
 CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIÓNDOMÉSTICA-ESTRUCTURA SOCIAL DESTACA 
LOS 
KABILEÑOS 

Establecidos en los montes Atlas en el Mediterraneo. 
Fundamentalmente arboricultores (olivo e higuera). Las 
tierras eran propiedad indivisa de la gran familia. Hay 
terrenos comunes al clan. Las parcelas, escasamente 
alimentan al grupo. Por el contrario, excelente organización 
social. 
Todas las instituciones kabileñas  ontribuyen al único fin de 
mantener y desarrollar la solidaridad entre los miembros de 
una misma colectividad, dar al grupo la mayor fuerza 
posible. Separación absoluta de sexos. El papel eminente del 
grupo es más visible en la emigración. 

Familia extensa como base de la célula social, 
convergencia de la economía, magia, derecho 
consuetudinario. Agrupamiento de agnados. El padre: jefe, 
sacerdote y juez. Hereda primogénito. Unidad económica 
de producción y consumo. La propiedad (casas y tierras): 
indivisas, usufructo pero no venta. Condición de la 
mujer: a pesar del derecho musulmán, es desheredada 
(principio agnaticio) por necesidad económica (escasez de 
suelo y densidad de población). En el matrimonio, dejas al 
padre para irte con el grupo del marido. 

La familia es a su vez el modelo 
según el cual se construye todo el 
sistema social. No hay distinción 
entre organización doméstica y 
organización política siendo la 
consanguinidad el arquetipo de 
vínculo social y político 

LOS CHAOUIA Establecidos en el cuadrilátero montañosos del Aurés. 
Agricultores y ganaderos. Principalmente autarquicos. “el 
cara a cara”: trueque. Su lengua tiene marca árabe. Son 
musulmanes. El aislamiento geográfico implica que no hay 
mezcla étnica y el mantenimiento de las estructuras antiguas.  

La familia unidad social y religiosa. La mujer toma 
decisiones e influye en la gestión de asuntos. La autoridad 
del anciano (la gente de la misma fracción se reúne en el 
mismo barrio). Familia extensa de tipo patriarcal. 
Condición de la mujer: Se casa muy joven y el padre 
dispone  del derecho de coacción matrimonial. El marido 
es el único juez (repudio, pena m) pero la familia presiona. 
La educación de la hija se encomienda a la madre. Tiene 
voz consultiva, a veces decisoria. La dote permanece en su 
poder. La mujer repudiada o viuda se convierte en 
cortesana. Solo la mujer puede comunicarse con el mundo 
de la magia. 

Cada unidad social tiene su apellido 
heredado de un antepasado. 
Relativamente, hay chaouitas 
sedentarios y seminómadas. La  
fracción (harfiqth) es con mucho la 
unidad social más fuerte. Hasta 
1954 conserva las atribuciones 
judiciales. Y es el consejo de 
ancianos el que ostenta la dirección. 
Cada asentamiento cuenta con los 
graneros-fortalezas 

LOS 
MOZABITAS 

El Valle del oued del Mzab, atraviesa el desierto en el 
desierto. Vida precaria. La adaptación al desfavorable medio 
natural exige cohesión, necesaria p.e. para organizar el 
sistema de irrigación y distribución del agua. Son 
protestantes y puristas del islam. Emigración temporal que 
permite el mantenimiento de los oasis. Riqueza de 
tradiciones históricas, legendarias y doctrinales. 
Indivisibilidad de los rasgos culturales para su estudio. Todo 
está relacionado. La hostilidad del entorno natural remiten al 
separatismo y exclusivismo religioso y por otro a la 
emigración que permite la superviencia en el deierto. 

hurm: territorio sagrado donde se levantan las 5 ciudades 
del mzab. Se reparten las funciones y se observa la 
verdadera religión. Las ciudades y la vida mozabita tienen 
2 centros: la mezquita y el mercado. La primera domina y 
vigila sobre la parte profana. A imagen d la ciudad 
profrana, la vida política está dirigida por el consejo de 
laicos, dominado por clérigos. El mapa de la ciudad deja 
entrever su estructura social. Familia extensa, la fracción 
con mas familias tiene su propio barrio, cementerio,  Cada 
fracción designa y jefe y varios ancianos =magistrados q 
forman la jama’ah. Separación total de las sociedades 
masculinas y femeninas. 

Los cementerios- Cada fracción 
tiene uno en el Mzab con el apellido 
del ancestro. 
Las mujeres tienen un tipo de culto 
particular, ajeno a la religión oficial 
( de hombres). Tienen su brujería, 
canciones, lenguaje,…. 
Embalsamadoras de muertos, con 
autoridad similar a la d los 12 
clérigos 

LOS 
ARABÓFONOS 

Criterios lingüísticos permiten distinguir diferentes unidades 
culturales. Dialecto prehilalianos, beduinos Según el tipo de 
vida: nómadas y seminómadas que se oponen a los viejos 
sedentarios de la ciudad. Su ámbito de asentamiento es la 
más castigada por el choque de la colonización, que 
aprovechaba las mejores tierras. Al sedentarizarse, abandono 
de ganado y cereales. Las zonas de pasto se acortan. 

La ciudad como centro de mercado y religioso.  Dividida en barrios con todos los órganos 
indispensables para la comunidad. Las divisiones étnicas coinciden con los gremios profesionales. 
Los nómadas y seminómadas. Aparece cuando los recursos del medio natural no son suficientes 
para mantener al grupo. Las migraciones suponen el acuerdo con las tribus de las regiones por 
donde se pasa (pago de derechos). Los nuevos sedentarios: campamento de invierno (de 
noviembre a marzo, donde sientan sus raíces) el ganado pasta en los alrededores. En primavera 
marchan a pastar lejos de los cultivos.  



 


