
Bobastro
La resistencia de los nativos hispanogodos, 

 tras 100 años de invasión islámica en las montañas 
del interior de Málaga



Construcciones rupestres
Un milenio atras



Un líder legendario 
Umar Ben Afsunt

    Al estar situados estratégicamente en el centro de Andalucía, con Granada, Sevilla o Córdoba a 

menos de dos horas, tenemos impresionantes huellas del pasado. Desde los  Dólmenes de 

Antequera, hasta vestigios fenicios, será tras El Imperio Romano y  posterior reino  visigótico, 

cuando la historia dará un giro increíble relacionado con estas montañas. Durante la dominación 

islámica, se produce una relación especial con los invasores,  lo que se conocerá como “la 

mozarabía”, un territorio cristiano independiente con su propia ley y religión, en medio del imperio 

musulmán aunque sometido a sus cargas fiscales. Pero cuando este sistema de convivencia colapsa 

según muchas fuentes, por el agravamiento del integrísimo islámico y sus persecuciones, el gran 

héroe local hispano-godo: Omar Ben Afsunt, “Samuel el Noble”, para los cristianos, crea aquí un 

fuerte reino que durante 50 años (880-928) puso en jaque al poderoso emirato de Córdoba. Y 

curiosamente es en las ruinas de su capital, Bobastro, donde hoy día nos encontramos, pues tanto 

Finca Rocabella como el actual parque natural del Chorro, se enclavan en el corazón de las 

impresionantes montañas que utilizaron como defensa natural y para construir su ciudad rupestre,  

protegiendo su forma de vida, basada en la producción del aceite, el trigo  y el vino.



Una fortaleza inexpugnable
Con una extraordinaria habilidad para 
la estrategia militar, reconocida incluso 
por sus enemigos, aprovechó éste 
paraje único por sus impresionantes 
pendientes, para crear el centro de una 
gran rebelión, que estuvo a punto de 
finiquitar la dominación islámica de la 
península  5 siglos antes. 

Sólo necesitaron reforzar algunos 
puntos débiles del monte llamado “La 
Mesa de Villaverde”, para que fuese del 
todo imposible cualquier intento de   
conquistarlo.



Ascendencia real 
Witiza y Umar

Algunas fuentes mencionan que el liderazgo adquirido durante estos 
acontecimientos por Umar, vino propiciado en parte por su ascendencia, 
ya que se afirma por algunos autores que descendía del Conde de Ronda, 
llamado como él mismo Umar, “El Noble” - “Afsunt”, y que éste Conde de 
Ronda era uno de los descendientes de Witiza que tras la batalla de 
Guadalete en 711, se retiraron a sus territorios del interior. 

Si parece claro que debía proceder de familias con solvencia económica al 
menos, ya que al principio de la revuelta se menciona que un tío suyo 
asentado en la comarca de Cámara, en lo que hoy se conoce por El Sur 
Del Torcal, le presto 40 caballos con sus correspondientes jinetes para 
ayudarle en su aventura.



Misterios que 
rodean la 

figura
Cuando fué castigado por sus primeras acciones fuera 

de la ley, huye a Taher en el norte de Africa. 
Y allí un anciano le relata debe volver a su tierra y que su 

destino es ser Rey en estos territorios. 
Su “reinado” duró 50 años, durante los cuales tres 

emires sucumbieron ante sus defensas y sólo  13 años 
después de su muerte, le fue posible a Abarrarán III 

entrar en Bobastro 



Umar en la historia de España
Todos nuestros historiadores hacen una mención importante a la revuelta  de Umar y su 
trascendencia en aquel momento histórico. Sin embargo también es una pauta común el gran 
desconocimiento sobre el mismo, no existen datos ni referencias a las que acudir. El hecho de 
que pusiera en jaque al emirato Omeya, acarreó una venganza por parte de Abdarraman III, 
en la que además de una larga serie de acciones destructivas de su memoria en las que 
empleó a su ejercito durante 3 años para arrasar Bobastro hasta sus cimientos, prohibió bajo 
pena de muerte el mero hecho de deambular por estos territorios, para conseguir así una 
“limpieza” absoluta contra futuras rebeliones. 

Sin embargo hace 150 años, gracias a su dominio del árabe, el famoso historiador Hugonote, 
Reinhart  Dozy, descubre en esas fuentes los relatos que vendrían a iluminar de la mano de 
sus propios enemigos las hazañas y padecimientos de Umar Ben Afsunt y sus gentes, con lo 
cual hoy día podemos hacernos una tenue idea de lo que debió ser aquella increíble guerra 
de supervivencia, en estos fantásticos parajes. 

Ver: https://archive.org/details/spanishislamhist00dozy

https://archive.org/details/spanishislamhist00dozy


Santa 
Argentea

La hija de Umar Ben Afsunt 
Entre los hijos de Umar , Santa Argentea era la 

más devota, lo cual le costó ser finalmente 
martirizada en Cordoba por no renunciar a su fé. 

Por ello su declarada Santa y sus restos se 
veneran en la iglesia de los tres apóstoles, hoy 

iglesia de San Pedro en Córdoba.



“El reino de los últimos rebeldes andaluces” 
Un extraordinario secreto, escondido 1000 

años, en las montañas de Málaga. 

!Ven a descubrirnos!

– Carlos Gómez


