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Las estructuras sociales de re-
presentación popular han sido 
necesarias desde que las socie-
dades humanas se convirtieron 
en agrupaciones complejas con 
un sistema de ordenación más 
elaborado. En el mundo ara-
boislámico se han dado varias de 
estas estructuras representativas, 
con diferente resultado, a lo lar-
go de la historia y, por supuesto, 
el mundo musulmán magrebí de 
la edad moderna no ha sido una 
excepción. 

Esta etapa de la historia de 
Argelia, punto central del estu-
dio del presente libro —y que el 

propio autor categoriza como “precolonial”—, hace referencia al periodo 
de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, cuando esta región no 
estaba, efectivamente, colonizada por potencias occidentales, como aca-
baría ocurriendo posteriormente (si bien cabe mantener en mente que 
este territorio se encontraba, desde tiempo atrás, sometido al control 
político otomano, fruto de la expansión territorial que la Sublime Puerta 
experimentó en su avance en la región del norte de África.

Y es que, dada su posición geográfica estratégica, sobre todo dentro 
del marco de las relaciones interestatales del Mediterráneo, Argelia ha 
sido históricamente el escenario de encuentros y desencuentros entre 
el pueblo amazigh, Europa y Medio Oriente, sobre todo con el control 
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otomano la región del Magreb, primero, y con la colonización europea 
por parte de Francia, después. Esta confluencia tuvo un impacto directo 
en las estructuras de las instituciones de la Cabilia argelina, tales como 
la ŷama‘a o consejo, y en la forma de comprender la profundidad de estas 
figuras en el marco de la ordenación de la vida beréber. Estas instituciones, 
estudiadas sobre todo por etnógrafos del siglo XIX de la talla de Ernest 
Gellner y Pierre Bourdieu, se han venido entendido tradicionalmente no 
tanto como un sistema genuino de organización política beréber, sino 
como una figura cuya función tenía más de gestión de la estructura social 
y religiosa. Conclusiones asentadas en la tradición de Bourdieu y Gellner 
marcaron la aproximación de los futuros académicos que estudiaron el 
tema durante el siglo XX. 

Es aquí donde la propuesta multidisciplinar de Roberts rompe con la 
tendencia establecida hasta el momento. Para él, las estructuras esenciales 
de la Cabilia argelina, no solamente la ŷama‘a, se deben someter a una 
revisión histórica crítica para determinar los intrincados elementos po-
líticos y jurídicos que revestían estas instituciones, y se dispone a lo largo 
del libro Berber Government: The Kabyle Polity in Pre-Colonial Algeria a 
acometer dicha tarea, con especial énfasis en el autogobierno y en las re-
laciones que mantenía la ŷama‘a con el control político-jurídico otomano. 
Además, trata de pergeñar una explicación alternativa a la formación 
originaria del sistema gubernativo de la región de la Cabilia, analizando 
las características que mantenía en el momento previo a producirse la 
colonización francesa. 

Se trata, en definitiva, de una obra que viene a proponer una revisión 
de las figuras de regulación política beréberes desde un punto de vista 
multidisciplinar y con una marcada crítica desde el punto de vista 
histórico, que comprende una reformulación del sistema político argelino. 
Abarcando cronológicamente la última etapa de control otomano hasta 
el comienzo del dominio francés, el libro propone una nueva forma 
de entender el complejo panorama de autogobierno que revestían las 
instituciones de la Cabilia beréber, manteniendo una visión histórica de 
las mismas que probablemente extiende sus efectos hasta los tiempos 
actuales. 
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