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RESUMEN: El lugar de Las Mesas de Villaverde, la ciudad fundada por el rebelde

muladí 'Umar b. Haf~iin, en Las Mesas de Villaverde (Ardales, Málaga), es un

emplazamiento excepcional, único en el contexto arqueológico del sur de al-Andalus.

De la misma manera, es conveniente señalar la importancia del lugar en las fuentes

árabes: ningún otro asentamiento en el período emiral ha sido descrito con una

variedad terminológica tan amplia (sajra, yaba!, hisn, madfna, qal'a, qasba, ma 'qi{).

Sin embargo, pocos de estos términos ofrece un significado carente de ambigüedad.

Con este trabajo, intentamos realizar una primera aproximación al lugar de Las

Mesas de Villaverde. Este territorio vertebrado conocido en la historiografía como

Bobastro se divide en tres áreas funcionales: la madfna, un espacio suburbano y,

finalmente, los hllsün-abwl1b.

ABSTRACT: The settlement of Bobastro, the city founded by the muladí rebel

'Umar b. f.Iafsiin, in Las Mesas de Villaverde (Ardales, Málaga), is an excepcional

site, unique in the archaeological context of southern al-Andalus. In the same way,

it is appropriate to underline the importance of the site in the Arab sources: no other

settlement of the Emirate period was described with such diversity terminological

(sajra, yaba!, hisn, madfna, qa!'a, qasba, ma'qi{). However, few of these terms

olTer an unambigous meaning. In this paper, we attempt a first approach to the

whole archaeological site of Las Mesas de Villaverde. This vertebrated territory,

known in historiography as Bobastro, is divided into three zones: the madfna, the

suburban area and, finally, the hllsün-abwl1b.
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124 Virgilio Martlnez Enamorado

Si al célebre rebelde muladí 'Umar b. Haf~ün, fallecido en 305/917,

corresponde el honor de ser uno de los personajes más biografiados modernamente

en la historiografía de al-Andalus, por el contrario, el baluarte desde el que inicia su

fitlla y el espacio geográfico más inmediato a éste apenas si han merecido la atención

de un par de trabqjos monográficos que discutían la ubicación propuesta por el

arabista F.J. Simonet en el lugar conocido por las Mesas de Villaverde (Ardales,

Málaga)'. Aunque son multitud las referencias anecdóticas sobre Bobastro", hasta
la presente, salvo el completo trabajo de Cayetano de Mergelina3 en los años veinte

de este siglo, nadie ha tratado de comprender ese espacio vertebrado y vinculado a

la lIladrna de las Mesas, despojándose de los vicios adquiridos. En realidad, la

cuestión de la identificación de Bobastro, sorprendentemente todavía en el candelero

entre algunos investigadores rigurosos, ha retrasado la elaboración teórica sobre una

primera interpretación del llamado "territorio-base" de Ibn Haf~ün, perdiéndose un

valioso tiempo en rebatir las hipótesis que defendían otros emplazamientos. La

primera y única después de Simonet que ha calado en la comunidad científica fue la

de J. Vallvé4, ciertamente documentada con exhaustividad, aunque pertinazmente
errada. Su propuesta se basaba en desechar la situación de Bobastro en la región

occidental malagueña o Algarbía para reubicarlo en la Axarquía. Tras la negación del

enunciado simonetiano, se hacía preciso buscar un lugar alternativo al de las Mesas

1 Independientemente de su militante sesgo ideológico, a F ..!. Simonet debemos haber identificado un
buen número de husün de la jitna, ayudando a fijar con gran exactitud la geografía histórica de época
andalusí de la actual provincia de Málaga. Su propuesta de ubicación de Bobastro se repite en varios
trabajos. Destaquemos: Descripción del Reino de Granada bajo la dominación de los naseritas, sacada
de los alllores árabes y seguida del texto inédito de Mohammed Ebn Aijathib, Madrid, 1860 (ed. corregida
y aumentada: Madrid, 1872) 86; Historia de los mozárabes de Espmla, 2 vols., Madrid, 1897-1903,1,
513, n. 1.

'Recogidas en la revisión historiográfica de M. Acién Almansa, ElI/re elleudalismo y el Islam. 'Umar
ibn Haj~'üu en los historiadores, en lasluentes yen la historia, Jaén, 1994, 13-51 (reeditada íntegramente
con prólogo a la 2" ed.: Jaén, 1997).

'fJobastro. Memoria de las excavaciones realizadas en las Mesas de Villaverde. El Chorro (Málaga),
Junta Soperior de Excavaciones y Antigüedades, n" 89, Madrid, 1927. La labor de Mergelina en Bobastro
excede con mucho de la mera descripción de su iglesia n1pestre y alcazaba para constituirse en una de las
aportaciones españolas pioneras en "arqoeologia del territorio".

4 Expuesta en díversos trabajos: «De nuevo sobre Bobastnl», Al-Andalus, XXX (1965) 139-69; «La
rendición de Bobastro», Mainake, Il-lIl (1980-81) 218-30. Recientemente, insiste en su propucsta:
«Etnografía y toponimia de al-Andalus: Atlantes, árabes y bárbaros», Boletln de la Real Academia de la
Historia, CXCIl (1995) 97. Últimamente, se ha creado a partir de revisioncs de las crónicas árabes
fantasiosas y descabelladas la falsa identificación Ronda=Bobastro, despropósito que, sin embargo, es bien
acogido por la enldición local: 1. Alonso García, La ciudad del castillo (Bobastro-Tacorona-Ronda),
Granada, 1987; D. Rivero Maqueda, Rondajile Bobastro. Hablan los' topónImos, Ronda, 1993.
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de Villaverde, para lo cual era imprescindible efectuar una prospección arqueológica

en la comarca oriental malagueña. Así se hizo, eligiéndose un lugar considerado a
priori óptimo por diversos condicionamientos para sustentar el entramado de tan

novedosa hipótesis que alteraba radicalmente el panorama de la geografía histórica
medieval de la provincia. El enclave elegido era el Cerro de Marmuyas o Masmullar,
distante apenas dos kilómetros de la actual localidad de Comares, el Z7i~n Qumaris
de las fuentes árabes. En ese cerro en el corazón de la Axarquía se iniciaron en 1976
unas excavaciones arqueológicas, cuyos resultados no han confirmado sino la
existencia de una fortaleza de época emiral-califal relativamente importante, pero
nada más5

.

El problema vendría después, cuando la hipótesis del profesor Vallvé fue
aceptada sin refutación por toda una cohorte de prestigiosos historiadores del
Medievo andaluz, al socaire de un más que discutido principio de autoridad. Y ello
pese a que los testimonios de las fuentes árabes y la espectacular evidencia
arqueológica de las Mesas de Villaverde se obstinaban en socavar las bases de su
propuesta. Llegados a este punto, se hace necesario insistir en que el propósito inicial
de cualquier trab~o que aborde el tema o las nuevas hipótesis que con toda seguridad
florecerán en años venideros ha de ser ineluctablemente la comprensión espacial de
un complejo arqueológico único en el sur de la Península Ibérica como es el de las
Mesas de Villaverde. La discusión sobre el emplazamiento de Bobastro así planteada
perdería la relevancia que se le ha querido otorgar, si no fuera porque en más de una

ocasión, las ramas han impedido ver el bosque en ese totum revolutum.
La ciudad de Ibn I:Iaf~ün se sitúa en el término municipal de Ardales, en el

corazón de la provincia malagueña ya unos sesenta kilómetros de la capital (fig. 1).

Toda esa región recibe el nombre de El Chorro y se caracteriza por un relieve muy

abrupto, levantado a lo largo del Terciario y el Cuaternario, donde más que la
elevación de las sierras (máxima altitud: Sierra de Huma, 1191 m.s.n.m) destacan
sus acusadas pendientes que configuran uno de los paisajes de montaña más agrestes
del sur peninsular. Indudablemente, es el río Guadalhorce, el Wadr l-Kabrr de las
fuentes árabes6

, el elemento aglutinador de la geografía de esta zona, donde entran
en contacto formaciones geológicas del Mioceno y del Jurásico. Básicamente,
constituye parte de la superficie de transgresión marina tortoniense (Mioceno) en la

5 S. Fernández López, «Marmuyas (Montes de Málaga): urbanismo musulmán en el ámbito rural»,
Simposio JllIernacioual sobre la ciudad islámica, Zaragoza, 1991, 343-52 Y bibliografía por él recogida.

(, Sobre las denominaciones del río Guadalhorce, M. al. Calero Secall y V. Martínez Enamorado,
Málaga, ciudad de al-Andalus, Málaga, 1995, 273-89.
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que el Guadalhorce, con la apertura de ese espectáculo natural que es la garganta
fluvio-cárstica de la Sierra de los Gaitanes, provocó el drenaje desde la depresión de
Antequera, al norte, hacia el Mediterráneo.

La diversidad de materiales nos permite hablar de dos formaciones geológicas
básicas: por un lado, las calcarenitas y conglomerados miocénicos que configuran el
peculiar relieve de las "mesas", consistente en superposiciones menguantes de capas
horizontales, formación presente en otros puntos de la provincia malaguei'ía (sierras
del Hacho de Álora y de El Castillejo de Quintana de Pizarra) y las cresterías y
gargantas calizas del Jurásico?

Tres cerros configuran esa vaguada que es llamada Mesas de Villaverde. Tales
cumbres, La Encantada, Tintilla y El Castillón, alcanzan más de seiscientos metros
de altura. Precisamente, es en esa hondonada, al pie de El Castillón, asiento de

alcázar, por donde se expande la madüza l~af~üní que posee una extensión aproximada
de 60 has. Sin embargo, el espacio susceptible de ser estudiado como ámbito
periurbano de Bobastro es bastante más amplio, explayándose hacia el valle
dendrítico del arroyo Ginés y la garganta del arroyo Granado. Tanto en ese área del
alfoz más inmediato como en las mismas Mesas abundan formaciones alveolares de
dimensiones variables excavadas en la arenisca, resultado del proceso de
tafonización. La existencia de estas cuevas confiere a todo este conjunto arqueológico
un aspecto similar al de la Capadocia turca. Un buen número de esas cavidades
naturales fueron aprovechadas como cuevas-eremitorio y posiblemente se vincularían
a actividades monásticas, a las que con tanta frecuencia se refieren las fuentes árabes.

TERMINOLOGÍA y CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA

La abundancia del registro historiográfico sobre Bobastro va a permitir perfilar
las características morfológicas y funcionales de este enclave. Prácticamente, ninguna
entidad de poblamiento andalusí en época emiral va a recibir una variedad tan amplia
de designaciones conceptuales, algunas de ellas con escasa o nula capacidad
explicativa, pero que en unión de las restantes coinciden en destacar la complejidad
y excepcionalidad del lugar.

Como resulta lógico, el término más asiduamente empleado por cronistas y
geógrafos árabes es de hi~n, cuyo uso poco resuelve dado el valor de "vocablo-

7 Una completa síntesis de la geología de la zona en J.J. Durán Valsero y J. López Martínez.
"Evolución geológica y del drenaje desde el Mioceno Superior hasta el Cuaternario en el entorno del
Chorro (Málaga)>>, Geología y Arqueología Prehistórica de Ardales, Málaga, 1995, 11-29.
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comodín,,8 que posee. Con todo, y a pesar de su nulo perfil conceptual, resulta
sintomático observar que hisn es el vocablo mayoritariamente empleado para designar

a Bobastro en los primeros aüos de la jitna, dejando de ocupar esa primacía
conforme avanza el desenvolvimiento de la misma. Simultáneamente, el propio
crecimiento del lugar trae consigo la inclusión de otros términos más acordes con esa
nueva situación edilicia. En ese sentido, el vocablo madrna señala otra categoría,
sobre todo cualitativa, distinta, que explicaría la circunstancia de que nunca aparezca

aplicado a Bobastro en el Muqtabis IIJ. El uso de este término se relaciona
indisolublemente con una premisa de orden general que no debe ser desestimada: tal
vocablo no va a significar en este caso el mantenimiento de un rango urbano, por
débil o deteriorado que éste pudiera estar en caso de existir, ni tampoco la
confirmación del surgimiento de un hecho ciudadano dentro de las pautas ideológicas
de la formación social islámica, sino que se parte de una creación ex novo, ajena al
sistema islámico, de una fundación urbana debida al rebelde anti-omeya más célebre.
Esta obra edilicia es la plasmación material, como se ha dicho, del excedente
generado a partir de las exaccciones fiscales ejercidas sobre las poblaciones rurales

apegadas al saftlls y de la usurpación de los impuestos ordinarios (jibaya)9. Así Id
dejan ver los textos, especialmente los distintos Mllqtabis, cuando afirman que 'Umar

b. J:Iaf~ün invirtió ese remanente fiscal en construir notables edificios en su sede.

Tal política es compartida por otros {uwwar, en un proceso de emulación destacable,
como Ibn al-Saliyya, quien levantó al-mabna al-jajma o al-FatI! b. Müsa l?ll-Nün,

que convirtió hisn Uqlrs en madrnat Uqlrs lO
, con una evolución terminológica

similar a la de Bobastro. Los pasajes relativos a la construcción de edificios en la
qal 'a f.1af~üní, tanto seculares -"palacios, casas y almacenes" - como sacros
-" fastuosas iglesias de los alrededores", "iglesias cuidadas y de una buena
edificación" o una mezquita aljama desde la que el rebelde había lanzado proclamas
sl'íes 11

_, denotan esa labor edilicia explicativa de la sustitución terminológica de

hisn por madrna.

K Los distintos términos aparecen recogidos en V. Martínez Enamorado, «Algunas consideraciones
espaciales y toponímicas sobre Bobastro", al-Qantara, XVI (1996) 59-77. La problemática terminológica
en el territorio de Ibn !:Iafslin ha sido ampliamente abordada por V. Martínez Enamorado, "La
terminología castral en el territorio de Ibn Haf~lin", 1 Congreso Internacional sobre Fortificaciones de al
Andallls (Algeciras, diciembre 1996), Algeciras, 1997.

') M. Acién Almansa, "La islamización del SE de al-Andalus. Los datos arqueológicos", AcclIitllrazione
e mutamenti. Prospettive nell'Archeologia Medievale del Mediterraneo, ed. a cargo de E. Boldrini y R.
Francovich, Florencia, 1995, 13-28.

111 Ibn Hayyan, al-Mllqtabis, III. Ed. Isma'Tl al-'Arabl, Casablanca, 1990,25 Y 37, respectivamente.
1I Todas estas referencias en M. Acién Almansa, Entre el felldalismo y el Islam, 83-4.
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Por otro lado, cabe preguntarse qUIenes eran los habitantes de la madrna de

Bobastro. Como es habitual, las fuentes históricas son muy reacias a proporcionar

información sobre el común de la población, siendo relativamente abundantes, por

el contrario, las noticias alusivas a los llamados aS/1ab dependientes de Ibn ~Iaf9un,

especialmente la tríada que se hallaba inmediatamente por debajo de los l:laf9uníes en
la jerarquía del poder político de Bobastro: Ya' far b. Maqsfm, 'Abd Allah b. A9bag

b. Nabn y Wadinas b. 'Attaf, auténticos "hombres principales de entre los cristianos

de Ibn J-:Iaf9un" (= akabir ri.val Ibn Hafsün al-nasara) y "los tres dirigentes" (=

rü 'asa l-{ala{a)l} de Bobastro. Pero estos no eran los únicos mu '2;am que vivían en

la corte de los rebeldes malagueños. También, dependiendo de otras circunstancias,

encontramos otros person<ues, como Yal!ya b. Zakariyya' b. Anatuluh, que

abandonará la revuelta aprovechando la conversión al cristianismo de 'Dmar b.
J-:Iaf9un para introducirse en el Estado cordobés, al que servirá diligentemente como

un auténtico "Poliorcetes" de la Algarbía malaguei'ia, en tomador de fortalezas de

asedio a Bobastro. Se conocen hasta seis de esas fortalezas conquistadas por este Ibn

Anatuluh a partir del ai'io 307/919-20: Qasr Bunayra/Casarabonela, !2akwcln/Coín,
SuhayUFuengirola, Mawrür/Morón, Mullt Nis/El Nicio (Estepona) y Turrus
Jusayn/Cerro Torrón l3

. Otro de estos personajes que se aprovecharon de la
promoción social que le brindaba la fitna fue un tal RUQmfr, también cristiano y de

entre los principales de los haf9uníes 14.

12 Ibn Hayyan. al-MlIqtabis, V. Ed. P. Chalmeta. F. Corriente y M. Subh. Madrid, 1977, 113 Y 114,
respectivamente; trad. con notas e índices de M. al. Viguera Molíns y F. Corriente, Crónica del calijá

Abderraf¡mün JII an-Nüsir e/llre los ([l/os 9I2 Y 942 (ol-Muqtabis V), Zaragoza, 1981, 95.
J) V. Martínez Enamorado, "El Medievo. Entre dos sistemas: islamización y castellanización", en: E.

García Alfonso, V. Martínez Enamorado y A. Morgado Rodríguez, El Bajo Guadalteba (Málaga): espacio
y poblamie/llo. Vna aproximación arqueológica a Te/J({ y su e/llomo, Málaga, 1995, 235-8.
Recientemente, el Dr. Acién Almansa en el prólogo de la 2 a ed. de su En/re el feudalismo y el Islam,
Jaén, 1977, IV, expresa unas escuetas pero ácidas críticas a este libroo, descalificándolo por tres
conceptos: pertenece a la erudición local, se usa y abusa de su trabajo reeditado y se presentan
localizaciones de lugares próximos a Bobastro, sin hacer lo propio con los testimonios materiales. De todo
ello se deduce que Acién no se ha leído atentamente tal capítulo o simplemente que tergiversa lo leído.
En principio, El Bajo Guadal/eba no puede ser considerado, por mucho que se empe¡]e, dentro de la
tradición de la erudición local espaíiola. Por otro lado, no entendemos que algo que tenía que ser motivo
de satisfacción se convierta, en su desmesurada susceptibilidad científica, en razón de crítica. Nos
referimos a la supuesta recurrencia a su pluma, hecho que en ningún caso es tan prolífico como el Dr.
Acién desea hacer ver. Finalmente, se puede asumir que por aquel entonces los datos no estaban
suficientemente contrastados a nivel arqueológico, pero tal carencia pretendemos cubrirla con éste y otros
trabajos que irán publicándose próximamente.

,., Muqtabis, V, 168 Y 185; trad. 133 y 143.
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Estos personajes constituyen durante la jitlZa la jerarquía de a~¡'ltlb

inmediatamente dependientes de Ibn I:Iaf~ün, pero eran, en todo caso, un gmpo
bastante limitado y algunos de ellos no vivirían en la misma madrlZa de Bobastro,

sino que podían residir en cualquiera de los IzU~ÜIZ de la densa red castral del
territorio base l~af~üní. Varios de ellos serán o descenderán de los "pícaros y
malvados", en palabras de Ibn 'Igari I5

, que se unieron pronto a las actividades de

pill<úe.
Además de esta "élite de malhechores", acudieron a la madrlZa de Bobastro

contingentes de población que hasta entonces habitaban en sus cercanías,
"apoderándose de la qal 'a todos cuantos, cristianos y muladíes, vivían en torno a

ella" 16 (= wa-damma al-qal 'a kull malZ ktllZa IJmvla-lztl milZ al- 'ayam wa-l

muwallidrlZ). Lejos de explicarse esta circunstancia únicamente por adscripciones
étnicas a lajitlZa, la noticia certifica el poblamiento mayoritariamente indígena de la

zona central del valle del Guadalhorce, al norte de Álora, a pesar de su cercanía a
ámbitos relativamente "arabizados" (iqlrm de Cártama) o berberizados (iqltilZ de
Lamtlya, Cañete y küra de TtlkurUlZlZtl, en general)l7.

El traslado de esa población, indistintamente mozárabe y muladí porque la
situación no permitía diferenciar con exactitud, se efectuaría buscando las
oportunidades generadas con la revuelta, para participar del reparto del botín
obtenido de los pillajes sistemáticos, aunque tampoco deben faltar aquellos que
desean protegerse de esa política depredatoria, para lo cual prefieren estar sometidos
a un control más directo. Y aunque este fenómeno queda por comprobar documental
y arqueológicamente, conocemos algún otro ejemplo, caso de BayytllZa, donde ciertas
fuentes son absolutamente explícitas en destacar la etiología de un incremento

demográfico derivado de una huida de la población con respecto a los ashtlb l8
• Bien

es cierto que la llegada de estos pobladores de los husülZ cercanos a Pechina supone
su inmersión en el sistema islámico y la ruptura de la base social de los "señores"

feudal izantes , condiciones claramente distintas a las que se observan en Bobastro,

pero no es imaginable pensar en una madrlZa l~af~üní habitada sólo por "señores" sin
sometidos, por más que la jerarquía de aquellos fuese de un amplio espectro social.

15 Ibn 'IQ.arT, al-Boyan al-Mugribjlajbür al-Andallls lVa-I-Magrib. Ed G.S. Colin y E. Lévi-Proven~al,

Leiden, 1951, n, 114.
Ir, lbn al-JatIb, al-1halajlajbiir Gonzalo. Ed. Mul~ammad 'Abd AlIah '[¡Jan, El Cairo, 1973, l, 39.
17 V. Martínez Enamorado, «El Medievo», 238-65.
IH Muy sugerente es, en ese sentido, el pasaje de al-HimyarT sobre Bayya/U! recogido por M. Acién

Almansa, «La islamizacián en el SE de al-Andalus», 27-8.
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Tanto a unos, los "señores", como a otros, lo que se da en llamar "el común de
la población", se refiere Ibn I:Iayyan cuando habla de una cultura material
diferenciada, conocida genéricamente por aquel entonces como "de Bobastro" (=bi
l-nisba ila Bubastar)l9, algo que resulta extraño a la consideración del cronista
porque seguramente entendía que se trataban de enseres de muy diversa procedencia:
por un lado, estaría presente la tradición indígena del torno lento y por otro, la
producción de las poblaciones socialmente islamizadas llegada allí por rapiña o,
incluso, por una adopción de la cultura material de los enemigos por parte de los
rebeldes. Por lo visto hasta ahora, la condición urbana de Bobastro se debe
fundamentalmente a la llegada al asentamiento de las gentes de los flllsün y de las
qura cercanos, a una población de aluvión venida en migraciones de corto radio
desde finales del siglo IX, porque los datos sobre un poblamiento anterior son
bastante parcos. El acrecentamiento demográfico de Bobastro fue relativamente
rápido, alcanzando su máximo antes del año 307/920, momento de inflexión en la
trayectoria de lafitna antes de la definitiva acometida de los emirales. Entonces, la
presión militar sobre algunos de los más destacados Izllsün de la Algarbía
(especialmente, Q.akwan/Coín, Qasr Bunayra/Casarabonela y Tllrrlls Jusayn/Cerro
Torrón) provocaría la instalación en Bobastro de grupos de levantiscos, no dispuestos
a asumir las normas del Estado. Es precisamente a partir del año 311/923-924 cuando
el fú~n comenzará a designarse como madrna en el Bayan al-Mugrib20

. Después de
esas fechas, la denominación más comúnmente empleada va a ser ésta y ciertamente
que por entonces Bobastro tendrá ya una configuración urbana, por más que su
poblamiento sea absolutamente disperso, a tenor de lo manifestado por los distintos
corógrafos árabo-medievales. En realidad, tal morfología urbana, poco compacta, de
la que tendremos ocasión de ocuparnos con mayor detalle más adelante, nace de la
carencia de un diáfano sentido de la territorialidad. Por supuesto, en este modelo
urbano no está presente la coherencia edilicia de la civitas clásica y tampoco
participa, por razones de evidente confrontación ideológica, de las características
funcionales de la madrna islámica2l

, si bien formalmente sí se aprecia una
conformación topográfica que remite a modelos de la Dar al-Islam.

" Muqtabis, Y, 225 Y trad. 172-3.
21' Bayün, 1I, 183.

" Una puesta al día sobre la problemática de la transición de la ciudad clásica a la islámica en el SE
de al-Andalus en S. Gutiérrez L!oret, «De la civitas a la madOIl1: destrucción y formación de la ciudad en
el sureste de al-Andalus. El debate arqueológico», IV Congreso de Arqueología Medieml: Sociedades en
transición (Alicallfe, 1993), vo!. 1: Ponencias, Alicante, 13-35.
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De hecho, independientemente de que el terreno sea quebrado y montuoso, se
observa una ciudad inserta plenamente en el dominio ecológico circundante, apegada
al saftlls inmediato y con una vocación económica volcada hacia actividades
pecuarias, como se intuye por la perduración de viejos caminos de ganado. Sin
embargo, ello no implica desestimar la capacidad de articulación del lugar central

-Bobastro- con trespecto a su hinterland envolvente, donde se aprecia una manifiesta
jerarquía de las débiles estructuras defensivas circundantes (hllsün-abwab) en relación

con la madrna. A su vez, la ordenación interna también está sujeta a lajerarquización
que imponen ciertos elementos topográficos, a pesar de la diseminación del
poblamiento: una alcazaba ocupando un emplazamiento prominente y una densidad
de las áreas residenciales que se difumina hacia las áreas más periféricas y alejadas.

Por consiguiente, desde un punto de vista estrictamente formal, el hecho urbano

está presente en la "capital" de los l)af~ü.nÍes, con las matizaciones que hemos
expresado. Quedan por ver los aspectos funcionales, donde hay que volver a insistir
en la particularidad histórica de su creación. Estamos ante un ente urbano surgido
como consecuencia de la actividad depredatoria de su constructor o, dicho de una
manera muy gráfica, a imagen y semejanza de su fundador. Esta creación urbanística
se ejecuta sin una aparente planificación previa, lo que no es óbice para que en el
resultado final se reúnan, como exposición permante de una ideología, todos los
elementos del edificio político de los rebeldes. Los cronistas son absolutamente
explícitos cuando afirman que Bobastro se construye con los despojos de la sociedad
islámica, lo que quiere decir que no es un establecimiento crecido al amparo de las
transacciones comerciales y de la extensión de las formas de vida urbanas, alentadas
elirectamente por el poder o surgidas espontáneamente, sino que responde a la
actividad de quien lo funda, el rebelele por excelencia ele al-Anelalus en época emiral.
En ese sentido, Bobastro se aleja de lo que supone el paradigma islámico. Estamos,
por consiguiente, ante una "ciuelad", pero más en las formas que en las funciones
llevadas a cabo en ella, consecuencia lógica del "proyecto político reaccionario"22

encarnado por lbn I:Iaf~ü.n.

Todo ello no debe ser olvielado a la hora de valorar las funciones sociales del

lugar elegido por lbn I:Iaf~ü.n como su sede permanente, núcleo de partida ele sus
operaciones de hostigamiento y exposición estable de su programa de acción política.
De ahí que no resulte en absoluto extraño la confirmación de Bobastro como

obispado configurado ex novo, única ele las sedes episcopales constituidas en esta

22 En acertadas palabras de P. Guichard. La EspaJia musulmana. AI-Andalus omeya (siglos V/JI-XI).
vol. 7 de la Historia de EspaJia (Historia /6). Madrid, 1995,68.
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época para el sur de al-Andalus. Presumiblemente, en tal creación ideológica subyace
la disputa dentro de la iglesia que desarrolla su actividad en territorio andalusí entre
una facción "colaboracionista", representada por Hostegesis, obispo de la diócesis
malacitana en la segunda mitad del siglo IX, responsable del censo de la polación
rústica bajo su competencia con una finalidad claramente fiscal 23

, y un sector menos
aculturizado personificado en algunos eclesiásticos cordobeses, poco dispuestos a
cooperar con el Estado.

Tal hecho no hace sino confirmar las raíces ideológicas de este movimiento
rebelde, pero además aporta nuevos datos en torno a las funciones administrativas y
representativas de Bobastro.

Es de sobra conocido que en época visigoda a cada diócesis corresponde una

civitas o a la inversa, de tal manera que con el tiempo este término adquiere el
sentido particular de ciudad episcopal24 . También el "continuismo" con respecto a
la tradición visigótica de los jefes de la revuelta se aprecia en el acto político de la

constitución de la diócesis de Bobastro. Para ocupar esa prelatura, Ibn l:Iaf~ün

nombra personalmente a uno de los integrantes de la "tríada" gobernante, Ya' far b.
Maqsfm, con nombre islamizado que sólo demuestra ese estado de cosas que J. Gil
ha definido como "religiosidad promiscua"25. Es este Ibn Maqsfm uno de los

prebostes de la "sociedad de prestigio" de Bobastro, partícipes del reparto descrito
por Ibn 'Igarf a partir de anécdotas: "a los que mostraban esfuerzo en los certámenes

y ejercicios de armas, ['Umar b. l:Iaf~ün] les regalaba brazaletes y otras piezas de
oro y todas esas cosas contribuían a su favor"26. Ese reparto no sería

exclusivamente de objetos de lujo, sino que seguro se hacía extensivo a distintos
cargos honoríficos.

Por consiguiente, la diócesis de Bobastro, creada a instancias de Ibn Haf~ün,

confirma nuevamente sus funciones urbanas que no son precisamente las
características de la madrna islámica. Ello hace que los cronistas árabo-musulmanes,

y en especial Ibn l:Iayyan en el Muqtabis V, se refieran reiteradamente a la llzadrna
de Bobastro cuando ésta ya ha asumido su nueva condición episcopal con la presencia

2J Sansón, Apologeticlls, Libro n, en: 1. Gil, Corplls Scriptortlm Moz,arahicortlm, 2 vols., Madrid,
1973, n, 547-55; véase también la interpretación de M. "1. Fierro, «Cuatro preguntas en torno a Ibn
Hafsun", al-Qalltara, XVI (1995) 232-3, n. 49.

" M. Vallejo Girvés. Bizancio y la Espwla tardoalltiglla (ss. V-VIlI): IIn capítulo de la historia
!IIediterránea, Alcalá de Henares, 1993, 383.

2J 1. Gil, «Judíos y cristianos en Hispania (s. VIII y IX)", Hispania Sacra, XXXI (1978-1979) 32.
2r, Bayc7n, n, 117. según trad. de F.J. Simonet, Historia de los mozárabes, 519-20.
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de un IL~qllt Bllba~'rar, haciéndose ceo, en cierta manera, de la propaganda de los
rebeldes,

Sabemos por distintos testimonios que los antepasados de 'U mar b, Hafsun

pertenecían a ese grupo aristocrático de origen hispano-godo, del cual la

manifestación más recurrente en época emiral son los "sei'íores aliados" de lajirJla

de la segunda mitad del siglo X, A este grupo social pertenecen también sectores
eclesiásticos refractarios a aceptar las normas, sobre todo fiscales, que el Estado
islámico trataba de imponer. De unos, el grupo aristocrático fuertemente
jerarquizado, y de otros, cargos eclesiásticos, huirá la población servil antes y
después de la conquista islúmica, pero no sólo ella; también se va a producir el
abandono de eclesi;ísticos de inferior posición social, involucrados en la misma
I'cnomenología social que el resto de la población servil. Entiende M, Acién que es
ahí donde se encuentra el origen de la diferenciación que se aprecia en el doble
registro arqueológico de las diversas iglesias rupestres de la provincia de M{tlaga:
continuista con respecto al visigotismo, obra de los "sei'íores" levantiscos, caso de
la basílica de Bobastro, y rupturista con esa tradición, donde entrarían todas las
demús edificaciones27

, Esta división del estamento eclesiústico es vúlida en tanto que
se aplique a los medio rurales, porque en las ciudades, especialmente Córdoba, donde
las pautas ideológicas de la formación social isl{lI11ica se han impuesto, la dicotomía
se fragua en otro sentido: colaboracionistas l'crSllS detractores de esa cooperación,

Es manifiesta, por otro lado, la vinculación de los hafsuníes con esos porcJlriorcs

eclesiústicos, tal vez prístino origen de su engrandecimiento advertible en el rafjrlJl
Hafsun2

', Por ejemplo, ha sido valorado en muchas ocasiones que el padre de
'Umar, de nombre Hafs, construyera una iglesia en las proximidades de su almunia

particular de 'Armat (= 'aJl kanrsa ilá .\~r7J1ibi-f¡i k.r7J1a al-la 'rJl abil-Il/l Ha/s baJlr7

/1l7fJ como un dato relevante para la demostración de tal vinculación, pero no se ha

reparado en otra circunstancia de gran trascendencia: el abuelo de 'Umar, Hafs (sic),

fue sacerdote (qasrs)JII, sin que este vocablo tenga un sentido demasiado concreto.

Independientemente de que Hafs no sea su abuelo sino su padre y de que el que se

islamizó fue, en realidad, Ya'far, su bisabuelo, adoptando la Jlisba de al-Islam!, lo
signi ficativo de estos acontecimientos estriba en la conexión estrecha desde antiguo

" M. i\ci21l i\llllallsa. "La islalllizaci,'1I1 del SE de al-i\lldalus". 22-:i.
2, !fIlIIU. IV. :IX.
2'. ¡\f1il/lUhis. ItI. 1:10; M. i\ci21l i\llllallsa. Elllre el/i'lIi/u!iSIIIU." 1'fls/ulII. XX y las críticas expuestas

por IVI. "1. Fierm. "Cual m pregulllas". 221,-47 a las !csis allteriores.
'" IJ.ikr /I/fai/ uf-Alli/uflls. Ed. y Irad. Coll nolas por L. Molilla. [/IIU i/cscrill<'itíll Ul/,ilJill/u i/e uf

.-tlli/ufIlS, 2 vols .. Madrid, II)X:I. l:il, y trad. 1(¡:i.
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de la familia hafsuní con sectores eclesiásticos que tienen capacidad coercitiva sobre
la masa dc la población scrvil. Este hecho proporciona las pautas de acontecimientos
postreros: conversión al cristianismo de 'Umar b. Hafsun, aún con las reticcncias
expresadas por algún historiadorJ1 , pcro con una intencionalidad puramente política
de ganarse a la mayor parte dc la población indígena, que perseveraba en el
mozarabismo; construcción de un buen número de iglesias y monasterios, así como

cristianización del lugar de Bobastro (proliferación de grupos de cruces con peana de
las que se han detectado cuatro grupos en distintos lugares de Las Mesas de

Villaverde) y de los emplazamientos cercanos con la designación de /¡IIS1711 con
hagiotopónimos de personajes muy venerados en la tradición visigótico-mozárabe;
finalmente, constitución del obispado de Bobastro, como marco lcgal idóneo de su
edificio político, sometido su representante, Ya'far b. Maqsfm, a la dirccta
competencia de los hafsuníes. Constituyen estos clementos ideológicos la exprcsión
manifiesta del programa del rebelde.

En conclusión, retomando el tema del encumbramiento de Bobastro a sede
episcopal nueva, hay que admitir como rigurosamente cierta la afirmación de que "la
identi ficación entre sede episcopal y centro urbano se desvanece a los ojos de los
conquistadores [úrabo-islámicosl"J2, pero no así a los de los herederos de la

aristocracia hispano-goda que entienden como algo elemental en su precario sistema
político la constitución de una sede episcopal como factor de prestigio de su /¡adiro

Bobastro no sólo ante el poderoso enemigo que es el Estado islámico, sino también
ante la población rural de los montes malaguei'los. Tal asunción se producirú
tardíamente y resulta ser otro más de los "continuismos" de ese grupo social
jerarquizado que dirige la revuelta con respecto a la época precedente visigótica. O

lo que es lo mismo, otra manifestación de la vocación rupturista que supone laji/II(/
hafsuní en relación con el sistema isl{unico.

Si el empleo del término /l/adrlla debe vincularse a ojos de los rebeldes y, como
rellejo, también a los de los cronistas leales, a la condición episcopal de Bobastro,

otros vocablos no sirven sino para expresar la complejidad del asentamiento. Desde

luego, el uso abusivo de qa!'a earece de la supuesta potencialidad explicativa que se
le ha querido dar a este término en otros contextos más tempranos, indicativo, a

juicio de M. Acién, de asentamientos de población recién llegada (l\lI1damentalmente,

" P. Challlléla Gél1ltrÚn. ·.Précisionés acnca dé 'Ulllar h. IIa!"slJn ... [[" .fOrl/ur/us r/e ell/fllm /Im!>" "
Is/iÍlllim (I')SIi). Madrid. I'JX5. th~-75.

lO ivI. i\cién i\llllansa. "La islalllizaci,'lI1 dd SE dé al-i\l1llalus ... 2-+-5.
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aunque no únicamente, árabes) al poco de la conquista, rápidamente transformados
en husün o mudun, aunque se mantenga el término fosilizado en topónim033 •

Por el contrario, ma 'qil sí ofrecería un significado bastante preciso como "lugar
de refugio", si no fuera porque las pocas veces que se aplica a Bobastro siempre se
integra en frases hechas reprobatorias contra los rebeldes y su ciudad: [Bubastar}

qa 'idat al-juy.yar [wa-]ma 'qil al-dilala. Sin embargo, en otros pasajes relativos a la
cara de Rayya en otros momentos históricos su alcance conceptual está mejor
delimitad034

•

Por lo que respecta a qasba, su apanclOn se vincula a la fortaleza superior,

reedificada por 'Abd al-Ral~man III en el año 315/917, un gran fuerte-cuadrado con
evidentes connotaciones propagandísticas. Más tarde describiremos esa alcazaba, pero

ahora nos interesa destacar que nunca la aplicación del término qa~ba a Bobastro
designa todo el conjunto urbano, sino que se refiere a la estructura antes mencionada.

Sajra y yabal sólo sirven para detallar realidades naturales, sin otra connotación
más allá de la puramente corográfica. Lejos de indicar jerarquías castrales, su valor
es francamente limitado. En cuanto que terminología general, sajra es empleado por
algún autor tardío cuando el emplazamiento ya está prácticamente deshabitado y

pervive únicamente su funcionalidad de ma 'qil accidental. También yabal se incluye
en descripciones tardías, aunque tampoco falta en el Bayan, detallando la topografía

de! lugar antes de la filna. Parece que a veces designa una nahiya, una comarca
natural, pues sólo así cabe entenderse las alusiones a yabal Bubastar.

Si todas estas referencias aluden a Bobastro, de algún modo, como entidad de
carácter geográfico, urbano o castral, otras construcciones terminológicas como

qa 'ida, hacfra y sobre todo dar al-mamlaka son exclusivamente simbólicas y, en
última instancia, acordes con los calificativos que acompañan a Ibn I:Iaf~ün en
crónicas posteriores, entre ellos malik, con un sentido, aunque pudiera parecer lo

contrario, totalmente peyorativ035
•

]J Vé;lse la crítica a esta hipótesis en V. Martínez Enamorado, "La terminología castra\».
14 Por ejemplo, varias alusiones a Cártama/Qarlama como ma'qil o refugio enl11omentos de apuro para

distintos gobernantes l11alagueiíos: Ibn al-Jatib, Kilüb aloA 'mM aloA 'lüm, III. Ed. parcial por E. Lévi
Proven~al, con introd. y notas, Hisloire de l'Espaglle Musulmalle, Rabat, 1934 (reed. Beinlt, 1956,255);
/liüla, 11, 275 .

. '" B. Lewis, El lenguaje polírico del/slam, Madrid, 1990,96-9.
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LA INTERPRETACIÓN DEL TERRITORIO

Virgilio Martinez Enamorado

El lugar arqueológico de Las Mesas de Villaverde y área adyacente de influencia
directa es, por su agreste relieve, un espacio compartimentado en profundos valles
formados por la erosión diferencial de los cursos fluviales. No obstante, a pesar de
la existencia de esa división en pequeñas unidades geomorfológicas, el conjunto se
ordena arqueológicamente mediante una clarísimas líneas internas de subordinación
espacial de las áreas periféricas con respecto al lugar central. El espacio así
estructurado constituye una gran" alcalá natural" defendida por varias "puertas" (los

husüll-abwab) que dominan sus accesos. De esta manera, no extraña que al-Razf, por
intermediación de al-Wansarfsf36

, dijera de Bobastro que era alllta' qila ' al-Alldalus,

donde la expresión qUa' no tiene otro sentido que el de acondicionamiento de un
paraje intrincado como fortificación.

Tres son las áreas fundamentales que se distinguen en este espacio: un lugar
central o nuclear en torno a la alcazaba superior, ocupando las laderas del Tajo de
la Encantada y que se correspondería con la lIladrna de Bobastro; un ámbito

periurbano en el que alternan "espacios sacros" (dayr fortificado con basílica y
ermita-necrópolis de Na Sra. de Villaverde) con puestos defensivos (propugnáculo
del Peñón del Moro) y reducidas áreas residenciales (casas de Ginés); finalmente, la

pléyade de husün-abwab de cerros y riscos inmediatos, débiles estructuras castrales

ocupando prominencias orográficas y ordenados en torno a la lIladrna central con un
sentido manifiesto de dependencia (fig. 2). Fuera de este área medular, que
constituye lo que historiográficamente se conoce como Bobastro con sus diversas
acepciones generalistas (jabal, sajra, madrna o qal 'a), hallamos una región, no tan
claramente jerarquizada, territorio subsistencial básico de Bobastro, donde se

producen las primeras capturas de Ibn I:Iaf~ün, entre las que destaca, por su

proximidad y trascendencia historiográfica, la de Sajrat Har4ariS/Ardales37
• La

amplitud de este territorio base (ocupa el sector central del valle del Guadalhorce y
zonas orientales de la antigua küra de Takurulllla) es un obstáculo para su estudio

pormenorizado, debiendo ser objeto de otro trabajo monográfico distinto de éste.
Ahora bien, sí parece conveniente analizar independientemente los tres espacios
vertebrados de Bobastro, anteriormente reseñados, aunque el recorrido explicativo

](. AI-WansarTsT, al-Mi'yür al-Mu'rib. Ed. Muhammad Hayy!, 13 vals., Rabat, 1981, X, 110.
17 Sobre esta captura, seguramente la primera de Ibn Hafsun y, en general, sobre su territorio, V.

Martínez Enamorado, «El Medievo», 238-65; del mismo autor, Un espacio de frontera. Fortalezas
medievales de los valles del Guadalteba y del Turón, Málaga, 1997.
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resulta más operativo realizarlo a la inversa: desde del exterior (lzusüll-abwtrb) al

interior (ámbito periurbano y lIladrlla propiamente dicha).

Husüll-abwtrb. Decíamos anteriormente que parte de las capturas fiscales de Ibn

I-:Iaf~ün se debieron invertir en la construcción del conjunto defensivo de la lIladrlla
y su alfoz inmediato. La afirmación de que en algunas alquerías, excepcionalmente
no lzUSÜIl, próximas a Bobastro, como Gtrmis o Talabrra "se habían erigido fastuosos
palacios y admirables mansiones llenas de recursos y bienes, amparadas por ásperas
escabrosidades que las hacían inaccesibles"38 hace referencia presumiblemente a

otras entidades castrales y de poblamiento distintas a las de los lzusüll-abwtrb, porque
difícilmente se puede relacionar la expresión qusürfajma wa-lIlalltrúl 'aYiba con los
cerros débilmente fortificados de El Almorchón, Convento, El Castillón, Huma o
Portizuelos, acondicionados únicamente como línea exterior defensiva de Bobastro
y sin una ocupación permanente. Mayor complejidad muestra la fortaleza del Cerro
de las Atalayas, con un doble recinto. Actualmente, debido al desmonte de este
cerro, es poco lo que resta de esta fortaleza.

Documentalmente, se conocen cinco de estos ~7Usüll-abwtrb, a saber TalYayra,
Sallt Mariyya, Sant Awltrliya, Burtiqtr{ y Sulzayb. Todos reciben el calificativo de

lzisll, excepto Sulzayb, siempre citado como qasba, lo que posiblemente obedezca a
un valor conceptual más concreto que se nos escapa. Llama poderosamente la
atención la presencia de los hagiotopónimos, Santa María y Santa Eulalia, que se
vienen a unir al grupo de los nombres de lugar conmemorativos de santos del

territorio-base de Ibn Baf~ün, configurándose el área de concentración de
hagiotopónimos más importantes del sur de al-Andalus. Indudablemente, esta
circunstancia no debe ser explicada única y exclusivamente por el socorrido
asentamiento en altura de los indígenas, sino que detrás de esta cristianización del
espacio subyace una manifestación expresa del programa I)af~üní que entronca con
la más rancia tradición visigótico-mozárabe. Por tanto, no debe quedar la menor duda

sobre la intencionalidad ideológica de la toponimia de esos ¡'1Usüll-abwtrb y de que su
constructor fue el propio 'Umar b. Baf~ün.

Curiosamente, Santa María y Santa Eulalia siempre aparecen citados
conjuntamente, lo que se debe achacar a su proximidad, pero también por su
coincidencia toponímica. Sin embargo, tan sólo en una ocasión Santa María figura
mencionada sin su "hermana", cita que resulta ser la primera de un lzisll-btrb. De

'" Mllqlabis, Y, 152-3; trad. 122-3.
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estos datos se colige que la edificación de Santa María fue anterior a la de Santa
Eulalia y a la del resto de las "puertas" de Bobastro. Precisamente, en este pasaje,

fechado en 297/909-10, la fortaleza es nombrada mediante el giro Sant Mariyya 'ala
Bllbastm:J9 que nos lleva a pensar en una intencionalidad por parte del cronista en

diferenciar la Santa María de Rayya de la del Algarbe/Faro y de Oriente/Albarracín.
De los restantes lUI~ün-abwttb, sólo uno, Sllhayb, puede tener una etimología

árabe, con la apariencia de un típico diminutivo, porque las raíces romances de

Bllrtiqtit y Tal.Vayra son evidentes. Bllrtiqtit ofrece una etimología bastante diáfana
en tanto que se incluye en el campo semántico de porta. Tal significado de "pórtico"
está presente en un topónimo muy cercano a Bobastro en dirección a Ardales, Los
Portizuelos, un puesto de control estratégico viniendo desde el suroeste. Se qjusta esta

ubicación de Burtiqttt con lo transmitido por las fuentes en tanto que se trata de la
última etapa del trayecto recorrido por los emirales en el año 307/919 en una
operación de castigo en torno a Bobastro, después de parar en hisn Fard.ttriS.

En cambio, de Tal.Vayra desconocemos su etimología, pero lo importante de este
emplazamiento radica en otras circunstancias. De todos los l!llSÜn-abwttb de Bobastro,

éste de Talyayra ofrece unas características diferenciadoras que se manifiestan en una
jerarquización terminológica, pues ciertamente ninguna de "las fortalezas, alcazabas
y moradas exteriores" (= ~711~üni-hawa-qisttbi-ha wa-diyttrati-ha al-jttriya) alcanzará

la relevancia de Tal.Vayra, configurada finalmente como una "madrna-escaparate",
de la formación social islámica. En la terminología aplicada a este asentamiento se
puede advertir su profunda transformación morfológica y funcional. El hisn-bab se

convierte con el tiempo en mahalla, paso previo para su constitución en madrna
(hacia el 316/928), otra de las fortalezas de asedio en el corazón del territorio
rebelde. De su condición de ciudad utilizada coyunturalmente como exposición del

programa político del Islam oficial, dan cumplida fe diversos cronistas, como el autor
anónimo de la Crónica de 'Abd al-Raqman III, quien, a pesar de emplear el vocablo

hi~n, se refiere a Tal.Vayra en unos términos absolutamente elocuentes:

«En los días de residencia frente a Bobastro había dado ['Abd al-Rahman III]

orden de construir, al lado de dicha plaza, y con objeto de tenerle en aprieto, el

castillo de Talyayra (}¡i~n Talyayra), cuya construcción, una vez adelantada, hizo

desistir a los habitantes de Bobastro de poder resistir. El encargado de la edificación

fue el caíd Sa'Td b. Mungir, que, una vez terminado y perfecto, lo pobló de

"i Muqtabis, III, 166.
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esforzados guerreros, lo avitualló e instaló en él mercados. Este castillo, al cabo del

tiempo, había de dar lugar a la conquista de Bobastro,,4o.

En parecidos términos se expresan Ibn J:Iayyan y AI:lInad al-Razi, insistiendo
todos ellos en su innegable carácter urbano en tanto que lugar fortificado, de
poblamiento intenso, bien provisto y con abundancia de transacciones comerciales.
Asimismo, las alusiones a la construcción del emplazamiento, que quedó edificado
de manera "perfecta" y "tal y como lo trazó 'Abd al-Ralfman III" vienen a

confirmar la hipótesis de que Talyayra se configuró a nivel planimétrico como otro
"fuerte-cuadrado"41. En este sentido, no resulta baladí que sea el mismo Sa'id b.

MunQir pocos años después (318/930) el que ejecute la edificación de otra ciudad de
asedio, ahora frente a Toledo y de nombre simbólico Madrnat al-Fat¡'¡42. Se puede
constatar la similitud en la descripción del lugar cercano a Bobastro y del monte de

}7arankas por cuanto para ambos se repite la retahíla de la introducción de
"alimentos, mercados, vituallas y pertrechos".

La ubicación de Taf.Yayra debía estar muy próxima a la qal'a de Bobastro, si nos

atenemos a las distintas descripciones contenidas, sobre todo, en el Muqtabis V. Se
dice de ella que era "puerta de su adarve [de Bobastro]" (=bab darbi-ha), una de

las puertas de la alealá (= Talyayra min abwab al-qal 'a) o que estaba junto a la sede
de los l:Jaf~üníes (=ila ,yanib qal'at Bubastar), de la cual era su hermana (ujtu-ha),

construida, no obstante, contra ella (= al-mubtarat 'ala madDzat Bubastar)43. Todo

ello deja traslucir que ambos enclaves compartían un mismo espacio geográfico.
Por lo tanto, se reafirma la condición de Taf.Vayra como el principal de los

husün-abwab de Bobastro, situación de primacía anterior a su encumbramiento a la
categoría de ciudad de asedi044

, porque de ninguna otra de las "puertas" de la
fortaleza l:¡af~üní se dirá que los rebeldes habían introducido un buen número de
"vituallas y pertrechos, recursos y bagajes" (= wa-hiyya mlltra' bi-I-at 'ima wa-l

jaza 'in, mashüna bi-I-ni 'am wa-I-amti 'a)45.

411 Crónica Anónima de 'Abd al-Rahmün lJf al-Nüsir. Ed. y trad. espaiiola E. Lévi-Proven~al y E.
García Gómez, Madrid-Granada, 1950,54 Y trad. 147.

41 Ya expresamos esta idea en «El Medievo», 256-7 .
." M/lqlahis, Y, 282-3; trad. 213-4; Bayün, 11, 203.
,lJ M/lqlabis, Y, 152, 153,211,224,230; trad. 122, 123, 163, 171-172 Y 176.
44 Como acertadamente expone 1.A. Souto, .,Obras constructivas en al-Andalus durante el gobierno

de 'Abd al-Rabman 111 según el volumen Y del M/lqlabis de Ibn Hayyan», QlIrlaba, 1 (1996) 20!.

" MlIqlabis, Y, 152; trad. 122.
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Alguna de las campañas de los emirales puede ayudar a desvelar el

emplazamiento de TalYayra. En el año 291/904, el príncipe Aban dirige una de las

múltiples acometidas contra Bobastro, acampando en WtrdrNüqtrníya, donde destruyó

sus cultivos, para marchar a continuación en dirección a Wüdr Binlls, junto a

Bobastro, y acampar en mahallat Tal.Vayra46. Siempre que se acepte que Nisqüniya
se corresponde con la ciudad romana de Nescania, y nada parece contradecirlo, es

lógico buscar Talyayra hacia el oriente de Las Mesas de Villaverde y a septentrión

de Álora, según otro testimonio de Ibn J:Iayyan.
Es en ese área tan constreñida, entre el Valle de Abdalajís al oriente, Las Mesas

de Villaverde como límite más occidental y Álora, al sur, donde se localiza una

estructura castral cuadrangular, apenas a 2.350 m. en línea recta de la alcazaba de

Bobastro. Se trata del cerro de El Castillejo, auténtico espolón natural que clausura

el valle del Guadalhorce al norte de Álora. Se erige este cerro sobre un meandro del

río, controlando el acceso desde el sur hacia las Mesas de Villaverde.

La fortaleza ocupa la cumbre amesetada de este cerro de 278 m.s.n.m.,

adaptándose con gran precisión a las curvas de nivel. Muy derruida, es posible, sin

embargo, reconstruir con cierta fidelidad su planta. Consta de un doble recinto,

envolviendo el exterior, irregular, a un área central fortificada a la manera de

alcazaba. Esta constituye el segundo de los recintos, un auténtico fuerte cuadrado

con un esquema 3.2.3.2, idéntico al del cercano castillo de Álora. Tanto los paños

de la muralla del recinto exterior, sin torres, extendiéndose hacia el S.E. para ocupar

el cerro inmeditamente inferior, como los del sector central o fuerte cuadrado, están

trabajados en un sillarejo muy desigual.

- Ámbito periurbano. Directamente vinculado a la madrlla, hallamos el alfoz de

Bobastro, en el que se combinan, además de algún sector residencial, puestos

defensivos en áreas estratégicas con espacios sacros. La proliferación de estos
conjuntos monásticos queda puesta de relieve en diversos testimonios. Por ejemplo,

Ibn Maqsfm es deportado a uno de los monasterios (=ba 'dll al-diytrrat)47 de los

alrededores de Bobastro o la muerte de Sulayman b. 'Umar b. J:Iaf~ün se produce en
"un monasterio de la aldea de Qannalis" (= dayr qal}'at QannaliS)48, por no repetir

las alusiones frecuentes a kantr 'ís y diyürc7t contenidas en la obra de al-J:Iimyarf.

Todas estas noticias son importantes porque confirman la existencia de comunidades

4(, Ba)'cln, JI, 140-1.
" Muq/abis, Y, 140; trad. 114.
·IX Mllq/abis, Y, 206; trad. 159; A 'Ill(i!, I1I, 33-4.
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monásticas en las inmediaciones de la misma madrna, y no en su interior, por lo que

en este caso sí se corrobora cierto carácter suburbano que Acién negaba para las
iglesias de Ronda y Coín49

.

En ese sentido, sería conveniente abordar arqueológicamente los "espacios

sacros", susceptibles de ser entendidos como comunidades monásticas de los

alrededores de Bobastro. En esta reducida área, se evidencian dos de estos conjuntos.

El más conocido es, sin duda, el que estudiara R. Puertas Tricas, cuya funcionalidad,

tipología y sentido abordaremos brevemente a continuación. Pero ahora nos interesa

destacar otro. Dentro de la serie de iglesias rupestres y semirupestres de la provincia

de Málaga, no se ha valorado la ermita de Na Sra. de Villaverde, situada junto al

arroyo Granado en el Tajo de Buitre, cuya utilización como iglesia moderna arranca,

cuando muy pronto, del siglo XVI. Su similitud a nivel topográfico con la

considerada como única iglesia eremítica mozárabe de la provincia de Málaga, la del

Hoyo de los Pefíones en Alozaina51J
, se pone de manifiesto en el hecho de que en

ambos casos a la iglesia se asocie una necrópolis, dato que apunta en el sentido de

considerar también como eremítica a ésta, agrupándose en su alrededor un

poblamiento disperso que ocuparía como eremitorios los múltiples tafonis de las

inmediaciones, naturales casi todos, aunque también hay alguno acondicionado para

tal función. Por los demás, la perduración en el mismo espacio de la actividad cultual

ha enmascarado la fisonomía de la antigua iglesia, de la que sólo sabemos que era

semirupestre y que se labró en roca arenisca, como su hermana situada en las mismas

Mesas de Villaverde.

A diferencia de esta ermita de Na Sra. de Villaverde, constituye la basílica de

Las Mesas parte de un todo, de un dayr fortificado, cuya construcción, en principio,

es achacable a los l~af~uníes de manera directa, con una cronología acorde con la
¡¡[¡za. La basílica se integra en uno de los ángulos de un gran cuadrilátero, delimitado

por un muro exterior cuya c<0a de cimentación se abrió en la roca (fig. 3). A ese

muro se adosan algunas habitaciones rectangulares (lám. III). En el centro de ese

espacio cuadrangular se configura una especie de patio a la manera de claustro, en

el que se han excavado un alj ibe para recogida de aguas y un silo para cereales,

interpretado tradicionalmente este último de manera fantasiosa como la tumba de

'Umar b. lJafsun. En una de las crujías se hallan grandes vasijas de almacenamiento.

También contaba el conjunto cenobítico con una necrópolis, detectada en superficie

.\'1 M. Acién Almansa, Elllre e/feudalismo y el Islam, 1i6.
'" R. Puertas Tricas, Vn asenlamienro mozárabe en la zona de Alozaina: la necrópolis de "Los Hoyos

de los Pei/ones", Málaga. 1982.
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pero no excavada aún. Otra muralla trabajada con la técnica de soga y tizón, que

flanquea el acceso a la basílica y continúa protegiendo el camino de ésta al alcázar,

encierra ese cuadrilátero en el que se integra la basílicasl .
El "continuismo" de esta iglesia con respecto a la tradición visigoda ha sido

puesto en valor recientemente y constituye una prueba de la manifiesta intención de

los I:laf~üníes por hacerse con la herencia política de la aristocracia hispano-goda. Su

tipología (Iám. JI) no deja lugar a la duda, habida cuenta de la similitud formal con

iglesias visigóticas que presenta: tres naves, mayor la central; transepto con cancelas

separando naves y ábsides y con una función prebisterial; ábsides, en número de tres,

alternando planta cuadrangular (laterales) con la circular (central), donde se llevarán

a cabo las actividades estrictamente litúrgicas. Tiene también principio de cripta. El

espacio, compartimentado, se jerarquiza aprovechando el suave desnivel desde los

ábsides a los pies de la basílica.

Vinculadas al dayr, un conjunto de viviendas semirupestres servirían para hacer

vida eremítica. Todo ese complejo de tafonis acondicionados que ocupan el flanco

de la montaüa es conocido con el nombre de Casas de Ginés.

Por lo que respecta a los puestos defensivos, destaca el Peüón del Moro, frente
a la ermita de Na Sra de Villaverde, custodiando el acceso a Las Mesas por el arroyo

Granado. Nuevamente, se reaprovechó una gran mole de arenisca para acondicionar
un gran propugnáculo con la plataforma superior labrada (Iám. IV). A ella se accede

por una serie de muescas en la roca a la manera de empinadas escaleras.

- Madfna: Constituye el ámbito de ocupación más intensa de todo este amplio

espacio arqueológico. Se organiza en torno a la qasba, primera sede de los I~af~üníes

y objeto de la atención prioritaria del trabajo de Mergelina. Aquella excavación sirvió

para la elaboración de una excelente primera planimetría de la fortaleza y

proporcionó un buen lote cerámico, de variadas técnicas, fundamentalmente verde y

manganeso (de 58 fragmentos conservados, 46 son de verde manganeso, segun el
estudio de I. Lozano)s2. La escasa cultura material de Bobastro que se conoce es un

fiel reflejo de los distintos momentos de ocupación del lugar. La tradición de la

" R. Puertas Tricas, «La iglesia rupestre de Las Mesas de Villaverde (Ardales, Málaga)", Mainake,
1, 1979, 179-216; "Excavaciones arqueológicas en Las Mesas de Villaverde (Ardales, Málaga)>>, Anuario
Arqueológico de Andalucia, 1986, JJ: Acrividades Sisremáricas, Sevilla, 1987,478-86; "Iglesias mozárabes
de Andalucía comparadas con el grupo castellano-leonés», r Curso de Culrura Medie\'al (Aguilar de
Campoo, 1989), Aguilar de Campoo, 1989,81-100,

"1. Lozano García, "Cerámicas procedentes de Mesas de Villaverde (El Chorro, Málaga) en el Museo
Arqueológico Nacionah, Bolerin de la Asociación Espaiíola de Orienlalislas, XX (1984) 359-71.
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cerámica local del torno lento se encuentra en superficie en el ámbito de la madrna

y aledaños, pero apenas si se conocen testimonios en el ámbito del Alcázar. Si
asociamos, como se ha venido haciendo hasta ahora, una y otra técnica,
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, también, la presencia del
Estado, una vez acabada la revuelta, se reduce a El Castillón, donde además
Mergelina detectó otros materiales que indisimulablemente se adscriben a la tradición
califal, caso de un capitel de nido de avispa53

. Seguramente, se dé una concurrencia
de estos dos hechos. En todo caso, el abandono del resto del asentamiento finalizada

la fitna 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 éste el mantenimiento con fines estratégicos de algunos de los
~lllsün, como esta alcazaba de Bobastro. 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 f.Iayyan sobre la existencia de una cultura
material distintiva y genérica de Bobastro. Algún material, encontrado de manera

fortuita por lugareños, puede actualmente contemplarse en el Museo del Parque
Ardales, como es un gran recipiente que muestra decoración pintada con digitaciones.
Por lo demás, se sabe también que en Las Mesas se hallaron algunas inscripciones
mozárabes54.

El Alcázar de El Castillón es una estructura castral de grandes dimensiones que
falta en todos y cada uno de los emplazamientos de la provincia, dato qua que, a
pesar de su simpleza, no ha sido valorado hasta ahora, demostrando lo descaminados
que han estado ciertos trabajos que ni siquiera han recurrido a una mínima
interpretación arqueológica. Afortunadamente, para esta fortaleza contamos con unas
citas literarias muy precisas que se compaginan con restos arqueológicos en superficie
de gran significación.

Cuando' Abd al-Ra1:lman III visita Bobastro en el año 317/929, lo hace con la
intención primordial de conocer su alcazaba, que se había erigido "según su plan"
en el punto más elevado de Bobastro, aunque por aquellas fechas no hubiese sido

53 C. de Mergelina, Bobasfro, fig. 28.
" M. Pastor Muñoz y A. Mendoza Eguaras, Inscripciones lafinas de la Provincia de Granada,

Granada, 1987,318-9, lám. CVII.
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terminada55
• Esa fortificación de al-Na~ir se levantó sobre otra estructura anterior,

pues una vez conquistada la ciudad y bajada su población al llano, afirma Ibn l:Iayyan

que se mantuvo la alcazaba (qasbatu-/¡a al- 'ulya)56 por conveniencia estratégica. Fue

este sector el que, pasados los años, se reaprovechará como asiento circunstancial o

liza 'qil de los monarcas hammudíes Idrls I en 431/ 1039 e Idrls 11 en 438/1 047 o de

miembros de la familia real almohade en 541/1147. Incluso el primero de ellos

realiza obras de fortificación en el enclave, como destaca algún cronista.

No sólo Ibn Hayyan se refiere a edificaciones precalifales en Bobastro, pues Ibn

al-Qu~iyya también proporciona interesantes noticias al respecto, coincidiendo con el

testimonio del anterior en el carácter "oficialista" de esos trabajos. La incOllJoración

de 'Umar b. l:Iaf~ün al ejército emiral y su abandono de Bobastro motivaron que el

famoso militar cordobés Hasim b. 'Abd al-' Azfz decidiera "construir una

fortificación en lo más alto de aquel monte [de Bobastro] e instaló en ella al

comandante al-Tayübl" (= bi-blllzyan darjr a 'la l-.Vabal wa-rattaba jr-/¡a al-Ta.vübr
al- 'Arrj)57. Aunque nada se dice de un /¡isn, qasba o qasr, parece evidente que en

este contexto la expresión dar jr a 'la l-.Vabal debe señalar, y así lo intuyó J. Ribera,

alguna estructura castral, por débil que ésta fuera en comparación con las obras de

remodelación acometidas con posterioridad por 'Abd al-Ral:1I11an III.

Lo recogido por la aportación historiográfica coincide en destacar la existencia

de una alcazaba, en este caso, al parecer, aplicación terminológica muy adecuada,

levantada por 'Umar b. l:Iaf~ün y reforzada por Hasim b. 'Abd al-'Azfz en el mismo

lugar, el punto más encumbrado de toda la madrna, donde al-Na~ir erigió después su

contundente fortificación.

Por su parte, el testimonio arqueológico depara el conocimiento de un edificio

de carácter oficialista. Se trata de una doble estructura envolviendo la exterior a un

sector interior, de una extensión aproximada de un tercio de toda la fortaleza (lám.

V). El detallado trabajo de Mergelina se centró en la estructura interior, que a la

manera de área diferenciada, marca la máxima altura del conjunto. En él se

observaron importantes discontinuidades arquitectónicas que fueron interpretadas

correctamente por el arqueólogo como renejo de los distintos momentos constructivos

que dejan entrever las fuentes58
. El recinto interior ofrece, según la planta

" MI/qtabis. Y, 250; trad. 190.
5(, MI/qtabis, Y, 219; trad. 168,

" Ibn al-Qutiyya, Ta 'ri} iftitüf¡ al-AI/dalus. Ed. y trad. J. Ribera, Historia de la cOl/quista de Espm/a
de Abel/alcotía el cordobés, Madrid, 1926, 93 Y trad. 78.

;x C. de Mergelina, Bobastro, 20-4.
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publicada, un esquema 3.3.3.3. modificado por la orografía. El exterior, por su
parte, 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
tizón.

La construcción de al-Na~ir se nos antoja paradigmática en cuanto a su
intencionalidad política de afirmación sobre el territorio, en este caso centro de

operaciones del rti 'ir antiomeya más célebre y de sus epígonos. Esa dominación
política sobre el país rebelde, considerado a efectos jurídicos dar al-harb59

, se

plasma en una fórmula castral de estabilidad perfecta, el cuadrado que nos remite al
tawhrd60 . La semiótica del poder omeya ofrece otros modelos aplicados también en
el entorno de Bobastro. Por un lado, la fortaleza de El Castillejo, seguramente la

Tal9ayra de las fuentes árabes, y el hisn de Álora61
, donde está presente el mismo

código de representación del poder preñado de connotaciones simbólicas.
Las áreas de ocupación residencial de la madrna, de bastante amplitud, se

distribuyen en torno 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. A este acceso parece referirse al-Idrisi cuando afirma que el acceso a

Bobastro se realiza por una difícil subida (=wa-l-sll 'üd ilay-ha [Bllbastm) 'ala tarrq

sa'b)62. 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 Ibn I:Iaf~ün. La estructura de mayor envergadura y
espectacularidad es la Cueva de la Encantada, de caracter semirupestre y cerrada por
una fábrica de sillarejo trabado con mortero de cal, de la que subsiste un paramento
con vano; ocupa toda una cornisa de unos 30 m. de longitud, acondicionada para

") F. Vidal Castro, "Sobre la compraventa de hombres libres en los dominios de lbn Hafsun",
HOII/enaje al Pro]: lacilllo Bosc/¡ Vilá, 2 vols., Granada, 1991, 1, 418; V. Lagardere, Hisloire el Sociélé
en Occidelll Musulman au Moyen Age. Analyse du Mi'yar d'al-Wan§arrsr, Madrid, 1995,54 Y 139.

(,O A. Soler y J. Zozaya, "Castillos omeyas de planta cuadrada; su relación funciona!>" JII Congreso
de Arqueología Medieval Espwlola (Oviedo, 1987), vol. JI: comunicaciones, Oviedo, 1992, 265-74.

'" V. Martínez Enamorado, "El castillo de Álora (Málaga). Una dar al-da '\Vd emiral en las
inmediaciones de Bobastro.. , r Congreso de Caslel/ología Ihérica (Aguilar de Campoo, ]994). [En

prensal.
(" AI-IdrTsT. Nuz/¡al al-MI/;'raq. Descriplioll de l'A{rique el de I'Espagne. Ed. y trad. francesa R. Dozy

y M. J. de Goeje, Leiden, 1864-1866,204.
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albergar una reducida segunda planta, utilizada posiblemente como granero (lám. VI).
Junto a estas viviendas, encontramos grandes canteras en las que se aprecian
visiblemente las marcas de extracción mediante cuños de los bloques pétreos. Sin
embargo, se observa la presencia de estructuras de habitación reaprovechando esa
labor de cantería. Asimismo, en este sector de La Encantada se constata una

necrópolis63
, destruida en los años 70 con la construcción de la presa, al igual que

una cuarta parte, aproximadamente, de la madrna I:laf~üní. 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 (lám. VII). Este sector precede a otro que se halla también 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 través 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
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 (lám.
VIII). 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.

(,J J. Ramos Fernández, «La necrópolis medieval de Las Mesas de Villaverde. El Chorro (Málaga) .. ,
!vJailla/.:e, 11-11I (1980-1981),168-76.
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Bobaslro (Ardales, Málaga): IIl/a madTna para flll rebelde
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Láminas (realizadas por Pedro Cantalejo Duarte, director del Museo del Parque

Ardales)

I. Detalle de la fortaleza de El Castillejo de Álora (posiblemente Tal9ayra). Al

fondo, la alcazaba de Bobastro.

JI. Detalle de dos de los arcos de herradura de la nave central de la Basíl ica de

Las Mesas de Villaverde

III. Vista parcial del complejo monástico del dayr junto a la Basílica.

IV. Puesto defensivo de El Peñón del Moro. Al fondo, la mole miocénica de El

Almorchón.

V. Vista aérea de El Castillón. Alcazaba de Bobastro.

VI. Interior de la Casa de la Encantada.

VII. Estructuras de vivienda labrada en la roca. Puerto del Sol.

VIII. La Casa de la Reina Mora.

FIGURAS

l. Mapa de situación de Bobastro en la provincia de Málaga.

2. Bobastro y su entorno. Elementos identificados en el espacio.

3. Planta de la basílica de Las Mesas de Villaverde.

Qllrlflba 2 (1997) 123-147



Lámina J: Detalle de la fortaleza de
El Castillejo de Alora.

Lámina JI: Detalle de dos de los arcos de herradura de la nave central de la
Basílica de Las Mesas de Villaverde



Lámina IJI: Vista parcial del complejo monástico del dayr junto a la Basílica

Lámina IV: Puesto defensivo
de El Pellón del Moro.



Lámina V: Vista aérea de El Castillón. Alcazaba de Bobastro.

Lámina VI: Interior de la Casa de la Encantada.



Lámina VII: Estructuras de vivienda labrada en la roca. Puerto del Sol.

Lámina VIII: La Casa de la Reina Mora





1· Alcázar de «El Castillón» (alcazaba de Bobastro). 2· Áreas 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 (doyr) de las Mesas de Villaverde. 4· Ermita
de la Virgen de Villaverde. 5· Necrópolis (Sa Ermita; Sb Encantada; Sc Puerta del
Sol). 6· Puestos defensivos (6a Peñón del Moro; Tajo Angosturas). 7· F!lqlill·abwab.
8· Fortaleza de Las Atalayas. 9· Fortaleza de El CastillejolTalYaYl'a.



BARRANCO
DE GINÉS.

CONJUNTO MONÁSTICO (dayr) DE LAS MESAS DE VILLAVERDE.

ARDALES (Málaga)

dibujo de P. CANTALEJO a partir de PUERTAS TRICAS-86




