmersos en una sociedad muy restrictiva de los derechos de la mujer, y de su posición 

en el seno de la familia, y uno de los puntos en los que se aprecia una mayor 

discriminación es en la cuestión hereditaria. 

 En este sentido, tras comparar los datos de un sondeo de 2010, con los nuestros 

podemos ver una “involución” de la sociedad, en el sentido de que, si bien, en 2010 los 

encuestados se mostraban más favorables a la igualdad hereditaria, curiosamente en 

nuestro sondeo la mayoría de los jóvenes consideran que la mujer debería de recibir la 

mitad o menos que el hombre e incluso algunos opinan que no debería recibir nada. Este 

retroceso en las reivindicaciones femeninas, coincidiría con la mayor presencia de un 

islam más rigorista que aboga por una aplicación más estricta de la sharía, y que incluso 

se manifiesta en las calles en la forma de vestir, cada vez más acorde con las doctrinas 

islamistas.  En el caso de la Kabilia, esta desigualdad es todavía más evidente porque 

además está presente la costumbre bereber, que se resiste a desaparecer. 

 Ante este panorama poco alentador para las mujeres, los jóvenes se muestran 

aparentemente pasivos a la hora de comprometerse en asociaciones o colectivos que 

reivindique la igualdad y sobre todo resulta de nuevo llamativa la actitud de muchas 

mujeres que aceptan su situación subordinada como algo normal y asumido. 

 Bourdieu (1998), en este sentido, hacía referencia al “hábito del dominado” y a 

la “relación social somatizada” que convierte a la ley social en ley “incorporada”, y 

poco susceptible de sufrir cambios puesto que ejerce una “violencia simbólica” que 

“difícilmente puede ser vencida por las únicas armas de la consciencia y de la 

voluntad”, ya que están firmemente inscritas en lo más íntimo del ser (Bourdieu, 1998: 

45). 

 Lo paradójico de esta cuestión es que mientras que algunos obstáculos externos 

han sido abolidos, y que libertades formales como el derecho al voto, a la educación, el 

acceso a las profesiones, incluido el acceso a la política, se han ido adquidiriendo, en 

ciertos ámbitos se sigue percibiendo una “autoexclusión” por parte de las mujeres, que 
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“toma el relevo de la exclusión expresa” (Bourdieu, 1998: 45), y, aunque en el caso 

concreto de los derechos femeninos y más concretamente de la herencia, aun no se ha 

conseguido eliminar esa exclusión o desigualdad expresa, resulta singular la actitud de 

ciertas mujeres que ni siquiera se plantean la posibilidad de reivindicar sus derechos 

porque ni siquiera consideran que hayan sido privadas de estos derechos por no 

corresponderles a ellas en tanto mujeres (ibidem.), manteniéndose de esta forma en una 

especie de círculo vicioso. 

“La dominación consitente en asignar a las mujeres la responsabilidad de su propia 

opresión, sugiriendo, como lo hacemos a veces, que ellas eligen adoptar prácticas 

sumisas («las mujeres son sus peores enemigas») o incluso que a ellas le gusta su 

propia dominación, que ellas «disfrutan» de los tratos que les son inflingidos, en 

virtud de una especie de masoquismo constitutivo de su naturaleza” (Bourdieu, 

1998: 46). 

Esta imagen contrasta bastante con el dinamismo de las asociaciones y 

colectivos en defensa de los derechos de las mujeres que desde hace años están 

luchando por la derogación o modificación total del Código de la familia y; con la 

imagen pública que ofrecen algunas mujeres que suelen aparecer frecuentemente a la 

cabeza de las movilizaciones reivindicativas. Sin embargo, si bien se están realizando 

lentos avances en la materia, la visibilidad de las kabilias, y argelinas en general, es 

mucho menor que la que observamos hoy día entre las mujeres de países próximos 

como Túnez donde los logros son mucho más evidentes. 
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VIII.- CONCLUSIONES FINALES 
 

 Las siguientes conclusiones están encaminadas a la comprobación de las 

hipótesis de las que partimos inicialmente como posibles respuestas a los problemas de 

investigación propuestos.  

En la primera hipótesis planteábamos como la tendencia a dificultar el acceso 

de la mujer a la tierra no es exclusiva de la Kabilia ni de otros pueblos bereberes.  

Hay constancia de muchos otros lugares, donde esta costumbre está tan 

arraigada, que prevalece por encima de cualquier otra norma, ya sea oponiéndose 

directamente a ella, o recurriendo a subterfugios legales para apartar a la mujer de su 

legítimo derecho o, en el caso más frecuente, ejerciendo una presión familiar o social 

tan fuerte, que la propia mujer es la que opta por renunciar a su derecho. 

Se trata, por lo tanto, de prácticas muy extendidas ya que, en la evolución 

histórica de muchas sociedades, es frecuente encontrar algún período en el que la 

sucesión se basaba en el sistema agnaticio.  

En países no musulmanes como Italia o Francia, los obstáculos que se imponían 

al pleno ejercicio del derecho de propiedad por parte de las mujeres fueron 

desapareciendo con el paso del tiempo y los cambios sociales. 

En los países musulmanes, la cuestión es más complicada, ya que las leyes 

islámicas parten de un desigual reparto de la herencia en función del sexo del heredero. 

No obstante, la costumbre en esta materia resulta aún más desfavorable para la mujer 

que el derecho islámico ya que suele privarla completamente de la propiedad de la 

tierra. En Jordania, por ejemplo, la sociedad patriarcal está tan implantada, que la 

propiedad inmobiliaria se considera una prerrogativa exclusivamente masculina. Sin 

embargo, en los últimos tiempos, la influencia de un islam más rigorista, está 

paradójicamente favoreciendo a las mujeres en esta materia, al reconocérseles su 

derecho a heredar según lo establecido en la sharía. 

Entre los bereberes de África del norte, regidos por su derecho consuetudinario, 

la desheredación ha sido generalmente la tónica dominante, aunque también en algunas 

tribus se ha dejado sentir en mayor medida la influencia de las normas islámicas. 

Por lo tanto, la exclusión de la mujer de la herencia de las tierras, no es un hecho 

en absoluto aislado, ni en el tiempo ni geográficamente. “Las leyes o las prácticas 

consuetudinarias de 102 países aún niegan a la mujer los mismos derechos para acceder 

a la tierra de que gozan los hombres” (Tempra et al., 2018: 1). En el caso concreto de 
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los países musulmanes, y a pesar de las diferencias nacionales propias de cada lugar, se 

observan ciertos patrones comunes referidos a la tierra que reflejan prácticas 

consuetudinarias y religiosas que afectan al modo en que las mujeres acceden, usan o 

controlan la tierra (Tempra et al., 2018: 2).  

En el fondo, se trata de una cuestión que está directamente relacionada con la 

posición subordinada que se sigue asignando a la mujer en determinadas sociedades ya 

que es un hecho que, actualmente, aunque las estadísticas demuestran que, en los países 

en vías de desarrollo, las mujeres son responsables del 60% al 80% de la producción 

alimentaria, raramente poseen la tierra que trabajan y gozan de un limitado poder de 

decisión sobre la misma.  

En nuestra segunda hipótesis queríamos hacer hincapié en que, si bien la 

desheredación femenina en la Kabilia constituye el principal paradigma de las 

divergencias entre el derecho consuetudinario bereber y la ley islámica, la preeminencia 

de la costumbre por encima de ciertos preceptos coránicos, no justifica por sí sola que 

podamos hablar de un islam kabilio específico ya que, como acabamos de señalar, en 

otras zonas musulmanas también tiene gran peso la costumbre, especialmente en lo 

referente a la propiedad de las tierras.  

En Argelia, algunos autores franceses de la época colonial utilizaron estas 

diferencias entre la costumbre bereber y el derecho islámico para tratar de atribuir a los 

kabilios la cualidad de “malos musulmanes”. Sin embargo, este tipo de afirmaciones no 

se ajustaba a la realidad de una zona, en la que el islam estaba fuertemente enraizado en 

la cultura y en la sociedad habiéndose consolidado principalmente en torno al siglo XVI 

con el auge de los morabitos y, posteriormente, con la expansión de las cofradías sufíes, 

sobre todo a partir del siglo XVIII. Por ello, autores como Salhi, criticaron los 

estereotipos propagados por los funcionarios, etnólogos y antropólogos del periodo 

colonial que pretendían fomentar el mito kabilio basándose en la idea dominante de que 

los kabilios constituían una sociedad “desclericalizada” (2004: 21), es decir, 

superficialmente islamizada, donde lo religioso se presentaba en la periferia de las 

vivencias de los individuos. 

 Precisamente, la presente investigación estuvo inspirada inicialmente por la 

postura que sostenía que, el hecho de que la costumbre bereber, se opusiera 

frontalmente a unos preceptos emanados directamente del texto coránico, como sucedía 

con la regulación de la herencia, constituía una prueba de la posición secundaria de que 

gozaba el islam en la Kabilia. En este sentido entendíamos que esta actitud no podía ser 
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propia de un pueblo musulmán ortodoxo, por lo que partimos de considerar que el islam 

en la Kabilia no tenía la misma fuerza que en otras zonas en las que sí se cumplían los 

preceptos de la sharía. Sin embargo, tras realizar un análisis comparativo acerca de la 

incidencia de la práctica de la desheredación femenina en otras zonas y países 

musulmanes hemos podido observar que algunas materias, como las relacionadas 

directamente con la propiedad de la tierra, escapan de la aplicación de las normas 

islámicas, incluso con la connivencia de los agentes religiosos, por ser inherentes a las 

costumbres ancestrales de algunos pueblos. De hecho, no es raro que el islam acabe en 

cierto modo integrando y conviviendo con prácticas antiguas. Esta es la razón por la que 

en la jurisprudencia musulmana ha quedado constancia de polémicas doctrinales 

promovidas por juristas ciudadanos ante las prácticas jurídicas o religiosas rurales, por 

considerarlas “aberrantes o inasimilables”, como es el caso del incumplimiento 

manifiesto de las normas islámicas sobre el reparto de la herencia reflejado en 

numerosos cánones bereberes. Sin embargo, esta circunstancia no ha impedido que los 

vínculos entre el islam campesino y el islam ciudadano se hayan mantenido con fuerza 

principalmente por dos motivos: porque los campesinos han ido ocupando cada vez más 

el espacio urbano y; porque la fuerza del misticismo del campo ha atraído a los doctores 

urbanos hacia los ascetas de las zagüías y ha llevado a que estas instituciones también se 

instalasen en las principales ciudades a partir del siglo XIX (Berque, 1957: 13). 

 En la Kabilia, por lo tanto, no se puede alegar al peso o a la vigencia de la 

costumbre como circunstancias que puedan justificar la existencia de un islam 

específico con entidad propia e independiente.  

Lo que sí existe, y así lo hemos señalado, son una serie de ritos y prácticas 

particulares, que se enmarcan en lo que se conoce más ampliamente como islam 

magrebí (Berque, 1957), basado en cofradías sufíes y en un culto más acentuado, 

aunque no exclusivo, a santos, como Ccix Mohand U Lhusin, cuya veneración va más 

allá de su propio pueblo. Este islam norteafricano o magrebí presenta, por así decirlo, 

tres componentes diferentes: un aspecto sagrado inmanente al terreno; una dimensión 

islámica más cultural y; un esoterismo trascendente (Berque, 1957: 4).  

Un tema, que Berque puso de manifiesto, es que en el norte de África existe una 

relación o ligazón entre la hagiografía y el agnatismo (1957: 7), en el sentido de que 

estos conceptos reenvían a la característica estructura patriarcal de los grupos magrebíes 

que proceden o dicen proceder de un ancestro común que se suele presentar sacralizado 

bajo la forma de santo epónimo. Por esta razón, el movimiento morabítico, que sentó las 
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bases de este islam norteafricano, se vio reflejado en la propia constitución de muchos 

de los grupos sociales o tribus que se declararán originarios de tal o cual ancestro 

venido del mítico oeste.  

Así mismo se han conservado abundantes ritos y creencias de raíces 

preislámicas, al igual que sucede en otros países musulmanes, como puso de manifiesto 

Geertz (1971 [1968]) al comparar el islam en Marruecos con el practicado en una zona 

tan distante cultural y geográficamente como Indonesia. 

Por este motivo la reflexión que realizan Eickelman y Piscatori (1990) resulta 

muy oportuna ya que, según estos autores, la religión se expresa y es imaginada a través 

de la fe, y de las prácticas de los adeptos en un momento y en una sociedad 

determinada. Sin embargo, estos adeptos necesitan afirmar que sus prácticas y 

tradiciones son estables y que derivan de un lejano pasado. Por ello, las paradojas 

señaladas por los teóricos del nacionalismo se aplican del mismo modo a los 

académicos que se ocupan de las tradiciones religiosas. “Los historiadores […] 

consideran las ideas de nacionalismo y nación como “objetivamente modernas”, 

mientras que los nacionalistas consideran que estas nociones poseen una “antigüedad 

subjetiva”. De igual modo, el concepto de “religión” paradójicamente es consistente y 

está claro para la mayoría de los seguidores de tradiciones religiosas particulares, 

incluso inestables o inherentemente ambiguas, en contenido y forma con respecto a 

otras. Los fieles a menudo afirman que sus creencias y prácticas han sido fijadas a lo 

largo del tiempo, y los académicos que han discutido tratando de ubicar el pensamiento 

y la práctica religiosa en sus diferentes contextos históricos a menudo se han encontrado 

con una fuerte oposición” (Eickelman y Piscatori, 1990: 4). 

 Por ello, del mismo modo que no existe una identidad argelina uniforme, puesto 

que se pretendió fundamentarla en base a tres ejes (lengua árabe, religión musulmana y 

país argelino) tampoco existe una identidad musulmana uniforme -chiíes, suníes, 

ibadíes, alevíes, etc.- (Eickelman y Piscatori, 1990: 16). Y del mismo modo que las 

identidades cambian, lo hacen las prácticas religiosas.  

El islam tradicional, “tal y como lo practicaban los ancestros” (Salhi, 2000: 6) de 

los kabilios era un islam popular, que otorgaba menos importancia a signos externos 

como el velo femenino o la asistencia a la mezquita. Sin embargo, en cuanto al dogma, 

no se apreciaban distinciones con respecto a otros países musulmanes. De hecho, este 

islam popular norteafricano es el que se esgrime actualmente como autóctono ante el 

avance de un islam salafista que, cargado de influencias y referencias orientales, trata de 
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imponerse cada vez con más fuerza en la Kabilia y en todo el territorio argelino en 

general. 

Una vez aclarado, por lo tanto, el puesto que corresponde al islam en el seno de 

la sociedad kabilia, queremos averiguar qué motivaciones pudieron ser tan poderosas 

que condujeran a que la costumbre, opuesta a la sharía, de la desheredación femenina, 

que venía practicándose desde la antigüedad, se reactivara o reafirmara en pleno siglo 

XVIII, como lo atestiguan las distintas deliberaciones de tribus kabilias que tuvieron 

lugar en dicha época. 

Esto nos lleva a nuestra tercera hipótesis en la que sosteníamos, después de 

analizar el texto de la deliberación de 1749, que, si bien su principal motivación fue la 

preservación del patrimonio familiar en indivisión, lo que probablemente llevó a 

celebrar este tipo de reunión excepcional fueron las circunstancias del momento. 

Aunque en dicho texto se hace alusión a la cuestión de la herencia como 

generadora de “riñas, problemas y discordias en los pueblos”, no consideramos que 

apartar a la mujer del reparto de las tierras procedentes de la herencia, fuera la solución 

para acabar con estos conflictos. De hecho, los litigios referentes a las tierras han sido y 

siguen siendo frecuentes y, si bien antes se resolvían exclusivamente en la asamblea del 

pueblo, hoy día se plantean, ante árbitros o mediadores o, directamente, ante la justicia 

argelina. 

Por eso, volviendo a la época en que se gestó esta deliberación, y las demás que 

tuvieron lugar aproximadamente por las mismas fechas, lo que queda patente es que el 

deseo de mantener indivisas las propiedades familiares en el seno de la tribu, que había 

sido lo habitual en la Kabilia, necesitaba verse reforzado o reafirmado de alguna forma 

que pusiera de manifiesto que estas tierras seguirían estando bajo el control exclusivo de 

los hombres de las familias. La situación turbulenta de la época y los propios conflictos 

intertribales, habían favorecido a los turcos que, hasta el momento, no habían 

conseguido penetrar en el corazón de la Kabilia. Por ello, una de las medidas más 

efectivas para evitar que pudieran hacerse con el control de las tierras familiares 

recurriendo a estrategias matrimoniales, era prohibiendo que las mujeres heredasen. Por 

otro lado, los morabitos, que se beneficiaban de su condición de intermediarios entre 

otomanos y kabilios, estaban viendo reforzadas sus posiciones y sus dominios, con lo 

que, de seguir incrementándose su poder, existía la amenaza de la imposición de una 

mayor islamización en la zona, que podría desestabilizar la organización de una 

sociedad que estaba regida por instituciones laicas. Por ello, en este caso, al hacerlos 
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partícipes y cómplices de la adopción de acuerdos como el de 1749, por un lado, se 

beneficiaban, en tanto que hombres y propietarios de terrenos, al evitar tener que incluir 

a las mujeres como herederas de sus tierras en la Kabilia, pero; por otro lado, se les 

hacía reconocer “oficialmente” que, en la materia objeto del acuerdo,  la costumbre 

estaba por encima de la sharía, reafirmando que la gestión de los asuntos comunales 

seguía estando en manos de las asambleas de los pueblos y que la religión ocupaba el 

puesto que la propia sociedad tenía expresamente reservado para ella. 

Por estas razones, si realmente, la única motivación hubiera sido la preservación 

del patrimonio familiar indiviso, no habría sido preciso revitalizar “oficialmente” una 

práctica habitual desde hacía siglos, pero, ante la amenaza de una mayor aplicación de 

las normas islámicas, y la presencia cercana de invasores extranjeros, los kabilios 

sintieron la necesidad de “formalizar” una costumbre, que hasta entonces se había 

preservado oralmente, dotándola de una mayor legitimidad, al dejar constancia escrita. 

Todo esto, no impide que la práctica en sí misma, sea considerada 

discriminatoria, a pesar de contar con la connivencia de las mujeres, pero, para llegar a 

entender una medida de esta naturaleza, hay que situarse necesariamente en la sociedad 

de la época, en la que no existía el mismo concepto de propiedad privada ni de igualdad 

de géneros que tenemos actualmente. 

La preservación del patrimonio familiar se podría haber llevado a cabo sin 

necesidad de excluir a las mujeres de la herencia de las tierras, como hemos visto que se 

realizaba en otras sociedades, que por ejemplo recurrían al principio de la primogenitura 

para transmitir la tierra. Sin embargo, en la Kabilia, donde la sociedad se organizaba 

bajo la autoridad absoluta del hombre, cabeza de familia, y donde las mujeres no 

gozaban de ningún tipo de independencia, el sistema por el que se optó, al igual que en 

muchas otras zonas, bereberes o no, fue el de la transmisión de la tierra exclusivamente 

por la línea masculina porque, otro tipo de solución, hasta donde podemos saber, ni 

siquiera se planteaba en aquellos momentos. 

La colonización francesa supuso un punto de inflexión en la historia de la 

Kabilia y de Argelia, en general. Durante más de un siglo de presencia extranjera, las 

instituciones tradicionales, la organización social y la economía sufrieron drásticas 

modificaciones. 

En el terreno religioso estas consecuencias fueron evidentes, sobre todo en el 

terreno del islam popular, que fue cediendo el puesto a otras formas de entender y 

practicar la religión.  



345 
 

La religión musulmana era un elemento clave que servía para aglutinar a la 

población en contra del invasor extranjero, como se puso de manifiesto en la 

insurrección de 1871. Por este motivo, el islam era visto con gran recelo por las 

autoridades coloniales que optaron por implicarse en los asuntos religiosos, al objeto de 

controlar mejor esta fuerza latente. De hecho, la religión fue una de las armas empleadas 

con ocasión de la guerra de liberación nacional, que acabó dando lugar a una mayor 

exaltación del islam y a la imposición de unos ritos más rigurosos. Tras la 

independencia, la consagración del islam como religión del Estado en la primera 

Constitución argelina, provocará en la Kabilia, una modificación trascendental en su 

manera de entender la religión, puesto que esta idea de religión oficial chocará con la 

propia organización kabilia tradicional donde no existía ningún tipo de autoridad 

centralizada.  

Pero, la colonización también introdujo cambios en materia de derecho privado, 

que beneficiaban especialmente a las mujeres. Sin embargo, como sostenemos en la 

cuarta hipótesis la independencia supondrá un retroceso para la situación de la mujer. 

La reacción del nuevo estado argelino, y su deseo de unificar el derecho, llevaron a 

hacer prácticamente tabula rasa de muchos de los progresos anteriores, de manera que, 

en vez de continuar avanzando en pro de los derechos femeninos, la controvertida 

promulgación del Código de la Familia de 1984 puso fin a las aspiraciones femeninas al 

consagrar legalmente una serie de flagrantes discriminaciones. Este código regulará 

todas las relaciones entre los miembros de la familia391; será aplicable a todos los 

ciudadanos argelinos y otros residentes en Argelia392, y; en ausencia de una disposición 

legal en el mismo, se acudirá a las disposiciones de la sharía393.   

Algunas de las mejoras conseguidas o propuestas durante el período colonial, 

como las referentes a la innecesariedad de un tutor matrimonial, la regulación de la 

tutela, la equiparación de ambos cónyuges a la hora de solicitar el divorcio, entre otras, 

sufrieron los efectos del relanzamiento del derecho islámico tradicional.  

A la vista de la evolución positiva que los derechos de la mujer iban 

experimentando antes de la independencia y, a la vista del papel desempeñado por las 

mujeres en la guerra de liberación nacional, lo más lógico habría sido que la nueva 

legislación hubiera sentado las bases para conseguir la equiparación efectiva con los 

                                                           
391 Código de la Familia de 1984: artículo 1. 
392 Ibid. 221. 
393 Ibid. 222. 
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derechos masculinos. Sin embargo, y a pesar de haber transcurrido nada menos que 22 

años desde la consecución de la independencia, el Código de la Familia optó por 

mantener a la mujer en la situación de inferioridad y de dependencia tradicional con 

respecto al hombre, confirmando la teoría propuesta por Bourdieu que sostenía que los 

estados modernos “han inscrito en el derecho de la familia, y especialmente en las 

reglas que definen el estado civil de los ciudadanos, todos los principios fundamentales 

de la visión androcéntrica” (Bourdieu, 1998: 94). 

El citado código, en su redacción original, antes de las reformas y derogaciones 

de 2005394, recogía, entre otros, los siguientes preceptos: 

El artículo 33 consideraba que “el matrimonio contraído sin la presencia de un 

tutor matrimonial […] está viciado de nulidad”. 

El artículo 37 establecía que “el marido está obligado a atender al 

mantenimiento de la esposa […]”. 

El artículo 39 establecía que “la esposa está obligada a obedecer a su marido y a 

otorgarle las consideraciones en su calidad de jefe de familia”. 

La regulación de la herencia, es otro de los ámbitos, donde la mujer no se vio 

favorecida por la independencia. Si bien las kabilias, ahora contaban por lo menos con 

la posibilidad de acudir al derecho positivo argelino, que las reconocía como herederas, 

sin embargo, no lo hacían en la misma proporción que los hombres, ya que debían 

acogerse necesariamente al reparto musulmán de la herencia. 

Sin embargo, a pesar de la unificación del derecho positivo argelino, la 

costumbre kabilia, ha seguido gozando de una cierta vigencia que, como sosteníamos en 

nuestra quinta hipótesis, ya no está justificada por la idea del mantenimiento indiviso 

de la propiedad familiar. 

Con la presencia francesa, la Kabilia vio modificado el régimen de sus tierras, lo 

cual, tendría claros efectos sobre sobre la sociedad y la familia.  

La propiedad, tal y como sugiere Guignard (2017: 1) “es una puerta de entrada 

privilegiada para captar las mutaciones de la sociedad argelina contemporánea”, que, en 

el caso de la Kabilia contrapone dos sistemas de valores: de un lado, el arraigo a la tierra 

y la solidaridad del grupo, y; de otro lado, la presión económica, la apertura al mundo y 

al progreso (ibidem). La colonización francesa provocó un mayor impacto sobre la 

Kabilia que el período otomano. Con los turcos, la kabilia, siguió manteniendo su 

                                                           
394Ordenanza n.5 de 27 de febrero de 2005. 
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organización tradicional, mientras que la presencia francesa supuso el 

desmembramiento de esta sociedad tradicional. En el terreno inmobiliario, el secuestro 

colectivo de 1871 y la Ley Warnier de 1873, completada por la ley de 28 de abril de 

1887, buscarán a “afrancesar” todas las tierras argelinas “mediante la constitución de la 

propiedad individual” bajo las leyes francesas (Guignard, 2017: 66).  Sin embargo, los 

intentos de fragmentar la tierra familiar resultaron un fracaso, tanto por la falta de 

medios, como por la propia naturaleza de la propiedad en Kabilia, donde ni existía el 

concepto de propiedad privada individual, ni se llevaba un registro escrito de la 

propiedad inmobiliaria. Finalmente, aunque el proyecto de la colonización rural no dio 

los frutos esperados, esta intromisión supuso el desmembramiento de las estructuras y 

solidaridades tribales, estrechamente ligadas a la tierra. A pesar de ello, los kabilios 

volvieron masivamente a recuperar o recomprar las propiedades que había sido objeto 

del secuestro inmobiliario, poniendo de manifiesto su apego a la tierra, aunque ya nada 

volvería a ser como antes. 

Tras la independencia, se pasó de una sociedad descentralizada y localmente 

articulada hacia una sociedad centralizada y culturalmente homogénea, es decir, hacia 

un estado-nación con fronteras precisas. El pluralismo cultural y religioso, 

anteriormente tolerado, será difícil de mantener en la nueva sociedad.  

A pesar de los esfuerzos del gobierno argelino por poner en marcha una 

revolución agraria, ésta prácticamente no se hará sentir en Kabilia, principalmente 

porque los mismos agricultores que habían recuperado sus tierras, habían abandonado el 

campo masivamente para ocuparse de otros menesteres o habían emigrado. Todas estas 

circunstancias acabaron erosionando la institución familiar. Las mujeres se vieron 

obligadas a asumir roles que antes estaban reservados a los hombres y a ganar un salario 

para sobrevivir. Los hijos también pondrían en cuestión la autoridad paterna al 

anteponer sus propios intereses al mantenimiento de la rígida estructura familiar 

tradicional. En definitiva, ya no sería posible volver a la situación anterior ni recuperar 

los antiguos valores rurales. 

 A partir de los años 80, sin embargo, se volvió a recurrir a la indivisión familiar 

con el objetivo de adaptarse a los nuevos tiempos y explotar conjuntamente propiedades 

familiares. Pero esta modernización no introdujo cambios en la relación de la mujer 

kabilia con la tierra, puesto que la desheredación seguía vigente, aunque no de forma 

generalizada.  
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En este nuevo contexto, nos preguntamos en base a qué motivo se prefiere seguir 

manteniendo a las mujeres apartadas de la sucesión inmobiliaria. Como Bourdieu 

sugería, es como si el principio tradicional que sostenía que “el trabajo de la mujer, 

destinada a luchar en la casa, […] condenado a permanecer invisible, continuara 

aplicándose en un contexto en apariencia radicalmente modificado” (Bourdieu, 1998: 

68). 

Esta costumbre, que no cuenta con ningún respaldo legal, sigue presente por el 

gran peso de la tradición, que se traduce frecuentemente en una interiorización de la 

práctica por la mujer, que, al ser habitual en su entorno, no le suscita interrogantes, y; en 

otras ocasiones, en una presión social que lleva a la mujer a renunciar a su derecho. En 

ambos casos se puede apreciar claramente la “violencia simbólica” a que aludía 

Bourdieu (1998:40), que acaba ejerciendo en la mujer un poder, que este autor 

calificaba incluso de “hipnótico”. Si dicho poder de dominación sigue funcionando es 

por la “complicidad de las disposiciones que dependen profundamente para su 

perpetuación o para su transformación, de la perpetuación o transformación de las 

estructuras que producen dichas disposiciones” (ibid.: 48). La estructura a que hace 

referencia aquí es la familia, puesto que la organización social ha cambiado, al igual que 

el sentido de la tierra. 

Por estas razones, al tratarse de una práctica obsoleta, es la mujer la que debería 

reclamar abiertamente sus derechos, ya que, como señalaba Khellil, para que la mujer 

“interiorice el problema de su personalidad, de su libertad y de su dignidad recobrada, 

debería, en primer lugar, liberase de ella misma, deshacerse de los prejuicios 

desfavorables de los que la hemos convencido, de este modelo que la costumbre ha 

forjado de ella a lo largo de los años” (Khellil 1984: 124). 

 Esta circunstancia se repite en otros lugares, puesto que hay constancia de que al 

menos existen unos 52 países que reconocen formalmente la existencia de leyes 

religiosas o consuetudinarias en paralelo a la ley oficial, e incluso, en aquellos en los 

que como en  Argelia, la ley estatal se impone sobre el derecho consuetudinario, la 

realidad es que religión o costumbre en su caso, siguen ejerciendo un papel clave en las 

vidas de hombres y mujeres, incluso si las leyes formales tratan de restringir su 

influencia (Tempra et al.: 2018: 41). 

Es evidente que una misma praxis, puede ir cambiando de finalidad a lo largo 

del tiempo, por eso actualmente el recurso a la justificación tradicional no resulta 

convincente. En este sentido, antiguamente la privación a las mujeres del derecho a la 
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propiedad de la tierra se justificaba en el mantenimiento del patrimonio de una tribu, 

organizada de tal forma que la mujer no accedía a la propiedad, pero se beneficiaba de 

sus frutos. 

Pero, una vez que tanto la tribu, como el patrimonio familiar, han dejado de 

tener la significación de entonces, no tendría sentido esta medida, excepto como uno de 

los últimos bastiones del patriarcado que trata de mantener la hegemonía masculina en 

una familia que ya en nada se asemeja a la familia tradicional. Esta razón, que coincide 

con el desigual reparto de la herencia vigente en la legislación argelina, salta a la vista y 

así lo expresan algunas personas encuestadas en nuestro estudio. La preocupación por 

entrar en un posible conflicto con los hermanos es una constante que repiten algunas 

mujeres, que prefieren optar por el sistema tradicional y eludir la confrontación. 

Sin embargo, al entrar en juego actualmente la especulación y los intereses 

económicos, que van más allá de la idea del mantenimiento intacto del patrimonio, 

muchas mujeres han optado por reclamar su derecho, ya sea de motu proprio, ya sea 

alentadas por sus hijos, que no quieren verse fuera del reparto. 

Pero, tampoco se puede perder de vista que esta cuestión está íntimamente ligada 

a la idea de salvaguardar lo que queda de la tradición kabilia. No obstante, tratar de 

sustentar la desheredación de la mujer actualmente es, como Bourdieu sugería, 

“mistificador395”, trayendo a colación una de las bases de la sociedad tradicional kabilia, 

la indivisión entre los hermanos (Bourdieu, Mammeri, 2003: 16). Esta indivisión 

comenzó a fracturarse en el período que medió entre las dos Guerras Mundiales, aunque 

se siguió recurriendo a todo tipo de estrategias para enmascararla ya que la pérdida de la 

indivisión atentaba contra los fundamentos de todo el sistema social dificultando las 

relaciones entre hermanos y entre las esposas, la unidad de la casa, la autoridad del jefe 

de la familia, el honor. Pero, aun así, sería totalmente “ingenuo o peligroso esperar 

restaurar el orden social antiguo mientras que las condiciones para su funcionamiento ya 

no existen en absoluto” (ibidem). 

“La voluntad de salvaguardar un particularismo amenazado ha jugado un papel 

no desdeñable” (Tillion, 1966: 133), lo cual ha tenido el efecto negativo de relegar a las 

mujeres en nombre de una tradición arcaica que vulnera su derecho a la propiedad de la 

tierra. 

                                                           
395 Mistificar, según el diccionario de la RAE es “falsear, falsificar”. 
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Las condiciones de vida actuales, el individualismo naciente y la especulación 

inmobiliaria, convertirían en un anacronismo el hecho de querer substraer la tierra 

kabilia de la regulación general de las tierras en Argelia con la idea de preservar el 

patrimonio tribal intacto, para no permitir la entrada de alguien del exterior, 

perpetuando, a su vez, la idea de que solo los hijos varones están legitimados para 

transmitir la tierra y la sangre. La Kabilia no puede mantenerse cerrada al mundo 

exterior. Por ello, como señala Khellil, “el fin de la indivisión […] se anuncia 

irremediablemente en el proceso de desarrollo” (1984:166).  

Por lo tanto, ante la imposibilidad de justificar la vigencia de una costumbre 

como la desheredación lo que se pone de manifiesto, tal y como señalábamos en nuestra 

sexta hipótesis, es la instrumentalización de los derechos de la mujer a lo largo de la 

historia reciente. 

Durante el período colonial, las primeras medidas adoptadas para mejorar la 

situación de las mujeres kabilias, perseguían el objetivo de utilizar la condición de la 

mujer como medio para penetrar en el interior de la sociedad kabilo-musulmana y poder 

llevar a cabo la obra “civilizadora” francesa396. 

Por su parte, los kabilios ignoraron estas medidas porque antepusieron su deseo 

de no aceptar injerencias al beneficio de sus propias mujeres, que, de hecho, se 

encontraban en una situación desfavorecida e injusta, de la que ya se habían hecho eco 

kabilios como Zakri o Boulifa. Entre los kabilios, sin embargo, no se apreciaba ningún 

intento para acabar con el statu quo tradicional e incluso las autoridades coloniales 

indicaban397 que por todas partes encontraba “costumbres ancestrales en vigor”, sin 

percibir en ningún sitio “el esfuerzo del hombre por sacar a la mujer de la situación 

especial en la que nace, se desenvuelve y muere”. Las citadas costumbres eran para los 

kabilios “la salvaguarda de su hogar, de su pueblo, de su honor”. Con este pretexto, la 

mujer se encontrará presa de una situación que le atribuía la enorme responsabilidad de 

ser la garante de la tradición y del honor del pueblo kabilio, el “pilar central” o tagejdit 

de la sociedad kabilia (Boulifa, 1990: 23). 

En torno a 1948, surgieron nuevos intentos, protagonizados esta vez por 

kabilios, de poner fin a la desheredación. Sin embargo, en esta ocasión fueron las 

autoridades francesas las que, ignorando las necesidades de las mujeres, se negaron, 

recurriendo a su compromiso de respetar las costumbres, aunque lo que subyacía era su 

                                                           
396 FR ANOM 915/64: Carpeta: “Amélioration de la condition de la femme Kabyle”. 
397 Ibidem. 
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temor a fomentar una mayor islamización en la Kabilia, al autorizar la aplicación del 

derecho musulmán. De hecho, los kabilios que propusieron esta reforma eran de origen 

morabítico, con lo que volvía a surgir la cuestión del tira y afloja entre los kabilios 

laicos y los kabilios que, reclamándose “árabes, como el resto de los argelinos”398, 

querían insuflar más islam en la sociedad, con la coartada de las mujeres. 

 Los franceses, en esta polémica, optaron por una solución mixta, de nuevo con el 

“secreto deseo de afrancesamiento”, que permitiera a la mujer acceder a la plena 

propiedad, a falta de herederos masculino. Pero esta vez, al menos, propusieron 

fomentar la educación para que “la propia mujer kabilia se liberase del complejo de 

inferioridad que suponía el régimen patriarcal y que ella misma tomase conciencia de 

sus derechos y los reivindicara”399.  

 En todo este juego de fuerzas es bastante significativa la ausencia y el silencio 

de las propias mujeres kabilias que parecen estar ajenas a su propia suerte. 

 En vísperas del conflicto armado, la utilización de la cuestión femenina por 

ambos bandos se irá acentuando, solo que ya no afectará a las kabilias exclusivamente, 

sino a todas las argelinas. Mientras que los franceses tratan de ganarse a la población 

femenina para su causa, haciendo que los años previos a la guerra sean los más 

fructíferos en reformas, los argelinos optan por mantener a sus mujeres apartadas de la 

influencia francesa para “seguir preservando en su figura los principios de la cultura 

tradicional musulmana” (Pérez Beltrán, 1997: 248). La religión, elemento de cohesión 

ante el invasor, también será instrumentalizada en el mismo sentido, de forma que, 

cualquier intento de reforma de la familia, será considerado como un atentado a la 

identidad musulmana de los argelinos. 

Con la independencia, la nueva excusa, para no respetar los derechos de las 

mujeres, será depurar el derecho de las injerencias extranjeras. La aprobación del 

Código de la Familia de 1984, influenciado por la corriente islamo-conservadora, no 

respetará la igualdad de ambos géneros ante la ley, aun en contra de los principios 

constitucionales. En este contexto muchas mujeres caerán en la trampa e interiorizarán 

su papel de guardianas de la tradición. Sin embargo, una parte de la sociedad no puede 

apropiarse de la religión para discriminar a las mujeres. 

En este sentido, la regulación de herencia se presenta como “reveladora de las 

relaciones sociales, de las relaciones entre los sexos y de su grado de evolución y 

                                                           
398 Dossier: FR ANOM 915/128. 
399 Ibidem. 
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debería tratarse como un fenómeno social total”. […] la forma de repartir la herencia es 

un asunto estructural que también contempla los aspectos cultural, político y social” 

(Rekik, 2012: 123). 

 El problema no es tanto la religión sino su interpretación, ya que dentro del 

propio derecho musulmán existen soluciones jurídicas para acabar con esta desigualdad, 

aplicando los principios islámicos de ḍarūra, maṣlaḥa o maqāṣid400, que demuestran la 

facultad del derecho musulmán de adaptarse a contextos sociales concretos. 

  En Marruecos, donde también existe un Código de la Familia, la Mudawana401, 

inspirado en las normas islámicas, se incluye al menos un apartado que especifica que la 

comunidad marroquí judía se regirá por las normas del “estatuto personal hebraico 

marroquí”.  

En Israel, donde existía una pluralidad de ordenamientos, se acabó con la 

exclusividad de los tribunales musulmanes en materia de herencia, transfiriendo sus 

competencias a los tribunales civiles de distrito402 (Layish 1995: 305).  

 En un país musulmán como Iraq, las mujeres gozan de los mismos derechos 

hereditarios que el hombre ya que el legislador alegó que las reglas coránicas sucesorias 

no eran más que “simples recomendaciones”, que no imponían en absoluto la 

desigualdad entre los sexos en las sucesiones, y que, por lo tanto, podían ser apartadas 

(Hamdan, 1985: 1014). 

En Indonesia, la sharía coexistía con un derecho consuetudinario en el que se 

reconocía la copropiedad marital de los bienes adquiridos durante el matrimonio. La 

estrategia seguida fue, otorgar a dicha costumbre el carácter de “institución islámica”. 

De este modo, “a pesar de no estar regulada en el Corán, ni en los hadices, ni en los 

libros de los juristas, está fundada en la costumbre adat (sic.) de los indonesios 

musulmanes y permanece en la conciencia legal indonesia como un principio islámico” 

(Tempra et al., 2018: 93). Gracias a esa integración de la costumbre en el islam, se 

consiguió que la mujer en régimen de copropiedad marital, tuviera derecho a la muerte 

del cónyuge, a recibir la mitad de la propiedad de la tierra, y a participar como heredera 

de la otra mitad sobrante (ibidem). 

Algo semejante ha sucedido con el derecho a las tierras colectivas de las mujeres 

Soulaliyates de Marruecos, que han encontrado una “solución bereber” a la cuestión 

                                                           
400 Talbi (1996). 
401 En árabe, مدونة  Código de Familia marroquí de 2004, artículo 2:  

http://www.consulatdumaroc.ca/forms/codefamillefr.pdf  
402 Ley de Sucesión de 1965. 
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hereditaria. En primer lugar, porque ponen el acento en su vinculación a la comunidad, 

ya que, si solo los padres transmiten el vínculo a la colectividad y a la tierra, ellas 

también son depositarias de este vínculo (Ait Mous y Berriane, 2016: 124-125). En 

segundo lugar, porque han apelado al carácter “flexible” y “adaptable” de la costumbre, 

por medio del cual, los representantes de las asambleas, podrían optar por no respetar 

las normas sucesorias de la sharía, y consagrar un nuevo acuerdo escrito por el que se 

otorgase a las mujeres una parte de la herencia igual a la de los hombres (Ait Mous y 

Berriane, 2016: 165). 

Estos dos últimos casos podrían orientar a los defensores del derecho 

consuetudinario kabilio, para que, en vez de aferrarse a la costumbre machista que 

deshereda a las mujeres, reclamaran, en su lugar, la vigencia de la costumbre para 

gestionar sus propias tierras, pero, garantizando esta vez la igualdad de derechos para 

ambos géneros. En esta reivindicación las mujeres kabilias, como primeras interesadas, 

podrían pasar, de ser objetos pasivos de la costumbre, a convertirse en sujetos activos de 

la misma. 

A estas posibles soluciones hay que añadir la reclamación de algunas 

organizaciones en defensa de los derechos femeninos, que abogan por la laicización del 

estatuto personal argelino, que conllevaría la liberalización de la mujer. 

Sin embargo, los derechos femeninos continúan siendo instrumentalizados por 

los políticos y por ciertos sectores religiosos, lo que dificulta encontrar soluciones de 

consenso. La familia se considera un asunto político y por ello las feministas “se 

enfrentan a una oposición acumulada de islamistas y del poder en la que los puntos de 

vista sobre la cuestión convergen” (Lalami, 2006: 29). 

El estancamiento actual de las reivindicaciones femeninas se debe a las 

presiones del sector islamo-conservador y a su voluntad de mantener el control de la 

institución familiar y con ello su influencia sobre la sociedad, y; al predominio de la 

mentalidad patriarcal tradicional, fomentada desde la propia escuela, lo que justifica 

muchas de las respuestas de los jóvenes de nuestro sondeo. 

En este contexto general, la mujer kabilia se encuentra con una situación aún 

más complicada, puesto que, para conseguir la igualdad hereditaria, tendría que luchar 

en dos frentes: contra la costumbre bereber y contra la ley argelina musulmana. La 

pervivencia de facto de la costumbre, provoca ambigüedades “que normalmente 

benefician a los grupos más fuertes de la sociedad, incluidas las élites, o a grupos 
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predominantes desde el punto de vista étnico o religioso o a los que defienden un 

modelo de sociedad patriarcal” (Tempra et al. 2018: 43).  

Mientras que, en un país musulmán vecino como Túnez, las mujeres están 

protagonizando importantes movilizaciones403 que han reabierto el tema de la 

desigualdad hereditaria, las autoridades argelinas descartan por el momento todo 

eventual debate sobre la cuestión. Sin embargo, esta asignatura pendiente parece 

inevitable en tanto que las dinámicas sociales y económicas estén dispuestas a ponerla 

sobre la mesa y en tanto que las organizaciones femeninas argelinas sigan luchando por 

ver cumplidas sus legítimas aspiraciones, para conseguir una sociedad justa e 

igualitaria. 

Si estas reivindicaciones llegaran a verse cumplidas supondría transformaciones 

en la estructura familiar y por lo tanto en la sociedad, e implicarían para los hombres “la 

pérdida de sus privilegios de masculinidad” en este dominio, lo que explicaría las 

reticencias a acabar con la desigualdad en el Código de la Familia (Rekik, 2012: 124) y, 

en el mismo sentido, con la costumbre kabilia de la desheredación.  

Sin embargo, “aunque la inercia de los hábitos y del derecho tiendan a perpetuar 

el modelo dominante de estructura familiar más allá de las transformaciones 

experimentadas en la familia real”, tarde o temprano, la aparición de nuevos tipos de 

familias contribuirá a cambiar la opinión y a ampliar el espacio a las nuevas 

posibilidades (Bourdieu, 1998: 96-97). 

Por todas estas razones, y a modo de conclusión, más que considerar la 

desheredación en la Kabilia como el paradigma de la oposición entre el derecho bereber 

y la ley islámica, deberíamos considerarla como el paradigma de los conflictos a los que 

se enfrentan las mujeres argelinas, y la mayoría de las mujeres en general, para alcanzar 

la igualdad total entre hombres y mujeres. 

 

  

                                                           
403 Manifestación por la igualdad hereditaria, 10 de marzo de 2018, convocada por la recién creada 

Coalición Nacional por la Igualdad Hereditaria, [en línea URL: 

https://www.huffpostmaghreb.com/2018/03/11/-legalite-en-heritage-en-_n_19368214.html 
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VIII.1.- CONCLUSIONS FINALES (VERSION FRANÇAISE) 

 

 Les conclusions suivantes ont pour but de vérifier les hypothèses que nous avons 

proposées comme des possibles réponses aux problèmes de recherche posés. 

 Dans la première hypothèse nous avions suggéré que la tendance à entraver 

l’accès à la terre par les femmes n’est pas exclusive de la Kabylie ni d’autres peuples 

berbères. 

  Il y a des traces de nombreux autres endroits dans lesquels la coutume est si 

enracinée qu’elle prévaut sur n’importe quelle règle, bien en s’opposant directement à 

elle, ou en recourant à des subterfuges légaux dans le but d’écarter la femme de son 

droit légitime ou, dans le cas le plus fréquent, en exerçant une pression familiale ou 

sociale tellement forte que la femme, elle-même, choisit de renoncer à son droit. 

Par conséquent, il s’agit de pratiques très répandues, étant donné que tout au 

long de l’évolution historique de nombreuses sociétés, il est fréquent de trouver une 

époque où la succession était basée sur le système agnatique.  

Dans des pays non musulmans, comme l’Italie ou la France, les obstacles qui 

empêchaient aux femmes l’exercice de leur droit à la propriété, ont disparu au fil du 

temps, et les changements sociaux ont finalement provoqué l’évolution des normes. 

Dans des pays musulmans la question est plus compliquée puisque les normes 

islamiques prévoient un partage de l’héritage en fonction du sexe de l’héritier. 

Toutefois, la coutume dans ce domaine est encore plus défavorable aux femmes que le 

droit islamique, étant donné que celle-ci prive souvent la femme de l’accès à la 

propriété de la terre. À titre d’exemple, en Jordanie la société patriarcale est tellement 

enracinée que la propriété foncière est considérée une prérogative exclusivement 

masculine. Pourtant, dans les derniers temps, l’influence d’un islam plus rigoriste a 

favorisé les femmes à cet égard paradoxalement, puisque la charia reconnaît leur droit à 

hériter. 

 Parmi les peuples berbères de l’Afrique du nord, qui sont régis par leur droit 

coutumier, l’exhérédation des femmes était la pratique habituelle, bien que certaines 

tribus aient subi l’influence des normes islamiques.  

Par conséquent, l’exclusion des femmes aux héritages des terres, n’est en rien un 

fait isolé, ni dans le temps ni dans l’espace. « Dans 102 pays, les lois ou las pratiques 

coutumières refusent aux femmes les mêmes droits que ceux dont jouissent les hommes 

pour accéder à la terre » (Tempra et al., 2018 : 1). Dans le cas spécifique des pays 
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musulmans, et en dépit des différences nationales, certaines caractéristiques communes 

se dégagent par rapport à la terre qui sont le fruit des pratiques coutumières et 

religieuses affectant la manière dont les femmes utilisent ou contrôlent la terre ou 

accèdent à celle-ci (Tempra et al., 2018 : 2). 

Dans le fond, il s’agit d’une question qui est directement liée à la position 

subordonnée que certaines sociétés octroient à la femme, étant donné que de nos jours, 

dans les pays en voie de développement, bien que les statistiques montrent que les 

femmes sont responsables de 60% à 80% de la production alimentaire, rarement elles 

possèdent la terre qu’elles travaillent et elles jouissent d’un pouvoir de décision sur cette 

terre très restreint. 

Dans notre deuxième hypothèse nous voulions mettre l’accent sur l’existence 

ou pas d’un islam kabyle. L’exhérédation des femmes est le paradigme le plus 

représentatif des divergences entre le droit coutumier berbère et la loi islamique, vu que 

privilège la coutume au-dessus des certaines règles coraniques. Pourtant, ce fait ne 

justifie pas l’existence d’un islam kabyle spécifique, puisque dans d’autres zones 

musulmanes la coutume jouit aussi d’un prestige considérable, surtout en matière 

foncière. 

 En Algérie, pendant la période coloniale, beaucoup des auteurs français ont 

parfois invoqué ces différences entre la coutume berbère et le droit islamique pour 

essayer de qualifier les kabyles de « mauvais musulmans ». Cependant, ces affirmations 

ne correspondaient pas à la réalité d’une région, dans laquelle l’islam est fortement 

enraciné dans la culture et la société, surtout à partir du XVIe siècle avec l’essor des 

marabouts, et postérieurement, avec l’expansion des confréries soufies pendant le 

XVIIIe siècle. Pour ces raisons, quelques auteurs, dont eux Salhi, ont critiqué les 

stéréotypes propagés par les fonctionnaires, ethnologues et anthropologues de la période 

coloniale qui voulaient répandre le mythe kabyle se fondant sur l’idée dominante que la 

Kabyle était une société « décléricalisée » (2004 : 21), c’est-à-dire, une société 

superficiellement islamisée, dans laquelle le religieux était dans la périphérie des 

expériences des individus.  

 Précisément, dans un premier moment, notre recherche a été inspirée par la 

position qui faisait valoir l’opposition frontale entre la coutume berbère et les préceptes 

coraniques dans le domaine de l’héritage comme la preuve de la position secondaire de 

l’islam en Kabylie. Dans ce sens, on a considéré que cette opposition ne relevait pas 

d’un peuple musulman orthodoxe, et par conséquent, ont en a déduit que l’islam en 
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Kabylie n’était si puissant que dans des autres zones réglées par la charia. Pourtant, 

après avoir effectué une analyse comparative de la prévalence de la pratique de 

l’exhérédation dans des autres zones et des autres pays musulmans, nous avons pu 

constater que certaines matières, surtout celles qui sont liées à la terre, échappent à 

l’application des normes musulmanes, même avec la connivence des agents religieux, 

étant donné que ces matières sont inhérentes aux coutumes ancestrales de certains 

peuples. 

 En effet, il n’est pas rare que l’islam finisse par incorporer et par coexister avec 

des pratiques anciennes. Pour cette raison, dans la jurisprudence musulmane il y a des 

témoignages des polémiques doctrinales promues par juristes citadins à cause des 

pratiques religieuses ou juridiques ruraux, qui étaient considérées « aberrantes ou 

inassimilables », comme ce le cas de la violation manifeste des normes islamiques sur le 

partages des successions, reflété dans de nombreux canouns berbères. En tout cas, cette 

circonstance n’a pas brisé les liens entre l’islam paysan et l’islam citadin, 

principalement, pour deux raisons : car les paysans se sont de plus en plus déplacés vers 

l’espace urbain ; et parce que la force du mysticisme paysan a attiré l’attention des 

docteurs citadins vers les zaouias qui se sont installées dans les villes des le XIXe siècle 

(Berque, 1957 : 13). 

 Par conséquent, en Kabylie on ne peut pas utiliser le poids ou la vigueur de la 

coutume pour justifier l’existence d’un islam spécifique et indépendant. 

 Pourtant, en Kabylie il y a des rites et des pratiques particuliers, qui on peut 

encadrer dans ce qui on appelle l’islam maghrébin (Berque, 1957), qui est basé sur les 

confréries soufis et sur le culte plus accentué aux saints tels que Ccix Mohand U Lhusin 

qui est très vénéré. Cet islam nordafricain ou maghrébin, présente trois composantes : 

un sacré en quelque sorte immanent au terroir ; une dimension islamique plus 

proprement culturelle, et ; un ésotérisme transcendant (Berque, 1957 : 4). 

 Berque met l’accent sur le rapport qui lie hagiologie et agnatisme dans le nord 

de l’Afrique (1957 : 7), vu que ces concepts renvoient à la structure patriarcale des 

groupes maghrébins qui procède ou qui dit procéder d’un ancêtre commun qui 

d’habitude est présenté sacralisé sous la forme d’un saint éponyme. Pour cette raison, le 

mouvement maraboutique, qui a jeté les bases de cet islam nordafricain, a laissé des 

traces dans la constitution de nombreux groupes sociaux ou nombreuses tribus qui se 

revendiquent originaires d’un tel ou tel ancêtre originaire du mythique Ouest.  
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 Par ailleurs, la Kabylie a préservé des nombreux rites et croyances 

préislamiques, tout comme dans des autres pays musulmans, comme Geertz (1971 

[1968]) a demontré en comparant l’islam au Maroc avec l’islam pratiqué dans une zone 

très lointaine, géographique et culturellement, comme l’Indonésie. 

 Pour ces raisons, la réflexion de Eickelman et Piscatori (1990) est très 

opportune. D’après ces auteurs, la religion s’exprime et est imaginée grâce à la foi, et 

aux pratiques des adeptes dans un moment concret et dans une société déterminée. 

Néanmoins, ces adeptes ont besoin de souligner que leurs pratiques et leurs traditions 

sont stables et issues d’un passé lointain. Par conséquent, les paradoxes utilisées par les 

théoriciens du nationalisme sont valables pour les académiciens qui travaillent sur les 

traditions religieuses. « Les historiens […] qualifient les idées de nationalisme et nation 

de “objectivement modernes”, tandis que les nationalistes considèrent que ses notions 

ont une “ancienneté subjective”. Paradoxalement, de la même façon, le concept de 

“religion” est stable et il est claire pour la plupart des adeptes de traditions religieuses 

particulières, même si ces traditions sont instables ou intrinsèquement ambiguës, dans 

leur contenu ou dans leur forme par rapport à des autres traditions. Les adeptes 

affirment souvent que leurs croyances et leurs pratiques ont été établies au fil du temps, 

et les académiciens, qui ont essayé de placer la pensée et la pratique religieuse dans leur 

contexte, souvent ont connu une forte opposition » (Eickelman y Piscatori, 1990 : 4). 

 De la même façon qu’on ne peut pas parler d’une identité algérienne uniforme, 

bien qu’elle ait été fondée sur trois axes (la langue arabe, la religion musulmane et le 

pays algérien), on ne peut non plus parler d’une identité musulmane uniforme -chiisme, 

sunnisme, wahhabisme, etc. (Eickelman y Piscatori, 1990 : 16). Et, de même que les 

identités changent, les pratiques religieuses évoluent aussi. 

 L’islam traditionnel des kabyles, « tel qu’il a été pratiqué par nos ancêtres » 

(Salhi, 2000 : 6) était une religion populaire, qui n’octroyait pas beaucoup d’importance 

aux signes extérieurs tels que la porte du voile par les femmes ou la fréquentation de la 

mosquée. Pourtant, par rapport au dogme, il n’y avait pas de différences avec les autres 

pays musulmans. De fait, aujourd’hui, cet islam populaire, autochtone, doit faire face à 

la montée d’un islam salafiste, qui emprunte de influences et de références orientaux, et 

qui essaie de s’imposer de plus en plus dans la Kabylie et dans tout le territoire algérien.  

 Une fois que nous avons explicité la place de l’islam dans le sein de la société 

kabyle, on veut connaître les motivations qui ont mené à quelques tribus kabyles à 
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réactiver ou à réaffirmer, dans le XVIIIe siècle, la coutume, opposée à la charia, 

d’exhéréder aux femmes, qui avait été en vigueur depuis l’antiquité.  

 Dans la troisième hypothèse et, après l’analyse du texte de la délibération de 

1749, bien que nous ayons constaté que la préservation du patrimoine familial indivise 

était sa justification principale, nous considérons que ce sont les circonstances 

historiques et sociaux exceptionnelles qui ont vraiment provoqué la célébration de cette 

assemblée extraordinaire à cette époque-là. 

 Même si le texte de la délibération fait référence à la question de l’héritage 

comme un sujet qui est « une cause permanente de rixes, de troubles et de discordes 

dans les villages », nous ne considérons pas l’exclusion de la femme du partage de 

l’héritage de la terre comme la solution pour finir avec ces conflits. De fait, les litiges 

fonciers sont très fréquents même aujourd’hui et bien que dans la société traditionnelle 

l’assemblée du village était chargée de leur solution, actuellement ceux qui sont 

concernés peuvent s’adresser aux médiateurs ou bien à la justice algérienne. 

A l’époque où ces mesures ont été adoptées, au cours de quelques délibérations 

très proches dans le temps, la volonté de maintenir les terres familiales indivises dans le 

sein de la tribu, ce qui avait toujours était une pratique courante, avait besoin d’être 

renforcée ou réaffirmée dans le but de mettre en évidence que les terres étaient sous le 

contrôle exclusif des hommes de la famille.  

D’un côté, la situation historique troublée et les conflits intertribaux avaient 

favorisé aux turcs qui, pour le moment, n’avaient pas réussi à pénétrer à l’intérieur de la 

Kabylie. A ce propos, l’une des mesures les plus efficaces pour éviter que les turcs 

contrôlent les terres grâces a des stratégies matrimoniales, a été d’instaurer l’interdiction 

d’hériter pour les femmes.    

De l’autre côté, les marabouts qui à l’époque bénéficiaient de son rôle 

d’intermédiaires entre les ottomans et les kabyles, avaient renforcée leur position et 

leurs propriétés. Son pouvoir pourrait conduire à une augmentation de l’islamisation 

dans la zone, ce qui était une menace pour l’organisation laïque de la société kabyle. 

Pour ces raisons en les impliquant dans la conclusion d’accords, tels que celui de 1749, 

les marabouts vont en tirer profit de l’exclusion des femmes du partage héréditaire en 

tant que hommes et en tant que propriétaires des terrains. En outre, en reconnaissant 

« officiellement » que dans ce domaine la coutume l’emporte sur la charia ils vont 

réaffirmer que la gestion des affaires communautaires demeurait entre les mains des 

assemblées du villages et que la religion occupait la place que la société l’avait réservé.  
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Pour ces raisons, si le seul motif avait été la préservation du patrimoine familial 

indivis, il n’y aurait pas été nécessaire de revitaliser « officiellement » une pratique 

courante depuis des siècles ; mais devant la menace de l’application plus sévère des 

normes islamiques et avec des ennemis étrangers aux portes, les kabyles ont éprouvé le 

besoin de formaliser une coutume, que jusqu’au ce moment-là était orale, par écrit, en 

lui conférant une plus grande légitimité. 

Ceci-dit, la pratique, malgré la connivence des femmes, est en soi 

discriminatoire, mais pour arriver à comprendre une telle mesure, il faut se faire une 

place dans la société de l’époque, dans laquelle ils n’existaient pas les concepts de la 

propriété privé ni de l’égalité des genres que nous avons aujourd’hui. 

La préservation du patrimoine familial aurait été possible sans l’exclusion des 

femmes du partage des terres dans l’héritage, tout comme l’ont fait des autres sociétés 

qui ont eu recours au principe de la primogéniture pour transmettre la terre. Pourtant, en 

Kabylie, la société était placée sous l’autorité absolue de l’homme, chef de famille et les 

femmes ne jouissaient pas d’indépendance, et dans ce contexte, la terre se transmettait 

uniquement dans la ligne masculine, comme dans certaines zones berbères ou pas 

berbères.  

La colonisation française a marqué un tournant dans l’histoire de la Kabylie, et 

de la Algérie. Pendant plus d’un siècle la présence étrangère a modifié radicalement les 

institutions traditionnelles, l’organisation sociale et l’économie. Dans le domaine 

religieux les conséquences se sont fait sentir et ont provoqué que l’islam populaire a 

laissé sa place à des autres formes de comprendre et de pratiquer la religion. 

La religion musulmane était un élément essentiel pour mobiliser la population 

contre l’envahisseur étranger, comme ce fut le cas de l’insurrection de 1871. Pour ces 

motifs l’islam était considéré avec beaucoup de méfiance pour les autorités coloniales 

qui ont préféré de s’impliquer aux affaires religieuses, dans le but de contrôler cette 

force latente. En fait, la religion a constitué l’une des armes utilisées dans la guerre de 

libération nationale, ce qui a entrainé l’exaltation de l’islam et l’imposition des rites 

plus rigoureux. Après l’indépendance, la proclamation de l’islam comme religion de 

l’État dans la première Constitution algérienne, bouleversera la façon d’interpréter la 

religion en Kabylie, étant donné que cette idée de « religion de l’État » était contraire à 

l’organisation traditionnelle kabyle où il n’y avait pas d’autorité centralisée. 
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Néanmoins, la colonisation a apporté des modifications dans le droit privé au 

profit notamment des femmes. Pourtant, comme nous maintenons dans la quatrième 

hypothèse, l’indépendance entraînera un retour en arrière pour la situation de la femme. 

La réaction du nouvel État algérien a consisté à faire table rase de beaucoup des 

progrès réalisés, de sorte que, au lieu d’avancer en faveur des droits féminins, la 

controversée publication du Code de la Famille de 1984 mettra fin aux aspirations des 

femmes en consacrant légalement certaines discriminations flagrantes qui portaient 

atteinte directement aux femmes. Ce code régira toutes les relations entre les membres 

de la famille404 ; il s’appliquera à tous les citoyens algériens et autres résidents en 

Algérie405 et, en l’absence d’une disposition dans le code, il est fait référence aux 

dispositions de la charia406.    

Certaines des matières améliorées o proposées pendant la période coloniale, 

telles que la suppression du tuteur matrimonial, la régulation de la tutelle, l’égalité des 

deux conjoints pour solliciter le divorce, entre autres mesures ont subi l’impact du 

relancement du droit islamique traditionnel. 

Compte tenu de l’évolution positive des droits des femmes avant l’indépendance 

et compte tenu du rôle des femmes pendant la guerre de libération nationale, la nouvelle 

législation devrait avoir jeté les bases pour placer réellement les femmes et les hommes 

sur un pied d'égalité. Pourtant, bien que plus de deux décennies se soient écoulées 

depuis l'avènement de l'indépendance, le Code de la Famille a opté pour maintenir la 

femme dans la situation d’infériorité et de dépendance traditionnelle par rapport à 

l’homme. Ceci confirme la théorie proposée par Bourdieu qui affirmait que les États 

modernes « ont inscrit dans le droit de la famille, et tout spécialement dans les règles 

définissant l’état civil des citoyens, tous les principes fondamentaux de la vision 

androcentrique » (Bourdieu, 1998 : 94). 

Ce code, dans sa rédaction initiale, avant les modifications et les dérogations de 

2005407, contenait, entre autres dispositions, celles qui suivent :   

Article 33 : le mariage contracté sans la présence du tuteur matrimonial « est 

déclaré entaché de nullité ». 

Article 37 : « Le mari est tenu de subvenir à l’entretien de l’épouse […] ». 

                                                           
404 Code de la Famille de 1984 : article 1. 
405 Ibid. 221. 
406 Ibid. 222. 
407 Ordonnance n.5 du 27 de février de 2005. 
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Article 39 : « L’épouse est tenue d’obéir à son mari et lui accorder des égards en 

sa qualité de chef de famille […] ». 

 

La régulation des successions est un autre domaine dans lequel la femme n’a pas 

été favorisée par l’indépendance. Même si les femmes kabyles ont maintenant la 

possibilité de bénéficier du droit positif algérien, qui leur confère la qualité d’héritière, 

cependant elles n’ont pas de droit à une part égale à celle des hommes à cause des 

normes du partage musulman de l’héritage. 

La proclamation du nouvel État algérien, avec l’apparition d’un droit algérien 

unifié, n’a pas pu mettre fin à la pratique de l’exhérédation des femmes en Kabylie, 

pour cette raison, dans la cinquième hypothèse nous avons suggéré qu’aujourd’hui la 

justification de cette coutume n’est plus le maintien du patrimoine familial indivis 

puisque les français ont modifié la situation des terres et donc, l’organisation sociale et 

la famille. 

Comme Guignard souligne, « la propriété est une porte d’entrée privilégiée pour 

appréhender les mutations de la société algérienne contemporaine » (2017 :1). Dan le 

cas de la Kabylie la propriété confronte deux systèmes de valeurs : d’un côté, 

« l’enracinement au terroir et la solidarité de groupe », de l’autre côté, « la puissance 

économique, l’ouverture au monde, la foi dans le progrès » (ibidem). L’impact de la 

colonisation française a été plus forte pour la Kabylie que celui de la période ottomane. 

Avec les turcs, la Kabylie a préservé son organisation traditionnelle, tandis qu’avec les 

français la société traditionnelle a été érodée. Dans le domaine foncier, le séquestre 

collectif de 1871 et la loi Warnier de 1873, complétée par la loi 28 avril de 1887, 

chercheront à « franciser » toutes les terres algériennes « par la constitution de la 

propriété individuelle » sous les lois françaises (Guignard, 2017 : 66).  Pourtant, les 

tentatives de morceler la propriété familiale ont échoué, aussi bien par le manque de 

moyens matériels que lors de la nature de la propriété en Kabylie où il n’existait pas le 

concept de propriété privée individuelle, où il n’y avait non plus un cadastre ni un 

système de registre de la propriété. 

Même si les tentatives de colonisation rurale ont été stériles, cette intromission 

étrangère a provoqué la désintégration de la structure et de las solidarités tribales, très 

attachées à la terre et, bien que les kabyles aient récupéré ou aient racheté massivement 

leurs terres, ils ne vont jamais retourner à la situation précédente. 
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Avec l’indépendance on passera d’une société décentralisée et articulée au 

niveau local, à une société centralisée et culturellement homogène, c’est-à-dire, à un 

État-nation aux frontières exactes. Le pluralisme culturel et religieux qui jadis était 

toléré sera difficile à maintenir dans la nouvelle société.  

Malgré les efforts du gouvernement algérien pour mener la révolution agraire, 

celle-ci n’aura pas d’effet en Kabylie, parce que les agriculteurs qui avaient récupéré 

leurs terres ont abandonné l’agriculture ou ont émigré. Toutes ces circonstances ont fini 

pour éroder l’institution familiale. Les femmes ont été obligées d'assumer des rôles 

masculins tels que la direction du ménage parce que les hommes ont quitté les zones 

rurales à la recherche de travail. Elles ont dû travailler et gagner leur salaire pour 

subvenir aux besoins familiaux. En définitive, il ne sera pas possible de récupérer les 

anciennes valeurs rurales.   

Dès les années 80, les kabyles ont repris l’indivision familiale pour 

l’exploitation en commun des terres, dans le but de s’adapter à des temps nouveaux. 

Pourtant, cette modernisation ne va pas introduire des changements dans la relation des 

femmes avec la terre, puisque l’exhérédation est encore en vigueur, bien 

qu’inégalement. Dans ce nouveau contexte, on se demande quelle est la justification 

pour maintenir aux femmes exclues de la succession foncière. Comme Bourdieu a dit, 

c’est comme si « le principe kabyle qui veut que le travail de la femme, vouée à se 

démener dans la maison […] soit condamné à rester invisible continuera à s’appliquer 

dans un contexte en apparence radicalement changé » (Bourdieu, 1998 : 68). 

Cette coutume, qui n’a pas de fondement légal, est encore vivante pour le poids 

de la tradition, qui mène à la femme à intérioriser la pratique, c’est-à-dire, a la 

reconnaissance de la pratique puisqu’il s’agit d’un habitus. Mais, dans d’autres cas, la 

pression sociale est si forte que la femme fait acte de renonciation à son droit. Dans ces 

deux cas on peut trouver très clairement ce qui Bourdieu qualifiait de « violence 

symbolique » (1998 :40) qui exerçait un pouvoir si fort sur la femme, que cet auteur le 

jugeait « hypnotique ». Si un tel rapport de domination fonctionne encore aujourd’hui 

n’est que « à travers la complicité des dispositions qui dépendent profondément, pour sa 

perpétuation ou sa transformation, de la perpétuation ou de la transformation des 

structures dont ces dispositions sont le produit » (ibid.: 48), en l’occurrence la famille 

patriarcale.  

Pour ces raisons, s’agissant d’une pratique coutumière, la femme elle-même 

devrait réclamer son droit ouvertement, vu que, comme Khellil souligne, « pour 
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intérioriser le problème de sa personnalité, de sa liberté, de sa dignité recouvrée, elle 

devrait d’abord se libérer d’elle-même, se débarrasser des préjugés défavorables dont 

ont la convaincu, de ce modèle que la coutume a forgé d’elle au fils des ans » (Khellil, 

1984, 123-124). 

Néanmoins, on peut trouver cette même situation dans d’autres endroits. Il y a de 

traces de l’existence d’au moins 52 pays qui reconnaissent formellement la validité de 

lois religieuses ou coutumières qui fonctionnent en parallèle avec la loi officielle.  Dans 

certains de ces pays, comme l’Algérie, la loi étatique l’emporte sur le droit coutumier, 

mais en réalité, la religion ou la coutume, jouent un rôle déterminant dans les vies des 

hommes et des femmes, même si les lois officielles essaient de restreindre leur influence 

(Tempra et al. : 2018 : 41). 

Ce qui est évident, c’est que la même praxis peut changer sa finalité au cours du 

temps, pour ce motif la justification traditionnelle de l’exhérédation aujourd’hui n’est 

pas convaincant. Dans ce sens, jadis le fait de priver aux femmes du droit à la terre avait 

pour but le maintien du patrimoine d’une tribu, organisée d’une telle façon que la 

femme bien que n’accédait pas à cette terre pouvait profiter de ses fruits, et la propriété 

restait indivise. 

Une fois que la tribu et que patrimoine familial ont perdu sa signification 

traditionnelle, la mesure de l’exhérédation reste seulement comme l’un des derniers 

bastions du patriarcat, qui lutte pour maintenir l’hégémonie masculine dans une famille 

tout à fait différente de la famille traditionnelle. Cette raison, qui coïncide avec le 

partage inégal de l’héritage dans la législation algérienne, saut aux yeux, et quelques de 

nos interviewées se sont exprimées dans le même sens.  La crainte d’entrer en conflit 

avec les frères est l’une des justifications avancées par quelques femmes, elles préfèrent 

opter pour le système traditionnel et éviter ainsi la confrontation. 

L’émergence d’intérêts économiques et de la spéculation immobilière, qui vont 

au-delà du maintien du patrimoine, ont encouragé beaucoup de femmes à revendiquer 

leurs héritages, bien volontairement, bien incitées pour ses fils qui ne veulent pas rester 

en dehors du partage.  

On ne peut donc négliger ici, que cette question est étroitement liée à l’idée de 

sauvegarder ce qui reste de la tradition kabyle. Cela dit, tenter de justifier l’exhérédation 

de la femme actuellement en s’appuyant sur l’indivision entre les frères, comme une des 

bases de la société kabyle ancienne, pourrait être « mystificateur » (Bourdieu, 

Mammeri, 2003 : 16). Car, cette indivision foncière a commencé à se morceler pendant 
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la période entre les deux guerres mondiales, mais on a essayé de recourir à toutes sortes 

de stratégies pour masquer la réalité, étant donné que la perte de l’indivision portait 

atteinte contre les bases du système social, contre l’unité de la maison, contre l’autorité 

du chef de famille et contre l’honneur et rendait difficile les rapports entre les frères et 

entre les épouses. Mais, quand même, il serait « tout à fait naïf ou dangereux espérer 

restaurer ordre social ancien alors que les conditions de son fonctionnement existent 

plus du tout » (ibidem). 

« La volonté de sauvegarder un particularisme menacé a joué un rôle non 

négligeable » (Tillion, 1966 : 133), ce qui a eu l’effet négatif de reléguer aux femmes au 

nom d’un tradition archaïque qui porte atteinte à son droit à la propriété des terres. 

Les conditions de vie actuelles, l’individualisme naissant et la spéculation 

foncière, rendent impossible l’exclusion des terres kabyles de la régulation officielle des 

terres algériennes et l’idée de préserver le patrimoine familial intacte, pour éviter la 

pénétration d’éléments étrangers à cette région, dans laquelle seulement les males sont 

légitimés pour transmettre la terre et les liens de sang, serait considérée comme un 

anachronisme.  La Kabylie ne peut pas rester isolée de l’extérieur. Par conséquence, « la 

fin de l’indivision […] s’annonce irrémédiablement dans le processus de 

développement » (Khellil, 1948 :166). 

 En conséquence, devant l’impossibilité de justifier la survie de la pratique de 

l’exhérédation, ce qui saute aux yeux, tel que nous l’avions souligné dans la sixième 

hypothèse, c’est l’instrumentalisation continue des droits des femmes au cours de 

l'histoire récente. 

Pendant la période coloniale, les premières mesures adoptées pour améliorer la 

condition des femmes kabyles, visaient à utiliser la situation de la femme comme un 

moyen de pénétrer l’intérieur de la société kabylo-musulmane et d’entreprendre la 

mission « civilisatrice » française408.  

Pour sa part, les kabyles ont ignoré ces mesures parce qu’ils ont privilégié son 

indépendance par rapport à le bénéfice des femmes, qui étaient dans une situation très 

défavorisée et injuste qui avait été dénoncée par des kabyles tels que Zakri ou Boulifa. 

Pourtant, parmi les kabyles, il n’y a été constaté aucune tentative pour finir avec le statu 

quo traditionnel et même les autorités coloniales ont indiqué qu’ils trouvaient partout 

des « coutumes ancestrales en vigueur »409 sans réaliser nulle part « l’effort de l’homme 

                                                           
408 FR ANOM 915/64 : Carton : « Amélioration de la condition de la femme Kabyle ». 
409 Ibidem. 
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pour faire sortir sa femme de la situation spéciale dans laquelle elle est née, se 

débrouille, et meurt ». Lesdites coutumes sont pour les kabyles « la sauvegarde de sa 

maison, de son peuple et de son honneur ». Sous ce prétexte, la femme se trouvera 

prisonnière d’une situation dans laquelle elle aura l’énorme responsabilité d’être la 

gardienne de la tradition et de l’honneur du peuple kabyle, le « pilier central » ou 

tagejdit de la société kabyle (Boulifa, 1990 : 23). 

Des nouvelles tentatives d’abroger l’exhérédation ont eu lieu vers 1948 

perpétrées par des kabyles. Cependant, à cette occasion, c’est le tour des autorités 

françaises d’ignorer les besoins des femmes en rejetant la proposition, sous prétexte de 

son engagement à respecter les coutumes. La raison sous-jacente était leur crainte d’une 

plus grande islamisation en la Kabylie avec l’application du droit musulman. En fait, les 

kabyles qui avaient proposé la réforme étaient des marabouts, ce qui réouvrait le conflit 

entre les kabyles laïques et les kabyles « arabes » 410 qui voulaient plus d’islam dans la 

société, avec l’alibi des femmes. 

Les français, encore un fois, dans leur but de « franciser », ont proposé une 

solution mixte : la femme hérite la pleine propriété seulement dans l’absence d’héritiers 

males. Mais cette fois-ci, au moins, ils ont promu l’éducation pour que la femme 

kabyle, elle-même « soit libérée du complexe d’infériorité qui entrainait le régime 

patriarcal et prenne conscience de ses droits pour les revendiquer »411. 

 Dans ce rapport de forces, il est significatif le silence et l’absence de la femme 

kabyle qui semble rester étrangère a la polémique sur son propre destin.  

À la veille du conflit armé, l’utilisation de la question féminine par les deux 

parties s’accentuera, n’affectant pas uniquement les kabyles, mais toutes les femmes 

algériennes. Les français, qui voulaient gagner la population féminine pour leur cause, 

ont promu des nombreuses réformes, tandis que les algériens ont choisit de maintenir 

leurs femmes écartées de l’influence française, pour   préserver les principes de la 

culture traditionnelle musulmane incarnés par la femme (Pérez Beltrán, 1997 : 248). La 

religion, principale élément de cohésion face à l’envahisseur, sera instrumentalisée dans 

le même sens, de sorte que toute tentative visant à réformer la famille sera perçue 

comme une atteinte à l’identité musulmane des algériens.  

Après l’indépendance, la nouvelle excuse pour ne pas respecter les droits des 

femmes c’est l’épuration du droit des ingérences étrangères. La proclamation du Code 

                                                           
410 Dossier : FR ANOM 915/128. 
411 Ibidem. 
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de la Famille de 1984, sous les diktats du courant islamo-conservateur, ne respectera pas 

l’égalité des genres devant les lois, même à l’encontre des principes constitutionnels, 

comme c’est le cas de la régulation des successions. Dans ce contexte, beaucoup de 

femmes vont tomber dans la piège et vont intérioriser leur rôle de gardiennes de la 

tradition. Pourtant, une part de la société ne peut pas s’approprier la religion pour 

discriminer aux femmes. 

 Dans ce sens, l’héritage « est révélateur des rapports sociaux, des relations entre 

les sexes et du degré de leur évolution. Il pourrait être appréhendé comme un 

phénomène social total […] le mode de partages des successions est une affaire de 

structure qui relève aussi du culturel, du politique et du social » (Rekik, 2012 : 123). 

 Le problème n’est pas la religion en soi-même, sinon son interprétation, étant 

donné que dans le droit musulman il y a des solutions juridiques pour finir avec cette 

inégalité, en mettant en œuvre les principes de ḍarūra, maṣlaḥa ou maqāṣid412, qui sont 

révélateurs de la faculté du droit islamique de s’adapter à des contextes sociaux 

particuliers. 

 Au Maroc, il y a aussi un Code de la Famille, le Mudawana413, inspiré des 

principes islamiques, mais il comprend au moins un précepte qui stipule que « les 

Marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque 

marocain ». 

 En Israël, où il y avait une pluralité des systèmes juridiques, ils ont fini avec 

l’exclusivité des tribunaux islamiques dans le domaine de l’héritage, en transférant leurs 

compétences aux tribunaux civils de district414 (Layish 1995 : 305).  

 Dans un pays musulman, tel que l’Iraq, les femmes jouissent des mêmes droits 

successoraux que les hommes, puisque le législateur a fait valoir que « les règles 

successorales coraniques ne sont que des recommandations n'imposant nullement 

l'inégalité entre les sexes dans les successions, que dès lors on peut les écarter » 

(Hamdan, 1985 : 1014). 

  En Indonésie, la charia cohabite avec un droit coutumier reconnaissant la 

copropriété maritale des biens acquis pendant le mariage. La stratégie a consisté à 

octroyer a ladite coutume le caractère d’institution islamique. De cette façon, « malgré 

le fait que ni le Coran, ni les hadices, ni les livres des juristes aient régulé cette pratique, 

                                                           
412 Talbi (1996). 
413 En arabe, مدونة  Code de Famille marocain de 2004, article 2:  

http://www.consulatdumaroc.ca/forms/codefamillefr.pdf  
414 Loi sur les Successions de 1965. 
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elle est fondée sur la coutume adat (sic.) des musulmans indonésiens et reste dans la 

conscience légale indonésienne comme un principe islamique » (Tempra et al., 2018 : 

93).  Grâce a cette intégration de la coutume dans l’islam, les femmes sous le régime de 

copropriété maritale peuvent, après la mort de leurs maris, recevoir la moitié de la 

propriété de la terre et être considérées comme des héritières de l’autre moitié » 

(ibidem). 

 Quelque chose de semblable est arrivé avec les terres collectives des femmes 

Soulaliyates de Maroc, qui ont trouvé une « solution berbère » à la question de 

l’héritage. En premier lieu, elles ont mis l’accent sur leur propre rattachement à la 

communauté, vu qu’elles sont liées par leurs pères, seuls transmetteurs du lien, à la terre 

collective (Ait Mous y Berriane, 2016 : 124-125). En deuxième lieu, elles ont appelé au 

caractère « flexible » et « adaptable » de la coutume, de sorte que les représentants des 

assemblées, pourraient choisir de ne pas respecter les normes successorales de la charia, 

et de rédiger une nouvelle décision qui garantisse aux femmes un partage égalitaire de 

l’héritage et des terres Ait Mous y Berriane, 2016 : 165). 

 Ces derniers cas pourraient aider les défenseurs du droit coutumier kabyle dans 

le sens de revendiquer la validité de la coutume pour gérer les terres appartenant à la 

communauté, tout en garantissant aux femmes l’égalité de droits, au lieu de s’accrocher 

à une coutume machiste qui exhérède aux femmes. Dans cette nouvelle revendication 

les femmes kabyles deviendraient les sujets actifs de la coutume au lieu d’être des objets 

passifs de celle-ci.  

 À ces possibles solutions il faudrait ajouter les réclamations de certaines 

organisations de protection des droits des femmes qui plaident pour la laïcisation du 

statut personnel algérien, ce qui entraînerait la libéralisation de la femme. 

Pourtant les droits des femmes restent instrumentalisés par les politiques, et 

quelques secteurs religieux, ce qui entrave une solution de consensus. La famille est 

considérée comme un enjeu politique, et « les féministes se trouvent face à une 

opposition cumulée des islamistes et du pouvoir dont les vues sur la question 

convergent » (Lalami, 2006 : 29). 

 L’impasse actuelle des revendications féminines est dû aux contraintes du 

secteur islamo-conservateur et à sa volonté de maintenir el control de l’institution 

familiale et donc son influence sur la société et ; à la prééminence de la mentalité 

patriarcale traditionnelle, encouragée par l’école, ce qui expliquerait beaucoup des 

réponses de notre sondage. 
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Dans ce contexte, la femme kabyle se trouve dans une situation plus compliquée, 

puisque pour parvenir à l’égalité successorale, elle devrait lutter sur deux fronts : contre 

la coutume berbère et contre la loi algérienne musulmane. La survivance de facto de la 

coutume génère des ambiguïtés « qui normalement favorisent les groupes les plus fortes 

de la société, y compris les élites, ou les groupes dominants, du point de vue ethnique 

ou religieuse, ou les groupes qui préconisent un modèle de société patriarcale » (Tempra 

et al. 2018 : 43).  

Alors que dans un pays musulman voisin comme la Tunisie, les femmes se 

mobilisent415 et s’apprêtent à rouvrir le débat sur l’inégalité successorale, les autorités 

algériennes écartent, pour l’instant, toute éventualité d’un débat sur ces matières. 

Pourtant, la question de l’égalité successorale semble inévitable tant les dynamiques 

sociales et économiques se prêtent à sa réalisation et tant les organisations féminines 

algériennes poursuivent la lutte pour réaliser leurs aspirations légitimes, et conquérir 

une société juste et égalitaire. 

Si cette revendication venait à se concrétiser, se traduirait par des 

bouleversements de la structure familiale et sociale et ferait perdre aux hommes leurs 

« privilèges de masculinité dans ce domaine », ce qui explique les difficultés pour finir 

avec l’inégalité dans l’héritage dans le Code algérien de la Famille (Rekik, 2012 : 124) 

et, dans la même ligne, avec la coutume kabyle d’exhéréder aux femmes. 

Néanmoins, bien que « l’inertie des habitus, et du droit, tende à perpétuer, par-

delà les transformations de la famille réelle, le modèle dominant de la structure 

familiale » tôt ou tard, « l’apparition de nouveaux types de famille » contribuera à 

changer l’opinion et à élargir l’espace à de nouvelles possibilités (Bourdieu, 1998 :96-

97). 

 Pour toutes ces raisons, et en guise de conclusion, plutôt que de considérer 

l’exhérédation des femmes en Kabylie comme le paradigme de l’opposition entre le 

droit berbère et la loi islamique, il faudrait considérer cette pratique comme le 

paradigme des conflits auxquels l’ensemble de femmes algériennes, et la plupart des 

femmes en général, sont confrontées pour parvenir à l’égalité totale des sexes. 

 

  

                                                           
415 Manifestation pour l’égalité dans l’héritage, 10 mars de 2018, convoquée par la Coalition Nationale 

pour l’Égalite dans l’Héritage [en línea URL: https://www.huffpostmaghreb.com/2018/03/11/-legalite-en-

heritage-en-_n_19368214.html 
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CRITERIOS DE TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN 
 

 Una de las principales dificultades que hemos encontrado a la hora de elaborar 

este trabajo ha sido la transcripción, principalmente de nombres propios y geográficos, 

debido a que en la mayoría de las fuentes bibliográficas utilizadas no existe una 

uniformidad de criterio al respecto. 

Para la elaboración de este estudio hemos tenido que utilizar dos sistemas de 

transcripción diferentes, uno para la lengua árabe y otro para el bereber. En este caso, 

mantendremos la transcripción árabe-español para conceptos árabes (ḥubus, šef‘a, etc.) 

y la transcripción kabilia para los conceptos kabilios (axxam, taddart, etc.). 

Además, puesto que hemos manejado principalmente bibliografía francesa, 

hemos preferido conservar la transcripción francesa en algunos casos, como por ejemplo 

en cuestión de toponimia, cuando no exista versión española (Tizi Ouzou, pero Bujía en 

vez de Bougie), gentilicios (At Iraten, At Boudrar, At Izeghfaouen, etc.) y autores (Ibn 

Khaldoun, Cheikh Al-Haddad, Sidi Khalil, etc.). Aun así, existen diferencias entre unas 

obras consultadas y otras, especialmente con respecto a los nombres de las tribus, por lo 

que hemos optado por la versión más extendida. A su vez, la opción por la transcripción 

francesa principalmente en el ámbito de la toponimia, obedece al hecho de que en esta 

materia suele considerarse como la oficial especialmente a la hora de localizar lugares 

en la cartografía al uso o en obras de consulta general como la Encyclopédie Berbère o 

la Encyclopédie de l'Islam, entre otras. 

En este sentido, podemos citar, e.g.:  

 Ibn Khaldoun, en vez de Ibn  Ḫaldūn 

 Djurdjura, en vez de Ǧurǧura 

 En cuanto a las citas, y a las referencias bibliográficas, hemos preferido en 

algunas ocasiones mantenerlas tal cual sin modificarlas, en cuyo caso lo hemos indicado 

para evitar confusiones (por ejemplo en la traducción española de la deliberación de 

1749). Pero también, en otros casos hemos optado por introducir ocasionales 

modificaciones para dotar de mayor claridad la exposición (es el caso, por ejemplo, de 

los nombres de las tribus en las que hemos optado mayoritariamente por sustituir 

términos como beni, ait, ath o aït por el término at). 

 Las traducciones de las citas en árabe y en francés han sido realizadas por la 

autora de la presente tesis. En el caso contrario se hará mención de ello en una nota de 

pie de página. 
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I.-TRANSCRIPCIÓN ÁRABE-ESPAÑOL 

 

En cuanto a la transcripción del árabe al español hemos aplicado el sistema 

propuesto por Corriente y Ferrando (2005) que utiliza los símbolos recogidos en la 

siguiente tabla: 

 

ÁRABE ESPAÑOL 

 ā ا 

 b ب  

 t ت 

 ṯ ث 

 ǧ ج 

 ḥ ح 

 ḫ خ 

 d د 

 ḏ ذ 

 r ر 

 z ز 

 s س 

 š ش 

 ṣ ص 

 ḍ ض 

 ṭ ط 

 ẓ ظ 

 ‘ ع 

 ġ غ 

 f ف 

 q ق 

 k ك 
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 l ل 

 m م 

 n ن

 h ه 

  w, ū و 

 y, ī ي

 ’ ء

 

  

Las vocales breves se representan como a, i, u, y las largas como ā, ī, ū. La alif 

maqṣūra se representa como à. La solarización del artículo se representa, por ejemplo, 

como aš-šams en lugar de al-šams (Corriente y Ferrando, 2005). 
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II.- TRANSCRIPCIÓN DEL KABILIO 

 

Para transcribir el kabilio hemos recurrido a los criterios del Centre de 

Recherche Berbère del INALCO (París), plasmados en el documento Tira n Tmaziɣt - 

Propositions pour la notation usuelle à base latine du berbère416, (1996: pp. 1-19) en el 

que se establecen las proposiciones definitivas para la notación usual del kabilio en 

grafía latina. Estos criterios realizan una distinción entre notación científica y usual, y 

dado que el presente trabajo no está orientado a la lingüística, hemos optado por la 

notación usal, que reflejamos en la siguiente tabla: 

 

  

 

                                                           
416 En línea, URL: http://www.centrederechercheberbere.fr/tl_files/doc-pdf/notation.pdf  
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No obstante, y dado que la mayoría de los términos bereberes manejados aquí 

provienen del sistema de transcripción francés, en ocasiones, hemos optado por la 

normalización de dichas transcripciones para adaptarlas al sistema moderno, lo cual 

puede apreciarse principalmente en la supresión de dígrafos. Sirvan como ejemplo los 

siguientes: 

 

 Transcripción francesa   Transcripción bereber moderna 

  ou       u  

  dj       ǧ 

  gh       ɣ 

  h’       ḥ 

  

En cuanto a las citas hemos optado, generalmente, por no modificar la 

transcripción y dejarlas tal cual. 

 

 

 



394 
 

  



395 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

  



396 
 

I.- CUESTIONARIOS DE TRABAJO DE CAMPO 

 
 
Enquête auprès des jeunes en Algérie 
2017. 
IESA-CSIC 
Ce questionnaire est rempli par l’enquêté. L’anonymat de 
l’enquêté est garanti par la loi sur la protection des données 
personnelles. Ce questionnaire s’inscrit dans le cadre d’une 
recherche en sciences sociales et humaines qui réunit des 
universitaires d’Europe et d’Afrique du nord dont l’objectif 
est de connaître les valeurs, les opinions et les modalités 
d’action collective privilégiées par les jeunes et de 
comprendre les raisons qui motivent leur engagement.  
Pour ce faire, nous te sommes très reconnaissants de bien 
vouloir consacrer quinze minutes pour répondre aux 
questions suivantes : soit en entourant le numéro qui 
correspond à ta réalité ou à ton choix, soit en écrivant la 
réponse lorsque cette option est celle qui est requise ou 
celle qui est appropriée. Si tu milites pour plusieurs causes, 
les questions portent sur l’association, le réseau ou le 
mouvement qui est le plus important pour toi. 
Le questionnaire contient 3 pages. 
 
Q.1.Tu es … 
Un homme                 1 
Une femme  2 Q.1.a.D’où es-tu originaire ? 

 

Q.2. Quel âge as-tu ?   
Tu notes ton âge :   ………………  ans 

18-24 1 

25-29 2 
30-35 3 

36-40 4 

41- 5 
 

Q.3. Quel diplôme es-tu en train d’étudier ? 

(Tu notes le diplôme et l’année)   
Diplôme :…………………………………………………… 

Année :…………………….................................................... 

  
Q.4.Quelles les langues que tu utilises quotidiennement ? 

(Entoures ou notes la ou les réponses. Réponse multiple) 
Darija   1 
Arabe classique   2 

Tamazight   3 

Français    4 
Autre (noter)..…………………..7 

 

Q.5. Est-ce que tu parles une autre ou d’autres langues ? 
(Entoures ou notes la ou les réponses. Réponse multiple) 

Aucune autre  1 

Darija   2 
Arabe classique   3 

Tamazight     4 

Français   5 
Espagnol   6 

Anglais   7 

Autre (noter)….............……..….8 
 

Q.6. Quelle est la profession de ton père ou que fait ton 

père ? 

Tu notes la profession il faut être précis : 

..........................................................   

Au chômage (noter sa profession : ……………) 67 
A la retraite (noter ce qu’il faisait………………….) 68 

Décédé (noter sa profession ou ce qu’il faisait :……) 69  

 

Q7. Quelle est la profession de ta mère ou que fait ta 

mère ? 

Tu notes, il faut être précis : 

............................................ 

Au foyer                      65 

Aide familiale     66 
Au chômage (noter sa profession ………… …………) 67 

A la retraite (noter ce qu’elle faisait………………….) 68 

Décédée (noter ce qu’elle faisait   ………...……… …) 69  
 

Q.8. Avec qui vis- tu ? (Tu entoures le numéro 

correspondant)   
Seul (e)     1 

Avec mes parents    2 

Avec des membres de ma famille (pas les parents) 3 
Avec époux/épouse/ enfants   5 

En cité universitaire    6 

Colocataire avec des collègues d’études  7 
En couple sans être marié (e)   8 

Autre     9 

 
Q.9. Comment considères-tu la situation économique de 

ta famille ? (Entourer le numéro de l’option 

correspondante) 
Riche    1 

Aisée   2  

Moyenne plutôt haute  3 
Moyenne plutôt basse  4 

Avec des difficultés    5 

Pauvre   6 
 

Q.10. Quels sont à ton avis les trois principaux 

problèmes de l’Algérie par ordre d’importance ?    
1)  …………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………… 

3)…………………………………………………………… 
 

Q.11. Quels sont à ton avis les trois principaux 

problèmes de la Kabylie par ordre d’importance ?  
1)…………………………………………………………… 

2)…………………………………………………………… 

3)…………………………………………………………… 
 

Q.12. Est-ce que tu as manifesté dans la rue ces dernières 

années ?  
Oui 1   
Non 2  

 

Q.13.À quelle occasion as-tu manifesté dernièrement ? 

(Tu notes l’occasion ou le motif et l’année) : 
1)…………………………………………………………...... 

2) …………………………………………………………… 

3).............................................................................................. 
 

Q.14. As-tu déjà voté lors des élections ?  
Oui  1  
Non  2  

 

Q.15.  À ton avis le vote c’est d’abord ... 
Un moyen pacifique pour changer les choses 1 

Un droit     3 

Un moyen pour faire entendre sa voix, participer 4 
Un moyen pour sélectionner les gouvernants 5 

Un devoir     6 

Une mystification, une tromperie  7 
Ne sais pas    88 

 

  
Q.16. Dans ton enfance on parlait très souvent, assez 

souvent, pas souvent ou jamais de politique, à la maison 

ou dans ta famille ? 
Très souvent  1 

Assez souvent  2 

Pas souvent  3 
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Jamais   4 

Ne sais pas  8 

 

Q.17. A ton avis, si tu pouvais choisir le système de 

gouvernement, tu choisirais plutôt : (Tu entoures une 
seule option) 

Le système actuel         1 

Un système fédéral où les régions ont des pouvoirs 2 
Un système confédéral où les régions sont autonomes 3 

Un système ou la Kabylie est un État indépendant 4 

Un système califal    5 
Un système supranational réunissant tamazgha 6 

Une Union du Magrhreb Arabe   7 

 
Q.18. Parmi les options suivantes, tu es ? 
Musulman    1 

Juif     2 
Chrétien     3 

Boudhiste                      4 

Sans religion    5 
Autre religion (préciser) ……………….. 6  

 

Q.19. Concernant ta pratique de la religion, tu… 
    Tous       Plus d’une fois   Plus d’une       Presque     Jamais    

                          les jours    par semaine      fois par mois     jamais  

Pries         1     2       3     4 5 

Vas à un lieu  

de culte              1     2       3     4 5 
Lis des livres 

religieux             1     2       3     4 5  

Sites religieux  
sur internet         1     2       3     4 5 

Programmes 

relig. à la TV       1     2       3     4 5   
 

Q.20. Si tu fréquentes un lieu de culte, dans quelle 

langue est-il exercé ?  

Darija   1 

Arabe classique   2 
Tamazight     3 

Autre   4 

 

Q.21. En ce qui concerne les choses suivantes peux-tu me 

dire à ton avis, si l’État protège ...   OUI     NON 

La religion officielle             1          2 
La liberté des différents cultes             1          2 

Le droit de chacun à choisir sa religion     1          2 

Le droit de chacun à pratiquer la religion  
comme il l’entend             1          2 

La liberté de conscience      1          2 

 

Q.22. En ce qui concerne les zaouias, est-ce que tu peux 

citer le nom d’une zaouia : 

Oui 1    Q.22. a. Nom de la zaouia :  
Non 2 

Q.23.  Est-ce que tu as reçu une formation religieuse 

dans une zaouia ? 

Oui 1 

Non  2 

 
Q.24. Si tu as reçu une formation religieuse dans une 

zaouia, combien de temps a-t-elle durée ? 

0-1 An  1 
1-2- Ans  2 

2-5   ans  3 
Plus de 5 ans 4 

 

 

 

Q.25. À ton avis, dans ton entourage ou ta communauté 

les zaouias aujourd’hui sont plutôt :  

Très fréquentées  1 

Assez fréquentées  2 

Peu fréquentés  3 
Très peu fréquentées  4 

Q.26. Qui fréquente les zaouias ?  

 

Q.27. À ton avis, en Algérie  OUI NON  

Hommes et femmes sont égaux   1  2 

Femmes et hommes ont les mêmes droits  1  2 

Les femmes ont moins de droits  

que les hommes    1   2 

Les jeunes ont les mêmes droits 

que les adultes    1   2 

Les jeunes hommes ont plus de droits 

que les jeunes femmes   1   2 

 

Q.28.- Est-ce que les femmes peuvent hériter en 

Kabylie ? 

Oui  1 
Non  2  
Ne Sais pas 8 

Q.29. Dans ta famille, les femmes héritent ? 

Toujours  1 

Parfois  2 

Jamais  3 
Ne sais pas 8 

 

Q30. As-ton avis, les cas de femmes qui n’ont pas hérité 

ou ont dû céder leur héritage sont ? 

Très rares  1 

Rares  2 
Fréquents  3 

Très fréquents 4 

Ne sais pas 8 

 

Q. 31. Penses-tu que les femmes devraient  

Hériter la même part que les hommes  1 

Hériter la moitié de la part des hommes  2 
Hériter moins que les hommes   3 

Ne pas hériter du tout    4 

 

Q.32. Connais-tu des cas de femmes qui ont réclamé leur 

héritage ?   

Aucun cas  1 
Un cas  2 

Plusieurs cas 3 

De nombreux cas 4 
 

Q.33. A ton avis, pourquoi les femmes n’héritent pas ? 

(Tu notes la réponse) 
………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Q.34. À ton avis, parmi les comportements suivants 

peux-tu répondre si tu es tout à fait d’accord, plutôt 

d’accord, pas très d’accord, pas du tout d’accord avec la 

pratique... 
       Tout à fait    Plutôt       Pas très    Pas du tout 

          d’accord     d’accord    d’accord    d’accord 

Des femmes qui voyagent  

seules à l’étranger                 1        2           3              4 

Divorce unilatéral des femmes   1       2            3              4 

De la polygamie                   1       2            3              4 

Du port du Hijab                  1       2            3             4 
Du port du Niqab                        1       2            3   4 

De la danse mixte dans les fêtes 1       2            3              4 
De l’accès mixte à la piscine      1       2            3              4 

Du changement de religion         1       2            3              4 

Du mariage avec quelqu’un qui 
 n’est pas de la même religion    1        2            3             4 

 
                                        Tout à fait    Plutôt       Pas très    Pas du tout 

          d’accord     d’accord    d’accord    d’accord 

 
Du mariage avec quelqu’un  

qui n’est pas de la région             1       2            3           4 

De la vie en couple sans mariage 1       2            3  4 
De boire de l’alcool  1       2            3           4 
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De manger pendant le Ramadan  1       2            3           4 

De consommer du cannabis 1       2            3           4 

 

Q.35. Quand tu étais un enfant est-ce que tu participais 

aux activités d’une association ou d’un mouvement ? 

Oui  1 (continues Q.36)  

Non   2 (passes à Q.37) 

Ne sais pas  8 (passes à Q.37) 
 

Q.36. Quel était le domaine de cette organisation de ta 

jeunesse ?  
Activités en plein air, campements, colonies, sports 1 

Arts et culture     2 

Charité, solidarité, aide humanitaire   3 
Défense et promotion des droits humains  4                                                    

De quartier ou développement local   5 

Éducation                                                       6 
Environnement, écologie et patrimoine  7 

Formation, renforcement des capacités  8 

Langues et cultures régionales amazighes  9 
Scouts     10 

Autres                      11 

Ne sais pas     88 
 

Q.37. Es-tu membre d’une association ou d’un 

mouvement social ou politique ? 
Oui    1 (Tu continues Q38) 

Non    2 (Tu passes à Q47) 

 
Q.38. Depuis quelle année participes-tu à cette 

association ou mouvement ?               

(Tu notes l’année) : ……………..................... 
0-2  1 

3-5  2 

6-10  3 
10-  4 

Ne sais pas 8 

 
Q.39. Parmi les options suivantes, quelle est celle qui 

correspond au domaine principal de ton association ou 

mouvement ? (Tu entoures le numéro correspondant au 

domaine et si possible une seule réponse et pas plus de trois 

réponses) 
Activités en plein air, sports    1 

Amitié entre les peuples, interculturalité, antiracisme  2 

Arts et culture    3 
Charité, solidarité, aide humanitaire   4 

Défense, promotion, prédication de la religion 5 

Défense et promotion des droits humains  6 
Défense et promotion des droits des femmes 7 

Défense des droits sociaux et économiques  8 

Défense des droits des enfants, des handicapés ou des  
immigrés       9   

Défense et promotion des droits des amazighs 10                                                               

Développement durable, local o rural   11 
Éducation civique, suivi des élections et des  

institutions, gouvernance, lutte anticorruption 12 

Environnement, écologie et patrimoine  13 
Étudiant     14 

Formation, renforcement des capacités   15 

Jeunesse (éducation, culture et sports)   16 
Langue et culture amazighe    17 

Mouvement politique     18 

Patriotisme, nationalisme, algérien  19 
Santé, prévention des comportements à risques 20 

Transformer ou lutter contre le système capitaliste  21 

Autres                      22 
 

 

Q.40. Comment as-tu connu l’association ou le 

mouvement ?   (Entoures le numéro) 

Grâce à des membres de la famille  1 

Grâce à des amis ou connaissances  2 
Sur internet, Facebook, médias    3 

À la Présence dans le voisinage   4 

Au lycée, à l’université, centre de formation  5 

Autres organisations, collectifs ou institutions 6 

Sur mon lieu de travail   7 

Je suis un fondateur     8 

À travers des membres de l’association              9 

A travers les activités de l’association  10 
 

Q. 41. Entoure le numéro de la raison qui t’a poussé à 

t’engager ?  (Tu entoures le numéro correspondant à ton 
option)  

Pour défendre une cause ou influer sur la politique,  

l’économie ou la société   1                                                 
Pour lutter contre les injustices, indignation  2 

Par charité et solidarité avec les autres  3 

Pour suivre des membres de la famille ou des amis  4 
Pour promouvoir l’intégration sociale  

ou politique des jeunes   5 

Pour promouvoir les droits et la condition des femmes  6 
Pour occuper mon temps libre, avoir une activité 7 

Parce que cela me plaît et m’intéresse                   8 

Parce que je suis convaincu par le travail  
de l’organisation    9 

Partage les idées de l’association   10 

Pour me former ou compléter ma formation  11 
Autres……                    12 

 

Q.42. Est-ce que tu occupes un poste de responsabilité 

dans l’organisation ? 

Oui 1 Q.43. a. De quel poste s’agit-il ?........... 

Non 2  
 

Q.43. Avec quelle fréquence les activités suivantes ont 

lieu au sein de ton organisation ? 

 

Très 

souvent 

  

 Assez 

souvent 

 

  Pas 

souvent 

   

 Jamais 

 
  NS  

Voter pour élire les 
responsables 

Réunion des membres 

Conférences publiques 
Services aux usagers 

Former les membres de 
l’association 
Organiser des manifestations      

publiques pour protester 
Rédiger des rapports 
Mener des campagnes de 

sensibilisation 
Travailler auprès de 

populations cibles  
Contacter des représentants 
politiques ou de 

l’administration 

 

 
1 

1 

1 
1 

 
1 
 
1 
1 
 

1 
 
1 

 
 

1 

 
2 

2 

2 
2 

 
2 
 

2 
2 
 

2 
 

2 

 
 

2 

 
3 

3 

3 
3 

 
3 
 

3 
3 
 

3 
 

3 

 
 

3 

 
4 

4 

4 
4 

 
4 
 

4 
4 
 

4 
 

4 

 
 

4 

 
9 

9 

9 
9 

 
9 
 
9 
9 
 
9 
 
9 

 
 

9 

 

Q.44. Quand tu penses à tes amis les plus proches, est-ce 

que tu pourrais dire que presque tous, la plupart, 

quelques-uns ou aucun de tes amis les plus proches sont 

membres de l’association ? 

Tous  1 

La plupart  2 

Quelques-uns 3 

Aucun  4 

 

Q.45. Est-ce que parmi les membres de ta famille, 

certains sont membres de cette association ? 

Oui 1  
Non  2  

 

 

Q.46 Et avec tes amis ou les membres de l’organisation 

avec quelle fréquence discutes-tu des questions politiques 

du pays,  

 
Très 

souvent 

  

 Assez 

souvent 

 

  Pas 

souvent 

 

 Jamais 
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Amis    

Membres de l’organisation  

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

 

 

Q.47, Tu as terminé le questionnaire, si tu souhaites 

qu’on t’envoie les résultats, tu peux indiquier ton adresse 

mail : 

................ 
 

 

 
On te remercie très sincèrement d’avoir répondu aux 

questions. Tes réponses seront très importantes pour notre 

étude  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

FIN 
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II.- TEXTO DE LA DELIBERACIÓN DE 1749  

II.1.- VERSIÓN FRANCESA 

Louange à Dieu. Que Dieu répande ses bénédictions sur Mohammed, l’élu ! C’est 

votre secours que nous implorons, ô DIEU de bonté.  

Ceci est la copie d’un acte transcrit par nécessitée, de peur que le texte de la minute 

ne s’altère et ne s’efface, et par crainte des vicissitudes des temps.   

Louange au Dieu unique. Toute puissance lui appartient. Que Dieu répande ses 

bénédictions sur celui après lequel il n’y a plus de prophète ! 

Salut sur quiconque lira notre écrit. Le Dieu très haut, dans les décrets de sa toute-

puissance, ayant voulu rendre prospère le marché du samedi des At Ouassif, il s’y 

tint une assemblée des marabouts des At Bethroun, assistés des âk’al de leurs 

villages et de l’imam de la mosquée de Tahammamt. 

Chacun exposa ce dont il avait à souffrir, se plaignant de ce qui était une cause 

permanente de rixes, de troubles et de discordes dans les villages, les tribus et la 

confédération des At Bethroun. Chaque village était représenté à l’assemblée.  

Celle-ci, à l’unanimité des voix, abolit, chez les At Bethroun et leurs voisins et 

alliés, le droit d’héritage (pour les femmes), le droit de chefâa sur les biens h’abous 

(pour tout le monde), et tout droit de chefâa pour les filles, les sœurs et les 

orphelins ; enfin la dot de la femme répudiée ou veuve fut déclarée perdue pour 

elle. Ces dispositions étant acceptées d’un commun accord, il n’y a qu’un homme 

inique qui puisse vouloir faire revivre celles qu’elles ont abolies. Or l’iniquité est 

une chose réprouvée. L’autorité de l’usage et de la coutume et inviolable et 

immuable comme l’autorité d’un roi. Quiconque voudra enfreindre et violer les 

règlements précités deviendra pour les hommes une cause de malheurs et de 

discordes. Or « la discorde et un feu, » selon la parole du Prophète (sur lui soient 

les bénédictions et le salut). « La discorde et un feu ; que la malédiction de Dieu 

soit sur celui qui l’allume, et sa miséricorde sur celui qui l’apaise ! » Quiconque 

voudra violer ces lois, Dieu l’écrasera sous le poids de l’abjection, de la misère, de 

la faim et du malheur dans ce monde et dans l’autre, que le coupable soit un d’entre 

nous, ou un de nos enfants, ou un des enfants de nos enfants, tant que les 

descendants remplaceront les ascendants. Si quelqu’un des marabouts ou des 

grands des villages ne se conforme pas aux susdites, Dieu lui en demandera 

compte.  

Chacun des assistants dit alors trois fois : amen ! amen ! puis en enregistra le nom 

des marabouts et des grands du village présents au conseil.  

Sont venus du village de Tiguemmounin (les petits mamelons) : le chérif, 

l’honorable Sidi Lounis ; les âk’al : Kassi ben Ali, Ahmed Amzian, Belkaçem ben 
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Lalam Mohammed ben Bel Abbas, Mohammed ben Mesbas ; le chérif, l’honorable 

Sidi El- Haoussin ben bel Kaçem, Sidi Ali ben Abbas ;   

Du village de Tirouel : le chérif, l’honorable Sidi Ahmed Zerrouk, Sidi Çadok ; 

l’âdel favorisé de la grâce divine, El-Haoussin ben Salem, Messaoud Naït Hamdan, 

Chalal ben Yacoub ;  

Du village de Zaknoun : le chérif, l’honorable Sidi Mohammed ben Touâti, Sid 

Ahmeh ben Andalous ; l’âdel favorisé de la grâce divine, Mohammed ben Sâadi ou 

Ali Mohammed ben Allal, el-Haoussin ben Rahmoun, Ibrahim ben Aïssa, Ameur 

ben Medjebeur, el-Mouhoub ben Châban ;  

Du village de Tikichourt : Sâïd ben K’adhi, Mohammed ben Mohammed Sâïd, 

Châban ben Youçef, Ahmed ben Hamadouch est l’écrivain du présent ;  

Du village Tikidount : le chérif, l’honorable Sidi Abd el-Kader ben Ali, et les âk’al, 

savoir : Ahmed ben Chalal, Mohammed Naït Ahmed, Sliman Naït Hamadouchd ou 

Mâmmar, Mohammed Saïd ben Bekkouch, Mohammed ou Hammour ;  

Du village de Bou Abderrahmane : le chérif, l’honorable Sidi Mohammed Iriz, et 

les âk’al, savoir : Mohammed ou Saïd, Mohammed Saïd ben Amara, Amara Naït 

Bel Kaçem, Ahmed ou Mohammed, Ameur ou Goujil ; 

Du village de Zoubga : Sidi El-Arbi ben Mansour, Ali ou Sliman ;  

Du village des At Abbas : le chérif, l’honorable Sidi Aïssa, et les âk’al, savoir : El-

Mouffok ben Yahia, Mohammed ben Si Ahmed, Mohammed ben Sidhoum. 

Telles sont les personnes venues des tribus des At Bouakkach et des At Ouassif. De 

chez les At Sedka, adhérents et alliés des At Bethroun, sont venus :  

Du village de Timeghras : le chérif, l’honorable Sidi El-Haoussin ben el-K’adhi et 

Sidi Mohammed El-Haoussin ben Kar ;  

Du village des Boumahdi : Sidi El-Mokhtar ben Sidi Ali, les deux âk’al, Ameur ou 

El-Haoussin et Mohammed Saïd ben Mohammed le chérif, l’honorable Sidi 

Mohammed ben Bel Kaçem ; 

Du village des At Chabla : l’astre, objet de la miséricorde divine, la brillante étoile 

polaire, Sidi Ameur ben Bel Kaçem, Mohammed ben el-Tir, Ameur Amokran ;  

De la tribu des Aoukdal, du village des At Amran, sont venus : le chérif, 

l’honorable Sidi Taïeb, Sidi Mohammed ben Allouan, et les âk’al, savoir : Bou-

Sâad Ikellalen, Ibrahim ben Chemmoum, Mohammed ben Sliman ou Tâleb, 

Ahmed ben Ibrahim ;  

De la tribu des Beni Irguen : le chérif, l’honorable Sidi Ameur ben Ahmed ben 

Youçef, l’âdel favorisé de la grâce divine. Mohammed ou Ameur ben Hammou, 

Ameur Ihaddaden ;  
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Du village de Iguer Adeloun : l’âdel favorisé de la grâce divine, Ahmed ou Sâïd 

ben Abed, Addouch ben Ouarich ; 

 Du village de Bou Adnan : Bel Kaçem ben Mohammed ou Sâïd, Ali ben Abd El-

Selam, Sâïd ben Sâada ou Ismaïl ;  

Du village des Beni Ali ou Harzoun : le chérif, l’honorable Sidi Abd er-Rahman 

ben Sidi Mâmmar, Sidi Mohammed ben Bou Abd Allah, et les âk’al, savoir : 

Sliman ben Kaçi, Ali ben Sliman, Mohammed ben El-Amara, Mahdi ben Hammou, 

Bou Bekeur Naït Ahmed ou Ameur, Ameur Naït Tarhift, El-Haoussin Naït 

Hammou, Bel Kaçem ben Kaçi, ainsi que d’autres personnes. 

Le manque d’espace ne nous permettant pas d’énumérer tous ceux qui sont venus 

des tribus des Beni Bel Kaçem et des Beni Yenni jusqu’au village des Beni El-

Hassen, nous n’en mentionnerons que quelques-uns, savoir : Abd er Rahman Ben 

Arab, Yahia Naït Ahmed, El-Haousin Ben Youçef et Ibrahim Ben Amara, des Beni 

Bel Kaçem. Parmi les gens des Beni Yenni, on remarquait : le chérif, l’honorable 

Sidi Mohammed Amzian, et les âk’al de son village, savoir : Mohammed ben 

Jaber, El-Haoussin ben Mâmmar, Mohammed ben Messaoud. Il y avait encore 

d’autres personnes, sur la mention desquelles nous ne nous étendrons pas. 

 C’est par l’ordre de tous les marabouts et âk’al susnommés qu’ont été abolies les 

coutumes précitées ; quiconque, parmi les descendants, voudrait violer les 

dispositions nouvelles, Dieu lui en demandera compte. Salut.  

Voilà ce que nous avons trouvé dans la minute. 

L’acte copié a été écrit par le sieur, le bien dirigé, le savant l’orthodoxe Sidi Ameur 

ben Sidi Ahmed ben Yahia, en l’an 1162. Il a été transcrit, pour éviter les 

inconvénients signalés plus haut, par l’excellent Ebn Ahmed ben Abd el-Kader ben 

Ali, de la tribu des At Ouassif, que Dieu lui pardonne et améliore sa parole et ses 

actes, amen ! à la date de l'année 1225, que Dieu nous accorde le bien et nous 

préserve du mal qu’elle apporte, amen! 

Ont assisté comme témoins à la transcription dudit acte : le sieur, le dirigé, le 

savant l’orthodoxe Sidi El-Mokhtar ben Abd el-Malek, du village de Bou 

Abderrahmane ; Sidi Bel Kaçem ben Ameur et Sidi Bouzid, tous deux de la famille 

de Sidi Ali ben Yahia ; Ali Naït Ali ou El-Mouffok et Ibrahim ben el-Hadj, du 

village de Taourirt Mimoun ; Sliman Naït Kaci ou Ali, du village des At Lahcene. 

Salut de la part de celui qui s’est nommé dans la minute (Hanoteau y 

Letourneux, 2003: t. III, 327-329) 417. 

                                                           
417 Se han mantenido los nombres propios tal y como aparecen en el texto original utilizado, incluidos los 

posibles errores ortográficos. 
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II.2.- VERSIÓN ÁRABE 
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(Patorni, 1895: 315-317) 
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III.- MINUTA DE ACUERDO DEL CONSEJO JUDICIAL DE TIZI OUZOU 

III.1.- VERSIÓN ORIGINAL EN ÁRABE 
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III.1.- VERSIÓN EN ESPAÑOL 

(Traducción realizada por la autora del presente trabajo) 

 

Sábado, 17 de muḥarram de 1434 H418. 

Acordado el: 1 de diciembre de 2012 d.C419. 

Dr. Said Bouizeri 

Mediador judicial 

Consejo Judicial de Tizi Ouzou 

 

 Se formaliza el encuentro en fecha 01/012/2012 d.C. entre los herederos del 

difunto…Muḥammad,  llamado, Ḥamīda, fallecido en fecha 11 de febrero de 1970 d.C., 

acordándose la distribución amistosa de los bienes inmobiliarios situados en el término 

municipal de Tizi Ouzou  consistentes en:  

- Parcela de terreno llamada: Mazra‘a al-Burtuqāl al-Kabīra420, con una superficie total 

de 49530 m2. 

- Parcela de terreno llamada: Mazra‘a al-Burtuqāl al-Saġīra421, registrada con el 

número … de la sección …del plan territorial del municipio de Tizi Ouzou, con una 

superficie total de 3890 m2. 

- Parcela de terreno llamada: ’A‘urqūb422, inscrita con el número … de la sección … 

cuya supercie total es de 44500 m2. 

                                                           
418 N. del T.: H. es la abreviatura de hégira, هجرة, hiğra, en referencia al calendario musulmán. 
419 N. del T.: d. C. “después de Cristo”, en referencia al calendario cristiano, que los árabes indican con la 

abreviatura م procedente de la palabra   َمِسيِحي, masīḥiyy, “cristiano”. 
420 N. del T.: Literalmente “Granja/explotación Las Naranjas Grandes”. 
421 N. del T.: Literalmente “Granja/explotación Las Naranjas Pequeñas”. 
422 N. del T.: Esta palabra está escrita con hamza,y con esta grafía no aparece en los diccionarios árabes. 

En Kabilio este término ha tomado el sentido específico de “pequeño campo de olivos, olivar” (Dallet, 

1982: 1002 [ɛrqb]). Aunque en este caso el diccionario de Dallet no señala que pueda tratarse de un 

arabismo, es una palabra atestiguada en árabe, que aparece recogida en los diccionarios que este mismo 

autor utilizó para indicar las palabras kabilias que procedían del árabe. En concreto, en el diccionario de 

Beaussier (1958) encontramos el término عرقوب , ‘urqūb, que literalmente significa “colina, cadena de 

colinas al pie de una montaña, terrenos elevados” (Beaussier, 1958: 648-649). En el otro diccionario de 

referencia utilizado por Dallet, el Biberstein-Kazirmiski aparece el mismo término con el significado de 

“recodo o camino de montaña” (Biberstein-Kazimirski, 1860: 232-233). Coriente y Ferrando también 

incluyen este término y lo traducen como “sendero de montaña” (2005:763). Así mismo, este término está 

presente en la toponimia de oriente a occidente. A título de ejemplo lo encontramos en Omán 

(https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%A8_(%D

8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D8%A8%D9%8A)); 

 en Yemen: 

(https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%A8_(%D

9%8A%D9%87%D8%B1));  

en Siria: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%A8_(%D9%8A%D9%87%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%A8_(%D9%8A%D9%87%D8%B1)
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Todo ello conforme a la consultoría llevada a cabo por el perito inmobiliario: … con 

fecha 07/11/2012 d.C., en cumplimiento del artículo 727 del Código Civil, el cual 

clasifica las partes de la siguiente forma:  

 

PRIMERO: Con relación a la parcela de terreno llamada: Mazra‘a al-Burtuqāl al-

Kabīra: 

• Corresponden a los herederos del difunto …’Aḥmad que son: su viuda Ġanīma y 

sus hijos: Mahdī, Ḥamīda, Samīr, Kāhīna, Māya, dos partes, número 1+2, con 

una superficie total de 6458 m2. 

• Corresponden a Mūḥūš, dos partes, número 3+4, con una superficie total de 

6485 m2. 

• Corresponden a Nūraddīn, dos partes, número 5+6, con una superficie total de 

6485 m2. 

• Corresponden a Brāhīm, dos partes, número 7+8, con una superficie total de 

6485 m2. 

• Corresponden a ‘Umar, dos partes, número 9+10, con una superficie total de 

6485 m2. 

• Corresponde a la señora … nacida … Zūhra, la parte, número 11, con una 

superficie total de 2691 m2. 

• Corresponde a la señora … nacida … Ḫadūğa, la parte, número 12, con una 

superficie total de 2691 m2. 

• Corresponde a la señora … nacida … Ḥurrīa, la parte, número 13, con una 

superficie total de 2691 m2. 

• Correponde a los herederos de la difunta … nacida …Fāṭima que son: su marido 

…Ramaḍān y a sus hijos: Muḥammad, Murād, Maḥmūd, Mūlūd, ‘Amīrūš, 

‘Aqīla, Ḍāwīa, Yasmīna, Malīka, Nasīma y Ḫadīğa, la parte, número 14, con una 

superficie total de 2691 m2. 

                                                                                                                                                                          
(https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%A8_(%D

8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%B3)); 

en el Líbano: 

(https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%A8_(%D

8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%86)); 

 en Túnez, hay una variante,  بوعرقوب  ,Bū-ˁArqūb, en una zona no berberófona: 

(https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%A8 ). 
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• Corresponde a la señora … nacida … Ġanīma la parte, número 15, con una 

superficie total de 2691 m2. 

• Corresponde a la señora … nacida … Bāya la parte, número 16, con una 

superficie total de 2691 m2, que ha renunciado a dicha parte en beneficio de 

su hermano423 Nūraddīn … 

• Corresponde a la señora … nacida … Fatīḥa la parte, número 17a+17b, con una 

superficie total de 2691 m2. 

SEGUNDO: Con relación a la parcela de terreno llamada: Mazra‘a al-Burtuqāl al-

Saġīra: 

• Corresponde a la señora … nacida … Ġanīma la parte, número 01, con una 

superficie total de 384 m2. 

• Corresponde a la señora … nacida … Ḥurrīa la parte, número 02, con una 

superficie total de 384 m2. 

• Correponde a los herederos de la difunta … nacida …Fāṭima que son: su marido 

…Ramaḍān y a sus hijos: Muḥammad, Murād, Maḥmūd, Mūlūd, ‘Amīrūš, 

‘Aqīla, Ḍāwīa, Yasmīna, Malīka, Nasīma y Ḫadīğa, la parte, número 03, con una 

superficie total de 384 m2. 

• Corresponde a la señora … nacida … Fatīḥa la parte, número 04, con una 

superficie total de 384 m2. 

• Corresponde a la señora … nacida … Bāya la parte, número 05, con una 

superficie total de 384 m2. 

• Corresponde a la señora … nacida … Zūhra la parte, número 06, con una 

superficie total de 384 m2. 

• Corresponde a la señora … nacida … Ḫadūğa la parte, número 07, con una 

superficie total de 400 m2. 

TERCERO: Con relación a la parcela de terreno llamada: ’A‘urqūb: 

• Corresponden a los herederos del difunto …’Aḥmad que son: su viuda Ġanīma y 

sus hijos: Mahdī, Samīr, Ḥamīda, Kāhīna, Māya, dos partes, número 1+2, con 

una superficie total de 5340 m2. 

• Corresponden a Mūḥūš, dos partes, número 3+4, con una superficie total de 

5340 m2. 

                                                           
423 Aquí tenemos un caso de renuncia por parte de una mujer en beneficio de su hermano. 
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• Corresponden a Nūraddīn, dos partes, número 5+6, con una superficie total de 

5340 m2. 

• Corresponden a Brāhīm, dos partes, número 7+8, con una superficie total de 

5340 m2. 

• Corresponden a ‘Umar, dos partes, número 9+10, con una superficie total de 

5340 m2. 

• Corresponde a la señora … nacida … Zūhra, la parte, número 11, con una 

superficie total de 2452 m2. 

• Corresponde a la señora … nacida … Ḫadūğa, la parte, número 12, con una 

superficie total de 2452 m2. 

• Corresponde a la señora … nacida … Ḥurrīa, la parte, número 13, con una 

superficie total de 2452 m2. 

• Correponde a los herederos de la difunta … nacida …Fāṭima que son: su marido 

…Ramaḍān y a sus hijos: Muḥammad, Murād, Maḥmūd, Mūlūd, ‘Amīrūš, 

‘Aqīla, Ḍāwīa, Yasmīna, Malīka, Nasīma y Ḫadīğa, la parte, número 14, con una 

superficie total de 2452 m2. 

• Corresponde a la señora … nacida … Ġanīma la parte, número 15, con una 

superficie total de 2452 m2. 

• Corresponde a la señora … nacida … Bāya la parte, número 16, con una 

superficie total de 2452 m2. 

• Corresponde a la señora … nacida … Fatīḥa la parte, número 17, con una 

superficie total de 2452 m2. 

Firmas de los herederos: 

Los herederos … de ’Aḥmad, son: 

Su viuda: Ġanīma … 

Mahdī … 

Samīr … 

Ḥamīda … 

Kāhīna … 

Māya …, con su apoderado: el Sr. Ḥamīda …en virtud de poder legal especial expedido 

por el Consulado General de Bruselas con fecha 22 de septiembre de 2012 d.C. bajo el 

número: … 

Mūḥūš … 
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Nūraddīn … 

Brāhīm …, con su apoderado: el Sr. Nūraddīn … en virtud de poder legal especial 

expedido en California con fecha 27 de julio de 2012. 

‘Umar, con su apoderado: el Sr. Nūraddīn … en virtud de poder legal especial expedido 

en California con fecha 27 de julio de 2012. 

La señora … nacida …Zūhra … 

La señora … nacida … Ḫadūğa, con su apoderado: la Sra. Zūhra … en virtud de poder 

legal especial expedido en la sede consular argelina de Nanterre, Francia, con fecha 18 

de julio de 2012 d.C. bajo el número …/… 

La señora … nacida … Ḥurrīa 

 

Los herederos de la difunta … nacida … Fāṭima son: 

Su marido: … Ramaḍān 

Muḥammad, con su apoderado: …Mūlūd 

Murād … 

Maḥmūd, con su apoderado: el Sr…. Mūlūd en virtud de poder legal especial expedido 

en Quebec, Canadá, con fecha 26 de septiembre de 2012 d.C. 

Mūlūd … 

‘Amīrūš … 

‘Aqīla, con su apoderado: el Sr…. Mūlūd en virtud de poder legal especial expedido el 

Consulado General de París, con fecha 29 de septiembre de 2012 d.C. bajo el número: 

…/… 

Ḍāwīa … 

Yasmīna …  

Malīka … 

Nasīma …   

Ḫadīğa … 

La señora … nacida … Ġanīma … 

La señora … nacida …Bāya … 

La señora … nacida … Fatīḥa … 

 

 

El mediador judicial 
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GLOSARIO ONOMÁSTICO424 Y DE TÉRMINOS 

EXTRANJEROS425 
 

 

                                                           
424 Antropónimos, topónimos y demónimos. 
425 Árabes y bereberes. 
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‘Abd-el-Mu’min, 67 

‘Abu Abd Allāh al-Šī‘ī, 65 

‘āda, 122, 123, 151 

‘adil, 176 

‘ahad, 95 

‘Aissawiya, 83, 94 

‘Alī, 65 

‘Ammariya, 82, 83 

‘āq, 145 

‘āqil, 170, 175, 189, 190 

‘arš, 156, 159, 164, 168, 195, 196, 233, 

235, 271, 280 

‘aṣaba, 45 

‘āṣib, 45, 129, 130 

‘ašīra, 57 

‘Āšūrā’, 111 

‘awāmm, 57 

‘azzāba, 57, 58 

‘īd Tameziant, 107 

‘idda, 192 

‘iḫwan, 87 

‘ilm, 88 

‘ilm al-farā’iḍ, 40 

‘imām, 86 

‘udūl, 176, 190 

‘udūl āhal, 190 

‘uqqāl, 170, 172, 189 

‘urf, 68, 123, 137 

‘urūš, 156 

‘ušr, 81 

’aḫ, 84 

’aḥādīṯ, 41, 72 

’aḫawāt, 96 

’aḥbās, 48, 134, 233, 234 

’Aḥmed-ben-el-Qāḍī, 68 

’Allāh, 31, 175 

’amīn, 126, 170, 171, 188, 239, 243, 

244 

’anāya, 184 

’anif, 153 

’arāda, 84 

’arkān al ’islām, 105 

’awliyā’, 84, 113 

’awqāf, 34, 48 

’iğmā’, 41, 68 

’iḫwān, 67, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 94, 

95, 96, 112 

’iṣlāḥ, 88, 94, 114 

’uḫt, 96 

’umma ’islāmiyya, 285 

ā‘arāš, 159 

Aafir, 163 

Abassi Madani, 230 

Abdelaziz, 198 

Abdelhamid Ben Badis, 114 

abibbi-en-tenɣart, 146 

Abizar, 116 

Abu-Yaala Zawawi, 91, 114, 293 

Achouba, 282 

Adni, 124, 140, 200 

adrum, 164, 168 

Agouni Teslent, 133 

agraw iεessasen, 99 

agurram, 70 

Agwemun, 183, 198 

Ahaggar, 108 

ahl al-silsila, 84 

Ahl el Ksar, 140 

Ahmed Ettounsi, 198 

Ahmed Ou Méziane, 102 

Ain El-Hammam, 103, 326 

Ain-Madi, 91 

âïri-en-temguert bouzguer, 148 

aït, 159 

Aït Menguellet, 287 

âk’al, 175, 189 

Akbou, 285 

Akfadou, 116 

Aklan ou Abid, 163 

Al Idrissi, 157 

Al-Andalus, 30, 63 

Alawiya, 82, 83 

Al-Azhar, 92 

Albania, 160, 215 

al-ḫamsa, 110 

alhinen, 108 

Ali Ibn Abi Talib, 65 

ʿālim, 74 

al-Kitāb, 43 

Allah Wakbar, 287 

Al-Moqrani, 96, 224 

al-Muwaṭṭā’, 41 

Alpes italianos, 216 

Alto Atlas, 67, 124, 202 

Alto Guir, 122 

Al-Wanšarīsī, 30, 31, 48 

Al-Warthilani, 73, 82, 175, 194, 195 

ameqqran, 57, 169 

ameqqran-n-ssūq, 185 

amghar, 169, 171 
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amin el-oumena, 239 

amrabeḍ, 16, 104 

Amraoua, 137, 163 

amussnaw, 103 

anāya, 184 

An-nisā’, 45, 268 

Anoya, 216 

Anti-Atlas, 202 

anẓar, 109 

Aoukdal, 163, 177, 187, 401 

Arbaa des Ouassifs, 186 

Argel, 25, 68, 75, 87, 88, 92, 181, 199, 

200, 229, 243, 246, 249, 251, 252, 

260, 274, 295, 297, 305, 323, 333, 

335, 372, 373, 374, 376, 377, 379, 

381, 382, 383, 384 

Argelia, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 

27, 29, 41, 43, 45, 49, 50, 56, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 82, 86, 87, 91, 93, 95, 

96, 108, 114, 115, 119, 121, 124, 

160, 201, 202, 225, 226, 227, 230, 

231, 237, 238, 240, 243, 248, 249, 

253, 255, 256, 257, 261, 264, 267, 

269, 276, 278, 285, 288, 289, 291, 

297, 301, 304, 307, 308, 310, 314, 

316, 318, 319, 321, 322, 324, 325, 

333, 336, 374 

Asedheref, 148 

asennasu, 81 

Assi Youcef, 285 

Assif el Hammam, 163 

At, 159 

At A’idel, 100 

At Abbas, 68, 177, 186, 187, 198, 401 

At Adas, 188 

At Ahmed, 103, 106, 187 

At Aïssa ou Mimoun, 133, 163 

At Ak'bil, 158 

At Akerma, 188 

At Ali Ou Harzoun, 124, 177, 187 

At Ali Ou Illouli, 139, 163, 187 

At Amar, 53 

At Ameur ou Faïd, 143 

At Amor, 163 

At Amran, 177, 187 

At Aouggacha, 188 

At Arif, 163 

At Attaf, 158 

At Attelli, 83 

At Ayach, 55 

At Bel Kacem, 164, 177, 187 

At Bethroun, 131, 158, 168, 175, 177, 

180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 

193, 197, 199, 400, 401 

At Bou Gherdane, 163, 285 

At Bou Youcef, 77, 158, 282 

At Bouakkach, 158, 177, 185, 186, 401 

At Boudrar, 158, 185, 187, 389 

At Buzuza, 163 

At Chabla, 177, 401 

At Chilmoun, 163 

At Djennad, 83, 101, 116, 134, 138, 

181, 188, 282 

At Douala, 132, 285 

At el Ader, 132, 188, 212 

At el-Aziz, 163 

At el-Hassen, 177 

At Erbah, 187 

At Ferah, 132 

At Flik, 132, 137 

At Fraoucen, 132, 181, 182, 188 

At Ghoubri, 68, 132, 181, 188, 212 

At Hichem, 80, 124, 326 

At Idjeur, 116 

At Ighzer, 134, 188, 212 

At Intift, 52 

At Iraten, 70, 124, 132, 168, 179, 180, 

181, 183, 188, 191, 193, 197, 198, 

200, 219, 389 

At Irghen, 163, 177, 187 

At Ismail, 163 

At Itsourar, 163, 181, 188 

At Izdeg, 54, 55 

At Khalfoun, 158, 163 

At Khalifa, 132, 212 

At Khebbach, 55, 56, 155 

At Kouffi, 163, 301 

At Lahcene, 178, 222, 244, 402 

At Laxert, 107 

At Lqsar, 140, 212 

At Mansour, 139, 144, 212 

At Mekla, 163 

At Mendes, 163 

At Menguelet, 77, 100, 133, 158, 282 

At Mesbah, 285 

At Meslem, 163 

At Ouafellah, 55 

At Ouaguenoun, 138, 163 

At Ouassif, 116, 158, 174, 175, 177, 

178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
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185, 186, 187, 201, 218, 219, 400, 

401, 402 

At Oumalou, 188 

At Oussammeur, 132, 188 

At Qani, 133, 286 

At Qodea, 188 

At Sedka, 139, 158, 177, 187, 282, 401 

At Sellam, 241 

At Sgougou, 54 

At Sidi Ahmed, 103 

At Sidi Athmane, 186 

At Sidi Hamza, 163 

At Smayl, 92, 93 

At Tifra, 163 

At Wagun, 138 

At Yahia, 52, 53, 77, 103, 104, 124, 

163, 198, 282 

At Yala, 133, 139 

At Yenni, 158, 160, 177, 178, 185, 186, 

187, 222, 244 

At Zemenzer, 133 

At Zerara, 163 

At Ziki, 163 

At Zouazou, 163 

Atlas Medio, 52 

Atlas Sahariano, 31 

Atlas Telliano, 14, 15 

Atouch, 163 

Aurés, 27, 31, 49, 52, 56, 63, 64, 204, 

214 

Aurès, 378 

awal ṛṛebbi, 123 

Awrir, 68 

axxam, 164, 165, 205, 389 

ayt, 159 

Azazga, 137, 247, 301 

Azeffoun, 17, 88, 201, 208, 212 

azib (sic.), 202 

ʽazriya, 204 

Azzefoun, 116, 132, 134 

Azzouza, 326 

aεnaya, 184 

Babors, 15, 64 

Baja Kabilia, 14, 16 

Banu  Soleim, 66 

Banu Hillal, 66 

baraka, 74, 77, 85, 98 

barbar, 14 

bayt al-māl, 49 

Ben, 159 

Ben Abderrahmane, 96 

Ben Aissa, 93 

Ben Badis, 91, 115, 239 

Ben Bella, 228 

beni, 159 

Beni Aicha, 124, 140 

Beni Douala, 280 

Beni El Hassen, 187 

Beni Hassaïn, 208 

Beni Hinoun, 241 

Beni M’guild, 197 

Beni Slimane, 102 

Beni-Mansour, 115 

berrou-n-temeṭ’t’outh, 145 

berru-n-temeṭṭut, 145 

bidʻa, 93, 103, 104 

bilād al qibla, 31 

Boghni, 95 

Bordj Bou Arreridj, 16 

Bordj Menaiel, 241, 247 

Bou Abderrahmane, 177, 178, 186, 187, 

401, 402 

Bou Chenacha, 139, 187 

Bou Nouh, 75 

Bouadda, 199 

Bouadnen, 187 

Bouakkach, 116, 282 

Bouhinoun, 133 

Bouira, 16, 115 

Bouizeri, 279 

Boukhtouch, 198, 199 

Boumahdi, 177, 187, 401 

Boumédienne, 226, 228, 259 

Boumerdès, 16 

Bou-Semghroun, 91 

Bujía, 15, 16, 68, 82, 83, 100, 115, 157, 

195, 240, 241, 389 

burğ, 201 

burūğ, 201 

Cadora, 216 

Cairo, 66 

Cartago, 62, 63 

Caucaso, 160 

Ccix, 381 

Ccix Mohamed Ben Belqacem, 96 

Ccix Mohand, 103, 104, 105, 106, 107 

Ccix Mohand U Lhusin, 74, 84, 89, 94, 

99, 103, 118 

Ccix n Ṭarīqa, 84 

chakra, 149 
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Chebla, 163 

Cheikh Aït-Seddik, 116 

Cheikh Al-Haddad, 89, 94, 224, 389 

Cheikh Arab ou Jeddi Menguellet, 230 

Cheikh Mohamed Sadou, 116 

Cheikh Mohand, 230 

Cheurfa, 116, 139, 144 

Cheurfa Guiril, 286 
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