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DE NUEVO SOBRE BOBASTRO 

u estudio cdtico de las fuentes arabes que tratan de la re
belion de cUmar ibn I:Iaf~ün y de sus hijos nos plantea 

de nuevo el problema de la localizacion de Bobastro. 
Desde Conde, que 10 confundio con Barbastro de Huesca, 

hasta Simonet, que 10 situo en las Mesas de Villa verde, pasando 
por Dozy, que 10 identihcaba con el Castillon, cerca de T eba, se 
ha escrito mucho sobre la famosa Fortaleza de la cora de Rayya 
o Malaga 1 . Hasta ahora ha prevalecido sin discusion la opinion 
de Simonet, pero después de un detenido estudio de las Fuentes 
arabes, que nos lleva a rectihcar algunas conclusiones importan
tes del ilustre arabista, creemos que Bobastro, llamémosle as!, no 
estaba en las Mesas de Villa verde, junto al pantano dei Chorro. 

A pesar de las interesantes excavaciones emprendidas por 
Mergelina en este ultimo Iugar no se encontra ninguna prueba 
concluyente que desmostrara la tesis de Simonet. El propio Mer
gelina, aun suponiendo que Bobastro hubiera estado asentado en 

Citamos aqul la bibliograHa fundamental sobre 'Umar ibn l:Iafsün y Bo
bastro: J. A. Conde, Historia de la dOllli/tacic5/t de los arabes en Espana, Madrid, 
1820-1821, l, pp. 294 y ss.; Dozy, Recherches sltr l'histoire et la littérature de 

l'Espaglte, 3' ed. , 1881, l, pp . 321-326, Histoire des M'<Sltlmal.s d ' Espagl.e, Ley
de, 1861, l, pp. 190 y s.; Simonet, Descripcic5n dei Reilw de Gra,.ada ... , Madrid, 
1860, pp. 84·86 y 146-161, e Historia de los Mozarabes de Espana, Madrid, 
1897.1903, pp. 512 y s.; C. de Mergelina, Bobastro. Memoria de las excava

ciones realizfl.das elt las Mesas de Villa 'Verde. El Cborro (Mala§a), Madr;d, 1927; 
Lévi.Provençal, Histoire de l'Espagne IIH,sulllla/te, Parts, 1950, l, pp. 300-310, 
368.380, y Il, pp. 6-22, y ' Omar ibn lfa{§ü/t (apud E. J., Ill, p.1049); Seybold, 
Bobastro (apud E. J., l, p . 755). En la nueva edici6n de la Encyclopédie de l' Islam 

en el artlculo Bobastt·o, l, p. 1288, se remite al lector a Barbasbtltrn, l , 1072, 
lirmado por Dunlop pero en él se habl solamente de Barbastro de Huesca. 
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las M esas Ilega a decir: « si asi no fuera, solo el aspecto formi
dable del pintoresco rincon 10 acreditarfa, pues logico es pensar 
que Omar, para poder mantenerse con ventaja , sobre todo en 
los primeros tiempos de su alzamiento, eligiese un lugar q ue la 
naturaleza ofrecta tan apropiado para hacerse fuerte » 2 . A rgu
mento que nos parece poco convincente, pues dentro de la pro
v incia de Malaga se podrfan seiialar muchos lugares que rellnen 
mejores condiciones de defensa. 

En este breve artIculo nos limitaremos particu!armente a es
tudiar aquellas campaiias omeyas, que tuvieron como objetivo 
principal la toma de Bobastlo, haciendo hincapié en los itinera
rios seguidos por los ejércitos reales 0 pOl' los rebeldes, y en la 
cronologfa, sin olvidar las descripciones de los geografos. Pres
cindimos de aquellas acejfas, que pOl' su larga duracion, tres 0 

cuatro meses, y gran campo de accion, dada lugar a una identi 
fi cacion muy dudosa y a veces insostenible de los toponimos que 
a parecen citados en ellas. 

Por este motivo y para no hacer demasiado larga nuestra 
exposicion remitimos al admirable estudio de ~onjunto de Lévi
Provençal en su Histoire de l'Espagne musulmane . 

[ {mites de la cora de Rayya en la época omeya. 

A ntes de seguir adelante conviene limitaI' el marco geogra
lico donde se desarrollaron los principales hechos de la rebelion 
de <U mar ibn Baf~ün. Un autor malagueiio dei siglo X IV, al 
Nubahi, nos da los Hmites de la cora de R aYlja antes de la cafda 
dei Califato 3, 

« Antiguamente tenia su limite oriental en al-If amma (A Iha
ma de Granada), donde estan las maravillosas termas 4 . POl' el 

2 Mergelina, op. cit., p. 6. 
AI- ubâhî, Kitiib al-Marqaba al-'Ul.'1à , ed. Lévi- Proven çal, El Cai ro, 

1948, p. 82. 
4 Hasta mediados dei siglo XI, por 10 menos, per teneci6 A lhama a la cora 

de Rayya, pues continuamente aparece citada en las fuentes arabes como lfamma 
Rayya 0 lfiimma Rayya 0 simplemente Al-lfiima 0 Al- ljiim",a. 
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()este limitaba con Efi~n al- Wat'd 5, llamado ahora MHnt Mayut' 
{Montemayor) 6 , cerca de Mat'balla (Marbella) 7 . Al norte ]i
mitaba con el Wiïdi Sanïl (Rio G enil) , por lfi~n Bani BaSil" 
(Benameji) 8 y al-Ranisul (Cas tillo de Anzur) 9 . D espués sigue 

5 iji§tt al- Ward fue ocupado por el r ebelde beréber 'Abd al-Karim ibn 
tlyas contempod.neo de 'Umar ibn I:faf~ün . Su regi6n 0 iqlim se llam6 Magï.la y 
en tonces perteneda a la cora de Sit!:ütta. Vide al -'Ugri , Tar§ï.' al-Ajbii.r (Fragmen
tos geog"aficos 11istoricosj, ed. al-Ahwanî, Madrid, 1965, p . 113. Ibn Sa'id en su 
Kitiib al-M"grib. ed . Sawqi payf. El Cairo, 1953, l , p. 313, cita a Qal' at al
Ward como una regi6n perteneciente al rein a de SeviIla, donde estaba Qar!)a Ma
gïla a !l1"gila. Yaqüt, de acuerdo con la rnayoda de las Fuentes arabes nos dice 
<jue Qal'a t al- Ward perteneda al iqlim de Magila 0 Mugi/a. V ide M,,'yam al
B,.ldii.tt , ed . Beirut, 1955, V, p. 163_ 

6 El actual Montemayor junto a Benahavis. T odav' existen en su cima rui-
nas de UJ)a antigua forta leza. Ibn al- Jatib en la biograHa de Ahmad ibn Ayyüb al
~l1a'i nenere que este célebre poeta y v izir de los reyes I)arnmüdfes de Ma laga fue 
..,nterrado en el ano 465 (1072-1073) en «lJi§tt al-Ward, que esta junto a iji§tt 
M,mt Ma!)ür, pues éllo habla fortificado» (al- I~ii.~a, ed. ' Inan, 1955, l, p. 243). 
ne esta notic ia se deduce q ue eran dos forta lezas d istintas, aunq ue muy pr6ximas. 
Ta i vez se rebe ran a este Montemayor los geogrâ fos arab~s cuando dicen que en 
la reg i6n de lJi§n M"nt Ma!)i;r de Rayya se encontraba un jacin to de buena cali
dad. V ide Ibn Galib. Fa"~at al.A u(l/s, pp. 308-309; al- Dimasqi, COSIIIograp lJia, 
ed . Mehren , p . 244. EI1 1 de ju nio de 1485 fue con q uista do pOl' los Reyes Ca
t6 li cos . Vide F. Henrfqucz de Torq uera, A"ales de Grattada, ed. A. Marfn Ocete , 
G rdnada, 1934, pp. 120-121-

7 Ibn al -Abbiir recoge en su Ta~lIIila las biograflas de dos perso najes que 
f ueron de Marbella a al manas residieron en ella. De l primera dice que estudi6 en 
A1arballa 'am al al -f azira al-'}a4rii.' (Marbel la, provi ncia de A igeciras) en el ana 
550 (1155). El segundo personaje viv i6 unos ve inte anos despu és en Marballa 
' alllal Mii.laqa (Marbella, provincia de Malaga) . Vide ed. El Cairo, 1955-1956, 
Il , nO 1336, p. 485 Y nO 1410, p . 516 . Coma los If mi tes entre Aigecirasy Ma
'Iaga pasaban precisamente par el término de Marbella, de acuerdo con al- ubahi. 
resu lta explicable la confu si6n de Ibn al-Abbar, que era levantino. 

e Construido pOl' el emir 'Abd Allah. V ide Ulla crottica de 'Abd al-
Ra~lIIii.tt III al-Nii.§ÎI·, ed. y trad. de Lévi-Provença l y E. Garda G6mez, Ma
drid-Granada, 1950, p. 128, nota 2 . 

9 En al-Rallisül tuvo lugar a mediados de ~afar dei 520 (12 de marzo de 
1126) una bata lla dec isiva entre Alfonso 1 el Bata ll ador y los musul manes, duran
te su famosa exped ici6n pOl' Andaluda. Esta victoria cristiana movi6 al fa moso ju
r isco nsulto Abiï-I -Walid ib n Rusd (A yt'rroes el Abuelo) a via;ar a Marrakech y 
pedir al sultan almorav ide 'Ali ibn Yüsuf la deportaci6n de los mozarabes pal' su 
colaboraci6n con el rey aragonés . Vide aI-Nubahi , op. cit., p . 99: Ibn al-Jatib, 

... l' 
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la divisoria por la tierra llamada al-Junüs (Aljon6s) 10, por 
Qarya j ilyëi 11 a (Gilena), cerca de Istabba (Estepa) hasta el tér
mi no (~awz) de Mawrü,. (Moron) 11.» 

Subrayamos la importancia de esta descripcion de al-Nubahï 
por constituir la primera noticia, que tenemos de los Ifmites de 
una cora 0 provincia en la geograHa de la Espafia Musulmana. 
Con las informaciones que nos proporcionan las fuentes arabes 
mas diversas y un estudio detenido y exhaustivo de los « Repar
timientos» y otros documentos cristianos se podda reconstruir, 
con bastante aproximacion, la division territorial en al-Andalus. 
Oesde hace algûn tiempo nos dedicamos a estos estudios, que sio 
duda alguna nos permitiran un mejor conocimiento de la geogra
Ha medieval de la Penfnsula. 

Los Bmites de Rayya, sefialados par al-Nubahï , no coinciden 
exactamente con los actuales de la provincia de Malaga. Con
frontando estos datos con los de otros geografos e historiadores 
arabes sabemos que Alhama siempre pertenecio a la cora de 
Rayya y nunca a la de Ilbïra a Granada. Para no extendernos 

al-Ipiita, ed. cit., l, p. 117; al-lJulal al--Mawsiyya, trad. Huici, Tetuan, 1952. 
p . 113, y Ma\:tmud Makkï, Documentos inéditos de la época almo" a'Vide, R.1. E. L 
Madrid, VII-VIII, 123-126. 

10 El Alhonoz de la Cronica de Juan II. Cuando el Infante don Fernando de 
Aragon emprende la campana de Antequel'a. acampa atH el 23 de abril de 1410. 
Vide F. Lopez Estrada, La Toma de Antequera, Antequera, 1964, p. 65. Esta si_ 
tuado a orillas dei do Genil y pertenece al partido de Estepa, al noroeste de Puen
te Genil. El mapa nacional dei Inst. Geogr ., hoja 987 registra el Castillo de Aljo
noz, los Cortijos de Aljonoz y el Cortijo de Alj onilla. 

11 No podemos precisar si este Mawrür se renere a Moron de la Frontera 
de la provincia de Sevilla, 0 a un lJi~n Mawrür de la provincia de Malaga, q ue 
podda corresponder, al casedo de Moron, a 5 kms de COIn y registrado en el No
mmelator de Espana, Madrid, [nst. Geogr., 1904, p. 28. A este 'f ab al Mawrü,.
(Monte de 1\10ron), de Malaga lIev6 agua corriente el piiyib Ri~wân (m. en 760/ 
1359), q ue se dedic6 a construir y reconstruir mas de 40 torres de defensa desde 
Vera de Almeda hasta el extremo occidental dei reino de G ranada. Vide Ipiita, l , 
p. 517. En un privilegia concedido por los Reyes Cat61icos a favor de Malaga y 
fechado en Murcia el 6 de junio de 1488 y confirmado en G ranada el 25 de junio
de 1501 pasaban a la jurisdicci6n de la ciudad de Malaga las villas de T olox, M o
ron, Monda y Guaro entre otras. Vide Memorial ajustado .. . de la 'Villa de Colme
nar ... con el Marqués de Miranda de Auta, Madr id , 1782, fos 244 y ss · 
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demasiado diremos que dos autores hispano musulmanes de reco
nocido crédito corno Ibn al-Jat1b, que nacio en Loja, y al_cUQrï 
exc\uyen siempre Alhama cuando describen la cora de Ilbïra 12. 

Lo mismo podemos decir de lznajar, que perteneda a la rnisma 
provincia, objeto de nuestro estudio, pues hemos encontrado_ nu
merosas referencias en las fuentes arabes precisando lfi~n Asar 

min kürat RafjfjtL (Iznajar de la cora de Rafjfja) 13. 

Si los Hmites este y norte de Rafjfja son bastante precisos, 
en cambio los occidentales son tan vagos que ni siquiera nombra 
al-Nubahï la cora de Tiil(urunna, cuya capital era Runda (Ron
da), pero nos atrevemos a suponer que el valle dei Guadalhorce 
perteneda a la cora de Rafjfja con los pueblos de Qa~r B,mafjra 

(Casarabonela) y Qartama (Cartama) , de acuerdo con la geo
grafia de al-Razï, mientras gue I~iiba (Teba) y Qanît (Caiiete) 
pertenedan ya a la cora de Tiil{urunna 14. 

Del nombre de Rafjfja que los autores hispanomusulmanes 
consideran como romance con el significado de Reina 0 Sultana 
no nos queda en la toponimia actual nada mas que el Campo de 
Zafarraya, documentado en el siglo XIV con el nombre de Fab~ 
RafjHa (Campo de Rafjfja) . Este dato y la poesfa arabe noS 
confirma que el nombre de la provincia de Malaga se Ida y pro
nunciaba Rafjfja y no Rafjfjo a Regio camo hasta ahora se venJa 
haciendo 15. 

12 Vide Ibn al-Ja!ïb, al-Lampa al-Badriyya fi-l-Dawlo al- Na~riyya, ed. El 
Cairo, 1374 h., pp. 18-19, yal-'Ugrï, op. cit., pp. 90-93. 

13 A la villa de lznajar pertenecfa n los lugares de Rute y Zambra , «que so-
Han ser de la tierra y jurisdiccian de la dicha villa., segun un privilegio de Enri
que IV fcchado en 23 de octubl'e de 1466. Vide Salvador de Moxa, Los SeitO,·tos 
(E" to'"o a "na problelll(Ltica pa"a el est"dio dol ,·é§illlm seiiodal) en Hispa"ia, 
95 (1964), pp. 408-410. Para los Ifmites de Loja con Iznajar en la época musul
mana véase el RepartilIIiento de Loja , fechado en mayo de 1486. ms. de la B. N. 
de Madr id, nO 744, {os XXVIII y ss 

14 Vide Lévi-Provençal, «La desc/'iptio" de l 'Espagne < de Riizï, Al-ANDA-

lUS (1953), pp. 98-99. 

15 Vide al · Nubahï, op . cit ., p. 82 . dondecita a Ibn 'Askar, autor ma lague-
no dei siglo XIII de una «Historia de Malaga . , recién aparecida en Marruecos; 
Ibn Sa' ïd, ,,1. M"grib, l, p. 423 , dico: «Rayya entre los crist ianos es Sultana, pues 
es la sultana de todos los pueblos •. Tai vez Ra!Jya sea una traduccion romance de 
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La capital de la provincia durante el perÎodo omeya fue Ar
siçJiina 0 AryiçJiina (A rchidona), pero en una fecha que todavfa 
no podemos precisar, ta l vez a la cafda del Califato, la capitali
dad paso a lvfalaqa (Mâlaga) . 

Comienz os de la Rebeli6n de 'Umar ibn Ifaf~ült. 

Delimitado el marco geogrâ6.co en el que se desarrollaron 
los principales actos de la sublevacion de <Umar ibn I:Iaf~ün y de 
sus hijos, vamos a subrayar, siguiendo un riguroso orden crono
logico, aquellos hechos que nos puedan guiar al foco de la rebe
lion, es decir Bobastro, y nos permitan situarIo. 

En el afio 267 (agosto 880.agosto 881) comenzo la activi
dad de <U mar ibn I:Iaf~iin, que derroto completamente a las tro
pas omoyas rnandadas por el gobernador de la cora de Rayya, 
<A.mir ibn <A mir, aunque la agitacion en las provincias de Rayya, 
al-? azïra (Algeciras) y Takurunna habfase manifestado dos 
afios antes 16. Las fuentes de que disponemos hasta ahora son tan 
parcas en noticias que nos es imposible precisar la extension y 
localizacion de estos primeros focos rebeldes . 

Solamente Ibn al-Jatïb en la biografîa, hasta ahora inédita, 
que dedica a <Umar ibn I:faf~iin 17 nos da algunos datos muy in 
teresantes. N os dice que sus antepasados eran oriundos de R on
da. En tiempos de al-I:Iakam 1 se vieron obligados a emigrar a 
Qarya r urriytlla (La T orrecilIa) de la cora de Ray/ja, muy 

la fenicia Malaka; al-Maqqari en Nafp al-Til" cd . El Cairo, 1949, X, p . 101, y 
Azhar al-Riya4, cd. El Cairo, 1940, II, p. 160 , recoge una poesla que improvi 
so Ibn Zamrak (m. d. 790/1388) cuando acompanaba al rey de Granada al cruzar 
Fap~ Rayya (Zafarraya) en direccion a Malaga . Ibn Sa'id recoge varias poeslas q ue 
describen Malaga. Por exigcncias de la rima hay que leer Rayya, op. cit. , pp. 423-
424. 

16 Ibn 'Igari, al-Bayan, ed. Colin-Lévi-Provença l, Il , pp . 103·1 04 . La par-
te correspon diente al reioado de Mu~ammad 1 dei M uqtabis de Ibn l:layyan, cu ya 
ed icion prepara el doctor Mahmüd Makki, no esta com pleta y el texto se inter rum
pe en el ano 265 (sept. 878-agosto 879) cuando aparecen los primeros sin tomas de 
la rebelion. 

17 Ibn al-Ja~b, al-lpiï~a, ms. 1673 dei Escorial, pp. 283·284. 
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cerca de Ifi~n Aw~a (Castillo de Auta). En Turriyilla nacio 
<Umar ibn I:Iaf~ün y cuando se declaro en rebeldia se fortihco en 
el monte Bobastro, que dominaba su aldea natal. Primeramente 
se apodero del vecino Ifi~n Aw~a (Castillo de Auta) y de Ma
~iyas 18; mas adelante ocupo Q~,mariS (Comares) y ArsùJüna 
(Archidona), hasta que se hizo dueno de toda la cora de RaY'1a 
y extendio su iniluencia por las provincias vecinas de al-Ja4rii' 
(Algeciras) e Ilbïra (Granada). 

Dejaremos para mas adelante el analisis critico de estas noti
cias tan importantes para seguir la marcha de la rebelion y la 
consiguiente reaccion omeya. 

En el ano 273 (junio 886-mayo 887) envia el emir MUQam
mad 1 un gran ej ército al mando del principe heredero al-Mungir 
y del general Ibn f ahwar . Las tropas omeyas sitiaron Madïnat 
al-If amma (Alhama), donde se habian reunido Bari! ibn I:Iam
dun, jefe de los Banü Rifa<a 19 y su aliado <Umar ibn I:Iaf~ün. El 
sitio duro dos meses y en una salida desesperada el rebelde de 
Bobastro fue herido y perdio una mana teniendo que refugiarse 
de nuevo en Alhama 20. Cuando al.Mungir estaba a punto de 
rendir la ciudad recibio la noticia de la muerte de su padre, el 
emir MUQammad, ocurrida el jueves, ultimo dIa dei mes de ~afar 
de dicho ano (4 de agosto del 886). La noticia I1ega al campa
mento cuatro dfas mas tarde y el nuevo emir no levanta el sitio , 
inmediatamente, pues los cronistas arabes senalan que nomb~ 
gobernadores de la cora de Rayya a Sulayman ibn <Abd al
Malik 'bn Ajça y <Abd al-Rahman ibn J:lurays; que pago la sol- 1 

18 Leemos en el citado manuscri to Mabiyas 0 MaYiyas. Simonet leyo Miya s 

y 10 identi6co con Mijas, pero esta villa ap.rece escrit. ~, M,sas. Vid e 

Lévi-Provençal, Les «Mémoires » dIt Rni Ziride 'Abd Allab, apud AL-ANDALUS, IV, 
(1936-1939), p. 63, nota 65. 

19 Contra los Banü Rifa' a, rebeldes de los montes de Rayya 0 Malaga, saHo 

en c~mpafia en dos ocasiones, durante los anos 269-270 (882-884) Mu~ammad ibn 
Umayya ibn Suhayd. Vide Ibn 'Igârï, al-Bayait, II, p. 105. 

20 Ibn J:Iazm de C6rdoba en su 1" ambara, ed. Lévi-Provençal, El Cairo , 
1948, p. 466, recoge este hecho y dice que fue Yahà ibn I;>arrïs de B"lkÜlta (Por
cuna) quien hiri6 a ' Umar ibn J:Iaf~ün y le inutiliz6 su mano derecha. Vide etiam, 
Mafa;ir al-Ba"bar, ed. Lévi-Provençal , Rabat, 1934, pp. 78-79. 
d.a-liacbâii (fobeera de 1Q+T? 
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dada al ejército; y que, des pués de atender a otros asuntos de la 
regi6n, fue nombrado emir en el mismo campamento. Entonces 
decide regresar a C6rdoba donde sera proclamado solemnemente 
el domingo 14 de agosto 21. 

Entonces, <Umar ibn I:Iaf~ün aprovech6 la ocasi6n para so
meter todos los castillos desde Bobastro a la costa, e incluso or
ganiz6 atrevidas incursiones por las provincias de Biigub (Prie
go) y Qab,·a (Cabra) contando siempre con el apoyo de la po
blaci6n, en su mayor parte cristiana 0 muladL 

AI ano siguiente el emir al.Mungir dirige personalmente una 
aceifa contra los territorios de <Umar ibn f:iaf~ün. Después de 
sitiar infructuosamente Bobastf'o ocupa en su retirada Archidona 
y varios castillos de la sierra de Priego 22. Ante la obstinada re
sistencia dei rebelde, de nuevo se dirige contra él el emir y le 
sitia estrechamente en lfi~n QiimQ1'a 23, entre Colmenar y Ca
sabermeja, sin permitir que reciba refuerzos ni avituallamientos 
de sus aliados. Cuando <Umar ibn 8af~ün se encuentra en situa· 
ci6n desesperada se decide a negociar la paz comprometiéndose 
a fijar su residencia en C6rdoba bajo determinadas condiciones. 

21 Las fuentes arabes nos dan dos fechas para la coronaci6n 0 bay'a dei em ir 
al-Mungir, pero ambas son aceptables porque se reneren a los actos celebrados en 
el Campamento de Alhama y en C6rdoba. Vide al.Bayan, Il, pp. 106 y 120, Ibn 
al· Ja~b, Kitab A 'mal, ed. Lévi-Provençal, Beirut, 19.56, p. 24; Ibn a 1· A bbar, al
If ulla al.Siya,.ii', ed. H. Mu'nis, El Cairo, l, p. 138 . Cf. Lévi.Provençal, 
Histoire, l, p. 306. 

22 Vide al-Bayan, II, pp. 116-117. En dos ocasiones da el mismo itinerar io 
Bobastro 0 Barbastro, Archidona. 

23 El Campo de Camara est:!. situado entre Casabermeja y Colmenar. Es e l 
Fap~ Qiïlllara de las fuentes arabes, pals de cereales. Vide Lévi·Provençal, Les 
«Mémoires dit ,.oi ziride Abd Allab., AL-ANDALUS, IV (1936), p . 63, y E. Gar
cia G6mez, El -Parangon mtre Malaga y Salé" de lb" al.'Ja'ib, AL.ANPALUS, II 
(1934), p. 189. En 1559 Juan Ramos era vecino dei Campo de Camara y mora
dor dei Cortijo de Rengles al oeste de Colmenar y que pertenece ahora al térm ino 
de esta villa. Véase Memorial ajustado ... , fo 102 'V. A unque existen restos de una 
antigua construcci6n en el Cerro dei Alcaide y una torre cercana a Casaberme ja , 
q ue se lIama actualmente Torre de Zambra, sospechamos q ue el Ifi~" Qiimara, 
d onde fue sitiado 'Umar ibn I:Iaf~ün debi6 ocupar el emplazamiento actual de la 
villa de Colmenar, situada en el cruce de los caminos que van a Malaga, Anteque
ra -+1-' y Vélez Malaga. 
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Accede el emir omeya a sus peticiones y le envÎa el acta de ca
p itulaciones ademas de preciosos regalos y cien mulos para trans
portar a sus familiares y efectos personales con ulla escolta de 
dento cincuenta caballeros, en consideracion a su rango. "Umar 
ibn F:laf~ün los envié a Bobastro, donde seguia su familia, pero 
apenas el ejército omeya levantaba el sitio de lfi~n Qiimara, por 
la conclusion satisfactoria de las negociaciones , y aprovechando 
la oscuridad de la noche, abandona aquel castillo y se refugia en 
Bobastro después de apoderarse de los cien mulos y regalos en
viados por al-Mungir y se declara de nuevo en rebeldia ante sus 

~~ / 

partidarios: «Yo soy vuestro Supremo Jefe» jcY\ ~.J \Ji 24. 

Su rapidez de accion nos hace sospechar que el citado lfi~n 
Qiimara debia estar muy ce l'ca de Bobastro cuando en tan poco 
tiempo (una noche 0 unas horas) puede desplazarse de aquel 
castillo y refugiarse en su ciudadela con tiempo subciente para 
alcanzar a los guias que condudan las den caballedas a Bobas
tro. Imposible es que pudiera estar en las Mesas de Villaverde
coma hasta ahora se ba venido diciendo, pues habda tardado mu, 
cho mas tiempo en recorrer mas de sesenta kilometros pOl' una 
zona muy montailosa y no tend da sentido que el emir al.Mungir 
le hubiera sitiado tanlejos de Bobastro. 

La reaccion del emir omeya no se hizo esperar y poco des
pués emprende una nueva campana, dispuesto a someter debniti
vamente a cUmar ibn Baf~ün . Sitia Bobastro dUl\lnte cuarenta y 
tres d ias, pero aqllejado de una grave y misteriosa enfermedad 
manda lIamar al principe heredero, su hermano <Abd Allah, y 
111 11 ere en circunstancias extrailas, el mismo dia de la lIegada de 
éste, el 15 de ~afar deI 275 (29 de junio del 888), a los cuaren
ta y seis ailos de edad y dos ailos escasos de l'einado 25. 

Inmediatamente el nuevo emir levanta el sitio y después de 
conseguir que cU mar ib Haf~ün no hostigase el exiguo cortejo 
fUnebre, pues el ejército omeya ya se habia dispersado, «atra
~iesa el pais coma una flecha» para lIegar a Cordoba dos dias 

24 A[-Bayiil~, Il , pp . 117-118. 
25 I bidem, pp . 118-119; Ibn l:layyan, al-Mllqtabis, ed . M. Antu iia, Pads, 

1937, p. 41 . 
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después, el lunes 17 de ~afar (1 de julio dei 888) . D espués de 
rezar la oracion hJnebre por el alma de su hermano y enterrar-
10 en la raw4a de sus antepasados, el emir <Abd A llah recibiô 
el juramento de fidelidad de sus subditos 26 . 

Lo primero que hizo fue negociar con <Umar ibn Baf~ün , 
que respondio favorablemente a las proposiciones del emir y 
envio a su hijo I:Iaf~ a la capital con un séqui to de notables para 
reconocerle oficialmente. <Abd A llah nombra gobernador de la 
cora de R ayya al mismo 'Umar ibn Baf~ün, que ha de compar
tir el cargo con un delegado orneya, <Abd al.Wahhab ibn <Abd 
al-Ra 'üf 27. 

Pero pocos meses después volvio de nuevo a la disidencia y 
rompio todos sus compromisos con el emir. Organizo y dirigiô 
pe1igrosas incursiones por Osuna, Ecija y la cora de Cordoba. 
Después de ex pulsar a Ibn <Abd al-Ra' üf consigue atraerse a los 
cristianos, muladfes y beréberes de las pro vincias vecinas erigién
dose en campeon dei partido antiarabe. Esta situacion dara lugar 
a un largo perîodo de anarqufa que se extendera por todo al
Andalus, mostrandose incapaz de sofocarla el emir <Abd Allah 26. 

En el ano 276 (inc. 6 de mayo de 889) se apodera <Umar 
ibn Baf~ün de Baena y Paley (A guilar) y en pel igrosas algaras 
amenaza seria mente la capital del reino . Ante la gravedad de la 
situacion reacciona el ernir <Abd Allah, que dirigira en persona 
la famosa campana de Paley. El encuentro decisivo tuvo lugar d 
domingo 2 de ~a far de 278 (16 de mayo del 891) Y en él fue 
completamente derrotado <Umar ibn Baf~ün 29. Este pudo rdu
giarse en el castiIIo de Poley y en cuanto anochecio huyo a una 
de caballo para IIegar por la manana temprano a Archidona y 

26 Al-Muqtabis. pp . 1-4. 
27 Ibidem, p. 50; al. Bayiin, II, pp. 121·122. 
28 A l-Muqtabis, pp. 51 y 55. 

29 Ibidem, pp. 89-92; al-Bayàn, II , pp. 123-1 24. V ide et iam Lévi-Proven-
çal, H istoire, J, p. 374. Madoz en su Dicciol~ario G eogrâfico, artlculo Estepa . 
VII, p . 607, cita una plaza, . q ue lIaman de Poley» . En el artlc ulo correspondien 
te a Agu ilar , J, pp. 143-144, dice q ue Sa n Fernando la co nqu isto en 1240 con el 
nombre de Poley, que en 1257, el senor de dicha villa. G onza lez Yanez, cambiO. 
su nombre por el de Aguilar. 
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después de un breve descanso continuô su escapada hasta llegar 
a Bobastro. 

Mientras tanto, e! emir <Abd ADah se dirige Ecija, donder 
se habîa refugiado la mayo parte de las fuerzas rebEeldes y des
pués de rendirlas continuô la marcha hacia Bobastro. Lo asediô 
estrechamente cld"dicdose a arrasar sus campos, pero/ al no con- de )/Ct:t:.'.,,;-"fr 
seguir rendir la fortaleza y ver agotado al ejército se dispuso a 
regresar a Côrdoba. 

En su retira da cUmar ibn I:Iaf~ün intenta cortarle el paso por 
un estrecho desfiladero por el que solamen te podîan pasar dos 0 

tres personaSj el emir cAbd A llâh consiguiô pasar la impedimen
ta y se preparô para el combate, cuando ya los parti dari os de 
<Umar rodeaban al ejército real por todas partes. Después de 
violentos combates que culminaron con la victoria omeya, el sâ
bado 1 de rabïc l de! 278 (13 de junio dei 891), el emir <Abd 
Allah pudo abrirse paso y lIegar a Archidona, capital de la pro
vincia . Después se dirigiô a Ilbïra 30. 

De estos hechos deducimos que Bobastro debîa estar relati
vamente cerca de Archidona y que habrÎa gue situar el citado 
desfiladero en los macizos montanosos que separan los actuales 
partidos de Archidona y Colmenar, pues un ejército en marcha 
en aquellos tiempos, con su impedimenta y sus heridos, no podfa 
recorrer, en un solo dîa, mâs de treinta kilômetros y las Mesas 
de Villaverde estân a mâs de setenta de Archidona, sea por el 
camino de Alora, Valle de Abdalajis y Antequera 0 siguiendo 
la ruta de Penarrubia, Campillos y Anteguera . 

En el ano 280 (inc . 13 de marzo de 894) el prÎncipe al
Mu~arraf, hijo dei emir <Abd Allah, emprendiô una nueva cam
pana contra Bobastro. Atacô la fortaleza durante va rios dfas yal 
iniciar la retirada destruyô Munyat al-'Jii~~a, cerca de Alfarna
te? 31 y una iglesia (Kanïsa) que habîa construido I:Iaf~, padre 

30 Al.Muqtabis, pp . 93 y 55 . ; Ibn al-Abbar, al-ljtdla, ed. cit., l, pp. 146-
147. 

31 En el Mllqtabis, pp . 108-109, leemos üL. ~\, al-'ArlIIiit yen el ms. 

citado de la Ibii~a, fo 182, ...::.,l:, yll, al-Lawlliit, que podrfan corresponder a la 

graHa correcta de ...::.,l:, jl\, al-Fa,·niit. Sobre Aifarnate vide Oliver Asln : El his-
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de cu mar. Después de violentos combates prosigue su marcha 
victoriosa el pdncipe al.Mu~arraf hasta gue acampa en Lawsa 
(Loja), cuyo castillo construye y deja en él una fuerte guarni
cion al mando de Idrïs ibn C Abd Allah. 

Seis ailos mas tarde cUmar ibn I:Iaf~iïn anuncia publicamente 
su conversion al cristianismo, provocando esta decision la deser
ci on de muchos partidarios, entre ellos los beréberes de la pro
vincia vecina de Tâkurunna, cuyo jefe CAwsaya ibn al Jalt se 
retira a IJi~f1, Qanïf (Cailete la Real) y a partir de entonces com
batira sin descanso al rebelde de Bobastro 32 . 

El jueves seis de yumâdà II del 291 (25 de abril dei 904) 
sai en de Cordoba el principe Aban, hijo del emir cAbd Allah, 
y el general Abiï-VAbbas ibn Abï cAbda al frente de las tropas 
reales, en direccion a Bobastro. Disponemos de dos textos que 
se basan en fuentes completamente distintas. Los toponimos que 
se citan no siempre son los mismos, por 10 que no podemos 
llegar por ahora a una posible identificacion. 

El ejército omeya acampa en W âdï Nisqâniya 33 dedican
dose a destruir sus cultivos. Sigue a Wâdï Bïnus, junto a Bo
bastro, para acampar en Ma~alla r algïra, desde donde se podia 
combatir con cierta impunidad el redl1cto rebelde. Después de 
violentos combates en torno a Bobastro el ejército omeya se re
tira a Loja después de atacar r urrus y al-RuYul. Mientras que 
el infante Aban reposa en Loja, el general Ibn Abï cAbda, al 
mando de la caballerfa emprende varias incursiones por territorio 

pano arabe al· Farlliit .los ",olinos barineros. en la topollilllia peltiltsL./ar, AL
ANDALU5, XXIII (1958), pp. 456·459. Esta • MLmya. podda corresponder al 
actual Ortegicar (Huerto Santo), cerca de Alfarnatejo y que ha conservado su pri
mitivo nombre de • Hortu! Sacer •. En el Repartimiento de Comares, de! que ha
bb remos mas adelante, se citan los Montes Alquinicia (al-Kanïsa) que llegan has
ta el rio Foxcar, actual do de la Cueva y que hoy reciben el nombre de Chamizo. 
Sospechamos que al-'}iiHa sea una transcripcion corrupta de • Ecclesia .. . 

32 AI-Muqtabis, p. 128; al-Bayan, Il, p. 139. 
33 Si la graHa es correcta correspondeda al rio que pasa po r el Valle de 

A bdalajls, pues en esta villa se situa tradicionalmente Nescania, de la que se con

servan varias inscripciones. También podrlamos leer ~~ • Qallbiiniyya. y en 

este ("a50 corresponderla al rio Campanillas. En la cronica de Enrique IVes citado 
on este mismo nombre. 
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enemigo y combate If i~n al-JuS an (AIfajan?) donde consigue 
una gran victoria regresando al campamento de Loja con un gran 
botln y muchos prisioneros 34. 

La campana del ana 294 (illc . 22 de octubre del 906) es la 
mas detallada gue recoge Ibn Bayyan, aungue erroneamente la 
sitûa diez anos antes. En ella se basa Simonet para situar Bobas
tro en las Mesas de Villaverde. Pero si analizamos detenidamente 
la cronologla, nos dam os cuenta gue tuvo lugar en el ano 294 y 
no en el 284. La confusion se debe a gue en estas dos fechas 
se llevaron a cabo dos expediciones dirigidas por el principe 
Aban y gue recibieron el mismo nombre: Sii' irat al-f azï1'a 
(Aceifa de Algeciras), por ser esta ciudad el objetivo principal 
de ambas expediciones. 

El ejército real sale de Cordoba el sabado 17 de y umadà II 
<iel 294 (4 de abril del 907) . El dfa 29 de abril acampa en 
Sigiinsa (Gigonza), cerca de Medina Sidonia y desde aIlf la ca
balleda orneya emprende varias incursiones por territorio enemi
go con objeto de despejêr el cami no de Aigeciras. Combaten en 
carnizadamente Munt S ant (Monsanto) 35, junto a Alcala de los 
Gazules, pero al no poder tomarlo, el ejército da un gran rodeo 
y des pués de pasar por las tierras de Tarifa acampa en A lgeciras 
el 8 de mayo de dicho ano. D espués de un asedio de ocho dfas, 
y ante la tenaz r esistencia de los algecirenos, el 16 de mayo las 
tropas omeyas se dirigen lentamente a lfi~n L awra? 36 hostiga-

34 A l-Mttqtab is, pp . 140-141; al- Bay iïlt , 11, pp . 140 ·141 . os pa rece qu e 
es te t li§ It al-']"sa/t, q ue ot ras veces presenta la va riante If i§ /t 0 T"rms al-']"saylt, 
podda identi6ca rse co n el actua l cOJ" tijo de A lfajan, que era todavfa un casti llo en 
el siglo XV. Talyïra 0 TalYïl·l·a debfa estar situad o en los A Iazores y el Wiïdï 
TalY' ,·a de las fuentes arabes es el Guadalhorce. A l-R ,ty"l puede corresponder al 
actuaI Pu erto de i Sol. 

35 Tai vez el M,mt Sit 0 Mtittt SaM, do nde nace el rio Barbate, segun ~ I -
' UQrl, o p. ci t., p . 118. Jun to a Icala de los G azu les encontra mos en el mapa 
1063 dei 1. G . el pu erto de Mo nsantos. En el Libro d. la Mottter{a dei R .y Al
fOti sO Xl, ed . José Gutiérrez de la V ega , Madr id . 1877, II , p . 386, aparece citada 
la Sie rra de Monsa nto en la misma zona. Es muy posible , pues, q ue el M tiltt Salt t 
dei siglo X fuera el nucleo p rimitivo de Alcahl. de los Gazul es. 

36 Este lfi§/t Lawra 0 Lawza, que es taba a una jornada de Al geciras, no pue-

de confundirse con Alora, como dice Simonet, por estar mucho mas distante, y de-
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das continuamente por los rebeldes de la regi6n. A l dfa siguien
te son ejecutados unos beréberes que Ilevaban abastecirnientos a 
los defensores del citado castillo, que resistinl valienternente los 
continuos ataques orneyas durante seis dias. Es ta obstinada resis
tencia y el mal tiernpo reinante obligaran al ejército cordobés a 
retirarse desde al-Qa~r 37, tal vez la misrna fortaleza citada con 
el nombre de lfi~n Lawra?, hacia la costa pasando por Marsà 
al-Sayara (Punta de la Chullera) 3~, Jandaq al-f anna, el carn i
no de JuSayn (Ojén), Subayl (Fuengirola), [)akwwan (Cofn) 39, 

para acampar a orillas deI al- Wadï (el Guadalhorce) el lunes 1 
de junio. 

Parece que el eJército intenta cruzar el do 40 sin conseguirlo; 
después de violentos combates, en los que lIeva la peor parte 
Ibn l::Iaf~ün, segûn el cronista, las fuerzas orneyas se dirigen a 
Qa~r BUllayra (Casarabonela) dondc los rebeldes nuevarnente 
derrotados se ven obligados a refugiarse en las rnontanas. Final
mente acarnpa en Wadï Bani <Abd al- Ra~tnan, frente a Bobas
tro el 15 de junio. Durante seis dfas los soldados orneyas se de-

bia estar situado en el valle deI Guadiaro. Es muy posible que se lIamara iji§n al
La",,!, 0 sea Castillo de Aro 0 Guadiaro. 

37 En al-Qa~r, iq!i'n de al- f a:z:.ïra (regi6n de Aigeciras), muri6 en el 322/ 
933 Yusuf ibn al-Jagar, segun Ibn al.FaraQi, Ta'ri;, cd. El Cairo, Il , pp. 203-204, 
nO 1626. En la relaci6n de al-'UgrÎ, p. 120, no aparece este iqlil1l, pero podrla 
identi 6carse con el de A,."b, que silo senala. A este mismo al-Qa§r debe referirse 

la foruleza citada en la expedici6n de 'Abd al-Ral)man III deI ano 321 (primave
ra deI 914), como lugar pr6ximo a Algeciras y de la que hablaremos mas adelante. 
Es muy posible que este Qa~,. A,."b 0 Castillo de Aro die,.a luga .. al actua l Caste
llar de !J Frontera. Tanto lji~n como Qav es una simple traducci6n cie Castillo y 

(./ D /' 

con este nombre debi6 ser conocido, pues Ibn Sa 'id 10 lIama <llh.....9, Qas~all"b. 

Vide al-M"srib, l, p. 328. 
38 Citado por al-Idrisi, como lugar pr6ximo a Gibraltar . Vide ed. y tr. de 

Dozy y de Goeje, p. 177 deI texto y 213 de la traducci6n. 
39 Cf. U,ta C,.onica 4nonil/ta, p. 135, nota 96, y al-BayaIt, II , p.180. 

Estas dos obras nos hablan de la construcci6n 0 reconstl'ucci6n de lji§n Qast,."b 
[)akwalt en el ano 308 (920-921). La versi6n deI BayaIt es la aceptable, puesto 
que COin ya existÎa por 10 menos catorce anos antes como 10 atest igua el M"qtabis . 

40 Segun el Dicciona,.io Geog,.afico de Madoz, en su artlculo G"adalbo,.ce 
dicho rio s610 es vadeable en tres lugares, excepto en invierno: en A lora, en el 
vado de la Ahumada, por Casarabonela, y un tercero por C~\r·tama . 



[15J DE NUEVO SOBRE BOBASTRO 153 

dican a talar sus campos sin en tablar combate y siguen avanzan
do para llegar a Archidona, el mismo dîa de la fiesta de San 
Juan (Mahrayan al. cAn~ara), el miércoles 24 de junio. 

La capital de la provincia estaba entonces en poder de ' Umar 
ibn I:Iaf~ ün , y en nombre de éste, su gobernador entabla nego
-ciaciones con el principe A ban; tras la entrega de rehenes con si
gue la retirada de las fuerzas reales, gue Ilegaran a la capital de 
llbîra el miércoles 1 de julio. Recorreran todavîa los castillos 
de las provincias de G ranada, A lmerîa y Jaén para regresar a 
Côrdoba el sabado 2 de clü.l-gaCda (1 5 de agosto del 907) , al 
-cabo de cuatro meses y diez dfas 41. 

En todas estas campaiias em prendidas por los emires al
Munclir y cAbd Allah contra Bobastro aparecen citados conti
l1 uamente coma lugares prôximos a dicha fortaleza Comares, 
A rchidona, Loja, Alhama y Camara, pero nunca vemos consig
nad os los nombres de T eba 42, Ardales ni Caiiete, lugares tan 
prôximos a las Mesas de Villaverde. Ni siquiera aparece citada 
la ciudad de Anteguera, 10 que nos hace suponer gue los ejér 
-ci tos omeyas segufan preferentemente los caminos de Archidona 
y Loja, que desembocaban directamente en Bobastro. 

Rendici6n de Bobastro . 

Las primeras campaiias de CAbd al-Rahman III, nieto y suce
sor dei emir cAbd Allâh, van dirigidas a zonas relativamente ale
jadas de Bobastro con objeto de reducir a otros rebeldes y aislar 
completamente a cUmar ibn I:Ia f~ün . D espués de la muerte de 

4 1 Evidentemente h,y un, interpob ci on 0 confusion en el texto cuando el 
c ron is ta renere que esta el ejército cerca de A lmer'a , el i 5 de jul io, y desde alH se 
dirige a Bobastl'o, q ue sit iara d uran te tres d'as para proseguir su marcha por Fina
na , Guad ix, etc ... Vide al-Mttqtabis, pp. 120·122 y p. 142, y al. Bayan, II , 
pp . 142-143. 

42 A testiguada varias veces en las fuentes ârabes con el nombre de ltaba. Ibn 
Basku wiil, al.~ila , ed . El Cairo, 1 955, II , p. 41 3 , nO 934, recoge la biograHa de 
un asceta nacido en el ano 393/1002-1003 en Itaba de la provincia de Taf{Ltrttnna, 
10 que demuest ra q ue no pertenecfa a la p rovin cia de Rayya. 
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éste en septiembre del 917 Y favorecido por las disensiones ha
bidas entre sus hijos, el califa de C ordoba podra poco a poco, 
pero sin descanso, estrechar el cerco de Bobastl'o, hasta ocuparIa 
hnalmente diez anos después. 

En el segundo ano de su reinado emprende <Abd al.Ral)
man III una larga campana por las coras de Rayya, Algeciras y 
Carmona. Sale al frente de sus tropas el 7 de mayo del 91 4 Y 
se dirige en primer lugar a If i~n r urrus 43 adonde Ilega seis dias 
mâs tarde, des pués de enviar a su 1;iigib Badr ibn A ~mad con 
un destacamento a If i~n Balda 44 . Después de sitiar el emir la 
citada fortaleza, sin conseguir tomarla, conformândose con talar 
sus panes, se dirige hacia la costa. En otro If i~n r urruS 44 bis 

cons igue una sensacional victoria contra los partidarios de Ibn 
I:Iaf~ün y quema unas naves que hablan traldo vlveres dei otro 
lado del mar para los rebeldes. Se dirige pOl' la costa hacia A l
geci!as y cerca de ésta se apresuran a someterse los habitantes 
de Siinar (Genal?), Fagg Wasïm (Gaud n), Qalabayra y al
Qa~r 45 , para llegar a Cordoba ochenta y dos dfas después de su 
salida. Casi siempre estas expediciones son mâs espectaculares 
q ue efectivas y se reducen a un paseo militar para castigar a los 
r ebeldes y obtener una sumision nominal, pues nada mâs retirarse 
las tropas la situacion vuelve a su estado anterior. 

43 C astillo de la cora. de Ilbï,.a que debîa estar situado 31 oeste de Loja y sur 

d e S .. ytla (Fuentes de Cesna). Vide al··Ugri, p . 9 3 . 
G En e! término de Cuevas de San Marcos, cerca de [zn_jar. Vide T orres 

S albas , Antequera lsldmica, AL·ANDALUS, XVI (1 951), p. 433 , nota 1-
44 bis Es muy probable que este castillo ocupara el emp lazamiento dei ac tuaI 

Torrox . 
45 Todos estos top6nimos estaban situados en la cuenca de I Guadiaro y su 

iden ti6 caci6n no es muy segura; no obstante nos parece que el pri mero de ellos, 
Sanar 0 Séna,., en su pronunciaci6n vulgar podr îa dar Genar 0 Genal, rÎo que des· 

emboca en el Guadiaro . El Fayy Wasim, que q uiere decir " T ajo I-Iermoso », pue· 
de correspo nder al actual Gaudn, que esta entre los dos Gena l y Guad iaro, en la 
falda de la Sierra de! Hacho, al borde de u n pro fundo tajo , com o d ice el Madoz () 
el Espasa . Po r metatesis podrÎa explicarse el paso de Guaci Il a Gaucî n. Del Qala. 
bayra no hemos encontrado ningun. referencia que nos pueJ a ayuJar a id entilica r-
10; aunque la existencia dei Cerro de Ta lavera, en el partido de San Roque y muy 
cerca deI Guadiaro nos anima a relacionarlos. V éa<e el mapa 1070 deI 1. G . E. 

En cuanto al u ltim o nombre citado, es decir, al· Qa~ r, remitimos a la nota 37. 
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Después de ocupar <Abd al-Ral)man III, en los primeros 
dtas de junio del 919 la importante plaza fuerte de Balda, en el 
término actual de Cuevas de San Marcos, acampa con sus tropas 
en el monte de Bobastro. Como de costumbre el ejército real se 
dedica a talar sus panes y a asediarIa estrechamente, viéndose obli
gado el sucesor de <Umar ibn I:Iaf~ün, su hijo 17a<far, a entregar 
rehenes y a pagar los impuestos debidos para conseguir su reti
rada. Al ano siguiente, <Abd al-Ra~man, otro hijo de <Umar, 
hostigado por su hermano 17 a<far prefiere entregar l:l i~n '[ urruS 
o '[urrus 'Jusayn a <Abd al-Ra~man III y retirarse a Cordoba 
donde el emir le procuro una vida desahogada. Estel:l i~n T urrus, 
llamado en la Cronica Al10nima de al-Na~ir, '[tm-uS 'JuSayn, 
debla corresponder a un castillo muy proximo a Bobastro, tai vez 
el citado en la campana dei ano 904, entre Bobastro y Loja y 
que a nuestro juicio debe identificarse geogdfica 0 estratégica
mente con el actual cortijo de Alfajan, junto al cerro de la Alco
lea, en el término de Rlogordo. Lévi-Provençal identifica este 
toponimo con Ojén , a nueve kilometros de Marbella, pensando 
siempre en las Mesas de Villa verde, pero la existencia de varios 
toponimos de este mismo nombre en la geograHa andaluza nos 
hace sospechar que era un nombre genérico, tal vez romance y 
arabizado ~omo tantas veces ocurre en la toponimia hispano
arabe 46. 

Parece ser que los omeyas perdieron inmediatamente dicha 
Fortaleza y para recobrarla emprende <Abd al -Rai)man III una 
nueva campana en el ano 309 (inc. 12 de mayo dei 921) . Hasta 
ahora disponemos de dos relatos detallados de esta expedicion: la 
Cronica Anonima de <Abd al-Ra~man III al-Na~ir y el Bayan 
de Ibn <Idari. La fuente manejada por este cronista da las fechas 
musulmanas y las correspondientes cristianas y al comprobarlas 
nos damos cuenta de una nueva confusion, pues se refieren a la 
campana del ano anterior, confusion explicable por tratarse del 
mismo lugar: '[ urrus. 

46 Lévi-Provençal, Histoire . .. , I, p. 289, nota 1. Todavla existen Ojén, un 
caserio de Los Barrios y la Sierra de Ojén en la provincia de Cadiz ademas deI rio 
y pueblo deI mismo nombre en la provincia de Malaga. 
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En este punto tan estratégico, que nosot ros identificamos 
con el actual Alfajân, se habfan concentrado y fortificado los 
cristianosj después de un intenso ataque con almajaneques, el 
castillo se rinde y las tropas orneyas destruyen su alcazaba, arro
jando sus piedras al rio, tal vez eI Sabar, y consagran coma 
mezquita su iglesia. Durante el sitio, <Abd al. Ra~man III envIa 
tropas a Bobastro, Ifi~n Aqut, tal vez eI Cerro Agudo deI tér
mino de Vinuela y a r abal al-Ifiyiira (Monte de las Piedras) 
que podda corresponder al actual Puerto de las Pedrizas, para 
combatir a Sulayrnan y I:laf~, hijos de <Umar ibn Haf~ün. Des
pués de la conquista de r urrus, <Abd al-RaQman III emprende 
eI regreso un lunes desde su campamento sobre esta fortaleza 
para llegar eI jueves a Côrdoba 47. 

Localizado el centro de la resistencia en el actual partido de 
Colmenar, comprendernos la importancia de r urrus Jusayn 0 

Alfajân, que domina los carninos de Alfarnate a Loja y los que 
atra viesan los puertos del Sol y Zafarraya, de If i~n Aqüt, en 
cuyas proximidades estân las Atalayas que dominan toda el Valle 
deI do Vélez y parte de la costa y final mente Yabal al-If iyiira, 
que cierra eI paso hacia Antequera 0 Archidona por eI puerto 
de la Fresneda. 

Es muy probable que los omeyas, para commemorar esta im
portante victoria sobre los rebeldes de Bohastro dieran a este 
lugar eI nombre de al-Man~ura (Lugar de la Victoria), que co
rresponde al Almanzora, del térrnino de Periana, recogido por 
Madoz en eI artlculo dedicado a Mâlaga. En apoyo de esta hi
pôtesis podemos citar la noticia de la fundaciôn de al-Man~iira, 
cerca de al-Qayrawan, en los anos 948-949, por el califa fatimi 
Isma<i!. Le llamô al-M att~üra por la victoria que habfa consegui
do sobre el rebeIde Abü Yazid 48. 

En el ano 311 (inc. 21 de abri! deI 923) emprende <Abd 
al-Ra~man III una nueva aceifa contra Bohastro, donde gober
naba Sulayman, sucesor de t a<far. El ejército omeya sale de 

47 C,·oflica ... , p. 66 dei texto y pp. 136-137 de la traduccién ; al-Bayan, 
II, pp. 180-181. . 

48 Vide Kitah al-htih,ar, ed. Sa'd Zaglul, Alejandria, 1958, p. 115. 
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Cordoba el lunes 1 de muryarram (21 de abril del 923), veinti
cinco dlas después de haberse anunciado la campana, )' a marchas 
forzadas llega a lJ i~n Bobastro. Durante varios dlas el ejército 
cordobés se dedica a talar los panes, vinedos y arboles frutales de 
Boba.stro y de los castillos proximos de QardiiriS 49, NagiiriS 50, 

Uligas (Ollas) 5' )' Sant Bïtar (Santopitar). Salio entonces al 
encuentro de <Abd al.Ralfman lIT el hermano de Sulayman, 
Baf~, para entregarJe lJi~l't Qiimara, cerca de Colmenar; el emir 
omey a le dio el aman 0 salvoconducto y le permitio que conser
vase algunas fortalezas de meno!· importancia. Después el ejérci· 
to omeya se dirigio a Marsà 5iit (Jate) 52, al-Munakkab (AI
munécar) y If i~n M uskarïl (Motril?), recorriendo una zona 
montanosa que hasta entonces no habla hollado ningun otro ejér
cito. De nuevo vuelve a Bobastro, donde habfa estallado una re
vuelta contra SuJayman, pero éste pudo sofocarla con rapiclez. 
<Abd al .Raryman III acampo por segunda vez el domingo 4 de 
rabt 1 (23 de junio del 923) Y después de ordenar la construc
cion de fortincacionees y de establecer guarniciones njas, para 
continuar el asedio, regresa a Cordoba seis dfas después (29 de 
junio deI 923) 53. 

El martes 24 de rabïc 1 del 315 (29 de mayo deI 927) ve
mos de nuevo a <Abd al-Raryman III en el sitio de Bobastro, 
donde seguia resistiendo Baf~, que habh sucedido a su hermano 

49 En el término de Colmenar se encuentra el Cerro de la Caldera, al sur-
oeste de la Sierra deI Rey. 

50 Un Ni§11 Nayâris, que nO puede conEundirse con éste, aparece en la re-
lacién de castillos de la regién de Ronda-Algeciras, que el su ltan marin! Abü Yü
suE devolvi6 al rey de Granada en el ano 692 (inc. 12 de diciembre de 1292). 
Vide Raw4 al - Qir~às , ed . Tomberg, l , p. 265. 

51 En Ibn Jaldün aparece con una grafla mas moderna, ~\, Uliyas, y co-

rresponde sin lu gar a duda al actua l Olfas, cerca de Santopitar. ViJe Kitiib al
'/bar. Ed. El Cairo, IV, p.134. 

52 Este Marsà Sâ~ deb!a estar situado en la ensenada de la Herradura, entre 
Cerro Gordo y la punta de la Mona, donde desemboca el do Jate. La semejanza de 
nombre expl ica que se le haya conEundido con el proxima Jete, al norte de Almu

nécar. Vide al-Idrisi, op. cit., p. 199 dei texto y 243 de la traduccién, que senala 
que esta siguiendo la orilla de i mar a 12 millas de Qarya "[ur,., .. (Torrox). 

53 Vide Ibn 'lgari, al-Bayân, Il, pp. 183-184; Cr6I1ica ... , pp. HO-Hi. 



158 JOAQU IN VA LLV É [20J 

Sulayman, muerto en febrero del mismo ano . Mientras deja el 
emir de Cordoba parte de sus tropa s para estrechar el asedio, se 
trasla4a a Madina Uligas (Olfas) q ue no tarda en rendirsej com
bate Sant Bï~ar (Santopitar) y otros castillos proximos . Después 
Je talar sus panes, arbole. y vinedos se dirige a Malaga , para 
volver inmediatamente a Bobast,·o por la regi6n de ].amii'1.a 5 4 . 

Ma nda construir unas fortihcaciones junto a unas ru inas antiguas 
lIamadas al·Madïna (La Ciudad) y encarga a sus generales que 
impidan la lIegada de refuerzos por la parte de Takurun na . A I 
cabo de siete dias se traslada al campamento de r algïra, junto 
a Bobastro, y después de ordenar la construccion de nuevos for
tin es para rodear completamente la Fortaleza, emprende el regre
so el sabado 16 de yumadà II (18 de agosto) , llegando a Cor
doba el martes siguiente 54 biS. 

Por fin unos meses después, el 17 de enero dei 928, capi
tulaba I:Iaf~ y la bandera omeya era enarbolada en las murallas 
d e Bobastro, que habia resistido casi cin cuenta anos a cuatro 
emires de Côrdoba. cAbd al Ral;Iman III recibe con jubilo la no
ticia y sin anunciarIa, emprende su ultima campana contra Bobas. 
tro, para reducir los ultimos focos rebeldes. Recorrio la famosa 
fortaleza, quedandose maravillado de su si tuacion, inacces ibi\idad 
y defensas, y después de exhumar los restos de cUmar Ibn I:Iaf
~ün y de su hijo tacfar ocupo los ~Itimos castillos que todavia 
no se habian sometido, entre ellos S ant Bï ~ar (Sanropitar), Qu. 
marlS (Comares) 55 y ftl,t run (Jotron) 56, obligando a sus de
fensores a abandonarlos y habitar los llanos. A ntes de partir 
encarga al ministro Sacïd ibn al-Mungir, que reforzase las defen
sas de Bobastro para tenerla bien sujeta. 

54 lq lï", de Rayya junto a Fa~~ Qar~a",a (Campo de Cartama) y rio de esta 
region lIamado \(âdï La"" segun al-l:iimyarî, al-Raw4 al.Mi'târ, ed. Lévi
Pro vença l, El Cairo, 1937, p. 170. 

64 b is AI-Bayiïn, Il, pp.193194; Cronica ... , pp. 146·147. 
55 El B.~yin, p. 196, pone Bumâris, en vez de Q,tII,iiris. 
56 Despoblado al oeste de Co mares y al sur de Casabermeja . Vide ma pa 

10 39 dei!. G. f utrün (Jotron) y Rayyiina (Rei na, la actual cuesta de la Rei na) 
eran las dos fortalezas que dcfend'an Malaga en el siglo XI. V ide, Lévi-Provençal, 
Les «M émoires> J" Roi Zi,.ide 'Abd Allâh, ap ud AL-ANDAL US, 1 V, 1936, p. 61. 
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Después de ordenar la destruccion de los demas casti llos de 
Rayya, Tiikurunna y Maiïla vuelve a Cordoba después de una 
a usencia de veintiséis dÎas 57. 

T odavia recoge Ibn CIgarï una nueva visi ta de CA bd aI-Rah
man III a Bobastro. Es un rapido viaje de inspeccion para ver 
como habian quedado las obras de defensa gue habia ordenado. 
Sale de Cordoba el jueves 13 de sawwal de1317 (19 de nov iem
bre dei 929). Llega a Bobastro el jueves siguiente y después de 
recorrer la ciudad y pasar revista a las obras emprendidas, regre
sa al d fa siguiente para lIegar a Cordoba el martes 1 de di
ciembre SB. 

Bobastro después de la caEda Jel Califato. 

Como hemos visto, Bobastl'o no fue destruido pOl' cA bd al
Rabman III y podemos suponer que allî se mantuvo una impor
tante guarnicion militar hasta la cafda deI Califato. Su nombre 
aparece citado algunas veces en épocas posteriores, aungue espo
ddicamente. 

Cuando los beréberes derrotaron a los partidarios de al
Mahdï, a orillas dei Guadiaro 59, eI 6 de gü-l-gaCda dei ano 400 
(21 de junio dei 1010), volvieron a Cordoba y en eI camino 
<Jcuparon lfi~n Bobastro, «donde se habfa refugiado cUmar ibn 
8af~ün . La conquista de este lugar, abundante en aguas y pastos, 
aumento sus fuerzas» 60. 

Unos anos mas tarde Idrîs 1 al.Muta'ayyad, rey hammüdï de 
Malaga, se encuentra gravemente enfermo y se retira a Bobastro, 
-que habfa fortih cado anteriormente, donde muere dos dfas des
pués de su lIegada, el 16 de mubarram de 431 (9 de octubre de 
1039) . Su hijo f:Iayyun, destronado, se refugia en Coma l'es 61. 

57 Al.Baya .. , II , pp. 196 197. 
SB Ibidem, p . 201. 
59 A unqu e el nombre de es te do ap. rece en las Fuentes arabes de varias for-

mas, la Ject ura COl'recta es Wiïdî Arith. Ibn aJ-Ja~ïb dice Wiïdî Yiïrü mi .. a~wiïz 
Ma,.balla (Guad iaro deI té rmino de Marbella) . Vide. A'lIIal , p . 115. 

60 J bidom, p. 116. 
61 A J-H umaydï, f a4wa, ed . El Cairo, p. 30; aJ-Marrakusï, al-M,,'yib, El 
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Otro rey hammüdï de Malaga, Idrïs II al-c.Alï, fue destrona
do cuando salio de la capital para cazar, y al encontrar cerradas 
las puertas de Malaga se retira a Bobastro, en el mes de rayaI:> 
dei 438 (enero de 1047) 62. 

Cuando Ibn Jaldun y al-Maqqarï citan esta noticia ya no se 
refieren a Bobastro sino a QumiiriS (Comares) , don de se habîa 
establecido Idrïs II con el proposito de recuperar M alaga. Pare
ce ser que con ayuda granadina entro de nuevo en la capital 
después dei 444 (1052) 63. 

La ultima referencia a Bobastro que hemos encontrado en las 
fuentes arabes datan dei siglo XII : cuando los sevilIanos, en ene
ro de 1147, se sublevaron contra los almohades, que acababan 
de ocupar la ciudad, los hermanos de al-Mahdï huyen de Sevilla y 
se refugian en Bobastro, desde donde se retiran a Africa después 
de pasar a cuchillo a la guarnicion de Algeciras 64. Las noticias 
de Ibn Sacïd, en el siglo XIII, coma veremos, nos hacen saber 
que en su tiempo la famosa fortaleza estaba en ruinas. 

Bobastro conf,mdido con Comaru. 

El analisis detenido de las fuentes arabes conocidas que tra
tan de la rebelion de cUmar ibn Baf~ün y de sus hijos a finales 
dei siglo IX y a principios dei X Y las noticias posteriores, refe
rentes a Bobastro, me hicieron sospechar que la inaccesible for 
taleza es taba muy cerca de Comares ya que algunos autores 

C airo, 1949, p. 62; Ibn al-At.ir, al·Kâmil, ed. El Cairo , IX , p . 11 6, sigue textual
mente a al-M.rrakusi, pero dice tan s610 que muere Idris 1 en un castillo en el q ue 
se habla for ti6cado; Ibn Jaldün, al-'lbar, IV, p. 154. 

62 A I-Bayiin, III, p. 217; Ibn al.Ja~ib, Kitâb A'lII âl, p. 141 , sena la el mes 
de sa'bân (febrero de 1407). 

63 Ibn Jaldü n, al·'lbar, IV, p. 155; al-Maqqari, Naf~ al-Tïb , l , p. 410; al-
Nubahi, al-Marqaba, p. 91, nos con6rma este segundo rei nado de Id ris Il al re
coger el acta de nombramiento de qaQï a favor de un antepasado suyo, acta q ue 
esta fechada en Malaga ell1 de rabi' 1 deI 445 (1 de julio de 1053). 

64 Ibn JaIdün, Histoire des Berbères, trad . SIane, 1927, Il, p . 186; Torres 
Bal bas, Ciudades yerlllas de la Espana musulltlana , B. R. A. H., CXLI, cuad . 1. 
p p. 196-197 . 
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arabes Ilegan incluso a identi6car, Bobastro con Comares 0 a 
situarla en su término. 

Ibn Sacïd (1213-1274) visitô Bobastro, cuando ya estaba en 
ruinas y al referirse a dicha fortaleza emplea una expresiôn se
me jante a la de Ibn al-Ja~ïb, cuando un siglo mas tarde describe 

./ O/ J 

./ / cJ 

~...lJYI t)\Ji &1 0-'> ~lSj , yl.}- ,/' j , ~ ~ j -\9 j :WL, j 0...lJ.) 

~ yI 0-'> )Il ~ 0-'> ;.:; )1 j , rI'; )1 • « Se habia rebelado y 
hecho fuerte CUmar ibn I:Iaf~ün) en QaZca Bubahr , entre Ronda 
y Malaga. y 0 la visité, cuando ya estaba arruinada; fue une de 
los castillos mas fuertes e inaccesibles de al-Andalus, y quien 
estaba en ella (se sentfa tan seguro que) no tenta miedo sino a 
la hora de su muerte" 65. 

Ibn al-Jaçïb (muere en el 1374) re6ere que los Banu Asqilü
la, parientes de los reyes nazarÎes de Granada, se refugiaron en 

J J 

Comares. ~ 0-'> ~-,WI UtSj ! rlfl. )1 l"S..iJI ~...lJ)l1 J..o...... Y'j 
,/ o}" J ./ / / ./ ;!. / 

~I ,-:"",":,L:i uS"L... d.,> Ij..G.,:;lj o.)J.9 Ij.)-\9 J.9 ro).ri- j .) j<>'>. « Es la 
/ / / 

fortaleza inaccesible de al-Andalus; los reyes ~ammudtes y otros 
la tuvieron en gran estima y crearon en ella moradas propias de 
reyes» 66. En otra ocasiôn Ibn al-Jaçïb describe Comares de la 

/ ' 
siguiente manera: , c!.b.i , 'u> YI c!.b. ;; L.:. 0." ~l:jl -..-J;i l>..J)I 

. '-" " . j ~ . J • r .. 

If [,fI <!.Je ~ j , ) b..iJ ~ ) L;. yI ~ .,w 1 If y.:, .w. " .::-c j W lb 

) 1,)'..:aJ 1 j )1.,rJI . « El corazôn del rebelde no siente en ella 
miedo si'~o a la ho ra de su muerte. Continuamente los reyes dé
biles buscaron refugio allf con sus tesoros y fracasaron los que 
quisieron tomarIa" 67. 

65 Al-Mu§,·ib. l, p. 5 .~ . 

66 A 'mal, p. 290. 
67 Mi'yar al-ljtibar apud Musahadat Lisan al-D"in lb" al-']a!ïb, ed. Muj-

târ al 'Abbâdï, Alejandda, 1958, p. 79. Literalmente la ultima frase quiere decir: 
. Se rompieron contra ella en las situaciones dificiles las boIsas de bilis • . 

11 
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Si en el siglo XIII, coma dice Ibn Sacïd, ya estaba Bobastro 
arruinado, es muy explicable que un siglo mas tarde Ibn al-Ja~ïb 
se re6era a Camares coma poblacion mas proxima e importante, 
aunque no se hubiera perdido el recuerdo de la inaccesible torta
leza de Ibn I:Iaf~un cuando alude a la seguridad que sien te en ella 
«el rebelde» a los reyes ~ammudles . 

1 Jentificaciôn de Auta. 

Volviendo a la biograHa inédita de cUmar ibn I:Iaf~un, que 
recoge Ibn al. Ja~ïb en su Ibiita, éste nos di ce que Bobastro y la 
T urrigila estaban cerca de lJi~n Awta. Simonet la identificaba 
con Parauta, a unos diez kilometros al sudeste de Ronda 68, 

mientras que Dozy proponfa Iznate, a 5 kilometros de Vélez 
M alaga y visible desde Comares 69. 

Después de nuestros estudios creemos que dicho If i~n Awta 
estaba situado en el actual cortijo de Auta, en el término de 
R l0gordo, junto a la Sierra del Rey y el T ajo de Gomer. Si bien 
ahora es un cortijb a orillas del no de la Cueva, afluente dei 
V élez, en el siglo XV, cuando los Reyes Catolicos conquistaron 
estas tierras malagueiias, fue concedido a Francisco de Coalla, 
primer alcaide de Comares, que recibio el tttulo de Marqués de 
Miranda de Auta, tftulo que con6rm-a la importancia dellugar de 
su seiiorîo 70. 

El Mabi!faS, citado par Ibn al-Ja~ïb , muy bien podna co
rresponder al actual Majiaza, entre el citado cortijo de Auta y 
Rîogordo 71. 

68 Historia de los Mozarabes, p. 513, nota 4. 
69 Histoire des Mtuulmans d'Espasne, l, p . 190. Cf. sus Recherches , pp. 321 

y 55. de la edici6n citada. 
70 Memorial ... dei pleito •.• que Ut él sigue ... la Villa dei Colll1war con don 

Francisco Laso de la VeBa, Duque dei Arco, Conde de Puerto-Llano, Marqtds de 
Miranda de Auta, dueiio de dicba 'Villa .. . (s.!.) (12 nov. 1782), 240 folios im
presos . Nuestro querido amigo don Juan Recio de Colmenar nos ha comunicad o 
que los duques de Fernan Nunez, marqueses de Miranda de Auta, vendieron no 
hace muchas anos sus ultimas propiedades en esta zona. 

71 El joven y entusiasta Rafael Mo~les, que prepara una Historia de Rlo -
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Identi6cados estos dos lugares nos parecen mas logicas las 
primeras conquistas de <Umar ibn I:Iaf~ün. Localizado Bobastro 
en un lugar muy proximo al nacimiento dei rio de la Cueva, 
<Umar ibn I:Iaf~ün, sigue prirneramente el curso de dicho rio 
ocupando Auta, Majiaza y Corn ares por el sur para tomar mas 
tarde Archidona, la capital de la provincia, a un os treinta kilo
metros escasos al norte de Auta. 

Las M.sas d. Villaverd. y la region d. Comar.s. 

En junio de 1964 y gracias a una ayuda dei Instituto Hispa
no-Arabe de Cultura de Madrid recorrimos detenidamente esta 
zona. Oesde Antequera nos dirigimos primeramente a las Mesas 
de Villaverde, siguiendo el camino de CampilIos, Penarrubia y 
Ardales sin encontrar ningun accidente geografico digno de men
cion; por una carretera local nos fuimos acercando al pantano dei 
Chorro y nos lIamaron la atencion sus peladas montanas y su 
pobre vegetacion muy distinto a cuanto reflejan los geografos 
arabes cuando describen Bobastro. 

Los ejércitos omeyas no habrfan tenido serias di6cultades 
para acercarse a esta region y por mucho que se hubieran dedi
cado a talar sus campos no habda cambi do su naturaleza hasta 
convertirse en ufta zona completamente esteparia y yerma. POl' 
otra parte, como ya hemos visto, la toma de Bobastro pOl' los 
beréberes en el siglo XI permitio a éstos disfrutar de sus rique
zas naturales. 

Pero si salimos de Antequèra en direccion a Malaga por la 
carretera nacional 331 tenemos que cruzar el diHcil puerto dei 
RameraI y después de pasar el de las Pedrizas aparece ante nos
otros un panorama rnaraviIIoso e impresionante. Los Ilamados 
Montes de Malaga 0 Ajarqufa forman una especie de accidenta. 
da meseta, cerrada por la sierra Gorda, al norte, con 1.435 m. 

gordo, ha puesto a nues tra disposicion interesandsimos docum en tos referentes a 

Rlogordo y su cOl11arca y nos ha comunicado que antes de fun da rse en e l siglo XV 1 

la Puebla de R fogo rdo se Ilam o su lu ga r Aprisco de Majiaza . 
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en el Cerro de la Cruz, al este C' sierra T ejea, que lIega 
hasta los 2.065 m., al sur el Puer' 1 Leon, 1 .000 m. y Santo-
pitar, 1.021 y al oeste la sier" .:1 T orcal y sus ramificaciones 
con 1.369 m. en su punto m.! dito. El centro de esta region na· 
tural 10 podrfamos situar en ~olmenar con 694 metros de alti
tud sobre el nivel del mar. Siendo la mâs rica de la provincia con 
sus trigales deI Campo de Câmara, con sus vinedos, que produ. 
cen el famoso mosto de Pero·Ximén y los caldos de Olfas, Jo. 
tron , Santopitar, Rfogordo, etc., tiene coma salida natural el va
lle deI Rfo Vélez, 10 que explica que los ejércitos omeyas den 
muchas veces un enorme rodeo por Granada, Salobrena y la 
costa para atacar Bobastro. 

Desde el Puerto de las Pedrizas contemplamos este inmenso 
anhteatro, rodeado de altlsimas montanas: muy cerca de nosotros 
estâ Villanueva de Cauche, un poco al sur Ca~abermeja, mâs le. 
jos Comares y al fondo los pueblecitos de Alcaudn y Canillas, 
recostados en Sierra T ejea. 

Nuestro buen amigo y joven investigador Rafael Morales, 
que estâ preparando una historia de Rlogordo, su pueblo natal, 
y que nos ha suministrado valiosos datos, nos acompano y guie> 
con entusiasmo por los lugares que nos interesaban, de los que 
es un excelente conocedor. Recorrimos detenidamente la Sierra 
del Rey, junto al Cortijo de Auta. El punto mâs elevado de esta 
sierra se Hama el Castejon e indudablemente eXlstio allî una im
portante Fortaleza, coma la prueba la abundancia de restos ar
queologicos a fIor de tierra. Junto al Castejon se alza imponente 
el picacho del T ajo de Gomer, en cuya cima inaccesible, hubo 
restos de una atalaya, que se derrumbo en un terremoto del siglo 
pasado. Desde el mismo Castejon se domina todo el valle del 
rio Vélez hasta su desembocadura en el mar, y enfrente de nos
otros distinguimos Comares, encaramado en un picacho. 

Toda la falda sur de la Sierra del Rey estâ I1ena de restos 
de cerâmica, ladrillos y piedra tallada, desde el T ajo de los Cas. 
tille jas hasta el cercano COftijo de A uta , a une y otro lado dd 
do de la Cueva, que nace all1 mismo en la fuente del Borbollon. 
El terreno es tan fértil que alH aran y siembran sin preocuparse 
de estos restos. A fIor de tierra, ya en el valle, se descubre una 
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necropolis con tumbas antropoides. El Cortijo de Auta es muy 
antiguo y su viejo molino y muros nos parecen de una época 
muy anterior al siglo X V. Piedras de molinos abundan por to
das partes y a veces sirven de escalon 0 pavimento. 

La toponimia menor de esta zona confirma la existencia de 
toda clase de defensas militares: los nombres de la Alcolea, el 
Murillo, la Coracha de Santopitar, la Atalaya, el Atalayon y 
otros nos hacen sospechar que esta region casi inaccesible fue el 
centro de la 'resistencia de cUmar ibn ljaf~ün y de sus hijos. Por 
otra parte las noticias que nos da Amador de los RIOS en su 
« Catalogo de los monumenlos historicos y artfslicos de la pro

'Vincia de Malaga» 72, todavla inédito, referentes al partido de 
Colmenar parecen confirmar nuestras sospechas. Dice que allî 
los labradores a cualquier golpe de azada encuentran los objetos 
mas diversos, como anforas, candi le jas 0 lucernas de brazos, va
sijas, etc. Esto pare ce evidenciar un trasiego de gentes y campa
mentos durante muchos anos, de acuerdo con las continuas cam
panas emprendidas por los omeyas contra Bobastro. 

ElltOllIb,.e de Bobast,·o. 

Uno de los problemas mas importantes que ba planteado la 
rebelion de cUmar ibn f:laf~ün a los historiadores ha sido y sigue 
siendo el dei nombre de la famosa Fortaleza. Las mUltiples varian
tes dei nombre unido a una vocalizacion insegura 0 inexistente 
con que aparece en las Fuentes arabes exigida un estudio cdtico 
de ellas para tratar de fijar su graHa mas correcta, pero para ello 
habda que confrontar dichas Fuentes en los manuscritos origina
les, labor que esperamos hacer en un futuro proximo. Las refe
rencias mas antiguas de Bobastro aparecen logicamente en las no
ticias dei comienzo de la rebelion en tiempos dei emir Mu~am
mad 1. Ibn cIdari en al-Bayiin, reproduce la genealogîa de cUmar 
ibn Baf~ün, dada por Ibn f:Iayyan, y en ella aparece citada la 

72 Ms. del lnstituto Diego de Velazquez, C. M. de E. 30, vol. Il, 
pp . 201 y ss. 
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famosa ciudadela con el nombre de Hisn Barbastr 73. Esta va
riante aparecera en el texto de lbn Cig~rï en los reinados de al
Mungir y <Abd Allah, pero a partir de la campana dei ano 291 
(904) ya reproduce la graHa mas generalizada, BubaStr 74. Otras 
variantes que encontramos son BübaStr, Babastr y Bastr 0 Bustr, 
siempre con una vocalizacion Botante. 

Después de estudiar, aunque rapidamente, estas variantes, 
nos parece que en un principio seria un nombre compuesto de 
dos palabras, que muchas veces aparecen asimilad<rs Barbastr 0 

Babastr y otras veces soIamente las segunda Bastr 0 Bustr. A 
partir deI siglo XI aparece esta lHtima grafia como la mas acep
table y frecuente. De momento senalamos aquî tres autores que 
por sus especiales circunstancias nos merecen mucho crédito: 

Al. CUgri de Almerîa, que vivio en el siglo XI y escribio una 
interesante obra de geografîa, cuya parte conservada ha si do edi
tada recientemente por el doctor al.Ahwani, al citar incidental
mente a cUmar ibn l:Iaf~ün escribe: «al·muntazi bi.Bustar» (el re
belde de Bustar) 75. 

AI.Idrisi, el gran geografo del siglo XII, biznieto de Idris II, 
que coma hemos visto, al ser destronado en Malaga se refugio 
en Bobastro , dice «Bustar». Se ha tachado a al. Idrisi de desco
nocedor de la geografîa espanola, pero en este casa concreto, 
debemos pensar que el nombre de la residencia de sus abuelos 
no debîa serIe desconocido 76. 

y finalmente, Ibn al-Ja~ib, natural de Loja, y al que hemos 
citado tantas veces, dice en la biografia inédita de cUmar ibn 
I:Iafsün : wa kiinat wifiitu-hu bi.BuJtar» (Y tuvo lugar su muer
te en BuStar) 77. 

73 Op. ch., Il, pp. 106, 11 6, 117,118-119, 122,124, 132 y 133. En el 
vol. III aparcce de nuevo esta variante al hablar de Idris II. 

74 Ibidem, II, p.140. En la vida de Santa Argentea, hija de 'Umar ibn 
l:Iaf~ün leemos Urbs Bibistrensis, apud E. Fl6rez, Espaiia Sagrada, X, pp. 564· 
570. 

75 Op. cit., p. 10. 
76 Ed. cit., p. 174 dei texto y 209 de la traducci6n y parece anadir .donde 

habitan cristianos •. Vide Simonet, Descripci6n dei Reino de GranaJa, p. 127. 
77 AL-I~éi~a, ms. de El Escorial, p. 284. 
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El Repartilllieato de C omares. 

Sospechando, pues, que Bobastro 0 Bus tar debfa haber esta
do situado en las proximidades de Comares; estudié en el Archi
vo Municipal de Malaga el «Repartimiento de Comares», fecha
do en 1494. Dicho Repartimiento fue editado en 1932 pOl' nues
tro querido amigo don Francisco Bejarano, archiver('l del Ayun
tamiento de Malaga. Aparecio en el Diario de Malaga y con 
otros trabajos de diversos autores, sobre temas de la provincia, 
se recogio en un volumen con el tftulo de Estudios malagueiios 
por 'Vat'ios autores . Esta ediciôn, sin aparato crltico, contiene 
muchas erra tas de imprenta haciendo diffcil l'econocer muchos 
topônimos citados. Al hablar con el senor Bejarano de mis es tu
dios, quedô gratamente sol'prendido, pues no sospechaba la im
pol'tancia de los datos recogidos en dicho Repartimiento . He de 
expl'esar aqui mi agradecimiento por sus amabilidades y cuantas 
facilidades y orientaciones me ha dado. Por otra parte hemos que
dado en hacer una nueva ediciôn crltica de este interesante do
cumento con el propôsito de identificar el mayor numero posible 
de los nombres de lugar que en él aparecen . 

En el Repartimiento de Comares, coma ocurre en esta clase 
de documentos, los datos son recogidos de viva voz . Un escriba
no publico, acompanado de un intérprete va registrando las 
propiedades y linderos de los musulmanes recién sometidos. Por 
este motivo aparece a veces el mismo nombre con multiples va
riantes. 

M uchos top6nimos son de caracter militar como Elcoleya, 
Atalaya, AlcaIa, Almadraba (en el senti do de campamento 0 

real). El actual T ajo de Gomer, junto al Cortijo de Auta (Casti-
110 de Auta a Ahta dei Repartimiento) 10 identihcamos con el 
Faxa Omar, Fachiomar 0 Fegiomar, pues con estas tres varian
tes apal'ece, y que evidencia claramente el topônimo original 
arabe Fayy cUmar 0 rajo de 'Umar. 

T ambién registramos en este valioslsimo documento la citada 
Sierra del Rey en las proximidades de Auta, aludiendo sin lugal' 
a duda a un monarca de la época musulmana, tal vez une de los 
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reyes l)ammüdfes 0 el propio <Umar ibn I:Iaf~ün, pues Ibn Jaldün 
y otros autores arabes le llaman Emir. 

Para no alargar demasiado esta exposician diremos que al 
registrar el Repartimiento de Comares los linderos septentriona
les de dicha villa con los de Archidona y Antequera, gue son 
los que ahora nos interesa, se seiiala de este a oeste «el Atalaya 
de Elcoleya r[altat al.qulay<a) el Atalaya de Machar Alcalha 
([alta Maysar al-Qal<a) , el Corral dei Enzina que dizen dei 
Postuero: questa pasado el do de Alguajar (R fo de la Cueva) 78 

e que de alH va a la Fuente de la T urruchilla, los dos pozos del 
Ceguini, la Atalaya deI Almadraba C[ali<at al-Ma4rab) junto 
a la Sierra deI Cobdo hasta la fuente de la Guadalmedina 
(Wadï-l-Madïna)) . 

Fue en la citada T urruchilla, cerca del C astillo de Auta, 
donde nacia <Umar ibn l:Iaf~ün, y como estaba situada en la falda 
del monte Bobastro 0 BuStar suponemos que el Corral deI En
z ina, que dizen deI Postuero, del Repartimiento podria identi
ficarse con el famoso r abaI Bubastar 0 Bustar y el do Algua
jar (al- Wayar) correspondeda al actual do de la Clleva, que es 
una simple traduccian del término arabe. 

El Postuero 0 Corral del Encina del Repartimiento de Co
mares debe ser un nombre pre-musulman, tal vez ibérico, que se 
conserva en varios puntos de Andalucîa, donde abundan 0 han 
abundado bosques de encinas. Al sur de Arcos de la Frontera, 
en el mapa 1049 deI Servicio Geogra6co, vemos El Postuero y 
el Puerto de las Encinillas y Madoz en el artIculo correspondien
te a AlcaIa de los Gazules cita el Postero alto, con abundantes 
quejigos, pero en el mapa 1063 he encontrado el lugar indica
do con el nombre de Portuelo alto 79 . 

78 Hcilmente se puede reconstruir el top6nimo origi nal Wadï-l- Wayâr 0 

Wiidï-l- Wayar (RIo de la Cueva). Vide Adn Palacios, COlltribucion a la toponi
",ia arabe en Espana, artlculo, Gua;ar, p. 111, que interp reta como «talud ., 
«tajo », aunque también signilica cueva, madriguera. 

79 Esperam os publicar mas adelante un artlculo sobre este asunto, pues he-
mos encon trado otros top6nimos con variantes corr uptas como Pastores y Por ti
chuelo que podrfan proceder de un primi tivo Postuero, que ya no deda nada a los 

cristianos andaluces deI siglo XVI. V éase por ejemplo Angel T ap ia, V éÎez Blanco, 
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Resulta muy curioso que Ibn tJawqal 80, el documentado 
geografo al servicio de los fa~imfes, cuando describe la provincia 
de RaYlja y habla de Ibn tJaf~un, nos diga que Fab~ al-Ballü~ 
(Los Pedroches) , cuya capita l es Gafiq (Belald zar), esta junto a 
los caserIos del famoso rebelde. Este grave error solo seria expli
cable si Ibn tJawqal hubiera confundido Fa~~ al. Ballut (Campo 
de la Encina) y Bustal- (Corra l de la Encina) por ser dos sinoni
mas, pues los datos que da después siempre se reheren a la re
belion de los cristianos de RaY!Ja 0 Malaga. 

Camo también hemos pasado revista, aunque rapidamente, al 
Repartimiento de Alora, que se conserva igualmente en el Ar
chivo Municipal de Malaga, y hernos cornprobado que en él no 
aparece ninguno de los toponimos citados en las cronicas hispa-
110musulmanas referentes a la rebelion de <Umar ibn I:Iaf~un, lIe
gamos a la conclusion de que Bobastro 0 el Postuero, lIamémosle 
asi, estuvo situado al norte de Riogùrdo, en la llamada Sierra deI 
Rey y muy cerca dei actual Cortijo de Auta. 

Esperamos recorrer de nuevo detenidamente esta zona para 
t ratar de localizar exactamente el emplaza miento de la famosa 
Fortaleza de acuerdo con las descripciones de los geografos ara
bes, especialmente con la de al-I:Iimyari, que nos da datas topo
grahcos mas concretos, pero en dennitiva seran los arqueologos 
los que decidan la cuestion y a ellos conhamos la conhrmacion 
de nuestra tesis. 

]OAQUIN V ALLVÉ. 

la villa seiiorial de los Fa;ardo , Madrid, 1959, pp. 156 y 165. Creo también 
que puede existir un origen comun entre Bobastro 0 Postu ero con los topénimos 
Bustares, Bustarviejo , Bustarga y otros. 

80 [(itâb $ü/'at al-Ar4-, 2a ed. , Leide, 1 938, pp. 11 0 -111 . 



170 JDAQUIN V. [32J 

INDICE DE LU G A RE S* 

Abdalajis (Valle de), 149, 150 n· 33. 
Africa, 160. 
Agudo, Cerro (l:li~n Aqû~), 156. 
Aguilar (BuZay, Poley), 148. 
Ahumada (Vado de la), 152 n. 40. 
Ajarqula (al-Sarqiyya), 163. 
Alazores, 151 n. 34. 
Alcaide (Cerro dei), 146 n. 23. 
Alcali (al-Q aZ'a), 167. 
Alcali de los Gazules (Qal'a ']awZan), 

151,168 . 
Alcaucln, 164. 
Alcolea (aZ-Qulay'a), 155, 165. 
Alfaji n (al ']usan, al· ']usayn), 151, 

155,156. 
A lfarnate (al-Famat), 149, 156 
Alfarnatejo, 150 n. 31. 
A igeci ras (al-faû,.a al-,]a4ra'), 141 

n. 6, 144, 145, 151, 152 n. 37, 
154, 157 n. 50, 160 . 

A iguajar (al-Wayar, rio de la Cueva), 
168 . 

Alhama (a l-f:lamllla, al-f:lallta y al
lfamma), 140, 142,143, 145, 146 
n. 21, 153. 

Al honoz (al-']Imû,), 142 n.10. 
Aljonilla, 142 n. 10. 
Al jones (al-']ut1ü,), 142. 
Almadraba, 167. 
Al manzora (al-Man~üra), 156. 

Almerla (al Mariyya) , 153. 
Alm unecar (a l-M llllakkab) , 157 . 
Alora, 149, 151 n. 36, 152 r •. 40, 169_ 
Alq ui micia (a l-Kall ïsa) , 150 n. 31 . 
al-A ndalus, 148, 161. 
Antequera (Alltaqïra), 146 n. :l3, 149 , 

153,163, 168. 
Anzur (a l-Ranisûl) , 141. 
Aqû~ (f:l i~t1), 156. 
A rcos de la Fron tera (A rkuI) , 168. 
Arch ido na (Arsi4ülla, Aryi4üna), 144, 

146, 148,149, 153, 156, 103, 168. 
A,.Ii!lülta (Archidona), 144 . 
A,.gi4ülta, (Archidona), 144. 
Ardales, 153, 163. 
Atalaya (al-Tali'a), 165, 167. 
Atalaya dei Almadraba (Tiili' at al-Ma-

4,.ab), 168. 
Atalaya de Elcoleya (Tiili'at al-QI'

lay'a) , 168. 
Atalaya de Machar Alcalha (Tali'a 

MayIar al-Qal' a), 168 . 
Atalayas de Vélez, 156. 
Atalayen , 165. 
Auta (lfi~ It A'W~a) , 145, 162, 163, 

164, 165,167, 168, 169. 
Aw~a (A uta), 145,162. 

Baena (Bayyiilta), 148. 
Biiguh (Priego), 146. 

.. Hemos excluido de este IndIce los nombres de Bobastro y Rayya, pOrque 
aparecen citados en casi todas las paginas. 
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n. 52. 
T/Lrriyilla (Torreeilla), 144, 145, 

162 
T urruchilla (Tttrriyilla), 168. 
T/Lrms (Torrox), 154, 157 n. 52. 
T"rrus Ilb,ra, 154. 
TIt"ms ']usayn (Alfajan), 155, 156. 

Uliyas (Ol1as), 157, 158. 

Vélez (RIo), 162, 164. 
Vélez Malaga (Bal/is Miilaqa) , 146 

n. 23,162. 
Vera (B,ra), 142 Q . 11. 

Villanueva de Cauehe, 164. 
Vitluela, 156 . 

al- Wâaï (Guada lhoree), 152. 
Wiïa;: Ar/Lb (Guadiaro), 159 n. 59. 
Wàdï La/lliiya, 158 n. 54. 
Wiiaï-l-Mad'na (Guadalmedina), 168 . 
al-Ward (lji~n 0 Qal'a), 141. 
Wasï/ll (Gaudn), 154 . 
al-Wayar (A lguajar, do de la Cueva) 

168. 

al- f aûra aL-'}a4rà' (A lgeeiras), 141 
n. 7, 144, 151, 152 n. 37. 

flt~rü" (Jotr6n), 158. 

Zafarraya (Fap~ Rayya), 143, 156. 
Zambra, 143 n. 13. 
Zambra (Torre de), 146 n. 23. 
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Neseania, 150 n. 33. 
Nisqiiniya ('Wiidî), 150. 

Ojén (']usayn), 152, 155 . 
Ollas (Uliyas, Uliyas) , 157, 158, 

164. 
Ortegicar, 150 n. 31. 
Osuna (USü"a), 148. 

Paraut~, 162. 
Pedrizas (Puerto de las), 156, 163, 

164 . 
Pedroehes (Fal, ~ al-Ba llü~), 169. 
Penarrubia, 149, 163. 
Periana, 156. 
Poley (Buliiy, Aguilar de la Frontera), 

148. 
Poreuna (B,dkü/la), 145 n. 20. 
Portuelo alto, 168. 
Postero alto, 168. 
Postuero , 168,169. 
Priego (BiiB"b), 146. 
Puente Gen il , 142 n· 10. 

Qabra (Cabra), 146. 
Qalabayra, 154. 
Qiilllara (camara), 146, 147, 157. 
Qa/tbii'tiyya (Campanillas), 150 n. 33. 
Qat,î~ (Canete la Real), 143, 150. 
Qar4iiris, 157. 
Qa,.~allla (Cirta ma), 143. 
al . Qa~r(Castellar de la Frontera), 152, 

154. 
Qa§/' BUllaY /'a (Casarabonela), 143, 

152 . 
Qas~allu (Castellar de la Frontera), 152 

n.37. 
al- Qayrawiitf, 156. 
Qumiiris (Comares) . 145, 158, 160. 

al-Ralfisül (Anzur), 141. 
Rayyiitta (Reina), 158 n. 56. 
Reina (Rayyiina). 158 n. 56. 
Rengles, 146 n. 23. 

Rlogordo, 155, 162, 163 n. 71, 164, 
169. 

Romeral (Puerto dei), 163. 
Ronda (R .. nda), 143,144,157 n. 50. 

161,162. 
Runda (Rond a), 143. 
Rute (Rü~), 143 n. 13. 
al-Ruyul (Puerto deI Sol?), 150, 151 

n.34. 

Sabar, 156. 
Salobrena (Salübiniya), 164. 
San Roque, 154 n. 45. 
Siinar (Genal?). 154. 
San'il (Genil), 141-
Sant Bï~ar (Santopitar), 157, 158. 
Santopitar (Salit B,~ar). 157, 158, 

164. 
Sii~ (Jate), 157. 
Sayna (Fuentes d: Cesna), 154 n. 43. 
Sevi lIa (lSbïliya), 160. 
Si4üna, 141 n. 5. 
Sierra deI Cobdo, 168_ 
Sierra Gorda. 163. 
Sierra deI Rey, 157 n. 49,162, 164, 

167,169. 
Sierra Tejea, 164. 
Sigünsa (Gigonza), 151. 
Sol (Puerto dei) (al-Ruyul), 151 n. 34, 

156. 
5ubayl (Fuengirola), 152. 

T ajo de los Casti Ilejos, 164. 
Tajo de Gomer (Payy Umar, Faxa 

Omar, Fachiomar, Fegiomar), 162, 
164, 167. 

Tii~ur .. n/ta, 143,144,150, 153 n . 42, 
158,159. 

Talavera (Cerro de), 154 n. 45. 
Taly'ira (Ma~alla), 150, 151 n · 34, 

158. 
T aZyira, Wiidî (Guadalhoree), 151 

n.34. 
Tarifa (Jarif), 151. 


