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Resumen:
La tradición nómada de las poblaciones árabes locales del Sahel occidental, que comparten una
genealogía y lengua común, unida con la alta jerarquización de estas sociedades, herencia secular de
un sistema tribal socialmente aceptado, han sido en sí mismos garantías de una estabilidad político
social.
Si bien tras la aparición del Estado en Mauritania, hoy en día las tribus no tienen el poder político que
tenían décadas atrás, si siguen manteniendo una importante influencia en el ámbito social, lo que
contribuye a evitar la aparición de ideas revolucionarias venidas del exterior como es el caso de Al
Qaida.

Abstract:
The nomad tradition from Arab populations in Western Sahel, who share not only a common
genealogy but also the same language, together with the hierarchical structure of these societies, a
secular inheritance from a tribal system socially accepted, have been by themselves, guarantees for a
social-political stability.
Although after setting up the State in Mauritania, tribes have no political power nowadays they used
to have decades ago, they continue to maintain an important influence within the social arena, which
contributes to avoid the appearance of revolutionary ideas coming from outside as Al Qaida did.
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En las poblaciones árabes locales del Sahel occidental, existe una continuidad en el origen de
las tribus que lo pueblan. Así, el Sur de Marruecos, el antiguo Sahara español, Mauritania y
Mali, tienen en común la existencia de tribus árabes de tradición nómada, jerarquizadas,
que comparten además de la misma lengua, el hasannia, una genealogía común. Estas
sociedades, donde en general todavía se mantiene una estructura tribal importante, son
contrarias a la presencia de elementos yihadistas, árabes ajenos a la región, que han
introducido ideologías traídas de fuera y que tienden a destruir las sociedades árabes locales
tal y como existen actualmente.
Para tratar de ver la homogeneidad de las poblaciones árabes y el carácter tribal de estas
que hoy en día existe en esta parte del Sahel, y concretamente en Mauritania, se utilizará
como hilo conductor, las presencia de España en el Sahara Occidental, de cuya población
existen numerosos estudios1. El Ejército español organizó unidades nómadas a camello,
llamada Harkas, compuestas por saharauis, normalmente de la tribu Erguibat2, al mando de
oficiales españoles, que tenían como misión el control del territorio. Erguibat no era más
que una de las muchas tribus que había en el Sahara, si bien la mayoría de ellas tenían la
característica de ser nómadas, algo que era obligatorio para poder alimentar el ganado, lo
que provocaba movimientos de tribus más allá de la propia delimitación del Sahara. El
resultado era un conocimiento certero de lo que ocurría en todo el territorio3, lo que era
fundamental para la estabilidad de la entonces provincia española.
La sociedad saharaui estaba altamente jerarquizada, no solamente con la presencia de
diferentes estamentos sociales sino también con la existencia de esclavos negros, entonces
algo habitual, que vivían con las familias y se dedicaban fundamentalmente a cuidar al
ganado. Esta jerarquización era la herencia secular de un sistema social aceptado, que se
remontaba siglos atrás.

1

De ellos, los Estudios Saharianos de Julio Caro Baroja, han sido los que han servido de referencia para la
elaboración de este artículo.
2
La tumba del santón que da nombre a esta tribu se encuentra cerca de Smara. Los Erguibat, hablaban el
Hasania, dialecto del árabe que actualmente se habla en el Sahara, Mauritania, una parte de Marruecos y las
poblaciones árabes de Mali. Proviene del Yemen, donde también se habla.
3

Lo primero que se decían cuando encontraban en el desierto, además del protocolario saludo que hoy día

sigue existiendo en las sociedades árabes, era preguntar por la “noticia” ( jabar) que traía el recién llegado. No
en vano la revista de la hermandad de veteranos de tropas nómadas del Sahara español se llama la jabar del
nómada.
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En el seno de la tribu la ascendencia, en general, se basaba en dos aspectos
fundamentalmente: El hecho de provenir de tribus árabes venidas desde arabia en la época
de las conquistas árabes y, dentro de estos, los que además tenían una genealogía
emparentada, en mayor o menor grado con el profeta.
Así, en la pirámide de la escala social estaban las personas “charif”, cuya genealogía se
remonta al profeta, y podían ser a la vez, o bien “árabes”, descendientes de las tribus
guerreras de Beni Hasan, o bien Zuaia, también llamados murabit, por descender de los
Almoravides4. Siguiendo la importancia de la escala social, había tributarios (pescadores y
ganaderos), Iggauen (músicos) y maalemin (artesanos) y en la parte más baja de esta
pirámide estaban los esclavos y libertos.
De la misma manera, también había tribus más importantes que otras por estos motivos, de
forma que había tribus que eran tributarias de otras, denominadas esnagas.
Hoy en día en Mauritania sigue habiendo tribus que son denominadas árabes (también
llamadas Beni Hasan) y tribus denominadas Zuaia, ambas constituyen lo que se denomina
moros blancos y que, aun siendo minoría en el país, tienen el control del mismo. Estos moros
blancos, al igual que ocurría en el Sahara, utilizan el gentilicio, Ould, que significa en
hasannia hijo5. (Ver el anexo de tribus comunes al Sahara Occidental y Mauritania).
En Mauritania, la escala social anteriormente mencionada está suavizada por la aparición del
Estado, que entre otras cosas prohibió la esclavitud en el año 2008. Sin embargo, existen en
Mauritania los harratines que son descendientes de los esclavos, lo que, por otra parte, no
quiere decir que todos ellos estén marginados en la sociedad actual mauritana6.

4

Si bien los chorfa ( plural de charif) podían ser árabes o zuaias, al revés no es cierto. en Mauritania y Mali, así

como los Zuaias, habiendo tribus que son hoy en día árabes ( beni hassan) ya que vienen de las invasiones
árabes de las tribus de beni hassan. Hoy en día a las tribus zuaia también se les llama Marabutíes, ya que
vendrían de las invasiones de los Almoravides que en el siglo XI aproximadamente conquistaron el desierto,
llegando hasta prácticamente Tombuctú.
5

Este propio vocablo también indica la importancia que a día de hoy tiene el ser “hijo de”, al igual que ocurría

en Europa en la edad media. Por esta razón es impensable en estas sociedades que una mujer pueda tener un
hijo “sin padre”.
6
Existen altos cargos en la sociedad de Mauritania hoy en día que tienen procedencia de esclavos. Estas
personas, pueden usar el gentilicio “Ould” ya que se asimilaban a la familia a la que pertenecían.
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Este orden social, precisamente por su linaje de carácter secular era una garantía de
estabilidad en el seno de las propias tribus y, por lo tanto, de la sociedad del Sahara en
general, lo que continúa ocurriendo hoy en Mauritania en cierta medida.
Además, otros aspectos relacionados con el orden político y social de estas tribus pobladoras
del Sahara Occidental eran los siguientes:
“Asaba” (solidaridad agnaticia) y se constituía mediante un pacto verbal, según el cual un
individuo o grupo de individuos se dirigían a otro u a otros y formaban hermandad para el
pago de las deudas y para toda clase de obligaciones y beneficios. Este concepto está
presente también en la historia reciente de Mauritania, en la que existía no solamente por
vínculos de parentesco, sino que también se podía establecer por razones políticas para un
fin determinado, normalmente el control del territorio7.
“Notables”, que son personas de cada tribu respetadas por su edad, su valor, su sabiduría, o
su riqueza. También existe este concepto actualmente en Mauritania. Estas personas
participan en la asaba en mayor medida al tener más capacidad.
“Baraka”, que significa bendición, era de acuerdo con los Saharauis una propiedad que da
Dios y que se transmite por vía hereditaria. Concepto vigente hoy en día en Mauritania8.
“Sheij”, la persona más caracterizada, normalmente de marcada ascendencia religiosa y de
mayor edad. Figura que también en Mauritania y es la persona que reparte la Baraka. Por lo
tanto el Sheij es actualmente en Mauritania una autoridad moral acatada por la sociedad.
Jemaa, reunión de notables con poderes legislativos y ejecutivos (de gobierno) Por lo tanto
la política de la tribu estaba marcada por este consejo de notables, lo que deja poco margen
a la aparición de nuevas ideas que fueran en contra de la tradición tribal, especialmente la
ideología yihadista9.

7

En este sentido la investigadora Mariela Villasante de Beauvais, en su obra “Parenté et Politique en

Mauritanie”, a través del estudio de la tribu mauritana Ahl Sidi Mahmud, ilustra estas alianzas que se
establecían entre tribus especialmente para controlar el territorio formando confederaciones, concretamente
ante la ocupación del territorio por Francia.
8

Existen casos de baraka en personas de gran sabiduria y santidad, como el Sheij Ma el Ainin, gran enemigo de

los franceses , en cuyos descendientes la baraka es mayor cuanto más próximos estén al Santo, como el Sheij el
Weli. Actualmente existe en Mauritania la familia Olud Sheij el Weli, con gran prestigio social y que desciende
directamente de este Santo.
9

De acuerdo con el ARI 52/2012 17/07/2021, del Real Instituto Elcano, en relación con el grupo Yihadista Ansar

Din: “Ansar Din, cuyo jefe es Tuareg, busca unificar a todos los hijos de la Umma islámica, árabes y no árabes,
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Hoy en día, si bien la Jemaa existe en Mauritania, no tiene el poder político que tenía antes,
al estar ocupando ese hueco el Estado, pero si sigue teniendo una importante labor en el
ámbito social, lo que contribuye a evitar la aparición de ideas revolucionarias traídas del
exterior como es el caso de Al Qaida.
Se puede decir que todavía hoy, aunque en menor medida, la sociedad tribal tiene una gran
influencia social y política gran importancia en Mauritania, lo que contribuye, como se ha
visto al tratar el Sahara, a la estabilidad social, al menos lo que atañe a la minoría árabe.
Por otra parte, si bien ha disminuido bastante la población nómada mauritana desde el
establecimiento del Estado en 1973, su presencia todavía se puede considerar significativa.
La importancia del agua y los pastos sigue condicionando la vida de los Mauritanos fuera de
las grandes ciudades10.
Una parte importante de la población nómada se dedica a la ganadería, lo que les hace
moverse buscando pasto en determinadas zonas. Precisamente estas poblaciones nómadas
sirven también como control del territorio para evitar la entrada de personas con ideologías
extranjeras, vínculadas a grupos terroristas, que tienen por objetivo, en el caso de
Mauritania, eliminar la sociedad tal y como existe hoy en día para hacerla a su medida y
semejanza, como están intentando en Malí. En este sentido es importante resaltar que tanto
las hambrunas del año pasado en el Sahel, como los acontecimientos de Mali, producen un
éxodo de personas, nómadas con sus ganados, que provocan gran inestabilidad en
Mauritania. No solamente porque el ganado que viene de fuera comparte los escasos pastos
con el ganado de la población mauritana, sino también porque es un paso de personas
descontrolada que puede introducir elementos dañinos al sistema, ligados a grupos
terroristas.

negros y blancos, especialmente sobre la tierra del Azawad”. Este mensaje de libertad, es contrario a la
jerarquización tradicional de las sociedades mauritanas y saharauis, donde hay guerreros, esclavos y todavía
hoy en día esa diferencia social, aunque no tanto como antaño,
10

Todavía hoy en día el camello es importante en la vida económica mauritana. Además de ser un elemento

económico en si mismo, ya que es fácilmente intercambiable por dinero (vale más un camello hembra que un
camello macho, ya que la primera además da leche). Aparte de esto, todavía determinados movimientos
comerciales se hacen con camellos.
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En lo que se refiere a las relaciones entre las poblaciones árabes de Mali y las poblaciones de
moros blancos de Mauritania, también, como ocurría en el caso del Sahara Occidental y
Mauritania, existen tribus que, hoy en día, están presentes en Mauritania y en Mali.
Concretamente la tribu Kunta, de linaje Beni Hassan, existe tanto en Mauritania como en
Mali donde tienen un gran poder político y social. Los Kunta de Mali pertenecen a la
confederación de los Berabiches, en las que hay tribus marabut ( ziuaia) y tribus guerreras
(Beni Hassan), que hablan el hassania y también usan el gentilicio “Ould”, al igual que ocurría
en el Sahara Occidental y ocurre actualmente en Mauritania. En este sentido, si un
Mauritano cruza la frontera, por nómade u otro asunto, se relacionará con Berabiches antes
que con otro grupo, ya que tienen como se ha visto un linaje común. Por otra parte, los
Berabiches están a gusto entre ellos pero no con los Tuareg, y al contrario11.
Por lo tanto, la presencia en Mauritania de una sociedad árabe con un fuerte carácter tribal,
jerarquizada y todavía con una importante actividad nómada, contribuye no solamente a la
estabilidad y al control del territorio, sino también a evitar la aparición de ideologías
yihadistas, propagan un mensaje de igualdad entre todos los miembros de la comunidad
musulmana, contrario a lo establecido en la sociedad tradicional mauritana.
Se podría dar la paradoja que un Estado mauritano fuerte que acabara por sustituir el papel
de las tribus en los ámbitos político y social, podría convertir al país en terreno abonado para
la aparición de ideologías yihadistas, como ha ocurrido en Mali cuando el Estado ha dejado
de ser eficaz y ha dejado un vacío que ha sido ocupado rápidamente por Al Qaida,
asimilando ideológicamente a las poblaciones locales.

11

Los tuareg llevan el AG como gentilicio en lugar del Ould, y aunque son parecidos culturalmente a los

Berabiches tienen diferencias notables: los Tuareg son ellos los que llevan la cara tapada y, sin embargo, las
mujeres van descubiertas. Además, el origen de los Tuareg, que hablan el Amazig y no el Hassania, es bereber
asimilada por los árabes que, en su día, invadieron el Sahara.
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ANEXO: TRIBUS DEL SAHARA COINCIDENTES CON TRIBUS ACTUALES EN MAURITANIA
TRIBU
ERGUIBAT

SAHARA
ERGUIBAT
CHARG

MAURITANIA
ERGUIBAT

OBSERVACIONES
La tumba del Santón que da
lugar a la dinastía Erguibat se
encuentra cerca de Smara
Erguibat y todas sus fracciones
viven en Tiris Zemour, cerca del
Sahara Occidental

ERGUIBAT
SAHEL
Ait Lahsen

Ait Lahsen

Fracción de ERGUIBAT

Arosien

Arosien

Fracción de ERGUIBAT

Aali

Aali

Fracción de ERGUIBAT

Iaggut

Iaggut

Fracción de ERGUIBAT

Ait Musa

Ait Musa

Fracción de ERGUIBAT

Ulad Bu Aita

Ulad Bu Aita

Fracción de ERGUIBAT

ULAD EDLIM

ULAD EDLIM

ULAD EDLIM

En Mauritania, viven actualmente
cerca de Nouadhibou.

IDEGOB

IDEGOB

IDEGOB

ESCARNA

ESCARNA

ESCARNA

En Mauritania, esta tribu vive en una
zona que se llama Ben Emeira, a 460
km de Nouadhiou en dirección al
Sahara Occidental.

IMRAGUEN

IMRAGUEN

IMRAGUEN

Imraguen y sus fracciones viven en
Mauritania cerca del mar como
pescadores, en una zona que se llama
Enwamkhar.
Fracción de Imraguen

Tribu que vive en Mauritania en la
zona de Boutilimitt
FILALI (Chorfa) FILALI
FILALI
Tribu Chorfa, en Mauritania vive ahora
en la zona de Boutilimitt
EHEL
CHEJ CHEJ MA EL EHEL
CHEJ Tribu Chorfa, en Mauritania vive en la
MALANINE
AININ
MALANINE
zona de Adrar
(Chorfa)

Le Menasir
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Lemnasir
TENDGHA

Fracción de Imraguen
Tribu Chorfa que vive ahora en la zona
de zad nagha.

AHEL BERICAL AHEL BERICAL
(Chorfa)

EHEL BARIKALA

Tribu Chorfa que vive en Nouadhibou y
en akjoujt.

ULAD BU SBAA ULAD BU SBAA

EZLAD BUSSBAA Tribu Chorfa que vive en Akjoujt

TENDEGA
(Chorfa)

Meyat
TENDEGA

i

Santiago Velasco Tuduri*
Capitán de Fragata

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus autores,
sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.

Documento de Opinión

20/2013

8

