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Bobastro 
Andalucía tus raíces Halal 

 LUGAR Málaga 

 DURACIÓN Desde 3 h hasta 3h y media 

 TIPO DE ACTIVIDAD Halal 

 IDIOMA Español e Inglés, otro idioma 
consultar 

 MÍNIMO DE PERSONAS Min. 2pax. 

 ACTIVIDAD FAMILIAR Sí 



Ubicación: Un reducto cristiano en pleno 
emirato y un lugar estratégico para 
el definitivo desarrollo del Califato 
de Córdoba. 

Bobastro es uno de los lugares con más leyenda de Andalucía. 

Fue refugio de Omar Ben Hafsún, destacado personaje nacido 

en Parauta que, entre los siglos IX y X, supuso una de las 

grandes amenazas a la estabilidad del emirato de Córdoba. 

Fue en 880 cuando Ben Hafsún fijó Bobastro, en un escarpado 

lugar cerca de Árdales y El Chorro, la capital de sus dominios. Al 

califa del momento, Abderramán III, le causó tal dolor de cabeza 

la progresión militar de Omar Ben Hafsún que, una vez acabada 

con su sublevación, en el año 928, hizo enviar y leer en todas las 

mezquitas una carta en donde se jactaba de acabar con 

Bobastro, e incluso su euforia fue decisiva en la proclamación 

del Califato omeya al año siguiente. 



Y es que esta ciudad de Bobastro, además, fue testigo de la 

conversión al cristianismo de Omar Ben Hafsún, tomando el 

nombre de Samuel, para lo que se construyó una Iglesia-

Monasterio rupestre, que es el gran atractivo del enclave, al ser 

la única de estilo mozárabe de Al Ándalus. 

Pero visitar este enclave con nosotros te permitirá conocer otros 

sitios de relevancia, como los restos de la alcazaba, la Puerta del 

Sol -en donde se pueden ver antiguos aljibes-, sillares, silos, 

restos de edificaciones, calzadas… 

La leyenda, además, fija a una santa católica en este enclave. 

Nacida en Bobastro e hija de Omar Ben Hafsún es Santa 

Argéntea, martirizada en Córdoba en el año 931. 

Bobastro es uno de los lugares imprescindibles de la provincia 

de Málaga; un poso de historia y cultura en un marco natural de 

espectacular belleza; un entorno que está dando mucho que 

hablar recientemente sobre su importancia arqueológica. 




