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Editorial

FEDESME,  por definición, es la fundación para el estu-
dio  y desarrollo de la ciudad de Melilla, es una fun-
dación sin ánimo de lucro, que le interesa Melilla  y los 
Melillenses. Toda Melilla y Todos los Melillenses.

Las Fundaciones deben aportar ideas que sirvan de 
avanzadilla en las actuales sociedades, no están para 
repetir las cosas que se saben, sino para iniciar nuevos 
caminos que nos permitan prosperar. 

Esto es lo que iniciamos hoy, Melilla es una ciudad con 
más de 80.000 habitantes, de los cuales más de 40.000 
son de origen Amazigh,  de la región del Rif.  Melilla 
es una ciudad con muchos problemas: pobreza, paro, 
falta de formación etc., que debemos solucionar y la 
solución vendrá de nuestras fortalezas. También es 
cierto que coexisten varias culturas,  hemos escrito 
“coexisten”, porque estamos convencidos que la  con-
vivencia es poca y la integración prácticamente nula.

FEDESME, aboga por la integración de todos los 
Melillenses en un solo cuerpo, respetando las culturas 
de todos y promoviendo el desarrollo de estas y el 
conocimiento por todos.

FEDESME, en este complicado empeño pide colabo-
ración a todos los melillenses que deseen involucrarse. 
Necesitamos crear un grupo que nos permita realizar 
todo el trabajo que nos proponemos, cuantos más 
sean mejor, más amplios serán los objetivos. Por 
eso insistimos no venimos a hacer política, y mucho 
menos a hablar de religión. Venimos a dar  a conocer la 
cultura Amazigh, preferentemente la cultura Amazigh 
del Rif, para mejorar nuestros conocimientos e iniciar 
la integración de todos los melillenses, “de todos los 
melillenses libres”.



¿Cuál es hoy la situación de la cultura Amazigh? la cultura de 
los Imazighen cultura milenaria actualmente en el año 2962, se 
encuentra fuertemente amenazada por la sucesiva y constante 
arabización. Los gobiernos de África del Norte,  la antigua tierra 
de los Imazighen, después de la descolonización apostaron con 
fuerza por la arabización de sus culturas. En esta situación la 
ciudad de Melilla, con sus características de:  ciudad democrática, 
que aspira a ser un ciudad moderna en el mundo global del S. 
XXI, con más de 40.000 Amazigh, de los cuales muchos conservan 
como lengua materna el amazigh del Rif,  conocido como Chelja 
o Tarifit. Probablemente sea la única de todo el norte de África,  
con estos condicionantes, FEDESME cree que Melilla debe aspirar 
a ser un referente importante en la conservación, defensa y divul-
gación de la verdadera cultura Amazigh, no la cultura Amazigh 
arabizada, que hoy preconiza Marruecos. Melilla de esta forma 
contará con un hecho diferencial, algo que nos dará singularidad, 
que nos diferenciará de Marruecos y, será, si conseguimos llevarlo 
a buen término, el inicio de la Integración.

¿Y cuál es la situación de la cultura Amazigh en Melilla? aproxi-
madamente el 50 % de la población mantiene el Amazigh como 

CULTURA AMAZIGH

LAS MUJERES

IMAZIGHEN

REPRESENTAN

LA MORAL FAMILIAR

Pero no siempre fue 
así.
Hoy vamos a contar la 
historia de una Gran 
Reina Amazigh:
“La Raina Kahina”
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Pretendemos con esta 
revista que iniciamos 
hoy dar a conocer a 
todos los Melillenses 
los valores de la 
Cultura Amazigh.

lengua materna,  pero solo hay 
que darse una vuelta por la 
ciudad para entender que en 
melilla esta cultura también 
se arabiza, se mantiene la len-
gua y poco más. ¿Qué saben 
los Imazighen de Melilla de su 
milenaria cultura? Bien poco.

Pretendemos con esta revista 
que iniciamos hoy dar a con-
ocer a todos los Melillenses los 
valores de la Cultura Amazigh, 
para que aprendan a conocer-
la  y sentirse orgullosos de 
esa cultura que representa al 
50 % de la ciudad, para que 
finalmente ese orgullo sea de 
todos los Melillenses.

Que no haya equívocos esta-
mos hablando de CULTURA,  
de una cultura que hoy por 

hoy desconocemos, incluso los 
Imazighen de Melilla descon-
ocen. Escribiremos sobre la 
democracia rural Amazigh,   la 
mujer amazigh, la genética del 
pueblo amazigh, el derecho 
consuetudinario del Rif,  la 
negativa rifeña a aceptar el 
“Bled el-mazjen” manteniendo 
el Bled el-Siba, las guerras 
del Siglo XIX contra los sul-
tanes de Fez y las expedicio-
nes del sultán Muley Sliman 
(1792-1822) en 1802, 1810, 
1812 y 1813, en las que las 
tropas del Majzén saquearon 
e incendiaron a su paso los 
poblados del Rif. Igualmente 
a finales del siglo XIX, el sul-
tán Abd el-Aziz (1894-1908), 
esta vez atendiendo a las que-
jas y reclamaciones de cón-
sules extranjeros,  envió al Rif 

una expedición en 1898. Las 
tropas de Buchta el Bagdadi 
entraron a sangre y fuego en 
los poblados de Bocoya, saque-
ando e incendiando todo a 
su paso. Naturalmente, tam-
bién trataremos las guerras de 
Melilla, contra el Sultán de Fez 
y contra los Rifeños y como 
no escribiremos sobre Abd el-
krin el-Jatabi y la república del 
Rif. Analizaremos la historia, 
la escritura, los números, la 
cerámica de las mujeres del 
Rif, el arado Amazigh que llenó 
los graneros de Roma… y todo 
esto lo haremos en libertad y 
dentro de nuestra democracia.
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El origen de los 
Imazighen de 
Melilla hay que 
situarlos en la 
mencionada con-
federación de las 
tribus Zenatas
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as mujeres 
Imazighen  repre-
sentan del honor y 
la moral familiar. La 

fuerte arabización de la cul-
tura Amazigh, ha relegado el 
papel de la mujer Amazigh, La 
sociedad Amazigh es fuerte-
mente  patriarcal: El imaginar-
io Amazigh, influenciado por 
la arabización, naturaliza esta 
relación jerárquica al conceder, 
a la naturaleza femenina, el 
poder de fitna-palabra árabe 
que significa poder de seduc-
ción, subversión, desorden y 
anarquía-unido al kayd, forma 
de inteligencia esencialmente 
femenina y consagrada a la 
destrucción calculada del siste-
ma. De este modo, son con-
sideradas como un verdadero 
peligro potencial que amenaza 
la integridad de los hombres y 
la estabilidad de la sociedad. 
El combate, entonces, pasa por 
el aislamiento-la reclusión en 
el ámbito doméstico y el matri-
monio-que le sirve al hombre 
para someter la debilidad de 
sus instintos sexuales y luchar 

contra las supuestas tentacio-
nes hechiceras de las mujeres. 
Las palabras de Lacoste-
Dujardin son harto elocuentes: 
“De la mujer depende el futuro 
(...). Es importante someterla a 
la ley social. En caso contrario, 
las mujeres se abandonarían 
a sus inclinaciones individu-
ales y, por consiguiente, aso-
ciales, provocando, desorden, 
anarquía y hasta negación 
de este poder de fecundi-
dad que poseen: la esterili-
dad” (LACOSTE-DUJARDIN, 
1993:174).

LA MUJER
IMAZHIGEN

L EL MITO DE 

KAHINA

REINA

IMAZIGHEN

Reina de la tribu 
Amazigh nómada de 
los Yarawa, perteneci-
ente a la confederación 
de tribus Zenatas, de la 
región montañosa de 
Aurés (Este de Argelia). 
Tribu que e llegó hasta 
el río Moluya.
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En la primera expan-
sión en el norte de 
África (639-649), 
los árabes incorpo-

raron Egipto con la importante 
ciudad de Alejandría.
En la segunda Expansión 665-
675, comienzan los ataques al 
Reino Bizantino de Cartago, o 
Exarcado de África.
Tercera etapa el protago-
nismo de los Imazighen de 
KUSAYLA a KAHINA. 
Las tribus Imazighen con el 
objetivo de librarse del yugo 
al que las sometían tanto los 

Bizantinos como los árabes, 
empiezan a agruparse en 
torno al REY KUSAYLA, Kusayla 
pertenecía a la tribu de  Awraba, 
de la poderosa Confederación 
de los Sanhaya. Inicialmente 
los árabes con el apoyo del 
Kusayla, sin dominar la totali-
dad del territorio, llegan al 
Atlántico. Pero el general 
Árabe Ubqa, incumple lo trat-
ado y humilla públicamente 
a KUSAYLA. En el año 683, de 
regresa de las tropas de Ubqa 
estas son emboscadas por tro-
pas Imazighen  al mando de 

Kusayla, que recordemos había 
abandonado a los árabes al 
sentirse humillado por estos. 
Derrotando a los árabes en 
la batalla de Tahudha (en 
la región del Aurés Sureste 
de Argelia), Ubqa muere en 
la batalla y,  Kusayla toma 
Cartago convirtiéndose en el 
único rey de este territorio.

En los años 692 – 698 los 
bizantinos están en retirada. 
Es cuando aparece la figura 
de KAHINA como reina de los 
Imazighen, Kahina pertenecía 

EL MITO DE
KAHINA

C

EN LAS MONTAÑAS

LOS ZENETAS

DE AURES

EN LA 

CONFEDERACIÓN DE

Reina de la tribu Amazhig de los Yarawa
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a la tribu de los Jarawas, 
de la confederación de lo  
Zenetas, en las montañas 
de Aurés, KAHINA reunirá 
en torno a ella a todas las 
tribus locales que deseen 
expulsar a los árabe, sien-
do la confederación de los 
Zenetas, de quién recibe 
mayor apoyo.

Esta es la historia: El gober-
nador Árabe Hassan hacia 
el 693 se dirigió a Ifriquiya 
(Región con capital Cartago 
que incluye Túnez, el oeste 
de Libia y el este de Argelia) 
con un ejército. Conquistó 
Cartago, expulsando a los 
Bizantinos, y se dirigió al 
Aurés, marchando contra 
la Reina KAHINA, Khaina 
para evitar que su capial 
Baghaya caiga en poder de 
los árabes la destruye hasta 
los cimientos, y los esperó a 
orillas del Río en la región 
de Constantina (Argelia). 

Con una excelente táctica, la 
reina Amazigh Kahina derro-
ta en 2 importantes batallas 
a los árabes obligándoles a 
retirarse,  sorprendió a las 
fuerzas árabes del gober-
nador Hassan en un lugar 
probablemente a orillas de 
río Nini (16 km. al sur de Aïn 
Beida), las fuerzas árabes se 
desbandaron y fueron per-
seguidas hasta Gabés (año 
693) donde el resto del ejér-
cito árabe fue aniquilado, 
en otra importante victo-
ria  la de Meskiana en Oum 
el-Bouaghi, en la que los 
árabes fueron derrotados 
por Kahina y perseguidos 
hasta Tripolitania e incluso 
Cirenaica (en el norte de la 
actual Libia). 

El gobernador árabe sus 
soldados tuvieron que salir 
de Ifriquiya y bo pararon 
hasta 4 días de marcha al 
este de Trípoli de Libia (año 
694), la batalla de Meskiana 
fue conocida como batalla 
de los camellos o Wadi el-
Adhara  (Valle de las vír-
genes, posible referencia a 

la dirección femenina de las 
fuerzas bereberes 
Kahina conociendo que los 
árabes retornaría ya que 
ambicionaban estas tier-
ras por su riqueza agrícola, 
decidió aplicar  como dis-
uasión la medida de “tierra 
quemada”, de forma que los 
invasores no encontraran ali-
mentos, pero esto enemistó 
a ciertas tribus Imazighen, 
que se aliaron al goberna-
dor árabe Hassan, que con 
un ejército que incluía a 
los Imazighen descontentos 
retornó en el año 698. 

Además Kahina fue traicio-
nado por su hijo árabe de 
adopción quien informaba a 
los árabes de los movimien-
tos Imazighen.  Con estas 
deserciones Kahina afronta 
la última batalla en Tarfa. 
Allí Kahina fue muerta en 
la localidad que conserva 
el apodo que le dieran los 
árabes (“Oasis de la Kahina”).

Según relata el mito de 
Kahina en la vigilia del últi-
mo combate, Kahina hab-
ría pedido a sus otros dos 
hijos que se aliaran con los 
vencedores. Por consiguien-
te, el emir Hasan nombró, al 
hijo mayor gobernador del 
Aurés, y al otro hijo jefe de 
las milicias yarawa. 

La reina Amazigh 
Kahina derrota en 2 
importantes batallas 
a los árabes, obligán-
doles a retirarse a 
orillas der rio Nini.”

Las circunstancias de la muerte de 
Dihia o Kahina son controvertidas: 
según algunas versiones murió com-
batiendo, según otras fue capturada 
y se suicidó con veneno, según otras 
fue decapitada y su cabeza llevada 
al califa omeya, esto forma parte del 
mito. 

Al igual que se cuenta que los 
Imazighen en pago del tributo por su 
derrota se vieron obligados a formar 
un ejercito de 12.000 hombres con 
los que Tarik en el años 711 cruzaría 
el Estrecho de Gibraltar, pero esto es 
otra historia, que forma parte de la 
historia que contaron los árabes no 
los Imazighen
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Los Imazighen de Melilla celebrarán 
el próximo 13 de enero el “IXF Useg-
gwas”, “primer día del año” 2963”.  Pues, 
el calendario 

Amazigh se inicia el 
950 antes de Jesucristo.

El inicio de su era se identi-
fica, según la tradición oral 
Amazigh, con la ascensión 
al trono de Egipto de un 
faraón de origen Amazigh 
(Sheshonq I) durante la 22ª 
dinastía de origen Libio. 

Este hecho tuvo una im-
portancia inconmensurable 
para los Imazighen, puesto 
que estaban acostumbra-
dos a formar parte de los 
ejércitos faraónicos y no 
de sus centros de poder.

El “IXF Useggwas” sigue 
sin embargo fluctuan-
do entre los días 12 y 
15 de enero del calen-
dario Juliano o Gregori-
ano, pues si bien la diáspora Amazigh ha ten-

dido a establecer el 14 como el primer día de 
año, por el contra, en algunas zonas como Ar-
gelia, éste suele celebrarse durante el día 12.

El 13  Enero  2013, se correspon-
de con e1: “1 Yennayer 2963”.

Sheshonq I (también conocido 
como Manéthon Chechanq I, o 
Sensochis, Chechónq o Shosheng), 
príncipe de Hérakléopolis, reinó 
entre el 945-924 a.C. en un ter-
ritorio que comprendía desde la 
parte oriental de la actual Libia 
hasta el delta del Nilo y fundó su 
capital en Bubastis. Es también 
el Sesaq o Shishak de la Biblia.

El calendario Amazigh es un cal-
endario solar de uso en las tareas 
agrícolas. El uso del éste, en la an-
tigüedad fue de un gran valor, re-
cordemos que Cesar Augusto (Em-
perador Romano), antes de quemar  
la legendaria biblioteca de Alejan-
dría, penetra en ella y  se adueña 
del calendario agrícola Egipcio.

EL CALENDARIO
AMAZIGH

B

SE INICIA EN EL 950 AC.

Quisque feugiat diam nec 
felis eleifend dapibus. In 
consequat accumsan sapien, 
et suscipit lectus aliquam id. 
Nam congue sem pulvinar.
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Los actuales nombres del calendario agrícola 
AMAZIGH derivan casi ciertamente del calen-
dario juliano o gregoriano, introducido en África 
durante la dominación de Roma, como dem-
uestran varias circunstancias:

•	 el	 inicio	 del	 año	 (el	 primer	 día	 de	 yen-
nayer) corresponde con el 13 de enero del cal-
endario gregoriano, lo cual coincide con la dife-
rencia que se produjo entre fechas astronómicas 
y calendario juliano.

•	 la	longitud	del	año	y	de	cada	mes	es	la	
misma del calendario juliano: tres años de 365 
días seguidos por un año bisiesto de 366, sin 
excepciones (y meses de 30 y 31 días, con el 
segundo de 28). Sin embargo, existe una diver-
gencia en que el día extra en los años bisiestos 
no se añade a fines del segundo mes sino al 
final del año.

LOS MESES DEL CALENDARIO

Según el calendario 
Gregoriano, la cel-
ebración será el 13 
de enero de 2014, 
comenzando ese día 
el año 2963 del calen-
dario Amazigh.
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TERRITORIO
IMAZIGHEN

“EL TERRITORIO DE

LOS HOMBRES LIBRES Y NOBLES”
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Los Imazighen, que así mismos se denominaban,  
los “hombres Libre y Nobles”, antaño poblaron 
ese amplísimo territorio, que hoy incluye a los 
países de: parte de Egipto, Libia, Túnez, Argelia y 
Mauritania, todos ellos, hoy día,  con una constante 
fija, sus respectivos gobiernos arabófonos intentan 
a toda consta arabizar sus países, la arabización 
después de más de 14 siglos continúa expandié-
ndose por Tamazgha, la milenaria cultura de los 
Imazighen sigue estando oprimida en un intento 
de anularla.

En Tamazgha está la Ciudad de Melilla, una ciudad 
Perteneciente a España y la U.E., una ciudad que 
quiere ser moderna, de democracia occidental, 
donde  debe imperar el Estado de Derecho. Una 
ciudad que debe convertirse en referente mundial 
en  defensa de la Cultura Amazigh. Una ciudad 
donde los autodenominados “Hombres libres y 
nobles” deben renacer. Deben recopilar y conservar 
sus valores, valores como la lealtad, el respeto a la 
palabra dada, a los compromisos o a los códigos 
morales, el coraje, la generosidad, la hospitalidad, 
etcétera son valores y/o comportamientos que 
están muy arraigados en el pueblo Amazigh (Ben 
Salem, 1991). Otro ejemplo viene dado por un 
valor como la “assabiá”, el orgullo y la dignidad de 
ser Amazigh.

Pero Melilla tiene muchos problemas, y parece 
empeñada en decir NO a ese  papel, que sin 
duda le corresponde de Ciudad  LIBRE Y NOBLE. 
Efectivamente en la actualidad Melilla esta inmer-
sa en una profunda recesión, con problemas de: 
Pobreza, Pobreza extrema y  pobreza infantil; defi-

ciente Formación de jóvenes y adultos;  el Paro y el  
paro juvenil, que afecta a 3 de cada 4 jóvenes mel-
illenses  entre los 16 y 25 años que  buscan trabajo. 
Además, Melilla es una ciudad con un importante 
déficit de Libertad, Justicia, Prosperidad, Igualdad 
y Democracia. Sólo seremos una ciudad próspera  
y moderna cuando volvamos a ser una ciudad de 
“hombres LIBRES  Y  NOBLES”.  
¿Y la Democracia? ¿Por qué tiene Melilla ese 
importante déficit Democrático? Déficit que irre-
mediablemente nos conduce a la falta de solu-
ciones a todos nuestros problemas. Déficit que se 
manifiesta en la escasa participación en las elecci-
ones. ¿Acaso no conocen los Imazighen de Melilla 
que la tradición democrática esta en su tradición, 
en contraposición con la tradición Árabe?
La sociedad Amazigh, siempre tuvo en su tradición 
los valores democráticos, pues, la democracia 
rural Amazigh era su norma de gobierno, muchos 
siglos antes que  se instaurara la democracia de 
corte Occidental. Toda tribu amazigh suele tener 
al frente a un Amgar o jefe, que es la cabeza de 
una asamblea de notables, de los tribunales que 
juzgan con el derecho consuetudinario (derecho 
de trasmisión oral) de la localidad (el “iseft” es un 
derecho antiquísimo), lo que en ciertos casos se 
ha codificado en el denominado “dair bereber”. La 
comunidad rural o tribu siempre es la que elige 
(por elección libre) una asamblea de notables que 
se mantiene mientras lo hace bien; respecto a esto 
se observan diferencias regionales. 



Tamazgha El 
territorio de 
los Imazighen 
se extiende de 
Oriente hasta 
Occidente desde 
el oasis de Siwa en 
Egipto hasta las 
Islas Canarias y de 
Norte a sur desde 
el Mediterráneo 
hasta el Sahel
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La asamblea de cada “adwar” regula cosas como las tierras y la 
temporada de pastoreo o las alianzas. El fenómeno de la tribu 
o confederación de tribus hay que entenderla en el contexto 
de la ayuda común. Esto explica que entre los amazigh los 
valores de solidaridad tradicionales y el trueque aun en medio 
de la economía de mercado, siempre hayan estado muy cui-
dados. Así la “Tiwisi” es un trabajo común en beneficio comu-
nitario o de alguien necesitado, pues la solidaridad colectiva 
amazigh vela por la dignidad del individuo: desde construir o 
reparar una casa hasta recoger leña 

Sin embargo, ante este magnífico legado, ante esta ances-
tral cultura, cuando vemos la realidad de nuestra ciudad, no 
podemos dejar de preguntarnos ¿Dónde están los HOMBRES 
LIBRES Y NOBLES? ¿Dónde están los valores de la lealtad, el 
respeto a la palabra dada, a los compromisos o a los códigos 
morales, el coraje, la generosidad, la hospitalidad? ¿Dónde 
esta el orgullo y la dignidad de ser melillenses?  Melilla tiene 
más de 80.000 habitantes, si queremos regenerar nuestra 
ciudad, convertirla en una ciudad próspera, una ciudad del S. 
XXI, tenemos que recuperar esos valores y convertirlos en los 
valores de todos los Melillenses.

De todo esto y, más cosas, trata esta revista. Desde los valores 
de la cultura Amazigh, hasta los valores de la sociedad 
Melillense. Desde los principios democráticos de la  sociedad 
rural Amazigh, hasta la escasa democracia de la ciudad de 
Melilla. Desde la necesidad de ir hacia una sociedad Libre, 
Noble, Generosa, hasta la actual situación de paro, pobreza 
y formación. Pretendemos que desde el “orgullo de ser 
Amazigh”, sea fácil pasar al “orgullo de ser Melillense”, orgullo 
que se extenderá a toda la ciudadanía, y nos traeré Libertad, 
Nobleza y Prosperidad. Y, además pretendemos ser un refer-
ente Mundial en defensa de la cultura Amazigh, que daremos 
a conocer en nuestra ciudad, con la aspiración que a través de 
ese conocimiento traspasemos nuestras fronteras.
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El único dialecto 
del amazigh que ha 
conservado la antigua 
escritura -Tifinagh- es el 
Tamaceq.

El tifinagh es un alfabeto 
que se utiliza para transcri-
bir varias lenguas bereberes. 
La forma más antigua de tifi-
nagh se llama alfabeto líbico 
o berbero-líbico, cuyo uso está 
documentado desde el siglo III 
a. C. hasta el siglo III d. C. en 
todo el norte de África

 Las formas antiguas 
de tifinagh son consonánticas 
(incluidas las tuareg), mien-
tras que las formas modern-
izadas incluyen signos para 
las vocales. Las distintas varie-
dades de esta escritura tienen, 
aparte de la cuestión de las 
vocales, otras muchas e impor-
tantes diferencias.

El tifinagh es uno de los 
once alfabetos utilizados 
en el área mediterránea.

WIKIPEDIA

NOS INFORMA
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CURIOSIDADES 
AMAZIGH

CULTURA

HISTORIA

SOCIEDAD

LEGUAJE

COSTUMBRES

GASTRONOMIA

Repasamos en este artículo curiosi-
dades de este pueblo, deconocidas 
para el público .
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La celebración del 
Yennayer es una fiesta 
en la que los imazighen 
tradicionalmente renue-
van la alianza del mundo 

de los vivos con el mundo de los muertos, 
en la que se comparte de forma comu-
nitaria la cena, generalmente cuscús de 
pollo, productos vegetales y frutos secos, 
con los que también se quiere poner de 
manifiesto la estrecha relación que el 
pueblo amazigh ha mantenido siempre 
con la tierra.

La Bandera es:
Azul: el color en la parte 
superior de la bandera es 
el color del cielo y el mar, 
dos espacios grandes, 
inmensos, que no se 

pueden delimitar, ni las dimensiones 
de el primero ni el cálculo del volumen 
del agua en el mar. Es lo mismo para el 
espíritu amzigh, un espíritu abierto lo 
que ha dado a luz a un producto intelec-
tual rico en diferentes áreas…..

* Verde: Color de la naturaleza, oasis y 
valles verdes del la tierra del norte de 
Africa que es una tierra agrícola fertil en 
respuesta a unas condiciones climáticas 
adecuadas de la lluvia y humedad.

* Amarillo: simboliza la luz es también 
el color de la arena del desierto y la 
tierra en general. Aquí en el norte de 
África “Tamazgha“; el origen geográfico 
del pueblo amazigh, la tierra, la base 
que soporta mucho peso y que se utiliza 
para la construcción de viviendas ….Estas 
casas tradicionales son cálidas en invier-
no y frescas en verano.

Los Ingredientes de la coci-
na Amazigh:
La cocina bereber es una 
cocina rural que recurre en 
gran medida a los cereales, 

en forma de sémolas de diversos tipos, 
crepes y briks. Emplean gran variedad de 
hortalizas mediterráneas, legumbres como 
los garbanzos, las lentejas y las habas, y 
poca carne fuera de las comidas festivas. 
Los platos son especiados, con plantas fres-
cas como el culantro y la hierba buena, y 
con una gran variedad de especias entre 
las que predominan la canela, los cominos 
y el pimentón. Muchas preparaciones, tanto 
dulces como saladas, se hacen a base de 
almendra, se enriquecen con dátiles y uvas, 
y la miel endulza la mayoría de sus postres 
aromatizados con esencias de flores. Aunque 
el aceite de oliva sea la grasa más empleada, 
la cocina bereber utiliza también la mante-
quilla. 

Las lenguas bereberes son 
un conjunto de idiomas 
camíticos de la familia de 
las lenguas afroasiáticas. 
Tienen unos veinte mil-
lones de hablantes,10 de 

los cuales cerca de ocho millones viven 
en Marruecos,11 y más de cuatro mil-
lones residen en Argelia,12 aunque como 
no consta en los censos de estos países, 
todas estas cifras son aproximativas y 
hay que revisarlas a la alza.
El tamazight posee alfabeto propio, el tifi-
nagh, utilizado tradicionalmente por los 
tuareg y revivido en época reciente por 
lingüistas, instituciones y movimientos 
culturales berberistas, como el CMA. Se 
usa también el alfabeto latino en Argelia 
y el alfabeto árabe en otros lugares, como 
Marruecos, hasta la adopción oficial del 
tifinagh para la enseñanza.

2.

1.

4.

3.
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CHELJA-TARIFIT
LIMITES DE UNA LENGUA

UNA LENGUA

UN TERRITORIO

Melilla en esta labor de recopilación debe 
centrarse inicialmente en la cultura del Rif. 
Así que lo primero para sintetizar la labor 
debe	ser	situar	conceptual	y	geográficamente	
El RIF.

Según la Historiadora María Rosa de Madaria-
ga, especialista en las relaciones entre España 
y Marruecos, sitúa el Rif entre los ríos Laud y 
Kert:

“Algunos autores árabes establecen diferen-
cias entre el Rif y Gomara, mientras que otros 
como Ibn Jaldún (siglo XIV) parecen con-
fundirlos. Lo mismo cabe decir de León el Af-
ricano (siglo XVI), quien describe al Rif como 
una región del reino de Fez, que se extiende 
desde las columnas de Hércules (en realidad, 
Uad Lau, en la costa gomarí) al río Nekor, y 
hacia el sur, desde el Mediterráneo hasta la 
montañas vecinas del Uarga (línea divisoria 
con la zona francesa). 

La	región	de	Gomara,	término	no	geográfico,	
como el del Rif, sino étnico, pues se aplica al 
grupo bereber del mismo nombre, perteneci-
ente al de los Masmuda, el mismo que el de 
los almohades, aparece englobado dentro del 
Rif. De otro lado, vemos asimismo que, para 
León el Africano, el Garet era otra provincia 
del reino de Fez, que va desde el Moluya al 
Nekor. 

 El término Rif no lo vemos aparecer, 
pues, referido a una región determinada, 
aunque bajo los benimerines se aplicaba a 
un territorio más restringido que iba desde 
Gomara, al oeste, al río Nekor, al este, y hasta 
los Senhaya al sur”  

 Esta división que acepta la historia-
dora María Rosa de Madariaga, excluye del 
RIF los territorios entre el Río Kert y El Río 
Moluya, con lo que excluye a la Cabila de 
Guelaya. En Fedesme no compartimos esa 
opinión pues entendemos que los límites 
geográficos	del	RIF,	deben	coincidir	con	los	
límites del Tamazigh en el Noroeste de África,  
conocido	como	Chelja	o	Tarifit.	

Tamazgha El territo-

rio de los Imazighen se 

extiende desde el oasis 

de Siwa en Egipto hasta 

las Islas Canarias y de 

Norte a sur desde el 

Mediterráneo hasta el 

Sahel
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La lengua hablada por la tribu Amazigh de 
los Zenetas o Iznaten, abarcó todo el norte 
de Argelia y Marruecos, coincidiendo con la 
expansión del reino de Tlemecen, la sucesiva 
arabización ha hecho 
que esta unidad de 
lengua se rompa, man-
teniéndose núcleos 
de Imazighen que 
conservan su lengua 
y costumbres princi-
palmente en núcleos 
Montañosas (Kabilia en 
Argelia y El Rif) no ob-
stante existen grandes 
similitudes entre el 
Chelja	o	Tarifit.	y	otras	
lenguas habladas en 
la actualidad por los 
Imazighen: En Mar-
ruecos en las zonas de 
Gomara, Yebala (ambos 
con	fuertes	influencias	
del Árabe y Español) y 
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D I C I E M B R E  D E  2 0 1 2 -  N Ú M E R O  0

REPASA TU CONOCIMIENTOS SOBRE LA CULTURA AMAZIGH

Encontrarás las respuestas en el próximo número. Algunas de ellas las conocerás si lees 
esta revista. Si has contestado correctamente menos de 6 preguntas, no lo dudes, tienes 
que mejorar tus conocimientos sobre la milenaria cultura Amazigh.

1. ¿Qué es TAMAZGHA?
  
2. ¿Cuál es el significado de  IMAZIGHEN?

3. ¿Cuál es el significado de BEREBER?
 
4. ¿Abdelkrin el Khattabi donde instaló la capital del la República del Rif?

 - Alhucemas
 - Tetuán
 - Axdir
 - Tarfesit
 - Chauen
 - Ninguna de las anteriores.

5. ¿Quién era Kahina?

6. ¿Quién era Kusayla?
  
7. ¿Quiénes era los Zenetas o Iznaten?

8. ¿Cuáles fueron las tres grandes confederaciones de Imazighen durante la edad 
Media?

9. ¿Los Imazighen de Melilla y alrededores de que gran confederación de tribus  
Imazighen Proceden?

10.  ¿Genéticamente los Imazighen son Africanos o Europeos?

11. ¿Cuál es el año actual del calendario Amazigh?

12. ¿Qué día del calendario Gregoriano comienza el año nuevo Amazigh?


