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Bobastro (Ardales, Málaga) :
la ciudad de Ibn lJaf~ün

por VirgHio Martínez Enamorado 1

ABSTRACT. TlJougb tbe location of tbe area wbicb was used as tbemilitary base in tbe time
of 'Umar b. ljafsün's revolt in tbe IX I /; and Xl/; centuries is beyong doubt, tbe sites wbere its
power was establisbed are bardly known. On tbe one band, in tbis article tbe way tbe site of
tbe city (madJna) ofMesas de Villave1'de was m7'anged will be described, on tbe otber band,
tbe features of tbe surrounding area wbicb serl'ed as tbe strategic base in tbis revolt will be
also ana~vsed.

RESUME. La localización del asentamiento que fue utilizado, durante los siglos IX y X,
como base, de la rebelión de 'Umar b. I:Iaf~ün no sigue siendo problemática; en cambio, no
se sabe, sino de una manera muy frágil, cuales son los yacimientos precisos sobre los
cuales intentó asegurar su poder. Este artículo describe, de una parte la organización
espacial de la ciudad de Mesas de Villaverde, y de otra parte, analiza los elementos que
componen el territorio que sirvió como base estratégica a la rebelión.

Todavía hoy la ubicación del lugar de Bobastro concita un inusitado
interés entre una historiografía ciertamente trasnochada e inmersa en la perpetua
búsqueda de unos orígenes que se pierden en lo más profundo de la noche de
los tiempos. La figura del rebelde de los siglos IX-X 'Umar b. I:Iafsün, considerado
por esa historiografía tradicionalista y retrógrada paladín cristiano de una idea
etema de España frente al Islam invasor 2, ha estado envuelta desde la centuria
pasada en una mistificación cuasi hagiográfica que ha contribuido notablemente
a enturbiar la cuestión del emplazamiento del bastión desde el que constituyó su
precario sistema político. El debate se quiere prolongar ad aeternum y mucho
nos tememos que de ser así la auténtica resolución del problema, el acerca
miento científico a Bobastro como una ciudad hecha a imagen y semejanza de la

1 Las fotos de este trabajo se deben a D. Pedro Cantalejo Duarte, arqueólogo y director del
Museo del Parque Ardales, a quién agradecemos su permanente disposición a colaborar en
todo lo que a defensa del patrimonio de Ardales y su comarca se refiere.
2 Como se recoge en la revisión historiográfica llevada a cabo por M. ACIÉN ALMANSA, Entre
el feudalismo y el Islam. 'Umar b. ljafsün en los bistoriadores, en las fuentes y en la bistoria,
Jaén, 1994.
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ideología del rebelde por excelencia en abierta OposlClon a los intentos de
is1amización que parten de Córdoba, se retrase lamentablemente. Dicho de otra
manera, el análisis arqueológico de Bobastro, indudablemente emplazado en Las
Mesas de Villaverde, ha de partir de unos presupuestos que, en principio, pueden
parecer aniesgados, pero que a nuestro juicio se muestran evidentes : el lugar se
concibe por su fundador como una contra-madína, una suerte de Madínat al-Zahra'
que precedió a la ciudad palatina del Califato, pero al igual que ésta, exposición
pennanente de una determinada ideología dominante. En este caso concreto, tal
creación urbanística, truncada por la derrota de los sucesores de Ibn Haf~ün,

encarna el proyecto "reaccionario" 1 que evoca una realidad anterior al Islam y
se fundamenta en un sistema rural de apego a modos de vida de comunidades de
aldea, ajenos a la extensión del fenómeno urbano que trae consigo el Islam en
cuanto formación social. De hecho, la revuelta baf~ünI, con un programa político
alternativo bastante primario, se desarrolló en un área geográfica donde la reali
dad urbana, entendida dentro del paradigma islámico, está sólo incipientemente
presente, por no decir, en puridad, que no existe, al contrario que en otros de los
episodios de la ji:tna, en los que la mayor parte de los acontecimientos relatados
por los cronistas se desenvuelven en entidades ciudadanas, caso de Sevilla.

Figum 1. Mapa de
situación de Bobastro
(Ardeles, Málaga)

Lo explicado anteriormente sobre las posibles localizaciones de Bobastro
ha resultado ser un factor muy negativo para la profundización de los conoci
mientos en torno a esta entidad de poblamiento. La bibliografía específicamente
arqueológica que se ha generado sobre Las Mesas de Villaverde ha sido exigua 2,

1 En palabras de P. GmcHARD, " La Espaüa musulmana. AI-Andalus omeyá (siglos VIII-XI) ",
vol. 7 de la Historia de Espaiia de Historia 16, Madrid, 1995, p. 68.
2 En realidad, en los aüos 60 y 70 ha quedado reducida, además de las aportaciones de
Puertas Tricas, a dos pequeüas contribuciones. Una sobre la cerámica exhumada en la
intervención de Mergelina : 1. LOZANO GARclA, " Cerámicas procedentes de Las Mesas de
Villaverde (El Chorro, Málaga) en el Museo Arqueológico Nacional ", Boletín de la
Asociación Espaiiola de Orientalistas, :XX, 1984, p. 359-371. La otra se trata del estudio de
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debido a que el lugar quedó relegado a un segundo plano en los años 60, 70 Y 80
por la aceptación acrítica de la hipótesis de Vallvé que emplazaba Bobastro en la
región oriental malagueúa o A."Xarquía - aJ-Sarqiyya - 1 en lugar de en la
Algarbía - aJ-Garbiyya - como se había venido haciendo hasta entonces 2.

Figura 2. Vista pano
rámica de Las 1I1esas de
ViI!auerde, a la derecha,
desde el Puerto de las
Atalayas

Ello, indudablemente, ha repercutido en el volumen del caudal de la
literatura científica sobre el enclave y retrasado el acometimiento de un trabajo
de síntesis. En realidad, desde la modélica intervención de Mergelina en 1925 3,
la única actuación arqueológica en Las Mesas de Villaverde la ha llevado a cabo
R. Puertas Tricas 4, si bien su trabajo se centró en el conjunto monástico en
exclusividad.

una necrópolis mozárabe: J. RAMOS FERNÁNDEZ, " La necrópolis medieval de Las Mesas de
Villaverde. El Chorro (Málaga) ", Mainake, n-III, 1980-1981, p. 168-176.
1 Últimamente defendida en varios de sus trabajos; ver J. VALLVÉ, " Etnografía y toponimia
de al-Andalus: Atlantes, árabes y bárbaros ", Boletín de la Real Academia de la Historia,
tomo cxcn, 1995, p. 97.
2 Inclusive se buscó un emplazamiento en la región oriental, muy próximo aCornares,
donde resituar Bobastro, el cerro de Marmuyas ; sobre las intervenciones arqueológicas
efectuadas allí, S. FERNÁNDEZ LÓPEZ, "Marmuyas (Montes de Málaga):: urbanismo
musulmán en un ámbito nlral " Simposio internacional sobre la ciudad islámica, Zaragoza,
1991, p. 343-352.
3 C. DE MERGELINA, Bobastro. Jl..lemoria de las Excauaciones realizadas en Las lVIesas de
Villauerde. El Cborro (Málaga), Madrid (Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades,
nº 89), 1927.
Li Expuesta, sobre todo, en dos trabajos: R. PUERTAS TRICAS, "La iglesia rupestre de Las
Mesas de Villaverde (Ardales, Málaga) ", Mainake, I, 1979, p. 179-216; ID., "Excavaciones
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La terminología aplicada al enclave

Constituye Bobastro una de las entidades poblacionales de al-Andalus
con un mayor volumen en la aplicación de registro terminológico empleado por
los cronistas andalusíes 1. Indudablemente, ello se debe fundamentalmente a la
complejidad de la sede de los I;taf¡;;üníes y, aunque la potencialidad explicativa de
la mayor parte de estos términos es, cuanto mucho, escasa, sí permiten confirmar
varias de sus características socio-funcionales. De entre todos las designaciones

Figura 3. Vista general
de la baílíca. En primer
plano, la cripta

conceptuales asignadas a Bobastro la que más se repite es la de 1)i$n, algo normal
teniendo en cuenta que se trata de un "vocablo-comodín" usado sin una
caracterización determinada. Junto a este vocablo, la utilización del término
madlna sí reviste ciertamente otras connotaciones que expresan una situación,
incluso posiblemente jurídica, diferente. Desde luego, como se ha reiterado, la
creación urbanística de Bobastro se debe al excedente generado a partir de las
exacciones fiscales ejercidas sobre las poblaciones rurales y de la usurpación de
los impuestos ordinarios del Estado (yibaya) , política compartida por otros de
los [uwwar de al- Andalus. En todo caso, tal consideración de madlna no tiene
tanto que ver con sus características formales, de poblamiento más o menos

arqueológicas en Las Mesas de Villaverde CArdales, Málaga) ", Anuario Arqueológico de
Andalucía - 1986, II- Actividades sistemáticas, Sevilla, 1987, p. 478-486.
1 v. MARTíNEZ ENAMORADO, "Algunas consideraciones espaciales y toponímicas sobre
Bobastro ", Al-Q§ntara, XVII, 1996, p. 59-77 ; ID., " La terminología castral en el territorio de
'Umar b. lfaf$ün ", 1 Congreso internacional sobre fortificaciones CAlgeciras, diciembre de
1996), en prensa.
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Figura 4. La nave
lateral izquierda JI la
central, tomadas desde
los pies de la basílica.

abigarrado, lugar donde se llevan a cabo determinadas funciones y centro
económico de transacciones comerciales, como a una consideración jurídico
administrativa que impone la ideología de los rebeldes: Bobastro es "ciudad" en
cuanto sede episcopal. Así se comprueba que el término roadlna proliferará en las
fuentes árabes desde el momento en el que asume esa condición y no antes.
Después, vendría el análisis sobre sus funciones y sobre sus formas urbanas,
aspectos estos, sobre todo el último, que sí parecen estar presentes en el caso
concreto de Bobastro, aunque no está de menos recordar que forzosamente la
"capital" de los bafsuníes no va a participar de todos los elementos
consustanciales a la ciudad islámica por ser otra formación social la que genera
esta realidad urbana. Sin embargo, formalmente el enclave si se articula
siguiendo modelos más o menos reconocibles en su área por esas fechas,
comunes, en buena parte, a la de otras ciudades en otras regiones y en otros
momentos cronológicos. Por lo que respecta a otros registros terminológicos,
suelen tener o un escaso perfil conceptual, como roa (qi] o qaJ<a, o relatar
situaciones anteriores o posteriores a la fitna, caso de yaba] o $ajra, cuando el
lugar de Bobastro se halla totalmente deshabitado o sólo sirve tardíamente como
refugio de monarcas hammudíes o almohades.

La interpretación espacial de Las Mesas de Villaverde

La ciudad de Ibn I:Iafsun se emplaza en el término municipal de Ardales,
en el corazón de la provincia de Málaga, a unos sesenta kilómetros de su capital
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hacia en noroeste. Esta área, integrada en el valle del Guadalhorce, es conocida
con el nombre de El Chorro y se caracteriza por la existencia de unos relieves
muy ablUptos y de acusadas pendientes. Al pie de Las Mesas de Villaverde,
encajado entre estas escabrosas montañas, corre el río Guadalhorce, tras haber
abierto la gran garganta fluvio-cárstica del Tajo de los Gaitanes, formación
geológica de gran espectacularidad próxima a Las Mesas. La colisión en esta zona
de dos conjuntos geológicos plenamente diferenciados le confiere un interés
añadido. En efecto, se pueden diferenciar claramente los materiales calizos de las
sierras sub-béticas (Huma, Gaitanejo, Llana), del período geológico jurásico, de
las calcarenitas y conglomerados miocénicos que constituyen el peculiar paisaje
de las "mesas" o superposiciones menguantes de capas horizontales 1. En una de
ellas se establece el lugar de Bobastro, amplio asentamiento cuya superficie
susceptible de estudio supera las 60 ha. Las Mesas de Villaverde se hallan deli
mitadas por tres cerros (La Encantada, Tintilla y El Castillón) de más de 600 m
de altura. Tanto en el mismo ámbito urbano de Bobastro como en el periurbano
más amplio se prodigan formaciones alveolares de dimensiones variables, unas
de carácter natural, en algunos casos reacondicionadas para uso habitacional,
otras talladas por el hombre con esa misma funcionalidad. Tanto las primeras
como las segundas proliferan en el paisaje miocénico de Las Mesas y del Cerro
del Almorchón, con un uso secular como cuevas-eremitorio, vinculadas a activi
dades monásticas, a las que se refieren con cierta asiduidad las fuentes árabes.

Las Mesas de Villaverde y el área adyacente de influencia directa es por
su agreste relieve un ámbito geográfico compartimentado, en el que, sin
embargo, se produce una clara jerarquización del espacio mediante unas líneas
internas de subordinación de las áreas periféricas con respecto al lugar central
que es la madlna de Bobastro. En este emplazamiento se distinguen tres sectores
funcionalmente diferenciados : desde el exterior hacia el interior, la pléyade de
bU$ün-abwab o "castillos-puertas" que, emplazados en los riscos inmediatos,
constituyen débiles estlUcturas castrales aprovechando la fragosidad del terreno,
un espacio periurbano con diversas funcionalidades (residencial, sacra y
defensiva), que envuelve al tercer sector, la madlna propiamente dicha, donde la
densidad de ocupación mediante estlUcturas de vivienda es bastante superior a
las de las otras dos áreas. Conviene analizar por separado cada uno de los
sectores, tratando de identificar en el espacio los elementos topográficos más
relevantes, teniendo en cuenta siempre que las hipótesis expresadas aquí habrán
de supeditarse lo más pronto posible a los resultados de excavaciones
arqueológicas, imprescindibles para poner en valor un lugar tan significado.

1 J. J. DURÁN LÓPEZ & J. LÓPEZ MARTíNEZ, " Evolución geológica y de drenaje regional desde
el Mioceno Superior hasta el Cuaternario en el entorno del Chorro (Málaga)., Geología JI
Arqueología Prebistórica de Ardales, Málaga, 1995, p. 11-29.
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Los "Q.u~ün-abwab"

Buena parte de las capturas fiscales de 'Umar b. I:Iafsün se debieron
invertir directamente en la construcción de la madlna, sede de su poder político y
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1. Buba~tar / Bobastro.

l:Iu~On-Abwab : 2. Almorchón ; 3. Convento; 4. Cortijo de Los Higuerales
/ ¿ Talyayra ? ; 5. Sierra de Peñarrubia / l:Ij~n Munt Rubi.

Primeras capturas de 'Umar b. l:Iaf~on : 6. Farºari~ ; 7. Qyl11arj~ ; 8- Aw(a

/ Auta ; 9- MlSa~ / Mijas.

l:Iu~On con poblamiento en altura que reentronca con el ibérico: 10- $ant
Bitar; 11- Castillones de Quintana; 12- $ant Bitar / Sancti Petri.

Ciudades leales a Córdoba: 13- Malaqa / Málaga; 14- OBrtama / Cártama;
15- Al-Lura / Álora.

Fuertes cuadrados: 4- ¿ Talyayra ?; 16- Sanyila / Singilia Barba; 17- Uliyas
/ Olías; 18- OB~r Bunayra / Casarabonela.

Asiento de los beréberes BanO Jali'; 19- OBnnit / Cañete la Real.

l:Iu~on-refugio con poblamiento tras la nUla: 20- Rayyina / Reina; 21- YutrOn
/ Jotrón ; 22- Ayru~ / Airós.

Figura 5. El contexto espacial, geo-bistórico, de Bobastro.
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representación maXliln de su programa edilicio. Junto a la construcción de la
ciudad de Bobastro, se erigió todo un sistema defensivo en su entorno destinado
a asegurar aún más la inexpugnabilidad del lugar, elegido por el rebelde por las
condiciones naturales de anfractuosidad que presentaba. Se acondiciona, de esa
manera, una línea defensiva exterior del enclave, situada en prominencias natura
les y sin ocupación pernlanente. A esta tipología responden distintas estructuras
castrales generalmente de escasa entidad que rodean Bobastro, de cuya
existencia dan cumplida fe los cronistas que relatan su asedio. Se refieren a ellas
con el calificativo de bU$ün-abwab o "castillos-puertas" en tanto que servían de
acceso a la ciudad de 'Umar b. Baf:;;ün. Documentalmente, se conocen cinco de
estos bU$ün - TalJ7ayra, Sant Mariyya, Sant Awlaliya, Burtiqaty Suhayb -, mientras
que en los cerros contiguos se detectan, al menos, ocho de estos emplazamientos
que pueden ser considerados "castillos-puertas" de Bobastro: El Almorchón,
Convento, El Castillón, Huma, Portizuelos, la sierra de Pei1arrubia, Las Atalayas y
El Castillejo. Entre ellos se observan acusadas diferencias tipológicas y, en
realidad, sólo los seis primeros entrarían en la categoría de riscos muy
débilmente guarnecidos, pues en los restantes se aprecia una mayor complejidad.
La fortaleza de Las Atalayas, prácticamente desmontada por obras de acondicio
namiento llevadas a cabo en su cumbre hace ai1os, parece ofrecer, según se
comprueba en documentación gráfica anterior a dichas labores, un doble recinto
con el interior a la manera de alcazaba encumbrada. Por lo que respecta a la
fortaleza de El Castillejo, que tal vez se trate de la ciudad de Talyayra, fortaleza de
asedio construida por los leales como madlna-escaparate, se encuentra en el
término municipal de Álora y a algo más de 2 km en línea recta de la Alcazaba
de Bobastro. Se trata de un típico fuerte-cuadrado situado sobre la superficie
amesetada de un cerro de 278 m de altitud. Tal collado, que forma un meandro
sobre el curso fluvial, destaca sobremanera por clausurar el valle del Guadalhorce
antes de que el valle desaparezca en el profundo desfiladero de Los Gaitanes. El
castillo en sí presenta doble recinto: el exterior, irregular, envuelve a una
alcazaba interior, cuya planta sí esta perfectamente dibujada (3.2.3.2.), idéntica a
la de la cercana fort.'lleza de Álora. Está trabajado en un sillarejo muy desigual.

El ámbito periurbano

Envolviendo la madlna y en íntima relación con ella, se encuentra lo que
llamamos ámbito periurbano, donde están presentes áreas de ocupación pobla
cional relativamente densas junto con otros espacios funcionalmente destinados
a otros usos sociales: puestos defensivos y dominios de lo sacro. En relación con
el primero de los sectores, se obselva una concentración del área ocupacional en
torno a las llamadas Casas de Ginés, donde abundan viviendas semirupestres de
distinta envergadura. Su situación, al N. O. del ámbito donde se produce la mayor
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acumulación de viviendas o lo que es lo mismo, lo que hemos llamado madína, y
muy próximo al dayr fortificado, ayuda a explicar el surgimiento de este sector de
ocupación residencial algo más intenso en el ámbito periurbano. Por otro lado,
se conocen dos de estos "espacios sacros". El primero de ellos es el de la
basílica de Las Mesas, que estudiara R. Puertas Tricas, inserta en un complejo que
ha sido valorado como un dayr fortificado. Su cronología se corresponde con los
momentos de la lUna. En uno de los laterales del conjunto se levanta la inacaba
da Basílica, labrada en la roca como iglesia rupestre siguiendo la tradición
eremítica de Las Mesas de Villaverde y seña de identidad de Bobastro desde el
siglo pasado. Obedece a una tipología "continuista" con la tradición visigótica

barranco
de Ginés

Figura 6. Conjunto
monastieo de Las
Mesas de Villaverde,
dibujo de P. Canta
lejo a partir de R.
Puertas Trieas.

anterior, lo que ha sido interpretado en clave del deseo manifiesto de los
baf$uníes por hacerse con la herencia política de los sectores feudalizantes de
origen hispano-godo. De típica planta basilical inscrita en un rectángulo, con tres
naves, mayor la central, presenta transepto de uso presbiterial con cancelas sepa
rando naves y ábsides. Estos alternan planta cuadrangular (los dos laterales) con
la circular del central, donde tendrían lugar las actividades estrictamente litúr
gicas. El espacio interior, bastante compartimentado, ofrece una gran jerarquiza
ción aprovechando el desnivel desde los ábsides hasta sus pies. Bajo éstos, se
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labró un inicio de cripta. El complejo monástico tiene forma ele cuadrilátero,
delimitado por un muro exterior al que se adosan varias habitaciones
rectangulares. En el centro de ese espacio cuadrangular se configura una especie
de patio a la manera de claustro en el que se ha exhumado un aljibe para
recogida de aguas y un silo para cereales, que la imaginación popular ha querido
convertir en la tumba de 'Umar b. I:Iafsun. En una de las crujías se hallaron
grandes vasijas de almacenamiento. También contaba el conjunto cenobítico

Figura 7. Nave central con
ábside cÚ'cular, tomda
desde la cabecera.

con una pequeña necrópolis, no excavada aún. Otra muralla, que flanquea el
acceso a la basílica y continúa resguardando el camino que desde esta lleva al
alcázar, encierra totalmente el cuadrilátero. La ermita de Nuestra Seftora de
Villaverde, situada junto al arroyo Granado en el Tajo del Buitre, es otro espacio
sacro. Existe documentación moderna sobre el uso de este espacio como iglesia
desde al menos la primera mitad del siglo 2I.'VI, por lo que es de suponer que se
trate de una reutilización con fines litúrgicos de un área sacra bastante anterior.
Ofrece una gran similitud con la considerada única iglesia eremítica mozárabe de
la provincia de Málaga, la del Hoyo de los Peñones en Alozaina l. Tanto a una
como a otra se asocian sendas necrópolis. Asimismo, se vincularían a las dos un·

1 R. PUERTAS TRICAS, Un asentamiento mozárabe en la zona de Alozaina. La necrópolis de
"Los Hoyos de los Peiiones", Málaga, 1982.
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poblamiento disperso que ocuparía, en el caso de la de Bobastro, la multitud de
tafonis naturales, sin apenas reacondicionamiento, o creados expresamente, de la
ladera meridional de la mole miocénica del Almorchón. Poco resta de la antigua
iglesia, al constmirse sobre la roca de arenisca una ermita recientemente (en los
aí'ios 70) que ha sepultado casi completamente a su predecesora. Únicamente,
conocemos su carácter semimpestre, similar a su hermana de Las Mesas.

Finalmente, como puesto defensivo en este ámbito periurbano, contamos
con El Peñón del Moro, gran mole de arenisca utilizado con fines induda
blemente poliorcéticas. De unos 10 m de altura, unas muescas labradas en la roca
que hacen las veces de escalera conducen hasta una plataforma superior en la
que se distingue un pequeño vestíbulo y una habitación, precedida por una
puerta, flanqueado por unas escaleras de apenas tres peldaños. Este propugnáculo
controlaba el acceso a Bobastro desde el Valle del Río Guadalhorce a través del
arroyo del río Granado, acceso de mayor vulnerabilidad.

La madina

El ámbito medular de todo el amplio emplazamiento de las Mesas de
Villaverde está configurado por el sector de ocupación residencial más
compacto. En el se diferencian la fortificación superior, junto con la basílica, el
elemento más conocido por la bibliografía científica, y el área de viviendas,
bastante extensa y de la que todavía faltan suficientes datos para poderla valorar
en conjunto, debido a la ausencia de intervenciones arqueológicas. En todo caso,
la disposición de toda esta zona, siempre en torno a la alcazaba, verdadero eje
articulador del poblamiento en la mad¡na, implica la existencia de un sentido de
ordenación del paisaje de características plenamente urbanas. Esto estaría en
franca contradicción con los características ideológicas del movimiento rebelde,
claramente "feudalizante". Dos matizaciones se podrían hacer a la existencia de
tal configuración urbanística cercana a modelos islámicos y que, en cierta
manera, atenuan esa influencia: por un lado, se trata de una ciudad totalmente
imbricada en el saltus inmediato, con una vocación más pastoril que agrícola,
como lo demuestra la pervivencia de vías pecuarias en uso desde el Ca1colítico j

por otro, aún admitiendo sin matices el carácter ruralizante de la rebelión
haf$uní, no se deben desestimar la presencia de elementos contaminantes entre
la formación social feudalizante que representa 'Umar b. I:Iaf$un y la islámica de
medios urbanos y de propagación de las transacciones comerciaJes.
Formalmente, tal "contaminación" se constata en la asunción que efectúan los
rebeldes de parte del programa oficial en la construcción de defensas,
fundamentalmente en aspectos técnicos, como es posible observar en la muralla
de cierre del da y!", donde prolifera el típico despiece cordobés a soga y tizón.
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Asimismo, tal aceptación del lenguaje técnico de los enemigos se repite en el
módulo empleado en la basílica, el codo ma'muní, también el propio de las
construcciones oficiales ameyas de al-Andalus. En todo caso, tampoco hay que
desestimar cierta inercia legalista que se repite en todo el mundo feudal
occidental por la cual se tiende a considerar ciudad a todo aquel núcleo de
población que asuma las funciones de sede episcopal, factor este de prestigio que
igualmente se aseguraron los baf$uníes con el nombramiento de un obispo
- usqufBubastar - en la persona de Ibn Maqslm.

El alcázar de El Castillón o alcazaba es una estructura castral de grandes
dimensiones y de carácter oficialista, con un doble recinto, envolviendo el
exterior al interior. El cuidadoso trabajo de Mergelina puso al descubierto esa
estructura interior, donde se ven importantes discontinuidades que deben corres
ponder a diferentes momentos constructivos. El recinto interior ofrece, según la
planta publicada, un esquema 3.3.3.3 modificado por la orografía. El exterior, por
su parte, es más irregular, con esquema 2.2.2.2. De tal fuerte cuadrado contamos

recinto exterior
'---'
o 10 m

Figura 8. Alcáz'ar de
El Castil!ón, o alcazaba
de Bobastro, dibujo de
P. Cantalejo a partir de
C de Mercelina.

con referencias bastante precisas en la documentación árabe. Sabemos que se
erige por (Abd al-Rab.man III al poco de producirse la conquista del lugar, siguien
do, explican los cronistas, "su plan", lo que debe ser interpretado como una
actuación edilicia oficial dentro de la tradición omeya de construcción de fuertes
cuadrados. En realidad, tales obras, marcadas por la intencionalidad propa
gandística de afirmación del Estado en territorio rebelde, se realizan sobre una
fortaleza anterior edificada por los baf$uníes, a su vez ésta levantada sobre otra
anterior debida a un militar cordobés, alcaide de la fortaleza a fines del siglo IX.
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Las áreas de ocupación residencial de la madlna se distribuyen en tomo a
la alcazaba, esencialmente a su noroeste, donde llegaba el camino de acceso a la
ciudad desde el valle del Guadalhorce, el llamado Caminito del Moro, una
tortuosa vereda que penosamente asciende por la vertiente oriental de Las Mesas.
En esa vaguada de La Encantada se concentran buena parte de las viviendas,
planteándose el hábitat en terrazas superpuestas debido a la existencia de
acusados desniveles. Es en las zonas más bajas de La Encantada donde hallamos
un mayor número de cuevas acondicionadas para un uso residencial. En alguna
de ellas perviven cruces con peanas que testimonian la cristianización del
espacio propiciada por el programa político de 'Umar b. Baf!;iün. La estructura de
mayor envergadura y espectacularidad es la Cueva de la Encantada, de caracter
semimpestre y cerrada por una fábrica de sillarejo trabado con mortero de cal,
de la que subsiste un paramento con vano, ocupa una comisa de unos 30 m de

Figura 9. Estructuras
de viviendas en La
Puerta del Sol.

longitud, acondicionada para albergar una reducida segunda planta, utilizada
posiblemente como granero. Junto a estas viviendas, encontramos grandes cante
ras en las que se .apre~ian las marcas de la extracción de los bloques pétreos
mediante cuños. Sin embargo, se observa la presencia de estmcturas de habita
ción reaprovechando esa labor de cantería. En este mismo sector de La Encan
tada se constata una necrópolis, destruida en los años 70 con la construcción de
la presa, al igual que una cuarta parte, aproximadamente, de la madlna l:taf!;iüní.
Por otro lado, en la cornisa occidental de la alcazaba se expande otro sector en
el que se concentran algunas estructuras dignas de mención. En toda la fachada
que se asoma al precipicio que delimita Las Mesas por el sur se suceden distintas
habitaciones labradas en la roca o viviendas semirupestres que cuentan con sus
propios aljibes, en un número de seis. Este sector precede a otro que se halla
también en la fachada meridional del gran asentamiento y que se expande
alsuroeste de El CastilIón, encontramos la llamada Casa de la Reina Mora, a la
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que se llega a través de un camino custodiado por una línea de fortificación que
parte del torreón suroeste del recinto exterior de la alcazaba. En estos paramen
tos también se obselva el despiece a soga y tizón. Hacia el oeste se encuentra una
cavidad fabricada en arenisca y con indudable uso residencial. Finalmente, se
accede a la Casa de la Reina Mora, vivienda de dos niveles. Al más alto, cavidad
irregular con dos bocas, tal vez destinada a depósito, se llega mediante escaleras
labradas en la roca. El nivel inferior presenta planta con tendencia cudrangular y
puerta abierta en el paramento. Esta vivienda se integra en un complejo de
mayores dimensiones en el que no faltan tampoco las canteras.

Figura 10. Jarra. Museo
del Parque, Ardales;
altura 425 mm.

La escasa cultura material de Bobastro que se conoce es un Hel reflejo de
los distintos momentos de ocupación del lugar. Por un lado, la tradición de la
cerámica local a torno lento se encuentra en superficie en el ámbito de la madlna
y aledaños, pero apenas si se conocen testimonios en el ámbito del alcázar. Por
otro lado, la cerámica verde y manganeso, primordialmente, pero también
simplemente vidriada, predomina en El Castillón. En el estudio de 1. Lozano
sobre una parte ínfima de las cerámicas exhumadas por C. de Mergelina en la
alcazaba de El Castillón se constata el predominio del verde y manganeso sobre
otras técnicas (de 58 fragmentos conservados, 46 son de verde manganeso). Si
asociamos, como se ha venido haciendo hasta ahora, una y otra técnica,

40 ArcMologie islamiqlle, 7 (1997)



BOBASTRO CARDALES, MÁLAGA)

respectivamente, a poblaciones socialmente poco islamizadas y a comunidades
donde el proceso de aculturación está ya garantizado, las conclusiones serían
claras: o la élite que encabeza la revuelta asume parte de la cultura material de
sus enemigos, lo que en este asunto concreto no se ha podido comprobar, o, más
bien, la presencia del Estado, una vez acabada la revuelta, se reduce a El
CastilIón, donde además Mergelina detectó otros materiales que indisimulable
mente se adscriben a la tradición califal, caso de un capitel de nido de avispa 1.

El abandono del resto del asentamiento lo confirman las fuentes, cuando afirman
que la población levantisca fue llevada al llano con el ánimo de evitar posibles
rebrotes de insurgencia contra el Estado, garantizándose este el mantenimiento
con fines estratégicos de algunos de los 1)u"ün, como esta alcazaba de Bobastro.
En todo caso, se percibe en este lote cerámico el desarrollo de un programa
decorativo bastante original y de carácter local, sospechosamente coincidente
con la afirmación de Ibn Bayyan sobre la existencia de una cultura material
distintiva y genérica de Bobastro 2. Algún material, encontrado de manera
fortuita por lugareños, puede actualmente contemplarse en el Museo del Parque
Ardales, como es un gran recipiente de boca trilobulada que muestra decoración
pintada con digitaciones. Por lo demás, se sabe también que en Las Mesas se
hallaron algunas inscripciones mozárabes 3.

El territorio base de fUmar b. l:Iaf~ün4

La investigación sobre la jUna baf.;;üní, que sólo recientemente ha podido
ser caracterizada como una revuelta protagonizada por los herederos de la

1 C. DE MERGELINA, Bobastro. Memoria... , fig. 28.
2 lEN !::IAYYAN, Al-Muqtabis, V, ed. P. Chalmeta, F. Corriente & M. Subb, Madrid, 1979, p. 225 ;
trad. española, Ma J. VIGUERA & F. CORRIENTE, Crónica del califa 'Abderraman JII an-Nasir
entre los afios 912 JI 942 (al-Muqtabis V), Zaragoza, 1981, p. 172-173.
3 M. PASTOR M UÑOZ & A. MENDOZA EGUARAS, Inscripciones latinas de la Provincia de
Granada, Granada, 1987, p. 318-319, lám. CV1I.
ti Merced sobre todo a la apoltación de M. ACIÉN ALMANSA en distintos trabajos, entre
ellos: "Poblamiento y fortificación en el sur de al-Andalus. La formación de un país de
busün " Actas del JII Congreso de Arqueología medieval espaiiola, Oviedo, 1989, I
Ponencias, p. 135-150; ID., " Recientes estudios sobre arqueología andalusí en el sur de al
Anelalus ", Aragón en la Edad Media, IX, 1991, p. 355-369 ; ID., " La cultura material ele
época emiral en el sur ele al-Anelalus. Nuevas perspectivas., La cerámica altomedieval en
el sur de al-Andalus cr Encuentro ele arqueología y patrimonio), eel. A. Malpica Cuello,
Granaela, 1993, p. 153-172 ; ID., "La islamización elel Sureste ele al-Anelalus. Los elatos
arqueológicos ", en Accultura:Z'Íone e mutamenti. Prospettive nell'Arcbeologia 1I1edievale
del Mediterraneo, eel. a cargo ele E. Bolelrini & R. Francovich, Florencia, 1995, p. 13-28.
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lt Aljibes Ji. Canteras _ Camino del Moro, acceso desde el río Guadalhorce

1. Alcázar de "El Castillón" (alcazaba de Bobastro). 2. Areas de ocupación más intensa: 2a. Casas de Glnés.
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 Villaverde. 5. Necrópolis: 5a. Ermita. 5b. Encantada.

5c. Puerta del Sol. 6. Puestos defensivos: 6a. Peñón del Moro. 6b. Tajo Angosturas. 7. Husün - abwab.
8. Fortaleza de Las Atalayas. 9. Fortaleza de El Castillejo / TalYayra. . .

Figura 11. Bobastro JI su entorno. Elementos arqueológicos identificados.
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aristocracia hispano-goda en abierta OposlC1on al proceso de islamización,
experimenta desde unos aiios hasta ahora un notable avance dentro de los
estudios consagrados al período omeya cordobés. Desde luego, quedan muchos
aspectos que todavía están lejos de poder resolverse y cuya raiz no es
·estrictamente "arqueológica". Entre ellos, dilucidar si la oposición l).af~üní a
Córdoba escondía un proyecto político más ambicioso de constituir alguna
estructura proto-estatal con cierta legitimidad y capacidad coercitiva, más allá de
las feudalizantes depredatorias conocidas, sobre los rurales de la región. Sin
embargo, paradójicamente, aunque el proceso social de desarticulación de la
sociedad indígena heredera del mundo visigodo y de estatalización emprendida
por 'Abd al-Ral).man Ir, ha sido descrito en unos términos bastante congruentes, la
plasmación del mismo en el territrorio no ha pasado de ser un ensayo, bastante
repetido, sobre la diversidad socio-funcional de dos tipologías de estructuras
castrales, acudiéndose para ello a ejemplos suficientemente conocidos, aunque
sin aportar datos que no sean puramente arqueográficos, cuando la propia
naturaleza del proceso, de gran complejidad, impone una caracterización
territorial y tipología castral más variada.

En primer lugar, se impone delimitar que entendemos por el concepto
de territorio base de 'Umar b. I:Iaf~ün, pues puede llamar a equívocos si se aplican
criterios actuales de delimitación espacial 1. No está de menos insistir en que el
territorio de Ibn I:Iaf~ün, designado así genericamente, no era una realidad
histórico-administrativa reconocida, ni siquiera geográficamente definida. Y ello
porque seguramente entre los propios rebeldes no había una intención expresa
por delimitar un telTitorio concreto bajo su jurisdicción política. Por lo tanto, en
un análisis de estas características, los referentes espaciales habrían de ser
inevitablemente modernos, de no ser porque afortunadamente podemos
acogernos a una demarcación administrativa de época califal de gran
operatividad a estos efectos. Nos referimos a la cara de Rayya, la única de las
circunscripciones del Estado cordobés de la que se conocen sus límites con
bastante precisión, merced a una fuente posterior 2.

1 Una puesta al día sobre el territorio básico de Ibn Hafsun en V. MARTlNEZ ENAMORADO, " El
Medievo. Entre dos sistemas: islamización y castellanización ", en E. GARCíA ALFONSO, V.
MARTíNEZ ENAMORADO & A. MaRGADO RODRíGUEZ, El Bajo Guadalteba (Málaga): Espacio y
Poblamiento. Una aproximación arqueológica a Teba y su entorno, Málaga, 1995, p. 235
265.
2 La información sobre los límites de Rayya la transmite el cadí malagueIi.o del siglo XIV
AL- NUBAHI, Marqaba al-'uly¡ f¡-man yastabiqq al-qac;l¡ \Va l-futya, ed. E. Lévi-Proven\;al, El Cairo,
1948, p. 82, recogida de un historiador malagueIi.o de nombre Ibn 'Askar. Sobre todo ello,
Ma 1. CALERO SECALL & V. MARTlNEZ ENAMORADO, Málaga, ciudad de al-Andalus, Málaga,
1995.
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En segundo lugar, y como corolario de lo anterior, se puede afirmar que
entre los rebeldes falta un diáfano sentido de territorialidad, propio de
fenómenos nacionalistas muy posteriores. En efecto, el territorio de Ibn I:Iaf:;;ün,
ese país de bu~un, fluctuaba de un momento concreto con respecto a otro y su
extensión dependía, en gran medida, de la debilidad o fortaleza de los
insurrectos de Bobastro. Así se comprende que lugares tan relativamente alejados
de la alcalá l:taf:;;üní como Algeciras, Estepa, Osuna, Écija, Cabra, Lucena o Elvira
pudieran pertenecer en algún período al área de actuación directa de Ibn I:Iaf:;;ün,
emplazamientos integrados en la red inmediata de bu~un subordinados, mientras
que Málaga o Cártama, tan próximas a Bobastro, nunca estuvieron en manos de
los rebeldes. Con las tupidas relaciones tendidas por los l:taf:;;üníes con otros
a~bab de muy variado origen étnico y encastillados como luwwar en el sur de al
Andalus, lazos, a juicio de M. Acién, de caracter "feudal" y en todo caso fundados
en vínculos familiares, se trataba de favorecer un control del territorio mediante
esa "tenencia" de bU$un insurrectos. Tal situación de fragmentación del espacio,
con una multitud de asentamientos en altura que los cronistas van a llamar,
unificando - bu~ün - explica, asimismo, la carencia por parte de los rebeldes
de un sentido diáfano de territorialidad. En realidad, todas estas amplias regiones
de encastillados eran una auténtica frontera interior para el Estado, incapaz de
ejercer plenamente, en un principio, su soberanía, si no era llegando a pactos
con los dirigentes de la revuelta.

Virgilio Martínez Enamorado
Calle Mauricio Moro, 7, 6°-B

29006 MÁLAGA CEspagne)
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