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El HALLAZGO dE lA iGlE8iA mOZÁRABE dE 

BOBA8t~o (ill\OALE8, JTlÁLAGA) 

L
a limpieza arqueológica efectua
da en las Mesas de Villaverde-Bo
bastro en el verano de 2001 dio 

como resultado el hallazgo de una igle
sia de planta basilical, de tres naves, 
transepto con triple compartimenta
ción y tres ábsides, con morfología de 
arco de herradura el central y cuadran
gulares los dos laterales. Planimetría y 
metrología son plenamente coinciden
tes con la otra iglesia de Bobastro, co
nocida desde antiguo. Sin embargo, el 
emplazamiento de la que se descubre 
en 2001 es más relevante, pues se sitúa 
a pocos metros del alcázar hafsuní, con 
posterioridad alcazaba califal, en el me
ollo urbano de la ciudad de Ibn Hafsun. 
Ello nos permite otorgarle la condición 
de sede metropolitana del obispado 
constituido por los hafsuníes en su ma
dina, Bobastro. 

1. PLANTEAMIENTO PREVIO 
A raíz de una importante remoción 

de tierras, con origen mecánico desti
nada posiblemente al expolio clandesti
no, efectuada a principios del año 2000 
en el paraje conocido como Cerro de la 
Tintilla de las Mesas de Villaverde, en 
las proximidades de la alcazaba de Bo
bastro (término municipal de Ardales, 
Málaga), se procedió a una interven
ción arqueológica consistente en la lim
pieza y documentación de los restos ex
humados, actuación autorizada por la 
Consejería de Cultura, resolución dicta
da el día 13 de marzo del año 2001 (re
gistro de salida 1.423). 

El lugar está emplazado en plena 
madina de Bobastro (término munici
pal de Ardales, Málaga), sede de la re
vuelta de 'Umar Ibn Hafsun contra el 
poder emiral cordobés, iniciada en los 
años finales del siglo IX y continuada a 
lo largo del primer cuarto de la si
guiente centuria. El lugar en el que se 
efectuaron las labores de limpieza se 
encuentra emplazado apenas 100 me
tros en dirección norte del llamado al
cázar del Castillón, sede del poder haf
suní y establecimiento de una gran 
construcción cuadrada califal una vez 
que la revuelta finalizó. En el alcázar de 
Ibn Hafsun se efectuó la intervención 
arqueológica de 1923 realizada por el 
ilustre arqueólogo Cayetano de Merge
lina' de la que se extrajeron importan
tes conclusiones arqueológicas sobre la 
ciudad hafsuní . 

El movimiento de tierras dejó al des
cubierto lo que en principio se interpre
tó como una estructura negativa de 
una habitación', con algunos elemen
tos arquitectónicos en mampostería en
lucida con cal y arena, junto a un gran 
sillar rectangular de arenisca, como los 
que se labraron para la alcazaba del 
Castillón, sobre el pavimento, también 
enlucido. La unidad de habitación, de 
unas medidas aproximadas de 4 por 3 
metros, presentaba hornacinas y qui
cialeras de acceso que se conservaban 
en parte. Anexa a la zona enlucida, se 
observaban una serie de sillares coloca
dos a soga formando una solería de ca
rácter monumental distinta a la del in
terior de la estancia, por lo que se in
terpretó que pudiera tratarse de un pa
vimento exterior, probablemente una 
calle de acceso a la supuesta residencia. 
Asimismo se atestiguaba que en el ex
terior de lo que se interpretó como una 
habitación aparecían cerámicas de al
macenamiento, particularmente una 
gran dolia, tipología que se viene fe
chando en los siglos IX y X. 

La ampliación hacia el sur de las la
bores de limpieza permitió ofrecer otra 
interpretación distinta del planteamien
to inicial : se trataba de un edificio de 
planta basilical, con tres naves, mayor 
la central, que se comunicaban me
diante sus respectivos tres escalones 
con una dependencia superior. Se man
tenía el mismo suelo con decoración a 
la almagra. Una vez finalizada la limpie
za de la parte inferior, la ampliación de 
la misma hacia el este, a mayor altura y 
afectada claramente por el movimiento 
de tierras, trajo como consecuencia la 
confirmación de que se trataba de una 
planta basilical, pudiéndose detallar 
que pertenecía a una construcción ecle
sial, tras comprobar la existencia de dos 
ábsides, los que se corresponden con 
las naves central y meridional. El prime
ro de ellos ofrece planta de arco de he
rradura inscrito en un cuadrado, mien
tras que el lateral presenta morfología 
cuadrangular. Toda la cabecera de la 
iglesia, en el área absidal, se halla tra
bajada en roca hasta cierta altura, a 
partir de la cual se recurre a la fábrica . 
Ello nos permite incluir esta tipología de 
iglesia en el grupo de templos semirru
pestres. La abundante recogida de ma
terial de construcción, teja, cal, frag
mentos de estuco, ladrillos y sillares, 

permite restaurar con gran fiabilidad la 
fábrica de este noble edificio. Como es 
habitual en estos casos, los ábsides se 
hallan precedidos por una comparti
mentación de tres dependencias sepa
radas entre sí por pilares cruciformes 
que se corresponden con cada uno de 
los arranques (pilares cuadrangulares) 
de la sala de oraciones. Todo ello, junto 
con los ábsides, conforma el área pres
biteral, a distinta altura con respecto a 
la sala de oraciones principal, lo que re
presenta un claro establecimiento de 
cierta jerarquía espacial. Los ábsides, 
orientados hacia el este como es pre
ceptivo, están asimismo a distinta altu
ra con respecto a las cámaras que los 
preceden, separados unos y otras por 
un escalón poco pronunciado. En la cá
mara septentrional, junto a la pared in
terior, se ha descubierto el baptisterio, 
de pequeñas dimensiones y morfología 
circular. Se realiza con trabajo de fábri
ca. En el área congregacional se adivina 
la sucesión de sillares en la cimenta
ción, base de los arcos de separación 
entre las distintas naves. Asimismo, to
do el frente de separación con el área 
del transepto conserva sillares trabaja
dos, en el sector donde debió levantar
se el iconostasio. El suelo sólo se con
serva en la zona más próxima a los es
calones de separación entre la sala de 
oraciones y el área presbiteral. 

Además se ha descubierto una im
portante cantidad de restos cerámicos 
generalmente en nivel de revuelto que 
responden al período de construcción 
de la iglesia y al posterior a su abando
no. Están custodiados en el Museo Mu
nicipal de Ardales, donde están siendo 
analizados, a la espera de su incorpora
ción al Museo de Málaga. Asimismo se 
encontró un brazalete de plata . 

En principio, este importante hallaz
go viene a confirmar, por si quedara al
guna duda, la ubicación de Bobastro en 
las Mesas de Villaverde, como se pro
puso en la centuria pasada. Además, la 
similitud formal, hasta en la metrología, 
con respecto a la conocida como iglesia 
de Bobastr03 desde el siglo pasado per
mite plantear sugerentes hipótesis so
bre su construcción y, en todo caso, de
ja patente la existencia de un programa 
político por parte de 'Umar ibn Hafsun 
consistente en la edificación de dos es
cenarios eclesiales, dispuestos como 
propaganda de su programa político en 



dos de los puntos más visibles de la ciu
dad mozárabe de Bobastro (madinat 
Bubastruh/Bubastar): uno hacia el oes
te y norte, la 1M\/, en el área periurbana 
de la madina hafsuní, y el otro hacia el 
este y el sur, la basílica descubierta en 
esta ocasión inserta en pleno ambiente 
urbano en el punto más elevado, si ex
ceptuamos la alcazaba del Castillón, de 
la ciudad . Igualmente, las noticias cro
nísticas contenidas en las fuentes ára
bes, particularmente el Muqtabis V de 
Ibn Hayyan, que se refiere, entre otras 
cuestiones, a la "cuidadas iglesias de 
Bobastro"4 o a la creación de una sede 
episcopal por parte de Ibn Hafsun, 
aportan argumentos de primer orden 
sobre la relevancia de este hallazgo, in
discutiblemente en directa relación, en 
el plano formal, con la cercana IMV y, 
en el plano histórico, con la fitna haf
suní. De hecho, tan destacada obra ar
quitectónica sólo puede entenderse co
mo parte significada de la edilicia del 
"rég imen hafsuní" en su capital, en la 
que las referencias al pasado visigótico 
están tan presentes . Entre ellas, desta
ca la recuperación con una clara inten
cionalidad política de plantas de igle
sias arcaizantes como la que se presen
ta en esta ocasión. Destaquemos, final
mente, que arqueológicamente se ha 
constatado que el templo fue derriba
do, dato que coincide plenamente con 
los testimonios escritos que se refieren 
a la demolición de los edificios y las 

iglesias de Bobastro por parte de 'Abd 
al -Rahman 111 al-Nasir li-Din Allah una 
vez que la ciudad rebelde fue incorpo
rada al estado cordobéss 

2. DESCRIPCiÓN DE LA IGLESIA. PARA
LELOS. 

En primer lugar, conviene advertir 
que ante la imposibilidad de ofrecer las 
medidas totales de la basílica, que no ha 
sido exhumada íntegramente, nos con
formaremos con ofrecer sólo aquellas 
que se pueden constatar tras la limpieza 
parcial realizada . Sin embargo, la eviden
te repetición de medidas en las naves la
terales nos permitirá ofrecer una pano
rámica bastante completa sobre las di
mensiones de la le. Las labores arqueo
lógicas se han debido ajustar forzosa
mente a los condicionamientos topográ
ficos del lugar, al pie de una vía de acce
so que de hecho se superpone sobre 
una porción del ábside lateral septen
trional. Ello obligó a abandonar la lim
pieza allí donde, precisamente, la poten
cia estratigráfica era más importante. 
Falta, por tanto, por descubrir el muro 
perimetral septentrional y parte del ábsi
de, crucero y nave correspondiente, así 
como un tercio aproximadamente del 
ábside lateral meridional y la parte co
rrespondiente del muro perimetral en 
ese sector, esquina noreste de la basílica . 

La fábrica es de sillares de arenisca, 
bien trabajados, aunque de material 
ciertamente deleznable. La piedra, muy 

granulada, procede de la zona de las 
Mesas de Villaverde, donde se conocen 
varias canteras, en algunos casos de 
impresionantes dimensiones. Se obser
va el reaprovechamiento de algunos de 
los sillares del edificio en una cercana 
era de trillar. El interior del templo ten
dría escasa luz, separándose las distin
tas naves mediante la solución de arcos 
de herradura que habrían de tener un 
peralte similar al de la 1M\/, apoyándose 
en gruesos muros de sillería. Igualmen
te, entendemos que un arco de herra
dura precedería el ábside central. 

El muro perimetral en su sector sep
tentrional, único lugar donde, aunque 
de manera incompleta, se puede medir, 
ofrece unas medidas de 48 cm. Los si
llares se disponen a soga, estando recu
biertos tanto al exterior como al interior 
de un estuco o enlucido que debía ir 
pintado en rojo, como el pavimento. Se 
realiza con lechadas de mortero de cal. 

Las medidas del templo sólo pueden 
ser dadas de manera aproximada. En 
total, su longitud (E-O) superaría los 14 
m, mientras que su anchura (N-S) esta
ría por encima de los 9,30 m. La pérdi
da del pavimento en los pies de la basí
lica y del muro perimetral norte impi
den proporcionar las medidas exactas, 
toda vez que, si no fuera por la presen
cia en el perfil de unos sillares que de
ben marcar los pies del templo, carece
ríamos de indicios para fijar la situación 
de los pies de la basílica. 



Todo el suelo del templo está cu
bierto con un pavimento interior de ex
cepcional calidad, realizado en lecha
das de mortero de cal pintado en al
magra roja, conservando aún esa tona
lidad característica . En algunos secto
res, se observa que el suelo ha sido pi
cado, circunstancia particularmente 
evidente en el centro del ábside sep
tentrional. El suelo se ha perdido en to
do el sector meridional, proximidades 
del muro perimetral, y en los pies de la 
sala congregacional, preservándose en 
esta zona inferior únicamente un tercio 
del total del pavimento aproximada
mente, todo él cerca de los escalones 
de acceso al transepto. Por otro lado, 
la prolijidad del hallazgo de tejas en to
da el área sometida a limpieza es un in
dicio más que evidente de que el edifi
cio se cubría mediante este sistema, 
con los típicos ejemplares que se vie
nen denominando "tejas morunas". Es 
de imaginar que, como en la vecina 
IMV, contase con una armadura de ma
dera como cubierta. 

El templo obedece con rigurosa 
exactitud al mismo planteamiento pla
nimétrico que la cercana IMV, con lige
ros matices que iremos descubriendo 
en esta exposición. Es decir, consta de 
una estructuración tripartita en la que 
se distinguen esos tres espacios plena
mente diferenciados inscritos en un rec
tángulo, poniendo en juego la distin
ción en altura entre sectores para real
zar la jerarquía de la cabecera sobre los 
demás y, sobre todo, del área litúrgico-
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presbiteral sobre la congregacional. Es 
decir, el área destinada a la liturgia, fun
damentalmente el ábside central, pero 
también los laterales concebidos con 
toda probabilidad como capillas o sa
cristias y el sector presbiteral del tran
septo que haría las veces de coro ante 
el altar, se elevan claramente sobre la 
zona de los fieles, desde la cual la visión 
de la ceremonia quedaría siempre me
diatizada por la ubicación, a menor al
tura, y por la existencia de canceles en 
los estrangulamientos situados en los 
accesos de cada una de las partes. 

Todo ello forma parte del simbolis
mo característico del arte prerrománi
co, interpretándose tal" disposición ver
tical del suelo" para el caso concreto de 
la IMV como "una «ascensión» simbóli
ca hacia los lugares sagrados de los áb
sides"5, situación que se repite, con 
unas diferencias altimétricas aún más 
patentes, en la le'. Pero, además, hay 
que añadir que se trataba de crear una 
liturgia opaca, en la que el ritual ha de 
estar envuelto por lo mistérico. Sin du
da, la creación de espacios a distinto ni
vel con pantallas que dificultaban la vi
sión, a lo que se añade una luz exterior 
parva, contribuye a incrementar nota
blemente esa sensación de comparti
mento estanco de cada uno de los sec
tores del templo. 

La cabecera está formada por tres 
ábsides que no se intercomunicaban 
entre sí, cuadrangulares los laterales y 
con planta de arco de herradura el cen
tral. Este arco de herradura se inscribe 

en un cuadrado. En este espacio cen
tral, significado por la utilización de la 
típica planta de herradura, se emplaza
ba el presbiterio, del que ha quedado 
constancia en el sillar que marca el altar 
en el centro del ábside, circunstancia 
que a pesar de que se ha dicho que tie
ne pocos paralelosB

, es absolutamente 
frecuente en las iglesias mozárabes. Lo 
que queda del altar, exactamente en el 
centro de ese ábside principal, es un si
llar empotrado en el suelo de unos 44 
cm por 34 cm, base de la mesa del ara, 
recubierta por una fábrica de unos 6 
cm de anchura. Estimamos que el altar 
sería muy simple, formado por uno o 
varios sillares que sustentarían la mesa 
de no excesiva amplitud9 Es posible 
que el cipo erguido se decorara en sus 
laterales. 

El ábside central ofrece un diámetro 
máximo de 3,16 m, con una abertura 
central que lo pone en comunicación 
con el transepto de 1,45 m. En su acce
so desde el transepto, se conserva la 
imposta de lo que debieron ser dos pi
lares sobre los que se levantaba el arco 
de herradura de ingreso. 

Por detrás de los tres ábsides, se 
desarrolla una zanja de más de 40 cm 
de profundidad y unos 30 cm de an
chura que recorre toda la cabecera. Re
pleta de materiales de relleno (abun
dancia de tejas y de cerámica), no so
mos capaces de otorgarle una funcio
nalidad precisa, si no es la de zanja de 
cimentación . 

Entre el área absidal y la congrega
cional, encontramos el transepto cons
tituido por tres cámaras de planta que 
tienden todas ellas al cuadrado prece
diendo a sus respectivos ábsides, a cu
yas dimensiones se ajustan. Se interco
munican de manera expedita entre sí. El 
compartimento que antecede al ábside 
septentrional tiene unas medidas apro
ximadas de 3 por 2,4 m, mientras que 
el central alcanza los 3,4 m por 2,83 m. 

En la cámara central que precede al 
ábside central, a su derecha y equidis
tante 30 cm del muro que cierra fron
talmente dicho ábside y del pilar más 
septentrional, hallamos un pequeño 
orificio con 7 cm de lado, cuya funcio
nalidad entendemos que sería la de ser
vir para insertar algún vástago que sir
viera para instalar un portacandil o al
gún otro mecanismo de iluminación . 

La diferencia altimétrica con respec
to al área congregacional, bastante 
más acusada que la separación entre 
cabecera y transepto, se salva median
te unos escalones de doble peldaño, 
que dan paso al área congregacional de 
tres naves, con la central de mayor an
chura (3,40 m para la central y 2,40 m 



para las laterales, habida cuenta de que 
la medida de la nave meridional no se 
ha podido realizar porque la interven
ción no se completó en ese sector), co
mo es exigencia de las plantas basilica
les. Los escalones presentan una huella 
de 40 cm en el caso del acceso central 
y de 35 cm en el lateral septentrional. 

La transición entre el área absidal y 
el transepto y entre éste y el sector con
gregacional se resuelve mediante un es
trangulamiento del paso con la inten
ción de facilitar la disposición de cance
les, creándose de esta manera un ico
nostasio que servía para separar y difi
cultar la visión que desde el área con
gregacional se tenía del altar y de los 
ábsides y transepto. Si el ábside central 
presenta una abertura de 1,45 m, el la 
teral septentrional arroja unas medidas 
inferiores de apenas 1,27 m. 

Además, en la obra se observa la in
troducción de un elemento de orna
mentación que, con la diferencia de al
tura, otorga con claridad abolengo 
constructivo al área presbiteral de ábsi
des y transepto: la presencia de una 
moldura inferior de media caña que a la 
manera de rodapié recorre todas esas 
dependencias, faltando en el área es
trictamente congregacional. Precisa
mente, en la cámara presbiteral septen
trional se aprecia una corrección de las 
medidas a partir de una ligera desvia
ción de la moldura que delimita este es
pacio con el muro frontero con la nave. 

En esa misma cámara, en la moldura 
que da al muro perimetral se observa 
una pequeña abertura en la misma que 
no es resultado del deterioro. 

Como elementos sustentantes, los 
pilares cruciformes emplazados a iz
quierda y derecha del ábside central y 
entre el transepto y la nave central del 
área congregacional representan la so
lución para un edifkio de estas caracte
rísticas. Mientras que en la IMV los pi
lares cruciformes son el resultado del 
trabajo de la piedra, en esta caso, como 
no podía ser de otra manera, son de fá
brica, recurriéndose a sillares bien es
cuadrados que repiten el módulo que 
se emplea en la obra de la basílica : pie
zas de algo menos de medio metro de 
longitud, en torno a 47 cm, al parecer 
módulo constructivo empleado en la 
edificación del monumento. No parece 
que se recurriera al empleo de colum
nas en el desarrollo longitudinal de las 
naves. En este sector se contempla la 
imposta de los sillares que separan la 
nave central de las laterales, especial
mente patente en la delimitación con la 
más septentrional. 

En el transepto, concretamente na
ve lateral septentrional, hallamos una 
pequeña pila de fábrica adosada aliado 
interno del muro perimetral con las si
guientes medidas: diámetro interior, 
0,43 cm; diámetro exterior máximo, 
0,50 cm. A falta de una interpretación 
alternativa, se puede valorar como una 

pequeña pila bautismal interna, si bien 
lo reducido de sus dimensiones nos 
obliga a plantear la hipótesis con las 
debidas reservas. Es demasiado reduci
da para ser considerada la única pila 
bautismal de la basílica . Sabemos que 
se da una tipología de pequeñas pilas 
de las que se dice que tienen la precisa 
funcionalidad de servir de baptisterio 
para niños, como ocurre en las basílicas 
de Casa Herrera, Torre de Palma, Pedra
za o Vega del Mar. Dejamos abierta la 
posibilidad de que se trate de un pila 
para estas labores, pero la pregunta 
que se plantea es dónde se ubicaba la 
principal, que pudiera situarse en la 
parte no exhumada del ábside lateral 
septentrional o en las inmediaciones de 
la basílica, conjeturas que por ahora no 
pueden ser demostradas. Por lo demás, 
no es extraña la presencia de baptiste
rios en dependencias interiores de basí
licas, como puede ser el caso de la ba
sílica paleocristiana de Vega del Mar 
(San Pedro de Alcántara, Marbella)'o. 

Fuera del edificio basilical, hacia el 
norte, se detectó un pavimento monu
mental de grandes sillares de piedra co
locados a soga, cuyas medidas se sitú
an en torno al metro de longitud por 
los 40-45 cm de anchura, área interpre
tada como exterior a la iglesia y perte
neciente a una vía de acceso a la mis
ma . Sin embargo, en este muro peri
metral norte no se ha detectado la 
puerta de entrada, como sería lo lógico 



de acuerdo con el ejemplo de la IMV, 
cuya entrada se emplaza en la cámara 
norte del transepto. Aunque en este 
sector, junto a la supuesta pila bautis
mal, se localizó una quicialera magnífi
camente conservada, no se halló vesti
gio alguno de entrada al templo. Bien 
es cierto que un poco hacia el oeste, en 
la zona en la que el muro perimetral se 
corresponde con la solería monumen
tal, el muro se halla aparentemente de
rribado y es ahí donde se podía ubicar 
una de las entradas al complejo basili
cal . Estamos convencidos de que en el 
sector meridional de ese mismo muro 
perimetral, frente al alcázar, se debía 
emplazar otro acceso que pusiera en 
contacto la residencia h'afs'?ní con la 
basílica, pero, lamentablemente, no se 
ha podido constatar porque no se llegó 
a completar la limpieza integral de la 
iglesia, como ha quedado dicho. Con 
ello, y a falta de la verificación definiti
va, se puede argumentar con la exis
tencia de esas dos puertas de acceso, 

una al norte y la otra al sur, presumi
blemente enfrente la una de la otra . 

Conviene llamar la atención sobre 
otro hecho. El edificio sufrió una actua
ción en su interior cuya finalidad última 
desconocemos. Seguramente, tendría 
un sentido litúrgico, pues la posibilidad 
de que sirviera para reforzar el templo 
de los empujes laterales se nos antoja 
improbable. Se observa esa remoción 
en la colocación de un sillar de 80 por 
35 cm que se coloca transversal al eje 
E-O de las naves y, por tanto, en un 
sentido N-S, sin una aparente función 
estructural. Junto a este sillar, que no es 
caído pues se ve con claridad que se le
vanta sobre capa de mortero de cal, se 
aprecia una obra con tejas fragmenta
das y, asimismo, mortero de cal, situa
da por encima del suelo original que 
debe corresponder a esa remoción. Por 
ahora eso es lo que podemos decir al 
respecto porque las evidencias sobre 
este asunto son exiguas . Muy tentador 
sería relacionar esa remodelación inte-

rior con alguna cuestión de la litúrgica 
pero, insistimos, con los datos que con
tamos no podemos asegurarlo con con
tundencia. 

Las similitudes con otras iglesias 
más o menos coetáneas resultan evi
dentes, como se ha puesto de mani
fiesto repetidamente" . Ello, indepen
dientemente de su adscripción al moza
rabismo, no es más que el resultado de 
la fijación de una iconografía conven
cional con muchos elementos comunes 
en Oriente y Occidente de la arquitec
tura del primitivo arte cristiano en el 
primer milenio12

. 

Se argumenta que el paralelo más 
claramente reconocible de esta planta 
remite a San Miguel de la Escalada, de 
tres naves con crucero tripartito, todo 
ello inscrito en un rectángulo sin des
arrollo del transepto . Interiormente, 
destaca la presencia de iconostasio con 
arcos de herradura delimitando el paso 
al crucero, como otro elemento común 
con las dos iglesias de Bobastro conoci
das. Por lo que respecta a las diferen
cias entre el templo leonés y el del sur 
de al-Andalus, no se debe olvidar que 
los tres ábsides presentan planta de ar
co de herradura, por un lado, y que las 
naves se separan por columnas. Igual
mente, la IMV se ha puesto en relación 
con San Cebrián de Mazote, con ábside 
central en planta de arco de herradura 
y dos laterales rectangulares, comuni
cados con el central . 

El llamado "arte mozárabe" leonés 
coincide con las iglesias de Bobastro 
en la cronología, muy cercana, siendo 
posible argumentar que la datación de 
las iglesias de Bobastro sea inmediata
mente anterior a los dos ejemplos 
puestos de San Miguel de la Escalada 
y San Cebrián de Mazote '3. Sin embar
go, no se ha insistido suficientemente 
sobre las similitudes existentes con 
iglesias del noreste hispánico, con cro
nologías siempre anteriores a la otor
gada a la IMV. Tanto la basílicas de 
Son Bou en Menorca 14, fechada con 
absoluta imprecisión entre finales del 
siglo IV y principios del V1I'5, y Son Pe
retó en Mallorca '6 , como la iglesia de 
Santa Margarida de Martorell 17

, data
da entre las centurias V y VI , muestran 
soluciones planimétricas que guardan 
similitud con las iglesias de Bobastro, 
con tres ábsides, los dos laterales cua
drangulares y el central circular, caso 
de Son Bou y Son Peretó, o con mor
fología de arco de herradura, caso de 
Santa Margarida, en la que hay que 
añadir como elemento que falta en las 
iglesias de Bobastro el desarrollo de un 
transepto que hace las veces simultá
neamente de ábside . 



NOTAS 

(1) C. de Mergelina, Bobastro. Memoria de las 
Excavaciones realizadas en las Mesas de Vi
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