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El dialecto tamazight utilizado en los títulos es el tasusit = tachelhit 

 
 

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ - INGHMISN N TAMAZGHA 
ACTUALIDAD EN LA TAMAZGHA 

 
                                                     	   

EN RECUERDO DE ABD EL-KRIM EN EL CENTENARIO DE SU MUERTE 
 

Mohamed ben Abd el-Krim el-Khattabi  nació en Axdir, población de la kabila rifeña de 
Beni Uriaghel en 1882 y falleció en El Cairo el 6 de febrero de 1963. Realizó los primeros 
estudios en las poblaciones de Axdir, Tetuán y Melilla, posteriormente estudia Derecho 
Islámico en la Universidad de Qarawiyyin de Fez y en la Universidad de Salamanca. 
Trabajó para la Administración colonial española como traductor y escribiente de árabe en 
Melilla y como periodista en el diario El telegrama del Rif. Fue nombrado Cadí de Melilla 
(1907) y Jefe de los Cadíes (1914). 

 
En 1915, durante la Primera Guerra Mundial, se hizo evidente sus sentimientos 
anticoloniales y su apoyo a la causa alemana, por lo que fue enjuiciado y encarcelado en el 
Fuerte de Rostrogordo. Después de un intento de fuga salió en libertad un año después. A 

partir de este momento, en su Kabila natal, Abd el-Krim preparó la lucha contra el colonialismo español y francés 
comenzando la rebelión en 1920. Consiguiendo el apoyo de todas las kabilas y de los soldados indígenas que 
estaban en el Ejército colonial español, preparando la sublevación general del Rif. 

 
Los rifeños atacaron el 22 de junio de 1921 a las tropas coloniales españolas en la zona de Annual que, sufriendo 
numerosas bajas y desmoralizadas, se retiraron desconcertadas hacia el interior y a Melilla. Animados ante esta 
victoria continuaron el asedio llegando a las afueras de Melilla conquistando a su paso unos 130 puestos militares. 
Esta derrota, “El Desastre de Annual (1921)” supuso para los españoles una afrenta nacional. Originó más de 
10.000 muertos y numerosos prisioneros. Unos 3.000 rifeños derrotaron estrepitosamente a un ejército compuesto 
de 13.000 soldados. Sus tácticas guerrilleras fueron tenidas en cuenta en las luchas de otros líderes como Ho Chi 
Minh, Mao Tse Tung y el Che Guevara. 
 
Durante los años siguientes organizó la Administración como un Estado independiente, la República del Rif 
(1923-1926), con capital en Axdir y, arrebató más territorio al colonialismo español y francés en Marruecos 
llegando incluso a Fez. 
 
La alianza francesa y española y los crímenes de los bombardeos químicos sobre la población rifeña derrotaron la 
naciente República y el 27 de mayo de 1926 se rindió Abd el-Krim ante las autoridades coloniales francesas en 
Fez. Fue deportado a la Isla de Reunión desde donde continuó impulsando los ideales anticoloniales. Después de 
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varios intentos, en 1947 se le autoriza por las autoridades coloniales el traslado a Francia y, en una escala, en la 
ciudad de egipcia de Puerto Said, logra escapar y colocarse bajo la protección del Rey Faruq I.  
 
En Egipto preside el Comité de Liberación del Magreb. Una vez obtenida por Marruecos la Independencia en 1956 
rechaza el ofrecimiento del Rey Mohamed V de regresar con honores. Murió en el Cairo en 1963 después de ver 
completada la descolonización del Magreb. 
	

POR LA LIBERACIÓN DE LOS PRISIONEROS RIFEÑOS	
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II FESTIVAL DE MÚSICA Y CULTURA AMAZIGH 
ⴰⴳⴰⵍⴷⴰⵔ  - AGALDAR, VIERNES 17 y SÁBADO 18 ABRIL 2020 

 
La Asociación AZAR pretende con el Festival de Música y Cultura Amazigh 
mostrar a la población que la cultura indígena de Canarias, nuestra raíz como 
pueblo, es amazigh y forma parte de nuestra identidad; que muchas 
manifestaciones culturales aún permanecen vivas en la geografía, en la 
toponimia, en la idiosincrasia, en la vida cotidiana de la gente; descubrir que 
la cultura amazigh es la cultura de los pueblos originarios del Norte de África 
y mostrar la rica producción cultural de los pueblos amazigh como la lengua 
y la escritura, la música, los juegos, la gastronomía, la artesanía, la pintura, la 
plástica, etc. 
 
También mostramos en este Festival un aspecto reivindicativo y solidario con 
otros pueblos norteafricanos amazigh que son víctimas de la represión 
política, económica, social y cultural. Recordamos la -TAFSUT AMAZIGH-, 
la Primavera Amazigh (1980): fecha en la que el poder argelino prohibió una 
conferencia del escritor Mouloud Mammeri sobre poesía Kabilia antigua 
dando lugar a manifestaciones multitudinarias, duramente reprimidas, 
causando la muerte de numerosas personas. El Festival contará con diversas 
actividades : Conferencias, Exposiciones, Talleres y Concierto. 	 

 
SOLIDARIDAD CON LA POBLACIÓN RIFEÑA 

 
AZAR, Asociación Canaria de la Cultura Tamazight se solidariza con la población rifeña, víctima y sometida 
históricamente a unas condiciones políticas, económicas y sociales de extrema gravedad : con altísimas tasas de paro, 
emigración, delincuencia, analfabetismo, represión, corrupción. 

La muerte de Mohsin Fikri y la detención del líder social Nasser Zafzani se convirtieron en un gran movimiento popular de 
protesta por todo el país exigiendo la investigación independiente y que los culpables sean juzgados; pero también 
reivindicando el cumplimiento de los derechos civiles, las mejoras de las condiciones económicas y sociales de la población 
rifeña. 

AZAR, Asociación Canaria de la Cultura Tamazight condena las detenciones de la que son objeto los activistas rifeños y 
exige la inmediata liberación de todos los presos políticos, acabar con la represión de las marchas y protestas pacíficas, 
derogar el decreto por el que se considera al Rif como zona militar, esclarecimiento de los asesinatos de militantes que 
llevaron al levantamiento popular del 20 de febrero de 2011 y del asesinato del cantante rifeño Houssein Belkich (Rifinoxs), 
subsidiar los productos básicos (gas, la harina, el azúcar ...), inversión pública, gratuidad de la Educación y la Sanidad. 
 

 
  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
                Mouloud Mammeri 
 
 

SÍMBOLO DE LA LUCHA 
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CULTURAL AMAZIGH 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA Y ASOCIACIÓN CANARIA DE LA CULTURA TAMAZIGHT AZAR 

Este convenio tiene por objeto establecer un programa de prácticas académicas externas curriculares que para 
este curso escolar se desarrollarán entre febrero y mayo de 2020, con un máximo de 80 horas, en la sede de la 
Asociación. El alumnado colaborará en las tareas y actividades propias de la Asociación como la catalogación y 
ordenación de los fondos bibliográficos, de documentos, material audiovisual, la traducción de textos, impartir o 
recibir información a través de talleres o cursos, etc. 

		
ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ -	TASDLIST – AMMAS N WARRATN    

                                      
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN AMAZIGH - JUBA II 

 

 
 

MÚSICA AMAZIGH 
 

TAKFARINAS 
 

Yal Musique (2001) : 1 Anef Imime  2 Achal d ilemzi 
Yetsrun 3 Taadatd thilas 4 Arrach 5 Tegzemd choucha 6 
Ouaythelha 7 Sarrah iwakchiche 8 Yebba rremene 9 
Thametuth boumjahedh 10 wikyanane. CD 100. Editions 
IZEM. 05, Rue Douar Med. Gallerie ABA Tizi-Ouzou. 

 
 
  

  
   
HISTORIA DE LA ALFARERÍA TRADICIONAL DE HOYA DE PINEDA (2008): Juan Manuel Zamora 
Maldonado y Antonio Manuel Jiménez Medina. Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural del 
Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Santa María de Guía y Ayuntamiento de Gáldar. 
 
- El conocimiento de Hoya de Pineda : Geografía y estudios cerámicos. 
 
- Etapas de la actividad locera en Hoya de Pineda según la documentación 
etnográfica e histórica. 
 
- El marco histórico y sociológico. 
 
- Elaboración y venta de la loza en Hoya de Pineda. 
 
- Tipología de la loza en Hoya de Pineda. 
 
- Anexo. El instrumental lítico en el trabajo de la loza tradicional en Hoya de 
Pineda.  

Horario : De lunes a Viernes, 10H00 - 13H00 y 16H00 – 20H00 
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PATRIMONIO AMAZIGH DE CANARIAS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PINTADERA 

 
Colección del Museo Canario 

  

 

 

 

 

 

 

Asociación Canaria de la Cultura Tamazight 
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www.azartaknara.org - info@azartaknara.org - Facebook 
Plaza Alvarado y Saz, 4. 35011. Las Palmas de Gran Canaria. Canarias 
	


