






Si el rebelde 'Umar b. Hafsun, 
el gran protagonista de las re
vueltas contra Córdoba, falle

cido en el año 305/917, es uno de 
los personajes más biografiados de 
la historia de al-Andalus, el baluarte 
desde el que inicia su fitna o revuel
ta contra el Estado emiral sólo ha 
merecido la atención de un par de 
trabajos monográficos y siempre 
desde una perspectiva documental, 
que no estrictamente arqueológica. 
Desde que Francisco Javier Simonet, 
en la segunda mitad del siglo pasa
do, propusiera la ubicación del lugar 
mítico de Bobastro en el paraje de 
las Mesas de Villaverde, y salvo los 
trabajos concienzudos de Cayetano 
de Mergelina y Rafael Puertas Tricas, 
el asentamiento ha sido olvidado por 
una historiografía dispuesta a asumir 
con prontitud propuestas que pare
cen novedosas, pero que únicamen
te consiguen perturbar el análisis 
científico serio. En realidad, los su
puestos alternativos que situaban 
Bobastro en la Axarquía malagueña, 
siguiendo los postulados de Vallvé, 
silenciaron la significación arqueoló
gica de un enclave tan espectacular, 
único sin duda en todo el sur penin
sular, como este de las Mesas de 
Villaverde . Desde esta pespectiva, la 
discusión sobre el auténtico empla
zamiento de Bobastro carecería del 
desmesurado interés científico si no 
fuera porque se quiere prolongar esa 
polémica ad aeternum, retrasando lo 
que es evidente: el acercamiento 
científico a un lugar que la historio
grafía al uso ha convertido en mito y 
emblemático, no tanto por las impli
caciones ideológicas de bastión del 
cristian ismo en tierras de infieles, 
como por la excepcional exposición 
material de la ideología de los rebel
des enfrentados a Córdoba a fines 
del siglo IX y primeros años del X, 
antes de que el Estado islámico se 
impusiera manu militari sobre esos 
levantiscos. Al mismo tiempo, es 
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Arriba a la izquierda: 
Los Tajos 

del Almorchón 
y el Convento, 

donde se sitúa uno 
de los "castillos-puerta" 

de Bobastro. 
Arriba a la derecha: 

Panorámica 
del Almorchón 

y las Mesas 
de Villaverde (derecha), 

desde el Puerto 
de las Atalayas. 
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• Anieles 

Plano de 
ubicación de los 
principales 
lugares arqueo
lógicos en el 
entorno Bobas
tro-Mesas de 
Villaverde. 
1. Alcázar 
de El Castillón 
(alcazaba de 
Bobastro). 2. 
Areas de 
ocupación más 
intensa (2a. 
Casas de Ginés; 
2b. Cuevas de la 
Encantada; 2c. 
Puerta del Sol; 
2d. Casa de la 
Reina Mora). 
3. Conjunto 
monástico (dayr) 
de las Mesas 
de Villaverde. 
4. Ermita de la 
Virgen de 
Villa verde. 
5. Necrópolis 
(5a. Ermita; 
5b. Encantada; 
5c. Puerta del 
Sol) . 6. Puestos 
defensivos 
(6a. Peñón 
del Moro; Tajo 
Angosturas) . 
7. Husun abwab. 
8 - Fortaleza 
de Las Atalayas. 
9 - Fortaleza 
de El Castillejo I 
Talyayra. 



aquí. en el conjunto de las tierras 
meridionales de al-Andalus, donde 
mejor se puede valorar materialmen
te el "mozarabismo", si es que exis
tió como tal, y proporcionar muchas 
respuestas a los interrogantes plan
teados sobre ese común de la po
blación del que tan parcamente ha
blan las fuentes árabes y al que tan 
poca atención le ha dedicado hasta 
ahora la arqueología . 

Las llamadas Mesas de Villaverde 
se sitúan en un paraje muy agreste y 
de gran belleza en el corazón de la 
provincia de Málaga, en el término 
municipal de Ardales, a unos 60 km 
de la capital en dirección N.O. Se in
tegra en un área que es conocida con 

Vista 
dI! El Castillejo 

de Alora lal ayra) 
desde el alcázar 

de Bobastro. 

Arriba 
a la izquierda: 
Las Mesas 
de Villaverde 
desde el arroyo 
Granado. 
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derecha: Vista 
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de Alora lal ayra) 
desde el alcázar 
de Bobastro. 
A la izquierda: 
'La fortaleza 
de al ayra. 
Al fondo. 
en primer término. 
la alcazaba 
de Bobastro. 

el nombre de El Chorro, un nudo hi
drográfico donde confluyen tres de 
los más importantes ríos de la pro
vincia, el Guadalhorce y sus afluen
tes el Turón y el Guadalteba. En ella 
se aprecia con gran claridad la exis
tencia de dos dominios geológicos: 
las calizas del Jurásico, que confor
man un relieve abrupto de cresterías 
y gargantas, y el mioceno de las cal
carenitas y conglomerados, que for
man superficies de capas horizonta
les menguantes que en la zona se 
llaman "mesas", en una de las cuales 
se sitúa Bobastro. 

Las Mesas de Villaverde forman un 
bastión natural prácticamente inex
pugnable, rodeado por profundos 
precipicios: al norte corre el río Gua
dalhorce, que acaba de salir de su es
pectacular encajonamiento en El Tajo 
de los Gaitanes; al norte, el arroyo 
Granado separa Las Mesas de la 
mole miocénica contigua de El AI
fTlorchón; por el sur, en dirección a 
Alora, se levantan los relieves de la 
Sierra de Aguas y, solamente hacia 
el Oeste, sus accesos son algo más 
llanos. En total el asentamiento de 
Las Mesas cuenta con unas 60 Ha 
de gran interés arqueológico. Tanto 
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Arriba a la izquierda: Panorámica 
de las Casas de Ginés. 

Arriba a la derecha: Las Casas de Ginés. 
Ámbito periurbano de Bobastro. 

A la derecha: Vista frontal de la ermita 
de N@ Sra. de Villaverde. 

en las mismas Mesas, como en el 
Almorchón, proliferan cavidades na
turales debidas al proceso de tafoni
zación, reaprovechadas en muchos 
casos para un uso residencial. En 
otras ocasiones se han labrado ex
profeso viviendas rupestres de dis
tintas dimensiones, que proporcio
nan al paisaje de todo el entorno de 
Bobastro un sello inconfundible. Esa 
tradición de labra de las areniscas 
está presente en la edificación de 
varios de los edificios señeros de las 
Mesas, como es el caso de la Basíl i
ca que da celebridad al lugar. 

Un espacio tan extenso y fragoso 
como este de las Mesas de Villaver
de, delimitado por la presencia de 
tres elevaciones de similar altura (La 
Encantada, Tintilla y El Castillón), for
zosamente ha de presentar una dife
renciación funcional en distintas 
áreas destinadas también a usos so
cia les muy distintos. Sin embargo, 
poco es lo que sabemos al respecto 
y tal análisis tiene que partir de unos 
presupuestos bastante limitados. En 
todo caso, ello no es óbice para que, 
como en otras ocasiones hemos pro
puesto, se acometa una primera 
aproximación a la realidad arqueoló
gica de este gran emplazamiento, 
tratando de identificar aquellos ele-
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mentos arquitectónicos más señe
ros . Dos de ellos (la basílica y el Al
cázar de El Castillón) son recurren
tes en la bibliografía al uso, precisa
mente por haber sido objeto de ex
cavación, pero de los restantes la in
formación es absolutamente super
ficial, siendo así que, por ahora, úni
camente nos interesa presentarlos al 
mundo científico. 

Desde las áreas periféricas hacia 
la zona medular de las Mesas se dis
tinguen, a nuestro juicio, tres secto-

res plenamente individualizados, en 
los que se observan distintas funcio
nalidades. Esas tres áreas son: lo que 
hemos llamado, siguiendo a los cro
nistas árabes, "castillos-puerta" o hu
sun-abwab, una pléyade de riscos 
por lo general débilmente fortifica
dos; un espacio periurbano, bastan
te extenso, en el que se alternan 
áreas residenciales, junto con otras 
destinadas a puestos defensivos y a 
actividades cultuales; y, finalmente, 
la madina propiamente dicha, donde 



la Basílica de las Mesas de Villaverde. En primer término, silo para cereal. 

LA PREOCUPACION POR LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO 
El caso de las Mesas de Villaverde-Bobastro. 

Algunos enclaves históricos que, por su magnitud, forman parte del legado social de un 
pueblo (aunque en el caso que nos ocupa el tratamiento, por el momento, sea el de reliquia 
de la sagrada antigüedad y no exista un reconocimiento, por desconocimiento social 
atribuible a los grandes eruditos, de su valor patrimonial histórico), han sido relegados al 
"purgatorio de la Historia" por los avatares de la historiografía o, más claramente desde el 
punto de vista municipal, por los investigadores. 

Parece inconcebible para el Ayuntamiento de Ardales que un yacimiento arqueológico 
que conserva más de quince estructuras monumentales visitables, más unas 50 Ha de zonas 
excavables, siga siendo un gran desconocido social y que los distintos investigadores que por 
aquí han pasado, así como las diversas administraciones no eviten, definitivamente, los 
peligros que le acechan. 

La compañía eléctrica que destruyó el 35% aproximadamente del yacimiento durante los 
años 60 y 70, no ha podido ayudar a este Ayuntamiento, desde su Fundación Cultural, a 
resolver los problemas de expropiaciones pendientes. Los propietarios particulares ejercen 
una presión sobre los organismos para obtener licencías de obras y otros, propietarios de 
zonas declaradas Monumento Nacional en los años 30, no han visto ejecutadas sus 
expropiaciones y siguen labrando y fomentando la presencia de expoliadores, frecuentes en 
estos parajes. 

El Ayuntamiento de Ardales ha podido hacerse con una serie de propiedades, entre ellas 
la de la Basllica y la de la zona rupestre de la Casa de la Reina Mora, pero ha tratado 
infructuosamente de conseguir otras expropiaciones imprescindibles para el futuro del 
yacimiento. 

Desde la preocupación por la conservación del Patrimonio, este municipio de 3.000 
habitantes ha intentado fomentar la investigación en diversos campos: la Naturaleza 
(Biología y Geología de Ardales),la Historia (Arqueología Prehistórica y clásica) y la difusión 
cultural (Museos). Y, al pretender fomentar la Historia Medieval, emblemáticamente 
representada en las Mesas de Villaverde, se topa con un nombre maldito: Bobastro. 

La institución local pretende hacer cumplir su función social como heredera del Legado Histórico tratando, dentro de la legalidad y de las 
posibilidades económicas, el fomento de la investigación en el yacimiento medieval, siempre que redunde en la protección y correcta difusión del 
mismo, en garantizar su futuro monumental y no editorial, esperando que, con la culminación de este siglo, seamos capaces de ver levantadas las 
condenas de las propiedades territoriales e intelectuales que pesan sobre el futuro histórico y social de este extraordinario yacimiento. 

Pedro Cantalejo Duarte. Ayuntamiento de Ardales (Málaga) 
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Detalle desde la nave izquierda 
de los arcos de herradura de la Basílica . 

encontramos abundantes estructu
ras de viviendas semirrupestres y 
grandes canteras, así como varias ne
crópolis, todo ello organizado en tor
no a la Alcazaba urbana, excavada en 
los años 20 de esta centuria por Ca
yetano de Mergelina, que se empla
za en el lugar más elevado de las 
Mesas. 

Vayamos por partes reconociendo 
los elementos arquitectónicos más 
significativos y proporcionando expli
caciones sobre los usos de los mis
mos, siempre que sea posible . 

LOS "CASTILLOS-PUERTA" DE 
BOBASTRO, CINGULO DEFENSI
VO DE LA CIUDAD HAFSUNíl 

En varios de los cerros inmediatos 
a las Mesas se instalaron puestos 
defensivos, generalmente de esca
sa entidad y que tendrían un uso prác-

ticamente único de vigilancia . Los 
distintos cronistas árabes se refieren 
a ellos con tal calificativo, añadiendo 
en algún caso que era "puerta del 
adarve" de Bobastro. Mencionan cin
co de estas pequeñas fortalezas : 
Talyayra, Sant Mariyya, Sant Awlali
ya, Burtiqat y Suhayb. Como se apre
cia, los hagiotopónimos empleados 
van a demostrar la "cristianización" del 
espacio que se lleva a cabo dentro 
del programa político de Ibn Hafsun, 
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Necrópolis de la 
Puerta del Sol. 

Al fondo, alcazaba 
de El Castillón. 

Nave central 
de la Basílica. 

comprobable, además de en la edifi
cación de las iglesias cristianas a las 
que se refieren las fuentes y de la 
que han quedado varios ejemplos, en 
algún otro rasgo, como es la prolife
ración de cruces grabadas en todo 
este ámbito de las Mesas (se han 
detectado cuatro de estos grupos de 
cruces). 

En una primera prospección se 
aprecian, al menos, ocho de estas 
estructuras del cíngulo defensivo de 



Estructuras de vivienda en la Puerta 
del Sol. Al fondo, en el valle 

del Guadalhorce, El Castillejo de Álora. 

Bobastro. Se trata de los lugares de 
El Almorchón, Convento, El Castillón, 
Huma, Portizuelos, Peñarrubia, Las 
Atalayas y El Castillejo. De todas 
ellas, dos ofrecen unas condiciones 
tipológicas arquitectónicas de mayor 
complejidad, que no nos permiten 
calificarlas de simples riscos guarne
cidos sin más. En efecto, tanto en el 
caso de Las Atalayas como, particu
larmente, en el de El (:astillejo, en el 
término municipal de Alora, estamos 
ante unas fortalezas de mayor enver
gadura. De la de las Atalayas apenas 
si restan unos escasísimos vestigios, 
al haber sufrido el cerro sobre el que 
se ubica un desmonte antrópico a fi 
nales de los años 60. Sin embargo, 
se puede restituir su fisonomía pri
migenia a partir de antiguas fotogra
fías aéreas: doble recinto, con alca-

Gran vasija 
encontrada 
en Las Mesas 
de Villaverde. 
Museo del Parque 
Ardales. 

zaba central de planta irregular. Ma
yor interés concita la fortaleza de El' 
Castillejo, situada al S. E. de Bobas
tro, estando separada de su Alcázar 
por tan sólo algo más de dos kilóme
tros, junto a una gran central eléctri
ca que irreversiblemente ha dañado 
el emplazamiento. En un prominen
te cerro elevado sobre el cauce del 
río Guadalhorce, clausurando el paso 
desde el sur, encontramos esta for
taleza, bastante derruida, pero de la 
que se puede reconstruir con bastan
te fiabi lidad su planta. Presenta do
ble recinto; el exterior, irregl.!lar, en
volviendo la alcazaba central. Esta tie
ne una planta de esquema 3.2.3;2., 
idéntico al del cercano castillo de Alo
ra. Toda ella está trabajada en un si
llarejo muy desigual. Las caracterís
ticas topográficas del emplazamien
to y, sobre todo, el testimonio de los 
autores árabes, que se refieren con
tinuamente a la existencia en las cer
canías más inmediatas de Bobastro 
de una ciudad, antiguo "castillo-puer
ta" elevado a la categoría de madina, 
escaparate de la sociedad islámica, 
en la que los emirales introducen per
trechos, avituallamientos y poblados 
mercados, nos va a permitir identifi
car esta estructura castra l con la cé
lebre Talyayra. 

EL AMBITO MULTIFUNCIONAL 
PERIURBANO 

Envolviendo la madina, se expan
de lo que entendemos que es un 
ámbito periurbano en el que coinci
den diversos usos sociales del terri
torio. Por un lado, el puramente resi
dencial de las Casas de Ginés, el cul
tual de la basílica de las Mesas y de 
la ermita de Nª Sra . de Villaverde y el 
poliorcético del Peñón del Moro. 
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Arriba: Vista general del Castillón. 
A la derecha: Vista aérea de la alcazaba 

de El Castillón. 

Las Casas de Ginés es un conjun
to de viviendas semirupestres situa
do al oeste de la célebre basílica, a la 
que seguramente se vincularían, 
acondicionándose todo este flanco 
de la montaña. 

La basílica de las Mesas de Villa
verde es, indudablemente, el edifi
cio más conocido de todo el asenta
miento, reproducido en infinidad de 
obras y máximo exponente del arte 
"mozárabe" en el sur de al-Andalus. 
Se integra en un auténtico dayrforti
ficado que estudiaran C. de Mergeli
na y R. Puertas Tricas. El complejo 
monástico tiene forma de gran cua
drilátero, delimitado por un muro ex
terior al que se adosan varias habita
ciones rectangulares. En el centro de 
ese espacio cuadrangular se configu
ra una especie de patio a la manera 
de claustro, en el que se ha exhuma
do un aljibe para recogida de aguas y 
un silo para cereales, que la imagina
ción popular ha querido convertir en 
la tumba de 'Umar b. Hafsun. En una 
de las crujías se hallaron grandes 
vasijas de almacenamiento. También 
contaba el conjunto cenobítico con 
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una pequeña necrópolis, no excava
da aún. Otra muralla, que flanquea el 
acceso a la basílica y continúa res
guardando el camino que desde ésta 
lleva al Alcázar, encierra totalmente 
el cuadrilátero. Su cronología se co
rresponde con los momentos de la 
fitna . En uno de los laterales del con
junto se levanta la Basílica, labrada 
en la roca como iglesia rupestre si-

guiendo la tradición eremítica de las 
Mesas de Villaverde, y seña de iden
tidad de Bobastro desde el siglo pa
sado. De típica planta basilical inscri
ta en un rectángulo, con tres naves, 
mayor la central , presenta transepto 
de uso presbiterial con cancelas se
parando naves y ábsides. Estos al
ternan planta cuadrangular (los dos 
laterales) con la circular de la nave 



central, donde tendrían lugar las ac
t ividades estrictamente litúrgicas. El 
espacio interior está bastante com
partimentado y ofrece una gran jerar
quización aprovechando el desnivel 
desde los ábsides hasta sus pies 
Bajo éstos, se labró un inicio de crip
ta . 

El segundo de los espacios sacros 
no es tan conocido como el de la 

basílica de las Mesas de Villaverde. 
Se trata de la ermita de N° Sra de Vi
lIaverde, a la que se asocia una pe
queña necrópolis, situada junto al 
arroyo Granado en el Tajo del Bu itre. 
Existe documentación moderna so
bre el uso de este espacio como igle
sia desde, al menos, la primera mi
tad del siglo XVI, por lo que es de 
suponer que se trate de una reutili-

Arriba a/a izquierda: Casa de la Reina 
Mora. Vista lateral. Arriba a /a derecha: 
Casa de la Reina Mora. Vista frontal. 
A /a izquierda: Casa de la Reina Mora. 
Vista lateral. En primer término, escale
ras labradas de subida al piso superior. 

zación con fines litúrgicos de un área 
sacra bastante anterior. A una y otra 
se vincula un poblamiento disperso 
aprovechando la multitud de tafonis 
naturales, sin apenas reacondiciona
miento, o creados expresamente en 
la ladera mer,idional de la mO'le mio
cénica del' Almorchón . Poco resta de 
la antigua iglesia, al construirse re
cientemente una ermita sobre la roca 
de aren isca (años 70), que ha sepul
tado casi c9mpletamente a su pre
decesora . Unicamente conocemos 
su carácter semirupestre, similar a su 
hermana de las Mesas. 

Finalmente, hemos de mencionar, 
al noroeste de la madina, un propug
náculo defensivo que controlaba el 
acceso a la misma por su punto más 
vulnerable, el arroyo Granado. Es el 
Peñón del Moro, mole de arenisca 
cuya plataforma superior ha sido la
brada como puesto defensivo. 

LA MADINA O CIUDAD 
PROPIAMENTE DICHA 

Entendemos por madina el espa
cio central donde se da una mayor 
acumulación de áreas residenciales, 
casi siempre estructuras semirrupes
tres de variada dimensión . Todo ese 
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Vista del complejo de La Encantada. 
Canteras y viviendas. 

sector central se organiza en torno a 
la Alcazaba, emplazada en el punto 
más elevado de las Mesas de Villa
verde, el cerro de El Castillón, donde 
'Abd al-Rahmán 111 erigió, "según su 
pla" en palabras de Ibn Hayyan, una 
gran fortaleza urbana sobre otra an
terior, una vez acabada la fitna y al 
poco de iniciarse la bajada de la ma
yor parte de la población levantisca 
al llano. Se trata de un edificio de 
carácter oficialista: una doble estruc
tura envolviendo la exterior a un sec
tor interior, de una extensión aproxi
mada de un tercio de toda la fortale
za. Aquí centró Cayetano de Merge
~ lna su detallado trabajo, especial
mente en la estructura interior, que 
a la manera de área diferenciada , 
marca la máxima altura del conjunto . 
En él se observaron importantes dis
continuidades arquitectónicas, que 
fueron interpretadas correctamente 

por el arqueólogo como ref lejo de los 
dist intos momentos constructivos 
que dejan entrever las fuentes. El re
cinto interior ofrece, según la planta 
publicada, un esquema 3.3.3.3. mo
dificado por la orografía. El exterior, 
más irregular, pues dibuja una planta 
trapezoidal, muestra un esquema 
2.2 .2.2. En este cíngulo exterior se 
aprecia con mayor nitidez el típico 
despiece a soga y t izón . 

Las áreas de ocupación res idencial 

52 

A la izquierda: 
Casa-cueva 
de La Encantada. 
Detalle 
de la abertura 
en el paramento. 
Arriba: 
Complejo 
de La Encantada. 
Vista frontal. 

de la madina, de bastante amplitud, 
se distribuyen en torno a la alcazaba, 
esencialmente a su noroeste, don
de llegaba el camino de acceso a la 
ciudad desde el valle del Guadalhor
ce, el llamado Caminito del Moro, una 
tortuosa vereda que penosamente 
asciende por la vertiente oriental de 
las Mesas. A este acceso parece re
ferirse al-Idris i cuando af irma que el 
acceso a Bobastro se realiza por una 
difícil subida. En esa vaguada de La 

Encantada se concentran buena par
te de las viviendas, planteándose el 
hábitat en terrazas o paratas super
puestas debido a la existencia de 
acusados desniveles. Es en las zo
nas más bajas de La Encantada don
de hallamos un mayor número de 
cuevas acondicionadas para un uso 
residencial. En alguna de ellas pervi
ven cruces con peanas que testimo
nian la cristianización del espacio pro
piciada por el programa político de Ibn 
Hafsun. La estructura de mayor en
vergadura y espectacularidad es la 
Cueva de la Encantada, de carácter 
semirrupestre y cerrada por una fá
brica de sillarejo trabado con morte
ro de cal, de la que subsiste un para
mento con vano. Ocupa toda una cor
nisa de unos 30 m de longitud, acon
dicionada para albergar una reducida 
segunda planta, util izada posiblemen
te como granero. Junto a estas vi
viendas encontramos grandes cante
ras en las que se aprecian visible
mente las marcas de extracción, 



A la derecha: Cavidad reacondicionando 
un tafoni en la Puerta del Sol. Abajo: Cruz 

mozárabe con peana inscrita en arco. 
Mesas de Villaverde. 

mediante cuños, de los bloques pé
treos. Sin embargo, se observa la 
presencia de estructuras de habita
ción reaprovechando esa labor de 
cantería. Asimismo, en este sector 
de La Encantada se constata una 
necrópolis, destruida en los años 70 
con la construcción de la presa, al 
igual que una cuarta parte, aproxima
damente, de la madina hafsun í. Por 
otro lado, en la cornisa occidental de 
la alcazaba se expande otro sector 
en el que se concentran algunas es
tructuras dignas de mención . En toda 
la fachada que se asoma al precipi
cio que delimita las Mesas por el sur, 
sector que se conoce con el nombre 
de Puerta del Sol, se suceden distin
tas habitaciones labradas en la roca, 
o viviendas semirrupestres que cuen
tan con sus propios aljibes, en un 
número, al menos, de seis. Este sec
tor precede a otro que se halla tam
bién en la fachada meridional del gran 
asentamiento y que se expande 
mediante terrazas por esa ladera. En 
efecto, al suroeste de El Castillón, 
encontramos la llamada Casa de la 
Reina Mora, a la que se llega a tra
vés de un camino custodiado por una 
línea de fortificación que parte del 
torreón suroeste del recinto exterior 
de la Alcazaba . En estos paramentos 
también se observa el despiece a 
soga y tizón . Hacia el oeste se en
cuentra una cavidad fabricada en are
nisca y con indudable uso residen
cial. Finalmente, se accede a la Casa 
de la Reina Mora, vivienda de tres 
niveles. Al más alto, cavidad irregu
lar con dos bocas, tal vez destinada 
a depósito, se llega mediante esca
leras labradas en la roca . Los dos ni
veles inferiores presentan planta con 
tendencia rectangular y puerta abier-

ta en el paramento frontal, con vano 
de acceso lateral desde las escale
ras de subida al segundo de ellos. 
Esta vivienda se integra en un com
plejo de mayores dimensiones, en el 
que no faltan tampoco las canteras. 

Para finalizar, es conveniente recor
dar que cualquier visita a este lugar 
emblemático deberá iniciarse desde 
el Museo del Parque Ardales, distan
te apenas cuatro kilómetros de las 
Mesas y centro en el que el visitante 
podrá, además de obtener cumplida 
información sobre el enclave, con
templar algunos restos de la cultura 
material de Bobastro. 
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