Imazighen
Introducción a su historia y lengua
28 de marzo
De 12:30-14:30 y de16:30-20:30h
Aula de Informática IV, Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Granada

Profesorado:
Abdeselam HASSAN (UNED Melilla)
Bilal SARR (UGR)
Secretaría Técnica:
Yaiza HÉRNANDEZ (UGR)
Actividad gratuita dirigida al alumnado de Grado, Máster y
Doctorado, especialmente de Historia, Historia del Arte,
Arqueología y Estudios Árabes. Abierta igualmente a cualquier
persona interesada en Historia del Magreb.
Información e inscripciones:



Para la Inscripción: envíe un correo con sus datos
y fotocopia de DNI a elmasairproject@gmail.com
Se expedirán certificados a aquellas personas que lo
soliciten previamente y asistan al menos a 2 de las 3
sesiones.

COLABORAN Y FINANCIAN:

RYC-2015-17075

Dpto. de Historia Medieval y CC. y TT. HH.

PROGRAMA
SESIÓN I (12.30-14.30) INTRODUCCIÓN (B. Sarr)
12:30h. Introducción a la Historia de los imazighen
14:00h. Preguntas y debate

SESIÓN II (16.30-18.30) LENGUA (A. Hassan)
16:30h. Aproximación a la(s) lengua(s) amazighes

Los Imazighen pueden definirse como un conjunto de pueblos que
ocupaban desde tiempos remotos la práctica totalidad del norte de
África, desde Siwa en Egipto hasta el océano Atlántico,
comprendiendo también las Islas Canarias, y desde el
Mediterráneo hasta los límites meridionales del desierto del
Sáhara. De hecho se ha llegado a vincular con los pueblos
situados al oeste en la época del Antiguo Egipto, los Lebou o
Libios, Tehenu, Memehu, Meswesh que intentaron invadir en
diversas ocasiones el delta del Nilo. Pero estos grupos si se
caracterizan por algo es precisamente por su heterogeneidad en
cuanto a las formas de vida (nómadas, seminómadas y
sedentarios), actividades económicas (comerciantes, ganaderos,
agricultores…), creencias religiosas (musulmanes, cristianos,
judíos, politeístas…).Teniendo en cuenta esta realidad, ser
‘beréber’ consiste, más que en una etnia, en formar parte de un
grupo socio-cultural y lingüístico, cuyos elementos diferenciadores
son tener una ascendencia norteafricana y como lengua materna
una de las modalidades de la familia del tamazigh. Protagonistas
silenciados, desconocidos por las fuentes oficiales de los grandes
imperios, los Imazighen son citados de innumerables formas. Su
conexión con el Islam les acarreó las transformaciones más
radicales que han visto, su arabización les ha diluido y
transformado en otro pueblo.

17:30h. La toponimia amazigh en el Magreb y en al-Andalus

Partiendo de estas consideraciones, este seminario de 6h se
plantea la consecución de los siguientes objetivos:

SESIÓN III (18.30-20.30) ESCRITURA (A. Hassan)

• Presentar un panorama general de la historia y cultura
amazighes y sus relaciones con la historia de al-Andalus y el
Magreb, así como del estado actual de sus estudios.

18:30h. Introducción al tifinagh (escritura amazigh)
20:00h. Conclusiones y entrega de certificados

• Realizar una aproximación al conocimiento de la lengua
especialmente en su variedad rifeña como instrumento para los
estudios toponímicos e historia y arqueología de estos pueblos.
• Introducir al alumnado en el aprendizaje de la escritura tifinagh.

