Paisaje de Bobastro (Málaga)
Demarcación Paisajística: 27 Sierras de Cádiz y Serranía de Ronda.
Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):
Áreas: S2 Serranías de montaña media.
Ámbito/s: 20 Serranías de Ronda y Grazalema.

Las llamadas Mesas de Villaverde se elevan en el paisaje de este enclave de la sierra malagueña manteniendo una posición privilegiada para la observación
de un extenso territorio y conservando el legado patrimonial que resta del antiguo asentamiento de Bobastro.

[...] Cuando Abd Allah, al subir al trono califal, recibió de las provincias pruebas de
su fidelidad y todos reconocieron su autoridad, Umar ben Hafsun, no obstante su
rebeldía y a pesar de su orgullo y de las devastaciones que venía realizando, creyó
que debía volver a la comunidad de los fieles y someterse a las leyes de la debida
obediencia al príncipe. Envió a Córdoba a su hijo Hafs y a algunos de sus
partidarios, para concluir con el emir un tratado de paz solmene y definitivo, que
nada pudiera alterar y que ninguna dificultad pudiese obstaculizar, con la condición
de que Umar permanecería en Bobastro en calidad de súbdito fiel y obediente. El
emir aceptó sus buenas disposiciones, consistió en dejarles en Bobastro, trató con
generosidad a su hijo y a sus enviados, les hizo numerosos regalos y envió con
ellos a Abd al-Wahhab ben Abd al-Rauf, nombrado gobernador del distrito de
Málaga y encargado de participar con Ben Hafsun venció y expulsó del cantón a
Abd al-Wahhab, despojado de todo. Entonces dio aquél libre curso a sus crímenes,
redobló sus hostilidades y sus razzias hasta el extremo de que las poblaciones
estuvieron a punto de quedar vacías y el pueblo a punto de emigrar. Todas las
aldeas de la campiña de Córdoba estaban infestadas de jinetes de Ben Hafsun y se
hallaban sometidas a sus fechorías. Y el maldito se apoderó de Écija y de
Archidona, las puso en estado de defensa e instaló en ellas toda clase de máquinas
de Guerra [...]
Del Bayan al_Mugrib de Ben Idhari (según versión francesa de Fagnan) recogido por Sánchez Albornoz,
Claudio (1978) La España Musulmana. Según los Autores Islamitas y Cristianos Medievales. Pág. 279.

Comprender la cultura mozárabe obliga al estudio de los acontecimientos vividos en la España visigótica
tras la llegada de los pueblos islámicos a principios del siglo VIII. La rápida invasión de prácticamente la
totalidad de la península ibérica y el freno que a este avance se produce en territorio francés, hacen que
este sincretismo cultural tuviera lugar en tierras hispánicas, mayoritariamente en el tercio norte de la
península, donde la influencia islámica más debilitada no pudo impedir la pervivencia del cristianismo y el
surgimiento de los reinos del norte. En latitudes más meridionales, algunos reductos de población
permanecieron como baluartes permitidos en lugares próximos a los principales centros hegemónicos del
islamismo. En Andalucía, las plazas mozárabes de los montes de Málaga, desde Ronda hasta Villanueva
de Algámidas, se mantuvieron vecinas a la Córdoba emiral y califal concentrando comunidades pequeñas
que fueron toleradas y, en momentos de tensión política, resguardadas por una geografía montañosa muy
protectora. Desde el levantamiento de Omar Ibn Hafsún, el sitio de Bobastro permaneció como una
fortaleza en la que se estableció un sentimiento de rebelión contra Córdoba que se asentó en una región
no sometida del todo, ubicada entre la capital y la costa de Málaga. En el 918 muere Hafsun y, bajo el
gobierno de su hijo Ya Far, la ruptura de los pactos mantenidos entre su padre y Adderraman III inicia una
etapa en la que se sucedieron campañas de aproximación a Bobastro que llegaron a conquistar otras
plazas cercanas. Sucedido por su hermano Sulayman, y éste a su vez en el año 927 por su también
hermano Hafs, quien vería consolidada definitivamente la conquista tras su capitulación en el año 928,
Adderamán III aprovechó una estancia en Bobastro para ordenar la exhumación de Hafsun, la
reconstrucción de las mezquitas y la demolición de las iglesias mozárabes.

Los restos de la Bobastro se encuentran en la planicie que ocupaba el antiguo asentamiento sobre la cima del promontorio. Destruido en gran parte, en la
actualidad uno de los recursos culturales más representativos son las ruinas del antiguo templo excavado en la roca, en el que puede observarse con claridad
su planta basilical, el alzado de arcos en la nave y la entrada de algunas cavidades subterráneas.

Imágenes: Fondo Gráfico IAPH.

