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Resumen: Primeramente se describe el ^yihd, su origen coránico, la escatología asociada y
el derecho musulmán asociado al mismo, para acabar explicando cómo el espíritu colectivo
y estatal del ^yihd evolucionó hacia la espiritualidad individual del rib† en al-Andalus.
En la segunda parte se enumeran los topónimos al-Munastır en la península Ibérica, asocia-
dos a construcciones eclesiásticas visigodas precedentes, y se explica la geopolítica de
Almonaster la Real: en la vía romana que comunicaba Sevilla y Huelva por la montaña
onubense con Beja, esta vía de origen romano se usó hasta fin del s. X. La vigilancia en
época omeya de este itinerario esencial de comunicación con Portugal dio origen a este
“lugar de rib†” que fue Almonaster, fundado sobre restos tardorromanos precedentes.

Palabras clave:
^
Yihd, Rib†, Rábitas, Al-Munastır, Almonaster la Real, Garb al-Andalus,

Toponimia árabe, Escatología islámica, Espiritualidad islámica, Historia de al-Andalus,
Vías romanas hispanas, Caminos de al-Andalus.

Abstract: Firstly is described the ^yihd, Koranic origin, associated eschatology and the
Muslim law associated to it, to end up explaining how the State and collective spirit of
the ^yihd evolved toward individual spirituality of the rib† in Al-Andalus. In the second
part are listed the placenames named al-Munastır in Iberian Peninsula, associated with
previous Visigothic religious constructions, and the geopolitics of Almonaster la Real:
Sited in the Roman roadway that linked Seville and Huelva with Beja, through the Huelva
mountains, this route of Roman origin was used until the end of 10th century; the
Umayyad surveillance of this essential communication route with Portugal is in the origin
of this “rib† place” which was Almonaster, founded on lateroman religious ruins.

Key words:
^
Yihd, Rib†, Rábitas, Al-Munastır, Almonaster la Real, Garb al-Andalus,

Arabic Toponymy, Islamic Escatology, Islamic Spirituality, History of Al-Andalus,
Hispanic Roman Roadways, Pathways of Al-Andalus.

* Las figuras que ilustran este capítulo se reproducen en el Apéndice Gráfico nº 2 (pp. 277-284).



A Míkel de Epalza, que tanto me habló de Almonaster la Real, 

y que tanto hubiera disfrutado haciendo este estudio

INTRODUCCIÓN1

En estos momentos en que los desmanes del grupo armado autodenominado
del Estado Islámico (IS) ha puesto en primera plana mundial el ^yihd, en una
interpretación absolutamente simplista del mismo, hemos querido ofrecer un
estudio sobre la aportación de al-Andalus y del occidente musulmán a la evo-
lución del islam como religión, una religión espiritual y de paz, más que de
guerra. Como desarrollo, hemos explicado el mundo espiritual y jurídico que
hay detrás del topónimo Almonaster, así como apuntado algunas hipótesis
interpretativas que expliquen la geopolítica de tan relevante enclave andalusí.

1. UNA MIRADA HACIA LOS ORÍGENES PARA ENTENDER EL ESPÍRITU DEL
^
YIH◊D

Para entender adecuadamente determinados conceptos que explicaremos,
hemos de aportar algunas informaciones preliminares, remontándonos a los
mismos orígenes del islam.

El islam como religión surge cuando el profeta Mahoma/Mu˛ammad
declara haber recibido la esencia del libro revelado (Umm al-Kitb), transmi-
tido por boca del arcángel Gabriel/

^
Yibrıl. Esto acontece en torno al año 610

e.C. durante un retiro de ayuno y meditación del profeta en el monte ˘ir’, y
continuará a lo largo de toda la vida del profeta. En La Meca tendrá sus pri-
meros seguidores en su esposa Jadı ^ya y sus familiares, así como entre los
jóvenes y vecinos. Sus comienzos fueron duros y padecieron persecuciones
de todo tipo, principalmente porque su predicación ponía en entredicho toda
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1 Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto I+D de Excelencia “Autobiografía y cartografía
como proyecciones identitarias en el islam clásico”, IP Francisco Franco-Sánchez, Ref. FFI2014-
58636-P, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del MINECO.



la estructura social tribal, así como los dioses, costumbres y leyes ancestrales
de La Meca y sus tribus. Es decir, socavaba los fundamentos religiosos, socia-
les y económicos de La Meca.

En septiembre del año 622 e.C., como consecuencia de ello han de huir al
norte, a la vecina ciudad y oasis de Yatrib –luego denominada la “ciudad del
profeta”2–, situada a unos 339 Km. al NE del oasis de La Meca. Allí son muy
bien recibidos por sus habitantes. El califa fiUmar en el año 16 de la Hégira
hizo que este hecho pasara a ser el año primero del nuevo calendario
musulmán, convirtiéndola de esta manera en un gozne en el que se sitúa una
puerta que va a diferenciar en adelante el tiempo religioso para el islam3. La
Hégira (al-hi ^yra), no es simplemente una huida, no es una derrota, sino todo
lo contrario: es la conmemoración del inicio esperanzador de una nueva
sociedad, la musulmana, que ahora se reconoce como nacional, transtribal,
monoteísta y con un nuevo estado confesional articulado en base al mensaje
del Corán y a la doctrina y predicación del profeta Mahoma.

Cuando se repasan los orígenes del islam los cristianos no entienden que
haya tantas guerras y luchas contra judíos, cristianos, caravanas y tribus
cercanas y lejanas. En otro estudio sobre la paz y la guerra en los orígenes del
islam detallamos las explicaciones que aportan los eruditos musulmanes para
estas luchas: las presentan como el derecho que tiene la comunidad a buscar
los víveres y recursos que garanticen su supervivencia. En consecuencia, estos
ataques a oasis y caravanas se presentan como necesarios para que pudiera
prosperar y perpetuarse el nuevo colectivo social y religioso, que acaba de
formar un nuevo estado en la ciudad de Medina4.

De este modo, desde un primer momento el profeta y sus fieles no dudan
en constituirse con soldados y como tropas que luchan en diversas batallas
“en la senda de Dios”, fı sabıl Allh, como se expresa en el Corán en numerosas
azoras, expresando con esta fórmula el esfuerzo y el compromiso de los fieles
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2 Las denominaciones toponímicas con que se conoce a la antigua Yatrib son: Madınat
al-Nabı (Ciudad del Profeta), Madına Rasül Allh (Ciudad del Enviado de Dios) o Al-Madınat
al-Munawwara (la Ciudad Luminosa). De ahí surge el nombre usual posterior de Medina.

3 Ver al respecto: Félix Mª Pareja (dir.), et alii, Islamología, Madrid, 1952-1954, 11-14.
M. Ocaña Jiménez, Nuevas tablas de conversión de datas islámicas a cristianas y viceversa.
Estructuradas para concordar, día por día, años completos, Madrid, 1981, 27-34.

4 F. Franco-Sánchez, “La noción de paz en el pensamiento religioso islámico y su plasmación
en al-Andalus”, Idees de pau a l’edat mitjana. Reunió Científica. XIII Curs d’Estiu Comtat
d’Urgell. Celebrat a Balaguer els dies 2, 3, i 4 de juliol de 2008, Flocel Sabaté, ed., Lleida, 2010,
161-184. F. Franco-Sánchez, “Espiritualidad y defensa al servicio de la comunidad musulmana de
al-Andalus. Las rábitas en Portugal”, Hesperia, Madrid, 16/I (2012), 43-68, especialmente 44-50.



en defensa del islam, en defensa de la comunidad y de la religión, entendidas
como un mismo objetivo, defensa que se entiende que se hace con las armas
y con riesgo de la propia vida.

En este entorno de partida, eminentemente tribal, cada individuo tiene su
rol, derechos y obligaciones, según su clan y estatus familiar. Llegado el caso,
todo miembro de la tribu está obligado a convertirse en soldado para defen-
der al resto de su clan o tribu, es más, el elemento del combate por las armas,
de la violencia, lo militar está presente como un elemento más de la vida coti-
diana de toda la península Arábiga del s. VII. No hay grandes estados cercanos.
Los imperios bizantino y persa están más allá de los lejanos estados fronteri-
zos de los gassaníes y lajmíes, situados en el norte de la península Arábiga.
En ella abundan las ciudades independientes y en su territorio las tribus diver-
sas comercian, conviven y luchan, sin otro marco legal y sin más defensa que
los que puede ofrecer la propia tribu.

Por lo referido, el árabe beduino está habituado a las pendencias intertri-
bales y a luchar con las armas, a defender sus intereses propios, los de su fami-
lia o tribu con las armas. En consecuencia, en este ámbito de compromiso y
obligación solidaria de todos en defensa de la colectividad es en el que nace
el concepto ^yihd, término que aparece profusamente en el Corán. 

A partir de la constitución del nuevo estado en Medina, esta lucha esforza-
da en defensa de la colectividad ya no se entiende que se haga en defensa de la
tribu, sino en defensa de la nueva religión y del nuevo estado, el que funda el
profeta en Yatrib5 y heredan sus “sucesores bien guiados” (julaf’ al-ŗsidün).
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5 En el mismo origen del islam, el Profeta no sólo defiende, sino que utiliza la guerra como
modo de defensa frente a los agresivos mecanos que buscaban la aniquilación física de Mahoma
y de los primeros creyentes en el islam. De este modo, las Batallas de los pozos de Badr (año 2
H./624 J.C.), de los Mártires de U˛ud (3 H./625), del Foso (6 H./627), etc., son enfrentamientos
entre tropas articuladas como verdaderos ejércitos que luchan y buscan cada uno de ellos la
victoria en el campo de batalla. De las sucesivas victorias de los musulmanes se crea una mística
religiosa de exaltación de la fe, interpretándose tales victorias (de Badr, del Foso, ataques a las
caravanas, etc.) como signo del apoyo divino a los creyentes en el islam y las derrotas (como la
de los Mártires de U˛ud), como la consecuencia de la falta de fe de quienes libraron la batalla
por parte de los musulmanes. En conclusión, en esta época de afianzamiento de la religión y de
la comunidad de creyentes se lucha en defensa de la fe del islam y por la vida y libertad de los
fieles. En paralelo, a partir del 5 H./627 se da el fin de las acciones defensivas por parte de
los musulmanes y comienzan sus acciones ofensivas, en especial contra los oasis del Norte
(Jaybar) que buscaban el control de las rutas caravaneras mientras que –de paso– sirvieron para
convertir al islam a muchas de esas tribus antes cristianas. Esta segunda fase es justificada como
necesaria para la comunidad de fieles, puesto que dada su penuria económica, tales ataques a las
caravanas les aseguraban un sustento, primero, y el control de unos recursos, después, necesarios
para el desarrollo de la comunidad. Cfr. Francisco Franco-Sánchez: “El ^yihd y su sustituto el rib†



En el referido estudio sobre la paz y la guerra en el islam ya se enumeraron
las aleyas del Corán que recogen los términos emparentados con la raíz ^yahada
“esforzarse”6. Hay un total de 41 menciones del término, de las cuales 14 ale-
yas fueron reveladas en La Meca y 27 en Medina. En términos generales las
mecanas hablan de la resistencia solidaria ante la persecución, mientras que
las medinenses del esfuerzo individual y colectivo por contribuir a defender
la religión y la comunidad.

En todas ellas subyace, en primer lugar, un elemento de obligación individual
hacia los demás, hacia la comunidad de musulmanes, que hace que en el pasado
y en el presente, cualquiera esté mentalmente dispuesto a remangarse y a poner-
se a trabajar en lo que la colectividad necesite. En segundo lugar, si lo que nece-
sita es que sean defendidas vidas y haciendas, este fiel se convierte en un soldado
cuyas armas pone al servicio de los demás. Los musulmanes, ya sean de la ciu-
dad o el campo, en suma, se convierten en “milicias ciudadanas” de apoyo al estado
en el momento que sea necesario. La defensa no es cosa solo de soldados merce-
narios, o de militares de alto rango, sino que compete a todos los fieles, sean varo-
nes o mujeres, en la medida de sus posibilidades para la lucha armada. La
existencia de esta “milicia ciudadana” –a la que no se ha prestado suficiente aten-
ción– ayuda a entender innumerables circunstancias de la historia de al-Andalus.

La defensa de la comunidad es una obligación colectiva que implica tam-
bién una voluntaria disposición de la vida propia, si fuera necesario, lo cual
ha generado una amplia espiritualidad del ^yihd y hasta una escatología, estu-
diada por María Arcas en diversos estudios7.

2. LA ESCATOLOGÍA RELACIONADA CON EL
^
YIH◊D

Como es evidente, esta exigencia de sacrificio individual, que requería de la
entrega de la propia vida, si fuera necesario, debía tener alguna recompensa. De
este modo surge toda una mística asociada al ^yihd, que lo sublima y ensalza
tanto sus méritos, como las contraprestaciones espirituales en la otra vida de
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en el Islam tradicional: Evolución desde un espíritu militarista y colectivo hacia una espiritualidad
interior e individual”, Mirabilia. A Idade Média e as Cruzadas. La Edad Media y las Cruzadas – The
Middle Ages and the Crusades, Vitória (Brasil), 10 (2010), 21-45; F. Franco-Sánchez, “La noción
de paz...”, 161-165.

6 F. Franco-Sánchez, “La noción de paz...”, 167-168. Cfr. H. E. Kassis & K. I. Kobbervig, Las
Concordancias del Corán, Madrid, 1987, 645-6.

7 M. Arcas Campoy, “La escatología de la Guerra Santa”, Boletín de la Asociación Española de
Orientalistas, Madrid, 19 (1993), 167-175. M. Arcas Campoy, “Miedo, muerte y vida en la
escatología de la Guerra Santa”, Miedo y religión, Coord. por Francisco P. Díez de Velasco Abellán,
2002, 63-69 [<http://www.ull.es/congresos/conmirel/arcas1.html> Consultado en 30/6/2015].



quien muera como ̧shid, “dando supremo testimonio de fe”. En los estudios de
María Arcas Campoy sobre la escatología asociada a la guerra santa ha recogi-
do muchos datos al respecto de la sublimación espiritual del ^yihd.

Cuando un combatiente, en el estricto cumplimiento de los preceptos esta-
blecidos ha realizado el ^yihd, es decir, cuando su cuerpo y su alma han actua-
do al unísono, sus actos por insignificantes que parezcan lo hacen merecedor
del Paraíso. Entre los que participan en el ^yihd hay que distinguir tres grupos:
los colaboradores, los combatientes que sobreviven y los mártires. Todos ellos
merecen el Paraíso, pero los puestos que allí ocuparán serán diferentes8.

El Corán exhorta en numerosas ocasiones a luchar contra los enemigos de
la religión, prometiendo el Paraíso a los combatientes. Quien muere en la
lucha es considerado “mártir” y en la muerte éste halla la verdadera vida:
“¡No digáis de quienes han caído en el camino de Dios que han muerto! No,
sino que viven” (Corán, 2:154) dice una de las muchas citas coránicas acerca
de esta cuestión9. Quien combate por Dios con intención sincera, tanto si
muere en la lucha como si sale vivo de ella, tiene asegurada la recompensa en
la otra vida (Corán, 4:74). Después de haber tenido una muerte que se define
“sin miedo ni dolor”, los musulmanes caídos en el combate saldrán de sus
sepulcros, serán saludados por los ángeles y no se les hará pasar prueba algu-
na; después, cada uno de ellos, bajo de su propia bandera –es decir, la bande-
ra de los mártires (liw’ al-şuhad’)–, accederá al Paraíso por la primera de
sus ocho puertas de oro con incrustaciones de perlas, puerta que es la que está
reservada a los profetas, a los enviados, a los mártires y a los santos10.

Muy variadas son las acciones por las que los combatientes alcanzan el
Paraíso. Merecen la recompensa eterna: La vigilancia del centinela, la prepara-
ción (irtib†) de los caballos, la práctica del ayuno (ßiym), la oración (ßal†), la
recitación de jaculatorias (dikr) y el rib† en el camino de Dios. A los que reci-
tan jaculatorias alude el hadiz que dice: “Quien dice en el camino de Dios,
elevando la voz, ‘La ilha illa-Allh’ y ‘Allh akbar’, Dios lo favorecerá en
abundancia, y quien se vea así favorecido, estará entre Abraham y Muhammad
y los Profetas en la Mansión de la Majestad (dr al- ^yall) y se encontrará entre
quienes contemplan al Poseedor de la Majestad, de la mañana a la noche”11.
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8 M. Arcas Campoy, “La escatología”, 172.
9 M. Arcas Campoy, “Miedo, muerte y vida”, 65-66.
10 Idem, 67.
11 La mayor parte de estas citas las recoge María Arcas de la Qidwat al-gzı del jurista

granadino Ibn Abı Zamanın (324-399/936-1008), en que se ensalza largamente la práctica del
rib† y sus muchos méritos. Cfr. M. Arcas Campoy, “La escatología”, 173 y 174.



En el momento de su muerte, los participantes en el ^yihd verán sus obras
premiadas el día de la resurrección y accederán al Paraíso por la séptima
puerta, de oro con incrustaciones de perlas. Allí disfrutarán de magníficos
alimentos, paisajes, perfumes, vestidos, huríes, montarán caballos con “alas
trenzadas y embridadas con perlas y jacinto” y, según un hadiz, ocuparán los
escalones más altos.

Los ¸suhad’, mártires, son quienes “matan y son matados” en el camino
de Dios (fı sabıl Allh). Estos ocuparán el lugar más elevado del Paraíso.
Según exaltan los autores medievales el martirio es la meta del combatiente,
pues “el que aspira al martirio sinceramente, Dios le hará alcanzar la
situación de los mártires, aunque muera en su lecho”. Los mártires entrarán
al Paraíso por la primera puerta, al igual que las siete restantes, de oro con
incrustaciones de perlas. Sobre la puerta se lee: “No hay más que un sólo Dios
y Muhammad es su Enviado”. Las delicias que allí les esperan desbordan la
imaginación y la fantasía humanas12.

No obstante, la felicidad de aspecto terrenal que ofrece el Paraíso no es la
meta final. La escatología musulmana, habla de la máxima recompensa, que
es: La contemplación de Dios. Y los que se esforzaron en el camino de Dios
lo contemplarán “de la mañana a la noche”13.

Pero también anotemos que la recompensa del Paraíso puede tomarse
fácilmente en castigo eterno, si quienes salen a combatir “en el camino de
Dios” no cumplen los preceptos establecidos, materiales unos, espirituales
otros. Del mismo modo quienes obtienen beneficios ilícitos (gulül) en el
^yihd están condenados al fuego eterno, pues el combatiente sólo puede que-
darse con la parte del botín que le corresponda después de efectuarse la par-
tición legal (qisma) del mismo14.

En conclusión, el combate en el ^yihd está intrínsecamente relacionado
con la escatología porque pone al hombre en contacto directo con la muerte.
El miedo a la muerte y a la otra vida se transforma para los combatientes en
una sublime y deseada secuencia: valor, muerte “vivificadora” y vida perdu-
rable en el Paraíso. De entre todos los combatientes, el que muere cumplien-
do todos los requisitos exigidos pasa a ser un mártir (̧shid) del Islam y, por
eso, tiene asegurada la entrada directa en el Paraíso. Estos mártires tendrán un
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12 Como bien apunta María Arcas, en el Corán hallamos en varias ocasiones alusiones a la
perfección y belleza del Paraíso (60:46-78; 76:5-22: 78:31-40), pero la tradición islámica ha
desarrollado esta descripción con gran plasticidad y riqueza de detalles. Idem, 174.

13 Idem, 175.
14 Idem, 170-171.



trato y ubicación de privilegio entre los bienaventurados, y experimentarán el
gozo sobrenatural de la contemplación de Allh, como bien lo glosan los tra-
tados de exaltación del ribt.

3. LA NORMATIVA MEDIEVAL SOBRE EL
^
YIH◊D

Hace ya tiempo señalamos cómo llama la atención la escasez de normativa
jurídica existente en torno de las rábitas, zwiyas, almonastires, etc., y cuando
existe preceptiva, lo es por extrapolación del ^yihd, mencionándose de pasada
el rib†15.

3.1. Siendo el madhab mlikı el oficial –que no único– en al-Andalus y el
Magreb, si hojeamos el Kitb al-Muwa††a’ de Mlik Ibn Anas (m. 179 H./
795·6 e.C.) hallamos que se dedica el amplio capítulo 21º a la normativa refe-
rente al mismo: exhortación al ^yihd; prohibición de llevar coranes a territo-
rio enemigo; prohibición de participar en las expediciones militares a mujeres
y niños; respeto a la promesa de amn –o seguridad, salvoconducto– para el
vencido; varios epígrafes dedicados al justo reparto del botín obtenido, así
como a la reserva del quinto del mismo para el estado; de los fraudes en el
reparto del botín; sobre los mártires y en qué consiste ser ̧shid; actos desacon-
sejados; sobre los caballos en las expediciones; sobre la recuperación de los
dimmıes de sus territorios; y sobre el entierro de varios muertos en una misma
tumba. No hay otra regulación más concreta sobre el rib†.

3.2. En la recensión –o comentario– de Sa˛nün (160-240 H./777-854 e.C.)
a la obra anterior, titulada Al-Mudawwanat al-kubrà hallamos menos espacio
aún para el tema: cinco epígrafes dedicados al reparto del botín; a la invita-
ción a convertirse al enemigo antes de la lucha; a que es lícito acompañar la
mujer al marido tanto al ^yihd, como en el rib†; y que es ^yihd la lucha con-
tra los bandoleros y salteadores de caminos16.
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15 Aludimos a esta circunstancia tanto en la introducción a Francisco Franco-Sánchez, Rbi†a-s
islámicas. Bibliografía actualizada, Alicante-Sant Carles La Ràpita, 1997, luego ampliado en
forma de artículo en: “Rbi†a-s, rib†-es y al-munastır-es. Bibliografía comentada con una
introducción historiográfica”, La rábita en el islam. Estudios interdisciplinares. Francisco Franco
Sánchez, Míkel de Epalza (eds.), Sant Carles de La Ràpita, 2004, 349-377. También en “La
normativa del derecho musulmán acerca de los castillos y fortalezas en al-Andalus”, Alcaidías y
fortalezas en la España medieval. José Vicente Cabezuelo Pliego (ed.), Alcoy, 2007, 7-30.

16 G.-H. Bousquet, “Ibn al-Qsim. La Mudawwana (Recension de Sah’noün)”, Annales de
l’Institut d’Études Orientales de l’Université d’Alger (1958), 177-206; (1959), 169-211; (1960),



3.3. Contemporáneo a él, fiAbd al-Malik Ibn ˘abıb (m. 238/853) fue uno
de los introductores del malikismo en al-Andalus y, aunque su producción
jurídica se haya perdido, se conserva gracias a los fragmentos que incluyeron
de ella otros autores posteriores17. Como síntesis recogemos los títulos de los
capítulos, siguiendo otro trabajo de M. Arcas18:

– (Capítulo IV) De lo que se da al combatiente con o sin petición por su parte.
– (Capítulo VIII) Lo que se prescribe y lo que se prohíbe a los combatien-
tes. El califa Abü Bakr al-Siddıq, que dirigió el ejército enviado a Siria
(¯Sm) en su alocución les recomendaba, entre otras cosas, no destruir
zonas cultivadas y habitadas (fimir) ni cortar árboles, ni matar animales.
Hay que respetar el amn, o salvaguarda, salvoconducto.
– (Capítulo IX) Del disparo al enemigo con fuego y catapultas y del corte
del suministro de agua y de alimentos. El profeta prohibió el uso del fuego
para matar al enemigo. Aunque Ibn ˘abıb precisa “pero, si los enemigos
se han hecho fuertes en sus fortalezas (˛ußün) y el único medio de alcan-
zarles es el fuego, es lícito dispararles (fuego) y quemar su fortaleza con
ellos”. Es lícito dispararles con catapultas a sus fortalezas, inundarlas y
cortarles los suministros de alimentos.
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73-90; y en la Revue Algérienne, Tunisienne et Marocaine de Législation et Jurisprudence,
(1958), 189-211; (1959), 69-85; (1960), 49-79; (1961), 1-30; y en Annales de l’Institut d’Études
Orientales de l’Université d’Alger (1961), 91-165; (1962), 113-240. Índices G.-H. Bousquet, “La
Mudawwana. Index (Avec la table générale des matières)”, Arabica, XVII/2 (1970), 113-150.
Cfr. § 256, 443, 44, 445, 2783.

17 M. Arcas ha reconstruido esta parte de la obra de Ibn ˘abıb en base a los tratados del
alfaquí de Elvira, Ibn Abı Zamanın (m. 399/1008), en su tratado específico sobre el tema titulado
Qidwat al-gzı (“El modelo del guerrero”), dedicado en exclusivo a la normativa sobre el ^yihd
y a la conducta del combatiente (gzı) y en la también específica obra al respecto del granadino
del siglo XIV Ibn Hudayl titulada Tu˛fat al-anfus wa-¸sifi al-sukkn al-Andalus (“El regalo de
las almas y el distintivo de los habitantes de al-Andalus”), escrita a petición del sultán
Mu˛ammad V, quien deseaba exhortar a los granadinos en el ^yihd. Ambos desarrollan lo ya
escrito en el s IX por Ibn ˘abıb. María Arcas Campoy, “Teoría jurídica de la guerra santa: El
Kitb Qidwat al-Gzı de Ibn Abı Zamanın”, Al-Andalus-Magreb 1 (1993), 51-65. Ver igualmente
Idem, “El criterio de Ibn ˘abıb sobre algunos aspectos del ^yihd”, Homenaje al profesor José
María Fórneas Besteiro, Granada, 1994, vol. II, 917-924. 

18 En base a la Qidwat al-gzı del jurista granadino Ibn Abı Zamanın, quien a su vez los toma
del Kitb al-W∂i˛a de Ibn ˘abıb. M. Arcas, “El criterio de Ibn ˘abıb”, 918-923. Sobre la gran
influencia de uno sobre el otro, María Arcas Campoy ha clasificado un total de 129 párrafos que
Ibn Abı Zamanın copió de la W∂i˛a de Ibn ˘abıb, “Proyecto de reconstrucción fragmentaria de
la W∂i˛a de Ibn ˘abıb”, Miscellanea arabica et islamica. Orientalia Lovaniensia Analecta, 52
(1993), 67-75.



– (Capítulo XI) De los méritos del centinela en el camino de Dios y de lo
que se recomienda respecto al takbır. La primera cita alude a los méritos
del centinela (˛ris). Dice Ibn ˘abıb: “La salvaguardia (del Islam) recae
en la gente del rib† o en los combatientes (guzt) o en la tropa (sariyya)
y el centinela de la salvaguardia es quien los custodia”. En cuanto a la
recitación del takbır y el tahlıl19 entre quienes montan guardia “en el cami-
no de Dios”, Ibn ˘abıb transmite una vez más el parecer de los sabios, que
es que lo mejor es que cada uno lo recite para sí, para evitar el tumulto y
la distracción. Apostillan que lo mejor es pronunciar tres veces el takbır en
los campamentos, en los rib†s y en las fronteras después de la oración del
fii¸s’ y del ßub˛.
– (Capítulo XIV) De la prohibición de combatir por algo que el imam otorgue.
– (Capítulo XV) De la huida de la expedición en marcha, de la incorpo-
ración a la tropa y del ataque en solitario contra un tropel. Ibn ˘abıb con-
dena la retirada de los musulmanes ante un enemigo, aunque sea muy
superior en número. Respecto al ataque de un solo hombre contra varios,
es lícito, siempre que sea una persona fuerte y lo haga por Dios; pero si la
razón de su acción es la fama y la gloria, no le está permitido hacerlo.
Tampoco es lícito esto, aunque lo haga por Dios, si no se muestra fuerte y
seguro, pues “el mismo se lanzaría a la muerte”.
– (Capítulo XVI) De lo que es lícito e ilícito respecto a los alimentos toma-
dos al enemigo.
– (Capítulo XVIII) De lo que es lícito llevarse de la tierra del enemigo, sin
entrar en los lotes, y de lo que no es lícito. Varios comentarios de Ibn ˘abıb
sobre: Objetos manufacturados. Animales. Muebles y enseres. Prisioneros
– (Capítulo XIX) De lo que les está permitido a los combatientes comer
referente a los frutos de los poblados abandonados y de lo que no les está
permitido.
– (Capítulo XXI) Sobre la algazúa de un hombre sin el permiso de sus
padres y la de un esclavo sin el permiso de su señor y sobre el ^yihd del que
tiene una deuda pendiente.
– (Capítulo XX) Sobre el ^yihd con jefes depravados (wult al-saw’) Ibn
˘abıb permite combatir con superiores de mala conducta, pues, si por esta
causa se abandonase el ^yihd, “el islam se vería sojuzgado, sus zonas más
extremas se harían penetrables, su ˛arım sería violado y el politeísmo (̧sirk)
y su gente se enaltecerían por ello”.
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19 Consisten en decir “Allh akbar” y “L ilaha ilà Allh”, respectivamente.



Como se aprecia, en los primeros siglos ^yi˛ad es sinónimo de guerra en
defensa de la comunidad, de anhelos del paraíso como suprema recompensa
por arriesgar la vida, y de botín, como recompensa material en la vida
presente. Ibn ˘abıb ya apunta que “La salvaguardia (del islam) recae en la
gente del rib† o en los combatientes (guzt) o en la tropa (sariyya) y el
centinela de la salvaguardia es quien los custodia”. También en la Tu˛fat al-
anfus de Ibn Hudayl (m. 753/1352) se recoge un comentario de Ibn ˘abıb en
el que destaca el valor y la recompensa de quien custodia la seguridad del
islam. En este sentido se hace equivaler el rib† a la labor de salvaguardia de
toda la tropa que ejerce el centinela que está en continua vigilancia20.

3.4. Con este desarrollo tan minucioso sobre el ^yihd es comprensible que
en otro de los más antiguos compendios de malikismo en la Risla fı l-fiqh,
de al-Qayrawnı (310-385/922·3-996) hallemos solo un breve capítulo dedi-
cado al ^yihd, sólo concebido contra un enemigo de otra fe: en él se habla de
la defensa de una comunidad amenazada y de la rendición, del amn, y el
reparto del botín. Acaba el capítulo con unas breves líneas dedicadas a rib†
entendido como vigilancia de los territorios fronterizos, instando a que los
hijos no participen en incursiones sin el consentimiento de sus padres21.
Claramente al-Qayrawnı no quiso entrar en un tema que otros habían ya tra-
tado por extenso.

3.5. En otro estudio la propia María Arcas pone de relevancia lo que los
juristas declaran lícito e ilícito respecto a las prácticas religiosas que se hacen
en el lugar de rib†. Al-Qayrawnı alude a esta responsabilidad del rib† y le
reconoce un gran mérito (fa∂l kabır), un mérito que será mayor en la medida
que aumente el peligro de los habitantes de la frontera y su protección frente
al enemigo. En su tratado sobre el yi˛d, el granadino Ibn Hudayl indica que
el término rib† significa fijación (tubüt) y persistencia (luzüm) y que, desde el
punto de vista religioso, se refiere a la permanencia firme en las fronteras
(tugür), tanto en las situaciones normales y como en las peligrosas. Amplía
Ibn Abı Zamanın que en el rib† –lugar de recogimiento y oración, pero tam-
bién de preparación guerrera–, los murbi†ün alcanzaban el estado anímico

CULTURAS DE AL-ANDALUS

50

20 M. Arcas, “El criterio de Ibn ˘abıb”, 920.
21 Abü Mu˛ammad fiAbd Allh Ibn Abı Zayd fiAbd al-Ra˛mn al-Qayrawnı (382-386/992-

996): Risla fı-l-fiqh, editada y traducida por F. Fagnan, Abou Zeyd Al Kayrawani. La risala ou
traité abrégé de droit malékite et de morale musulmane, París, 163-167. 



que constituía el espíritu mismo del ^yihd: la perfección religiosa y la firme
defensa del islam22.

Los musulmanes que defendían y vigilaban el territorio del islam en el
rib†, debían seguir hábitos austeros, y dedicarse a los ejercicios piadosos, en
consonancia con su vida espiritual y militar. Los lemas proclamados en el
takbır y el tahlıl también constituían un elemento de enaltecimiento del ánimo
religioso y guerrero.

Con frecuencia las gentes del rib† incluyeron entre sus manifestaciones de
piedad algunas prácticas generalmente rechazadas por los juristas en distintos
tiempos y lugares, si bien queda constatada su tolerancia y aceptación en los
siglos XIV y XV en el reino del Granada (fetuas de Ibn Lubb –m. 782/1381–
y al-Balafıqı –m. 773/1372–). La desaprobación de Mlik respecto a la reci-
tación modulada (tatrıb) del takbır en el rib† figura en la Mudawwana, sien-
do seguida su opinión por la mayoría de los juristas en este caso concreto y
en otros similares. 

Las prácticas piadosas que generalmente fueron objeto de reprobación
son: I. Uso de la modulación (tatrıb) en la recitación de takbır en el rib†
(Mlik, Ibn ˘abıb, Jalıl). II. Uso de la modulación y del gemido (tatrıb
wa-ta˛nın) en la recitación del tasbı˛, el canto, el desvanecimiento, el éxta-
sis, comer, etc. (las rechazan al-Mzarı y al-‡ur†üşı y al-̄S†ibı). Sin embargo
hay constancia de que estas mismas prácticas u otras de características simi-
lares eran toleradas y admitidas por la sociedad y las autoridades religiosas en
el reino nazarí de Granada. Es el caso de las audiciones del Corán y de los
libros de sermones (kitb al-wafiz), los ejercicios espirituales (raq’iq), la pro-
nunciación del tahlıl, tasbı˛ y taqdıs, las invocaciones referidas al Profeta y
diferentes tipos de rogativas, expresadas con deseo ardiente (i¸stiyq), así
como la participación en comidas y el éxtasis durante las audiciones –al-
taw ^yud fiinda al-samfia– (Ibn Lubb y al-Balafıqı)23.

Ya desde los primeros siglos, a los lugares de rib†, ya sea en las fronte-
ras, o en las costas marinas, acudieron muchos místicos en busca de tranqui-
lidad y aislamiento para realizar sus prácticas religiosas. Esto aporta una
nueva realidad: se forman comunidades dirigidas por un guía espiritual en
un principio; conforme avance el tiempo, pasarán a ser denominados estos
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22 María Arcas Campoy, “El criterio de los juristas malikíes sobre ciertas prácticas rituales
en el rib†. Al-Andalus y Norte de África”, Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección
Árabe-Islam 55 (2006), 38.

23 Idem, 44-46



lugares como rbi††, rábitas, asentándose en ellas con frecuencia cofradías
místicas (†urüq). En este contexto hay que entender las sentencias de otros
juristas posteriores.

3.6. En los doce volúmenes de la compilación de sentencias (fatwà-s) de
al-Wan¸sarısı (834-914/1430-1508)24, llama la atención que solo en 24 de ellas
se hable de rbi†as y de rib†s; son sentencias de autores mayoritariamente
andalusíes, y están referidas a otros asuntos diferentes (dentro de ellos se dan
referencias más o menos importantes sobre los mismos)25. La mayor parte
están en el volumen VIIº, que trata sobre problemas jurídicos con los bienes
habices (nawzil al-a˛bs), lo cual se explica porque estas instituciones
dependían para su mantenimiento y el de sus ocupantes de bienes y rentas
instituidos como bienes habices. 

Nos presentan una situación generalizada en que los habices de las rábitas
son objeto de codicia por otras instituciones, o por su estado ruinoso se
desean emplear para otros fines. Los ocho textos que hablan de ello son de
origen andalusí y generados en entorno nazarí; en casi todos ellos la rbi†a
parece tener el sentido de oratorio o pequeña mezquita de barrio, aunque en
algún otro se define más bien como un centro de reunión de gentes piadosas
(fuqar’) dedicados a la vida espiritual, y en buena medida a la mística. De
ellas destacamos cuatro sentencias relativas a sus devotos, emitidas por
Abü Bakr al-‡ur†ü¸sı26 (m. 520/1126), Abü l-Barakt al-˘ ^y ^y al-Balafıqı27
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24 Abü l-Abbs A˛mad Ibn Ya˛yà al-Wanşarısı (834-914/1430-1508): Al-Mifiyr al-mugrib
wa- ^yamıfi al-mufirib fian fatwı ahl Ifrıqiya wa-l-Andalus wa-l-Magrib, editado por Muammad al-
˘a ^y ^yı, Rabat, 1981/1401, 13 vols. Vid. el estudio de la obra como fuente histórica y desglose
temático, con índices de Vincent Lagardère: Histoire et societé en Occident musulman au Moyen
Age. Analyse du Mi’yr d’al-Wan¸sarısı, Madrid, 1995, ver en pp. 472, 478, 479.

25 Alejandro García Sanjuán, “Rbi†as y rib†s en el Mifiyr de al-Wanşarısı”, La rábita en
el islam. Estudios interdisciplinares. Congressos Internacionals de Sant Carles de la Ràpita
(1989, 1997), Francisco Franco Sánchez, Míkel de Epalza (eds.), Sant Carles de La Ràpita-
Alicante, 2004, 83-85.

26 “Los sufíes se reunían en gran número para recitar letanías para la gloria de Allh y de
Mu˛ammad; después ellos tocaban el tambor y se lamentaban hasta caer desvanecidos; luego
comían [se citan tres versos que recitaban]. Respuesta: El sufismo es una doctrina aberrante. El
Islam consiste únicamente en el Libro de Allh, la Sunna de Su Enviado [...] El sultán y sus
representantes deben impedir a sus adeptos reunirse en las mezquitas o alrededores y nadie debe
participar en estas sesiones”, edición de Rabat, vol. XI, 162-163. V. Lagardère, Histoire, 478, n. 64.

27 “En una zwiya en la que se albergan a los viajeros. Se reúnen éstos para comer, recitar
letanías, versos, llorar y bailar. Respuesta: De una parte y de otra, el derecho de uso es tolerar
esta práctica piadosa y caritativa que sirve para la ayuda de los viajeros. Aprobación de esta
repuesta por Abü Safiıd Fara ^y Ibn Lubb. Cuando esta fatwà les llegó a las gentes de Qanliş la



(ss. XII-XIV), Ibn Lubb de Granada28 (m. 783/1381) y una sin autor
conocido29.

En el caso de los textos que aluden a los rib†s, destacan dos hechos: pri-
mero, muchos son obra de juristas ifriqíes, prueba de la importancia del fenó-
meno del rib† en esta zona y algunos se refieren a uno de los más antiguos e
importantes de la zona –el tunecino de al-Munastır–. Segundo, que son más
antiguos cronológicamente, pues la mayoría data de los siglos XI-XII. La
mayor parte nos ofrece una imagen del rib†, también aludido como qaßr o
˛ißn, como fortalezas a las que van a residir personas designadas como
murbi†ün o fuqar’ (término que significa “pobres”), empleados para desig-
nar a los que, renunciando a la vida mundana, se recluían en un rib† para
entregarse a la defensa del islam o se dedicaban a la vida contemplativa y pia-
dosa. Las cuestiones que se plantean a los juristas están relacionadas con la
utilización indebida de las celdas del rib† como lugar de almacenaje y el
aprovechamiento de las rentas de los habices o de las limosnas destinadas a
sus ocupantes por parte de personas que realmente no eran habitantes del
rib†, pero se hacían pasar por tales30.

4. EL ESPÍRITU COLECTIVO Y ESTATAL DEL
^
YIH◊D Y LA ESPIRITUALIDAD

INDIVIDUAL DEL RIB◊‡ EN AL-ANDALUS

Las dos grandes oleadas expansivas del islam tuvieron lugar en la época
de los primeros califas omeyas. La conquista de al-Andalus en el año 92 de la
Hégira (tan solo 81 años después de haber muerto el profeta Mahoma), les
llevó al extremo occidental de las tierras conocidas. Es la época dorada del
^yihd expansivo de la religión. Con posterioridad al siglo I Hégira se reduce
mucho la posibilidad de acudir a un ^yihd legalmente proclamado.

El profeta Mahoma aconsejó que cuando no hubiera que salir para un
^yihd ofensivo se estuviera preparado, alerta, por si fuera necesario. Esto es el
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reprobaron. Al-Balafıqı reargumentó que se le había omitido en la cuestión planteada que, entre ellos,
había quienes, pareciéndose a las mujeres, se dedicaban a actos vergonzantes, aficionándose a chicos
de malos hábitos (ahl al-fasd)”, edición de Rabat, vol. XI, 38. V. Lagardère, Histoire, 478, n. 65.

28 “Reuniones nocturnas en un rib† al borde del mar durante las cuales se procede a
ejercicios espirituales...”, edición de Rabat, vol. XI, 105-107. V. Lagardère, Histoire, 479, n. 72.

29 “Un terrateniente impío desea retirarse a una campiña para vivir con los devotos (ns
ßli˛ın) con la esperanza de que, gracias a ellos, Allh le perdonará, y que de este modo, durante
los meses más importantes sus miembros no cometerán ningún acto proscrito por Allh. Pero en esta
campiña no hay mezquita aljama. Respuesta: aprobando el proyecto del pecador en cuestión”,
edición de Rabat, vol. XII, 49-50, V. Lagardère, Histoire, 472, n. 41.

30 A. García Sanjuán, “Rbi†as y rib†s”, 89.



rib†31. En el Corán la azora 8:60 ordena: “Así pues, preparad contra ellos
todas las fuerzas y guarniciones de caballos (rib† al-jayl) que podáis reunir,
para desalentar con ello a los enemigos de Dios, que son también enemigos
vuestros, y a otros aparte de ellos que no conocéis, pero que Dios sí conoce;
y cualquier bien que gastéis ‘en la senda de Dios’ (fı sabıl Allh) os será
devuelto cumplidamente, y no se os hará injusticia”. “Preparad”, implica estar
preparados, prestos si es necesario a la acción, pero no es una directa
inducción a la acción militar, sino a estar prestos, acantonados, con la
armadura y armas a mano. En segundo lugar, habla de fuerzas civiles y de
caballos prestos a esta lucha militar, si fuera necesario. En tercer lugar, habla
de que además, la movilización de recursos económicos por parte de los
ciudadanos musulmanes para sufragar estas estancias y caballos es un mérito
religioso muy relevante. 

A la anterior sigue la aleya 8:61, aclaratoria de que: “Pero si se inclinan a
la paz, inclínate tú también y confía en Dios: ¡En verdad, sólo Él todo lo oye,
todo lo sabe!”. Esto ha sido interpretado como que “aun cuando hicieran un
ofrecimiento de paz con la única intención de engañarte, tal ofrecimiento debe
ser aceptado, porque los juicios sobre sus intenciones deben basarse sólo en
pruebas evidentes”. En otras palabras: las simples sospechas no pueden ser
excusa para rechazar un ofrecimiento de paz32. La misma idea se expresa en 2:190
“Combatid por Dios contra quienes combatan contra vosotros, pero no os
excedáis. Dios no ama a quienes se exceden”; y aunque en 2:191 se dice
“Matadles donde deis con ellos, y expulsadles de donde os hayan expulsa-
do...”, se precisa en la siguiente aleya 2:192 “Pero si cesan, Dios es indulgente,
misericordioso”.

Las aleyas referidas 8:60-1, conjuntamente hablan de estar preparado con
todas las fuerzas posibles, incluso con los caballos ensillados para el combate,
si fuera necesario. No animan a combatir, sino a estar presto a la defensa. Y
también hablan de paz: a la menor muestra que dé el agresor de querer llegar a
un entendimiento, hay que atenderle y escucharle y ver si se puede llegar a un
acuerdo con él. 
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31 Jaime Oliver Asín: “Origen árabe de rebato, arrobda y sus homónimos. Contribución al
estudio de la historia medieval de la táctica militar y de su léxico peninsular”, Boletín de la Real
Academia Española [de la Lengua], XV (1928), 359.

32 Interpretación tomada de la n. 67, pág 244, de la trad. esp. de Abdurrasak Pérez de la trad.
inglesa con comentarios del Corán de Muhammad Asad: El mensaje del Qur’an, Almodóvar del
Río, 2001.



El nombre del precepto, deriva de este rib† al-jayl, traducible en este con-
texto de la azora coránica como “guarniciones, acantonamiento de caballos”,
pero extrapolable como “acantonamiento, ligadura, estancia”, denominación
y sentido que será el que tome el término rib†.

Etimológicamente rib† significa “atadura, ligadura” y el precepto con-
sistía en acudir a las fortalezas de la frontera a prestar un servicio militar, que
esporádicamente puede ser activo, pero que generalmente era más piadoso y
pasivo y, llegado el caso, defensivo. En ningún caso implica ofensiva o agre-
sión activa, o tomar una iniciativa militar. 

El rib†, acaba siendo el modo de sustituir el ^yihd o defensa de las
fronteras de los territorios islámicos, cuando éste ya no puede realizarse, en
especial porque no haya una guerra declarada legalmente por la autoridad
islámica competente. Si no hay tal guerra oficialmente declarada, no le era
posible al fiel acudir a arrimar el hombro en la lucha “en el camino de Dios”
(fı sabıl Allh), como expresa la fórmula islámica33.

Derivada del precepto del ^yihd, la importancia del precepto del rib† resi-
de más en la esperanza del premio celestial de quienes se “esfuerzan en el
camino de Dios” (yu ^yhidüna fı sabıl Allh, 5:54) que en el precepto u obli-
gación de servir con las armas a la sociedad/comunidad islámica, expresado
en tantas ocasiones en el Corán. Ante la llamada obligatoria de la autoridad
musulmana a las guerras, que se declaran por necesidades del ^yihd, el rib†
se conforma como una recomendación de devoción, adoptada libremente por
piadosos musulmanes que desean la perfección en su vida como creyentes, tal
y como lo expresa el Corán.

4.1. EL
^
YIH◊D COMO GUERRA COLECTIVA, PUNTUAL Y CONTROLADA:

LAS ACEIFAS COMO “ ^
YIH◊D DE ESTADO”

El deseo de combatir al enemigo infiel y a sus tiranos soberanos no podía
dejarse al arbitrio de individuos o grupos sin control, o de cualquiera que
deseara hacer el ^yihd por su cuenta y riesgo. Algo tan importante no podía
quedar al albur de cada uno. De este modo, en al-Andalus el estado omeya
articula los dos sistemas de cumplimiento del mismo: Por un lado, el ^yihd
oficial, estatal, organizado y planificado en cada verano por el poder cor-
dobés para su mayor gloria y boato: Son las “aceifas”, campañas estivales
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33 Concepto que se recoge unas 70 veces en el Corán de modo literal y más de un centenar con
otras variantes, comenzando por 2:154 en que se expresa que “No digáis de quien ha caído muerto
en el camino de Dios que se encuentra entre los muertos, sino que se encuentra entre los vivos”.



perfectamente planificadas, desarrolladas en verano (de ahí su nombre al-
ß’ifa, “la [expedición] estival”34), con la finalidad de reclamar los impuestos
de reconocimiento de soberanía a los cristianos del norte, según los pactos
vigentes en cada momento, unos impuestos que éstos –evidentemente– ni
reconocían, ni pagaban. En caso de impago del citado impuesto, el soberano
musulmán está capacitado para reclamarlo; de ahí surge la relevancia religio-
sa que tienen las aceifas35: su complicado ceremonial y boato, el número de
musulmanes implicados en ellas (prácticamente todo el estado)36 y su contun-
dencia ha de entenderse como una demostración de poder cara a los “rebel-
des” al estado y a la religión musulmana37.

Las aceifas han sido presentadas como un intento periódico por parte del
poder omeya cordobés de exacción sobre los cristianos del norte, como una
simple demostración de poder con fines de depredación económica. Así lo
señalan los textos escritos por quienes las padecieron. Pero para el islam
andalusí las aceifas tuvieron una trascendencia enorme. Cuanto más podero-
so era el poder central cordobés estas aceifas –o ^yihd estatal– son más nume-
rosas y regulares: su abundancia con fiAbd al-Ra˛mn III (300-350/912-961) o
con Almanzor (371-392/981-1002) es indicio del poder del estado cordobés,
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34 Cfr. los exhaustivos estudios al respecto de Cristina de la Puente: “El ^yihd en el califato
omeya de al-Andalus y su culminación bajo Hi̧sm II”, La Península ibérica y el Mediterráneo entre
los siglos XI y XII: II. Almanzor y los terrores del milenio. Codex Aqvilarensis, 14 (1999), 23-38.

35 Lo explicó Míkel de Epalza en varios trabajos: “El derecho político musulmán y su influencia
en la formación de Álava (siglos VIII-XI)”, Estudios de Deusto, Vol. 32/2, nº 73 (1984), 309-10, y en
“Descabdellament polític i militar dels musulmans a terres catalanes (Segles VIII-XI)”, Symposium
Internacional sobre els orígens de Catalunya (Segles VIII-XI), Barcelona, 1991, vol. I, 49-79, 67-75.
Esta idea la hemos desarrollado con posterioridad en los estudios que se citan en la n. 37.

36 Las aceifas estatales se organizaban con casi un año de antelación: en septiembre se
enviaba una primera misiva a todas las provincias preguntando por la expectativa de cosecha.
Según fuera a ser ésta, en una segunda se comunicaban los impuestos que debía aportar la
provincia para la próxima aceifa, en dinero, voluntarios y caballos, dando orden para preparar los
alforines más cercanos para abastecer de grano a sus tropas. Una nueva misiva ya suponía la
llamada a todos cuantos voluntarios quisieran sumarse a la campaña. Llegado el final de junio se
hacía una gran parada militar a las afueras de Córdoba y se iniciaba la aceifa (ß’ifa, “la [campaña]
estival”). Las tropas musulmanas marchaban por las más anchas vías de época romana hasta
llegar al lugar destino de la misma. En la batalla en primer lugar se situaban e intervenían los
voluntarios, generalmente enfermos y gente de avanzada edad (que si morían se convertían en
¸suhad’, “mártires por la fe”) y en segunda fila se situaban los soldados profesionales.

37 Esto ya fue apuntado en F. Franco Sánchez, “Consideración jurídica y religiosa de los
territorios de la Meseta y el Norte peninsular por el poder musulmán de al-Andalus”, Al-Andalus-
Magreb 7 (1999), 120-2, y en “La noción de paz”, § 1.2., y ha sido desarrollado en “La
concepción de la soberanía en el Islam del Occidente Musulmán”, Homenaje al profesor Eloy
Benito Ruano, Madrid-Murcia, 2010, tomo I, 285-290. 



y supuso un parón de un siglo y medio en el avance “re-poblador” de los cristia-
nos, en su conquista de espacios meridionales de la península Ibérica38. No vol-
verá a llamarse a la aceifa hasta los tiempos almohades, en que cada una de las
campañas en al-Andalus a las que acudía el califa desde Marraquesh era consi-
derada como una aceifa de estado.

4.2. EL
^
YIH◊D DEL INDIVIDUO: LA GUERRA DEL ESPÍRITU. RÁBITAS Y MÍSTICA

El segundo sistema de cumplimiento del ^yihd es el individual, espiritual
y de libre ejercicio por parte de los fieles. La aleya 8:60, ya referida, se inter-
preta como una invitación a una espera atenta, permaneciendo todos y cada
uno preparados para el ataque, apostados y predispuestos con armas y caba-
llos, por si fuera necesario salir en defensa de los musulmanes. Aunque, mien-
tras llega el momento de intervenir en esta defensa activa, el fiel se dedica a
la oración y a la ascesis.

Los individuos deseosos de cumplir con el ^yihd de modo personal y en el
tiempo y lugar por ellos elegido acudían a los lugares de rib† marítimos, o
fronterizos, así como las rábitas (tanto las comarcales, como las marítimas). 

En un primer momento el fiel va a los referidos “lugares de rib†” a reali-
zar este precepto, exponiéndose así de modo pasivo a un peligro real. Estas
zonas de rib† serán las expuestas al peligro: las fronteras frente a los cristia-
nos, o la frontera marina mediterránea.

Los valores cívicos y religiosos de los musulmanes les llevan a unirse y a
prestar su tiempo personal, así como sus armas, caballo y bienes para la
defensa de la población de al-Andalus en caso de ataque del enemigo. Con
ello la población civil, de la ciudad, del campo, o la montaña, se convierte en
una “milicia civil”, o “caballería ciudadana”, cuyas esenciales labores de vigi-
lancia vienen a colaborar con las tareas militares de los soldados regulares y
mercenarios. Pero, mientras llega el momento de tener que combatir, cada
uno dedica su tiempo a la oración, recitación del Corán, y a la repetición del
takbır, tahlıl y taslım, así como a otros actos de piedad.

5. UNOS ENCLAVES PARA LA ESPIRITUALIDAD DEL
^
YIH◊D INDIVIDUAL: RIB◊‡

Y R◊BI‡A

El desarrollo que los tratados de derecho musulmán recogen en torno al
^yihd fue elaborado para servir de regulación en la guerra contra los infieles
o cualquier atacante externo y ajeno a la comunidad musulmana. Por ello, esta
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38 Explicado en su contexto en F. Franco Sánchez, “Consideración jurídica”, passim.



guerra se lleva a las fronteras, a las lindes del dr al-Islam o “territorio del
islam”. Pero nada hay regulado en el mlikismo occidental respecto a la gue-
rra entre los propios creyentes, entre musulmanes. La guerra, por tanto, en tér-
minos religiosos sólo se concibe contra agresores externos a la comunidad
musulmana. En este marco conceptual, los capítulos de los compendios de
derecho musulmán sobre el ^yihd han de entenderse que se dedican a la gue-
rra, en general, a la única legalmente permitida. 

Este elemento “militarista”, que tantas regulaciones ha recibido, no se
comprende sin la espiritualidad de defensa del islam que lo convierte en un
acto meritorio para el musulmán. La espiritualidad de sacrificio, exterioriza-
ción de un profundo sentimiento de devoción, sentimiento de que es necesa-
ria su colaboración desinteresada con la comunidad es el motor que lleva al
musulmán a los lugares de peligro, allí donde se requiere su colaboración
esforzada. Estos sitios son denominados rubu† (plural de rib†), enclaves que
pueden estar más o menos fortificados, que pueden ser fortalezas, o sitios sin
mayores pretensiones arquitectónicas.

No es, por tanto, imprescindible que haya una fortificación, sino una nece-
sidad de control, de defensa. Ésta es la justificación indispensable para que
una zona sea considerada una región de rib†, y, en consecuencia, que esta
circunstancia mueva a unos esforzados fieles a desear desarrollar su espiritua-
lidad en el/los lugar/es de rib† que en la región pudiera haber.

El devoto volverá a su tierra de origen cuando se acabe el tiempo que haya
previsto destinar para este piadoso menester. O acudirá a otra frontera en que
él piense que es más necesario su “esfuerzo”. El elemento de temporalidad,
de voluntaria disponibilidad durante un período más o menos largo de tiem-
po es lo que diferencia a estos murbi†ün39, como voluntaria “milicia civil”,
de los habitantes residentes habituales de los tugür y de los soldados merce-
narios acantonados en las fronteras40. En las fuentes árabes se diferencia
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39 El término al-murbi†ün (“los que se esfuerzan en el rib†”) es el nombre con que dio a
conocer la dinastía de los “almorávides”, teniendo en esta ideología la base en que fundaron sus
doctrinas. Ver Míkel de Epalza, “La Ràpita Islàmica: Història Institucional”, La Ràpita islàmica,
9-59, 61-107 (reproducido como “La Rápita islámica: Historia institucional”, en La Rabita en el
Islam. Estudios interdisciplinares, 5-28) así como Vincent Lagardère, Les almoravides. Le
djihad andalou (1106-1143), París, 1998; Idem, Les almoravides jusqu’au regne de Yüsuf Ibn
T¸sfın (1039-1106), París, 1989; y en especial el volumen VIII-II de la Historia de España de
Menéndez Pidal, coord. María Jesús Viguera titulado El retroceso territorial de al-Andalus.
Almorávides y almohades. Siglos XI al XIII, Madrid, vol. VIII-2, 1997.

40 Estas tropas, con formación militar, eran mercenarios cuya función es la propia de la
defensa de las fortalezas o territorios fronterizos que les habían sido confiados.



claramente entre unos y otros: aunque en un momento dado todos son posi-
bles soldados, su motivación, cualificación y experiencia profesional era bien
diferente entre todos ellos. Esto ayuda a entender el texto del geógrafo y espía
oriental Ibn ˘awqal (m. desp. 378/988) en que escribió que fiAbd al-Ra˛mn III
y sus predecesores no habían tenido más de 5000 soldados mercenarios, “pues
el país está suficientemente defendido por las ciudades de las fronteras
(tugür), y por los habitantes de la península, lo cual la pone al abrigo de los
atentados del enemigo y de los cristianos vecinos”41.

Algunos investigadores diferencian entre los rubu† de uso preferentemente
militar y aquellos edificios de uso religioso. Hay que precisar que todos son de
uso religioso. La disponibilidad militar, como se ha dicho, surge de una moti-
vación religiosa. Esta diferenciación, por tanto, no es tal.

Evidentemente, por mucho que se desee, no siempre es posible acudir a un
lugar de rib†, allí donde haya una necesidad real o no de vigilar en defensa
activa para el resto de los musulmanes. La rbi†a surge cuando se hace difícil
ir muy lejos, por muy diversos motivos. Despojado del accesorio elemento
“militar”, se crean estos edificios/instituciones con la finalidad de poder desarro-
llar en ellos el esencial elemento espiritual que anima al antedicho precepto
del ^yihd. Así, se denominó ^yihd aß-ßagır, o “esfuerzo menor” al militar,
frente al ^yihd al-kabır, o “esfuerzo mayor”, al espiritual. 

Cuando estaban lejos las fronteras peligrosas, o cuando no era fácil acudir
a ellas, se hicieron muy necesarias las rábitas para una población musulmana
creciente, de modo que primero surgieron las rábitas en los límites comarca-
les, para posteriormente proliferar en el entorno periurbano de cada ciudad
importante42: Desde fines del s. IX, surgen en los límites de las circunscrip-
ciones comarcales andalusíes, y luego, desde el s. XI, proliferarán por el exte-
rior de los recintos murados de las ciudades, cerca de los cementerios, unas
mezquitillas pequeñas, conocidas como rbi†as. Expuestas al peligro, por
estar extramuros de las ciudades, a ellas acudían los piadosos musulmanes
que no podían ir más lejos a realizar un precepto como el rib†43.
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41 Ibn ˘awqal, Kitb ßürat al-ar∂, ed. crít. ár. segunda y más completa por J. H. Kramers Opvs
Geographicvm auctore Ibn ˘aw‚kal (Abü l-‚Ksim Ibn ˘aw‚kal al-Naßıbı), Leiden, 1938, 113.

42 Remitimos al estudio introductorio al primer congreso de las rábitas de Míkel de Epalza
(passim), así como a Francisco Franco Sánchez: “Ràpites i Al-Monastirs al Nord i Est de la
Península d’Al-Andalus”, La Ràpita islàmica, 191-210, traducido en castellano y actualizado en
“Rábitas y Al-Monastires en el norte y levante de la Península de Al-Andalus”, La rábita en el
islam, 95-109.

43 Sobre la espiritualidad, toponimia e historia de las rábitas Míkel de Epalza organizó dos
congresos en Sant Carles de la Ràpita, en los años 1984 y 1997. El primero de ellos se publicó



La abundante y variada huella toponímica que han dejado estas rábitas da
fe de su presencia44. Cuanto más avanzado el período islámico más abundan,
hasta llegar a la enorme proliferación de oratorios que encontramos en el
reino nazarí de Granada.

6. LA METONIMIA DEL CONTINENTE POR SU FUNCIÓN

De un repaso a la amplia bibliografía existente45 se podría concluir que
hay una gran heterogeneidad de estudios que se han ocupado sobre el tema y
que, en conjunto parece que es muy difícil sacar conclusiones comunes acerca
de los rib†s, así como de las rábitas andalusíes y magrebíes u orientales.
Hemos de aclarar que tal variedad es más aparente que real46.

En primer lugar, hay un elemento de confusión que surge de las mismas
fuentes árabes. No ya es sólo de su diferente concepción por los ámbitos reli-
giosos sunnı y şıfiı, o por las escuelas jurídicas diversas dentro del sunismo,
sino que diferentes autores han contemplado el ^yihd y el rib† desde puntos
de vista teológicamente más “militaristas” o más “espiritualistas”, según el
momento en que escribieron. En su germen, el concepto del que parten lo
encontramos en el Corán, pero éste luego se desarrolló de modo no siempre
lineal en los siglos posteriores.

En segundo lugar, la presencia abrumadora de referencias a los rib†-s de
Monastır, Susa y Sfax es la lógica consecuencia de su propia pervivencia
como edificios de gran relevancia arquitectónica en sus ciudades. Si hubiera
otras edificaciones coetáneas de relevancia pareja, o descripciones de las
fuentes árabes detalladas sobre el precepto del rib† y los edificios en que se
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como Míkel de Epalza (ed.). La Ràpita islàmica: Historia Institucional i altres Estudis
Regionals. I Congrés de les Ràpites de l’Estat Espanyol (7-10 setembre 1989), Sant Carles de La
Ràpita, 19931 y 19942. Los trabajos de los dos congresos fueron recogidos en el volumen
monográfico: F. Franco Sánchez, M. de Epalza (eds.), La rábita en el islam, 2004. Ver la historia
de estos congresos en Míkel de Epalza: “Presentació al llibre” del primer congreso, pp. XV-XVI,
y con más detalle en ibid. “Los estudios sobre las rábitas en la actualidad (1998)”. La rábita en el
islam, 29-41. A estos hay que sumar las aportaciones de inestimable valor que se incluyen en la
publicaciones que han dado a conocer los resultados de las excavaciones de las rábitas de
Guardamar del Segura (Alicante) de Rafael Azuar Ruiz (ed.), La rábita califal de las Dunas
de Guardamar (Alicante). Cerámica. Epigrafía. Fauna. Malacofauna, Alicante, 1989; Ibid.
(ed.), El rib† califal. Excavaciones e investigaciones (1984-1992), Madrid, 2004.

44 Se han recogido abundantes ejemplos de la huella toponímica de rábitas y almonastires en
los diversos artículos de M. Epalza y F. Franco-Sánchez de la obra La Ràpita islámica.

45 Cfr. tanto el referido estudio introductorio como, especialmente, el elenco de referencias
bibliográficas recogidos en el libro y el artículo que hemos mencionado en la n. 15.

46 Cfr. Francisco Franco-Sánchez: “El ^yihd y su sustituto el rib†”, § 4.2.



llevaba a cabo, o sobre lugares y modos de realizarlo, posiblemente estos
rubu† tunecinos no habrían centrado la atención de los estudiosos. 

Añadamos a ello la gran atención que dedicaron A. Lézine, G. Marçais o
H. Terrasse –entre otros–, a estas fortalezas tunecinas47. La confusión entre el
edificio fortificado de Munastır y su funcionalidad data ya desde el s. X, y ya
Ibn ˘awqal emplea esta metonimia. Las poblaciones tunecinas sucesivas lo
denominaron como tal durante generaciones. Los referidos investigadores
franceses identificaron de modo indeleble como modelos de rib†s precisa-
mente aquellos edificios que recibían esta misma denominación de sus habi-
tantes locales. Con ello, esta identificación metonímica se convirtió en norma:
un rib† es una “fortaleza, un convento fortificado”, concepto que repetirán
frecuentemente los investigadores de la cultura material, y esto tanto en el
Magreb, como al-Andalus48. De este modo se convirtió en “canónica” esta
idea concreta asociada a rib†.

7. EL TÉRMINO ORIGINAL: AL-MUNASTˆR

I. Como resultado del hallazgo de las rábitas en las dunas de Guardamar
del Segura, en 1985 se comenzó a buscar cualquier fuente que hablara de tan
extraordinario hallazgo arqueológico. No se tardó en dar con un texto de
Yqüt (ha. 575-626/ha. 1179-1229), en cuyo diccionario geográfico, tras
exponer largamente la organización religiosa de la ciudad de Monastır, en
Tunicia, afirma que “hay otro Al-Munastır en el Levante de al-Andalus (¯Sarq
al-Andalus), entre Alicante (Laqant) y Cartagena (Qar† ^yanna)”49.

Ya Miguel Asín Palacios había apuntado que Almonaster “Es el nombre
hispano musulmán de los cenobios fortificados islámicos (rawbi†)”50. Míkel
de Epalza trató en varios lugares sobre el término al-Munastır, relacionándolo
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47 Remitimos al estudio introductorio y a la bibliografía citados en la n. 15.
48 En este sentido, el congreso celebrado en Sant Carles de la Ràpita en 1989 vino a clarificar

este panorama. Los estudios allí expuestos (junto a los estudios del I Congreso) fueron recogidos
en su integridad en el libro: La rábita en el islam. Estudios interdisciplinares.

49 Yqüt al-˘amawı ar-Rümı, Mufi ^yam al-buldn, ed. ár. de F. Wüstenfeld, Jcüt’s
geographisches Wörterbuch, Leipzig, 1866-1873, vol. IV, 661; ed. ár. Mu˛ammad Amın al-Jna ^yı;
A˛mad Ibn al-Amın al-̄Sinqıtı, y otros, El Cairo, 1906-1907, vol. 8, 175; trad. esp. de los fragmentos
sobre al-Andalus, Gaml fiAbd al-Karım, “La España musulmana en la obra de Yqüt (ss. XII-XIII).
Repertorio enciclopédico de ciudades, castillos y lugares de al-Andalus extraído del Mufi ^yam al-
buldn (Diccionario de los países)”, Cuadernos de Historia del Islam, 6 (1974), § 366, 292. 

50 Miguel Asín Palacios, Contribución a la toponimia árabe de España, Madrid, 1944, 33,
69 y 70.



siempre con la espiritualidad de las rábitas. Así, indicó que “al-munastír (plu-
ral, “almonastires”, “almonacides”, “almosteres”, “almonachiles”...), término
de origen griego que, al principio, empezó por designar a los lugares en
donde se practicaba el rib†, en colectividades más o menos numerosas y
constantes”51. Siguiendo a Jaime Oliver Asín apunta Epalza que a estas
comunidades de musulmanes se las conoció al principio como Monastır,
nombre greco-latino que ha originado la denominación de monasterio como
una residencia religiosa de monjes cristianos, tanto en oriente, como en occi-
dente. En el ámbito islámico, la denominación alude a esta institución profun-
damente musulmana, difundida por occidente desde el Monastır de Túnez:
“El doblete tunecino ‘Rib† de Monastır’ no indica más que una yuxtaposi-
ción onomástica de dos términos árabes, que aluden a la misma realidad,
aunque en épocas diferentes: hasta el siglo XI (Al-Munastır), y desde el siglo
XI (Rib†, Rbi†a)”52. Esta diferencia en cuanto a la denominación de la ins-
titución será un primer elemento de juicio a la hora de intentar una datación
de las mismas en al-Andalus53.

II. Si intentamos hacer un listado de los al-Munastır-es que nos indica la
toponimia y las fuentes podemos aducir los siguientes (en cursiva se indica
la derivación del étimo)54:

1. En la frontera superior55 de al-Andalus estarían: Almonacid de la
Sierra, p. j. de Almunia de doña Godina

2. y Almonacid de la Cuba, p. j. de Belchite, ambos en la actual provin-
cia de Zaragoza; 

3. “Al-Munastır de los árabes”, mencionado en el Muqtabis de Ibn ̆ ayyn56,
quien en el año 937 menciona un ˛ißn Al-Munastır. Esta fortaleza estaba
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51 Míkel de Epalza, “La Ràpita Islàmica: Història Institucional”, 1994, 17. Ver igualmente el
epígrafe “El control político-militar de la frontera y la espiritualidad militarista del islam” en
Míkel de Epalza, “La costa mediterránea como frontera militarizada del Islam”, Al-Andalus y el
Mediterráneo, Barcelona, 1995, 57-65.

52 Míkel de Epalza, “La Ràpita Islàmica: Història Institucional”, 1994.
53 Ver F. Franco-Sánchez: “Ràpites i Al-Monastirs”, actualizado en “Rábitas y Al-Monastires”

(citados en n. 42).
54 Ibidem; remitimos también al mapa de su reparto en el norte y este peninsular. 
55 Al-Tagr al-Aqßà/“Frontera Lejana” o al-Tagr al-Afilà/“Frontera Superior”, es la provincia

militarizada en época omeya y región fronteriza que tenía su capital en Zaragoza. Englobaba los
actuales territorios de Cataluña y Aragón, y tenía: como eje fluvial el Ebro, como ejes viales la
calzada Toledo-Zaragoza así como el tramo septentrional de la Vía Augusta.

56 La mención de este topónimo se hace precisamente en el ambiente de la aceifa o guerra
santa anual del califa contra los disidentes y cristianos del norte. En este caso, refiere Ibn ˘ayyn



en un lugar de esta frontera inmediato al reino cristiano de Navarra,
que no hemos podido localizar. Por su ubicación en medio de unas
tierras de habla vasca o latina, es posible que Ibn ˘ayyn lo deno-
mine “Al-Munastır de los árabes”, para evitar cualquier tipo de
confusión con un monasterio cristiano. Es de notar también la men-
ción explícita de la erección de esta fortaleza por los califas ome-
yas, con el fin de atacar a los disidentes Banü Qsı. Sin duda, hay
que identificar este Al-Monastır, con un puesto de rib† avanzado
en la frontera.

4. También en la frontera superior: Almonacid del Marquesado, p. j. de
Belmonte, prov. de Cuenca y 

5. Almonecer, p. j. de Calahorra, en La Rioja
6. En el centro peninsular, en la frontera media57 de al-Andalus, encon-

tramos un Almonacid de Toledo, 
7. al igual que el Almonacid de Zorita, en Guadalajara.
8. En catalán hallamos derivados como Asmoster, en Tarragona, 
9. Algimia de Almonesir (ambas en la prov. de Castellón).

10. Almonesir que aparece en el Llibre del Repartiment de València.
Jaume I otorga en varias ocasiones el castrum Almonesir con todo su
valle, y la alqueriam que est juxta Almonesir et vocatur Chinqueyr58,
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que en el año 326/937, como epílogo de la expedición que acabó con la toma de Zaragoza “Al-
Nßir quiso concluir esta campaña como la había empezado, haciendo la guerra santa al infiel,
por lo que convocó a la gente a luchar en el país de Pamplona, de los vascones, enemigos de
Dios, el más cercano y dañino a la Marca de Zaragoza. El general Na ^yda se situó en la
retaguardia para protegerlos, al frente de destacamentos de caballería, haciendo etapas cortas
para comodidad y seguridad, hasta pasar por la fortaleza de Al-Munastır, llamada ‘de los
árabes’, en el confín del país de Pamplona, que los califas omeyas habían guarnecido con árabes
contra los Banü Qsı, en la época en que los hubieron de sufrir, pero que luego había pasado a
manos de los cristianos –¡que Dios destruya!–”. Ibn ˘ayyn al-Qur†ubı, Kitb al-muqtabis, vol.
Vº ed. crít. ár. Pedro Chalmeta & Federico Corriente & Ma˛müd ∑ub˛, Madrid, 1979, 421; trad.
esp. Mª Jesús Viguera & Federico Corriente, Crónica del califa fiAbdarra˛mn III an-Nßir entre
los años 912 y 942 (al-Muqtabis V), Zaragoza, 1981, 313-314.

57 La otra provincia militarizada fronteriza es al-Tagr al-A∂nà/“Frontera Próxima” o al-Tagr
al-Awsa†/“Frontera Media”, frontera que primero tuvo su capital en Toledo, y luego se trasladó
a Medinaceli. Abarcaría una vasta región desde la actual provincia de Guadalajara hasta la de
Cáceres y estaba articulada en torno al Tajo, y a la vía Córdoba-Toledo-Zaragoza.

58 Llibre del Repartiment de València, ed. Antoni Ferrando i Francés, et alii, València, 1978,
referencias n. 295 y 2182 “... A Berenguer, bisbe de Barcelona, el castell d’Almonesir i tota la
seua Vall”, y n. 1215 “A Eiximén Almoravit, l’Alquería que está junt a Almonasir i s’anomena
Xinquer, amb forns i molins”. Del manuscrito y edición de M. D. Cabanes Pecourt, Zaragoza,
1979, referencias n. 296 y 1450.



Según P. Madoz este Almonacid era un pueblo desaparecido, a una
legua de Segorbe, el cual daba nombre al valle homónimo59.

11. El Monastil, cerro de Elda, Alicante, que vigila un angosto paso del
valle del Vinalopó, vigilando la vía que pasaba por su parte baja. En
su cima se han hallado restos de unas habitaciones que hablan de un
posible complejo monástico con iglesia60.

III. En conclusión, estos almunastires hay que relacionarlos con: 
1. Lugares de frontera en época andalusí, a los que se acudía a hacer el

rib†, esto es, son “lugares de rib†”.
2. Enclaves que vigilan un lugar de paso, estrecho, o vado de río, de con-

trol obligado. 
3. Sitios cuyo origen es anterior al fin del s. X. 
4. Aptos para el culto musulmán, esto es, con agua corriente. 

De los escritos de M. de Epalza se puede deducir esta semántica del topó-
nimo Almunastir y sus derivados en la península Ibérica.

IV. Pero además hay que considerar una importante circunstancia: La
mayor parte de los Almunstir-es conocidos se asientan sobre restos tardorro-
manos o visigodos precedentes, vestigios en muchas ocasiones de lugares de
culto, como es el caso de los restos hallados en Almonaster la Real. Teniendo
esto en cuenta, a su hipótesis creemos que se debe añadir un nuevo aspecto:
estos lugares de rib† fueron denominados concretamente como al-Munastır
porque fueron construidos aprovechando tanto las estructuras de edificios de
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59 Dice Pascual Madoz: El valle de Almonacid, al pie de la sierra de Espadán, que comprendía
los pueblos de Almonacid, que le daba nombre, Ahir, Malhet, Algimia de Almonacid, San Juan y
Torre Somera (Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Alicante, Castellón y Valencia,
Valencia, 1982, vol. I, 118). Es muy interesante la asociación toponímica entre este Almonacid y
el cercano Pico de la Rápita, pues nos habla de la convivencia de ambas denominaciones en al-
Andalus. Pueblo y valle, inmediatos al castillo de Segorbe, estaban ubicados junto al mismo
camino que comunicaba Teruel con Valencia. Sobre esta vía de comunicación ejercieron su
control en el pasado.

60 Sobre las excavaciones del poblado tardovisigótico de El Monastil, en la sierra homónima,
a unos 6 km del casco urbano de Elda, ver Antonio M. Poveda Navarro: “La estructura territorial
en el Valle Medio del Vinalopó durante los ss. V-VII”, Alebus 2-3 (1992-1993), 179-194; Idem,
“De monasterium visigodo a al-munastir islámico. El Monastil (Elda, Alicante) durante la alta
edad media”, Monasteria et territoria. Elites, edilicia y territorio en el Mediterraneo medieval
(siglos V-XI), Madrid, 2007, 181-202.



épocas precedentes (que evocaban las agrupaciones de las celdas monásticas),
como sus materiales (generalmente piedra de mampostería y, más raramente,
sillería). Quizás en el topónimo Centcelles pueda verse esa descripción de
habitaciones unidas que es la que propició la denominación de los árabes
como Almunastir61; este Centcelles (Tarragona) fue con seguridad también
un puesto de rib† en la frontera superior y posiblemente se asentó sobre los
restos tardorromanos de la comarca62.

No podemos atestiguar que los restos sobre los que se asentaban pudieran ser
de iglesias o monasterios, sino que les recordaban a habitaciones adyacentes que
evocaban a monasterios. En los casos de El Monastil de Elda y de Almonaster
la Real sí que coincidió que fue sobre iglesias visigóticas precedentes.

En esta línea ha publicado diversas investigaciones Leopoldo Torres
Balbás63, primero (dando a conocer que la ermita que estaba en el interior del
castillo de Almonaster la Real, era una mezquita precedente) y, después
Basilio Pavón Maldonado64. Siguiendo la interpretación de M. Epalza, Pavón
asocia estos Almonastires a lugares de rib†, pero él los contempla y presenta
como antiguas fortalezas65 con finalidad militar, pero hay más evidencias que
apuntan a que estos Almonastires, por su ubicación y antecedentes, han de ser
relacionados más con antiguos lugares de culto cristianos, que con lugares de
defensa militar (que es como él entiende los rib†s).
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61 Epalza ya presentó la hipótesis de la relación del topónimo Cent-Cel·les, así como los res-
tos romanos y paleocristianos existentes en la comarca con un Almonastir, “La Ràpita Islámica:
Historia Institucional”, 2004, 22. 

62 Está en el término municipal de Constantí, a 7 kilómetros de la ciudad de Tarragona, muy
cerca del río Francolí. Se han encontrado restos de una importante villa romana, con unas
importantes termas romanas que han dado unos impresionantes mosaicos. Se ha apuntado que
podría ser el mausoleo imperial de Constante, asesinado en el año 350, dominus de la villa y
personaje que aparece representado en los mosaicos, mientras que otras investigaciones apuntan
a que la villa habría recibido los restos de algún miembro de la iglesia.

63 Leopoldo Torres Balbás, “Más sobre la ermita el castillo de Almonaster la Real (Huelva)”,
Al-Andalus III/1 (1935), 170-171, quien aporta datos diversos sobre la fortaleza de Almonaster
la Real y su ermita.

64 Basilio Pavón Maldonado, Ciudades hispanomusulmanas, Madrid, 1992 (“Sexta Parte:
Ciudades musulmanas asentadas sobre las antiguas: Almonaster”); Idem, España y Túnez. Arte y
arqueología islámica, Madrid, 1996 (“Ribat y Monastrium-al-Munastir-Almonaster-Almonacid
en España y Túnez”).

65 Condensa lo publicado en otros trabajos anteriores en Basilio Pavón Maldonado, “A
propósito de Almonacid de Toledo. Monasterium-Al-Munastır-Almonaster-Almonacid”, Al-
Qan†ara XVI/1 (1995), 125-141, y en Idem, Arquitectura islámica y mudéjar en Huelva y su
provincia. Prototipos y espacios en la Andalucía Occidental, Huelva, 1996, en que hace un
repaso detallado de la historia y arquitectura de origen califal de Almonaster la Real, con
abundante documentación fotográfica. Le dedica el capítulo 5º: “Almonaster -Rib†- fortalezas



8. APORTACIONES PARA LA HISTORIA DE ALMONASTER LA REAL

8.1. LOS DATOS DE LAS FUENTES ÁRABES SOBRE EL ALMONASTER DE HUELVA

Escasas son las referencias al enclave de Almonaster la Real en las fuentes
árabes. Otros investigadores ya lo han puesto de relevancia anteriormente,
repitiendo por lo común las pocas alusiones existentes sobre el enclave. Como
se ha visto en las páginas precedentes, el topónimo nos informa mucho más
sobre la funcionalidad del lugar y sobre la vida de los morabitos (o gentes que
acudían a hacer el rib† al mismo), que propiamente lo que los geógrafos e
historiadores, andalusíes u orientales, nos legaron por escrito.

Estas parcas referencias las podemos agrupar en tres grupos diferenciados:

I. A˛mad al-Rzı (276-334/889-955) alude de modo general a la región,
refiriéndose, de manera un tanto confusa, al nacimiento del río Odiel66 y a un
castillo que pudiera identificarse con Aroche. 

Abü fiUbayd al-Bakrı (432-487/1040-1094) enuncia el iqlım –o distrito
administrativo– de al-Munastır entre los de la circunscripción de Sevilla;
añade que el conjunto de los aqlım de la Küra de Sevilla en los días del emir
al-˘akam Ibn Hi¸sm (m. 206 H./822 e.C.), recaudaban más de 35.100 dina-
res, como importe de la ^yibya o recaudación fiscal anual; esto suponía una
cifra muy elevada67, aunque difícil de contrastar o comparar por la ausencia
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fronterizas de carácter castrense y religioso. Mezquitas e iglesias fortificadas”, en que repasa los datos
conocidos acerca de otros rubu† y rábitas que mencionan las fuentes árabes o la arqueología andalusí
o magrebí, describiendo –en coherencia con esa lógica– seguidamente la arquitectura de la mezquita
de Almonaster la Real (pp. 54-79); a lo largo de toda la obra hallamos alusiones a las diversas
peculiaridades arquitectónicas del citado edificio o a la orientación de su qibla (pp. 87-92, 95).

66 “En el distrito de Niebla hay ciudades y castillos [...]. Otra ciudad es Aracena, destruida
por los Antiguos. Otra es Gribraleón (

^
Yabal al-fiUyün) que se encuentra sobre el Wdı l-Qan†ir

(‘río de los puentes’, río Odiel). Sobre éste hay vestigios de puentes antiguos; por ello se le deno-
mina ‘río de los puentes’, aunque también se le conoce como ‘río de sal’”, A˛mad Ibn Mu˛ammad
Ibn Müsà al-Rzı, Ajbr mulük al-Andalus, parte geográfica de la obra perdida, reconstruida y trad.
fr., por Évariste Lévi-Provençal, “La ‘Description de l’Espagne’ d’A˛mad al-Rzı. Essai de recons-
titution de l’original arabe et traduction française”, Al-Andalus XLIII (1953), § 56, 92.
Curiosamente en la parte geográfica de la versión romance de la Crónica del moro Rasis no apare-
cen las alusiones a Niebla, mientras que sí lo están en la traducción portuguesa, como lo puso de
relevancia Félix Hernández Jiménez en su estudio sobre la comarca onubense “El cruce del Odiel
por la vía romana de Ayamonte a Mérida. El Iter ab Ostio fluminis Anae Eneritam usque, del
Itinerario de Antonino”, Estudios de geografía histórica española. Tomo I, Madrid, 1994, 239-240
y 250-251 (publicado originalmente en Archivo Español de Arqueología 31 (1958), 126-152).

67 Abü fiUbayd al-Bakrı, Kitb al-maslik wa-l-mamlik, nueva ed. ár. de Adrien P. Van
Leeuwen & André Ferré, Qar† ^y (Túnez), 1968/1387, § 1517, 905.



de otras series fiscales o económicas que pudieran ser homólogas. Sorprende
este dato, pero hemos de recordar que al-Bakrı fue hijo de un efímero rey de
taifa de Saltés (

^
Yazıra S̄al†ıß, en Huelva, hasta que al-Mufita∂id se la compró

y partieron hacia Córdoba primero y luego a Almería)68, y conocía bien toda
la región onubense y del bajo Guadalquivir.

De igual manera, su contemporáneo al-fiUdrı (393-478/1002-1085), al enun-
ciar los aqlım (distritos) de Sevilla, cita en último lugar el iqlım de al-
Munastır69, sin aportar más datos. Llama la atención que la enumeración de
los aqlım es casi idéntica a la que hace al-Bakrı.

Ibn Glib (m. s. VI/XII), cuya descripción geográfica se basa en las de al-
Rzı y en al-Bakrı, también lo cita en su Far˛at al-anfus70, mencionándolo,
como en los casos anteriores, como el último iqlım de los enunciados en la
provincia (küra) de Sevilla.

II. Entre los geógrafos el último que cita este enclave es al-S̄arıf al-Idrısı.
En su gran obra (Nuzhat al-mu¸stq) no recoge ninguna alusión al mismo, pero
sí lo hace en su repertorio de itinerarios que es el Uns al-muha ^y71 (concluido
en 1192, según una de sus copias); al hablar de la cora de Sidonia (S̄idüna),
entre sus fortalezas (min al-˛ußün) cita a Almonaster (al-Munastır) [la Real],
junto con Ronda, Medina Sidonia y Arcos [de la Frontera]. 

No hallamos alusión alguna a este al-Munastır en tratados geográficos
como los de al-Zuhrı (m. entre 549/1154 y 556/1161), Yqüt al-˘amawı
(575-626/1179-1229)72, Ibn Safiıd al-Magribı (m. 672/1274), al-˘imyarı
(m. 866/1462), u otros.
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68 “En el año 443 (1051·2) [al-Mufita∂id] compró la isla de Saltés a al-Bakrı. Le pagó a éste el
precio de todo lo que tenía en ella de utensilios, víveres y otras cosas de valor. [Luego al-Bakrı] salió
hacia Córdoba”. Al-fiUdrı, Kitb tarßıfi al-ajbr, ed. ár. fiAbd al-fiAzız al-Ahwnı: A˛mad Ibn fiUmar
Ibn Anas al-fiUdrı. Nußüß fian al-Andalus. Fragmentos geográfico-históricos de Al-Maslik ilà ^yamıfi
al-Mamlik, Madrid, 1965, 107; trad. esp. Rafael Valencia, “La Cora de Sevilla en el Tarßıfi al-ajbr
de A˛mad Ibn fiUmar al-fiUdrı”, Andalucía Islámica. Textos y Estudios 4-5 (1983-1986), § 35, 138.

69 Al-fiUdrı, ed. ár. 109, trad. esp. § 45, 142.
70 Lo cita como al-M[un]as[t]ır, Ibn Glib, Kitb far˛at al-anfus, ed. ár. Lu†fı fiAbd al-Badıfi,

“Naßß andalusı ^yadıd qi†fia min Kitb far˛at al-anfus fı tafirıj al-Andalus li-Ibn Glib fian kuwr
al-Andalus wa-muduni-h bafid al-arbafia-mi’a”, Ma ^yalla Mafihad al-Maj†ü†t al-fiArabıya. Revue
de l’Institut des Manuscrits Arabes, vol. 1, fasc. 2 (1955), 293. Texto traducido en Joaquín
Vallvé, La división territorial de la España musulmana, Madrid, 1986, 323.

71 Al-¯Sarıf al-Idrısı, Uns al-muha ^y wa-raw∂ al-fura ^y, ed. crít. ár y trad. esp. Jassim Abid
Mizal, Al-Idrısı. Los caminos de al-Andalus en el siglo XII según Uns al-Muha ^y wa-raw∂ al-fura ^y
(Solaz de corazones y prados de contemplación), Madrid, 1989, ár. 45, trad. 79, § 80.

72 Este autor menciona el al-Munastır que se encuentra entre Alicante y Cartagena, pero no
el de Huelva. Ver nota 49.



III. En cambio es muy ilustrativa la singular noticia que solo hallamos en el
repertorio de biografías de hombres de religión que es la Takmila de Ibn al-
Abbr (595-658/1199-1260). Este autor recoge en la biografía que dedica a
Mu˛ammad Ibn fiUbayd Ibn Mala†ün al-Umawı al-Muqrı’, de familia de
Santarén, residente en Sevilla quien “Estudió con Abü Bakr Ibn ∑f, aprendió el
Corán y deambuló por las regiones (bi-nawhı) de Sevilla; fue lector coránico
en al-Munastır y en otras fortalezas, y responsable del sermón [del viernes] en
algunas de ellas (aqra’a bi-l-Munastır wa-gayri-hi min ˛ußüni-h, wa-ja†aba bi-
bafia∂i-h). Murió en las fronteras (fı ˛udüd) en 600 H. (1203·4 e.C.)”73.

IV. Como resumen de la magra información que proporcionan las fuentes
árabes, encontramos que en época omeya Almonaster es uno de los distritos
administrativos (iqlım) dependientes de la provincia de Sevilla; esto ya lo
sitúa como una cabeza de circunscripción, lo cual implica la existencia de un
poblado que fuera la cabeza de la misma. 

La arqueología nos informa que ya en el s. X existe el castillo, pero tene-
mos que esperar a que al-Idrısı, en el s. XII, lo califique como ˛ißn, fortaleza,
afirmando que depende de Sidonia.

Finalmente Ibn al-Abbr nos indica que en el s. XIII, al-Munastır es un
˛ißn dependiente de Sevilla, que tiene ju†ba, esto es, una mezquita aljama con
predicación el viernes, que en la misma estuvo Mu˛ammad Ibn fiUbayd Ibn
Mala†ün enseñando el Corán a sus habitantes, y que en esta época se hallaba
entre los lugares de frontera frente a los cristianos.

8.2. LA GEOPOLÍTICA DEL ENCLAVE DE ALMONASTER LA REAL

8.2.1. LA GEOPOLÍTICA: ALMONASTER EN EL TEJIDO DE VÍAS ROMANAS E

ITINERARIOS ANDALUSÍES

Una vez en Almonaster la Real, sobre el enclave fortificado entre monta-
ñas se hace difícil comprender la función geopolítica del mismo, y más con-
cretamente la funcionalidad de control del paso que justificó su construcción.
Para ello hemos de hacer una mirada histórica retrospectiva en el tiempo.

En el solar de la población actual existió un poblado romano de cierta enti-
dad, como lo acreditan los mármoles aprovechados en los muros y soportes de
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73 Ibn al-Abbr, Kitb at-takmila li-Kitb aß-ßila, ed. ár. Francisco Codera y Zaydín,
Bibliotheca Arabico-Hispana. Tomus V et VI, Madrid, 1887-1889, vol. 1, 283, n. 877. Mismo
texto en la biografía ed. ár. posterior de fiA. al-fiA††r al-˘usaynı, El Cairo, 1956/1375 H., vol. II,
569, n. 1521.



la mezquita-fortaleza-ermita. Parece que en su solar ha habido un significati-
vo poblamiento desde el s. I e.C. hasta la actualidad. Entre los vestigios arqui-
tectónicos que fueron reutilizados en el edificio se apuntan varios capiteles y
un ara y fustes de variada calidad. Además se han encontrado piezas tardorro-
manas datadas a finales del s. V, así como restos paleocristianos tales como
varios trozos de un altar, un dintel monolítico, una losa de iconostasis y un
cimacio, piezas de indudable carácter litúrgico, relacionadas con un lugar de
culto cristiano previo a la conquista islámica74.

En consecuencia, la población de época romana y tardorromana de Almo-
naster se situó inmediata a una vía romana que comunicaba las poblaciones
romanas de Onuba y su puerto con Arucci. En el mapa adjunto (tomado del
estudio de las vías romanas de Huelva de J. Ruiz Acevedo) se ve su itinerario
completo. En concreto, Almonaster está enclavado en el tramo vial de Urium
a Arucci75, tramo citado en el Anónimo de Rávena (317.16-17), aunque no en
el Itinerario de Antonino76. Se trata de una ruta que ponía en comunicación la
costa onubense (Onuba) en primer lugar, con la cuenca minera (Urion) y con
la sierra (Arucci) y, por extensión más allá de ésta con la Lusitania (condu-
ciendo en concreto a Seria –Serpa– y a Pax Iulia –la antigua Beja). 

Fátima Roldán en su estudio sobre las vías de comunicación de la comarca
de Niebla puntualiza al respecto que en época andalusí éste era el camino que
antes llegaba a Pax Iulia, itinerario que siguió usándose en época andalusí,
para llegar a Beja (B ^ya), a la importante localidad de Mértola y más allá, a
Lisboa (U¸sbüna)77.

José Ramírez del Río ha añadido que esta vía en parte coincidía con la que
unía Sevilla con Beja (el punto central de las comunicaciones del Garb al-
Andalus). Esta última vía de comunicación era menos directa de lo que en
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74 Alfonso Jiménez Martín, La mezquita de Almonaster, Huelva, 1975, 8-9.
75 Arucci Vetus, que Jiménez del Río interpreta como el Arüş de las fuentes árabes,

identificando éste como Aroche, José Ramírez del Río, “Crónica de la destrucción de una vía
romana en al-Andalus: el caso de las rutas de la Sierra de Huelva”, Promontoria 3 (2005), 12-13.

76 El tramo entre Urion-Aruci (descrito en el Ravennate 317.16-17) está descrito en González
Fernández & Pérez Macías, La romanización de Huelva, Huelva, 1987. Juan M. Ruiz Acevedo,
Las vías romanas en la provincia de Huelva, Huelva, 1998; y especialmente en Idem, “Los
itinerarios y la red viaria de época romana en Huelva”, Huelva en su Historia 7 (1999), 165-169.

77 Fátima Roldán Castro, “Vías de comunicación en el Occidente de al-Andalus: a propósito
de Niebla”, Actas II Congreso de Historia de Andalucía. Córdoba, 1991. Historia medieval (I),
Córdoba, 1994, 42-43. F. Roldán ya apuntó que en este esquema falta un enlace que uniera de
forma natural la población de Aroche con la región de Mérida y Badajoz, pero también apuntó la
evidente falta de noticias al respecto, Niebla musulmana (siglos VIII-XIII), Huelva, 1993, 150-
151 y 381.



principio parecería razonable: discurría de Sevilla a Niebla (40 millas, unos 72
Km.), de Niebla pasaba a

^
Yabal fiUyün (Gibraleón, 18 millas, 32 Km.), seguía

hasta Aroche, trayecto en el que las fuentes nos señalan que se empleaba un día
de marcha; de Aroche la ruta continuaba hasta Serpa (unas 25 millas, 45 Km.),
para llegar finalmente a la ciudad de Beja (que estaba a 12 millas, 21 Km.)78.

La referida vía onubense de comunicación se usó habitual y frecuentemente
durante el período omeya, pero a partir de la fitna –guerra civil– que acabó
con el califato, el deterioro de la misma fue muy rápido y evidente y dejó de
usarse tan intensamente como antes. Como consecuencia del empeoramiento
de las condiciones de esta ruta, después de la época del califato se utilizaron
itinerarios alternativos para llegar hasta el occidente, o Garb al-Andalus; las
rutas se fueron acercando con el tiempo a la costa, tanto en las vías que unían
Gibraleón con Faro79, como en el uso del transporte marítimo aprovechando
el Guadiana hasta Mértola.

8.2.2. LA MATERIALIDAD DE LA VÍA ROMANA A SU PASO POR ALMONASTER

Recientes estudios de campo nos han desvelado la materialidad del concre-
to trazado de este tramo vial que comunicaba Urium-Arucci en su paso inme-
diato a Almonaster la Real.

El camino nacería en las inmediaciones de la Corta del Lago –lugar en el
que se localizaba la ciudad que los romanos llamaron Urium– e iría en direc-
ción noroeste atravesando el Llano de los Tesoros, Instalaciones de Cerro
Colorado, Los Carriles y el río Rejoncillo. 

Tras vadear el río Rejoncillo la calzada continúa por la Navarra, Pedro
Fernández, los Corchos, el Coto, los Moscos, Navalonguilla, Pasada de la Llana,
margen derecha de la rivera de Santa Eulalia (tramo perfectamente visible, por
conservarse restos de la vía romana) y por la población de Santa Eulalia.

Después de Santa Eulalia, la vía comparte recorrido con la actual HU-7103
hasta el cruce con la N-435, donde gira hacia el Norte por el Arroyo de la
Cabra pasando por Valdemuñoz, camino vecinal a Calabazares, la aldea de
Calabazares, Barranco de la Parrita, ladera Norte del Cerro Sierra Morena, era
de la Cuesta y Almonaster la Real.
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78 J. Ramírez del Río, “Crónica de la destrucción”, 14.
79 Ibidem, 16-17. En el caso de la primera alternativa, apunta Ramírez del Río que al pasar

desde Niebla hasta Gibraleón, a partir del período de los reinos de taifas (siglo XI), los viajeros no
subían hasta Aroche, sino que comenzaron a seguir camino hacia Faro, desde donde podían seguir
la ruta fluvial hasta encontrarse en la plaza fortificada más segura de todo el Garb al-Andalus,
Mértola, y desde allí resultaba sencillo continuar su desplazamiento a Beja, Évora o a Lisboa.



Más allá de Almonaster el camino continúa por las “veredas de las veredas”,
y la “vereda de Aroche a Almonaster” hasta alcanzar la casa del Capitán, donde
giraría hacía Merendero tomando la vereda de Sevilla que discurre junto a
Collado Hondo. Cabezo del Calar, Casa de Duarte, Casa de la Babosa, Cortijo
de la Coronela y la margen izquierda de la Rivera del Chanza para llegar a la
ciudad de Arucci/Turobriga80.

El estudio de la toponimia árabe regional sería de gran interés para poner
de relevancia este itinerario en época andalusí.

8.2.3. LA FUNCIONALIDAD DE LA FORTALEZA DE ALMONASTER LA REAL

En el caso de Almonaster encontramos que el topónimo nos habla de espi-
ritualidad, pero como en otros paralelos enunciados con anterioridad, también
de control de la costa (Almonastir de Túnez) o de los pasos de montaña y de
lugares estratégicos en los caminos, como en los Almunastires peninsulares
enunciados en el punto 7.

La pregunta clave es en qué momento se convierte Almonaster en un
enclave defensivo importante. En qué circunstancias este control de las vías
romanas (que desde Huelva y Sevilla se unían en Urium y desde allí, fusiona-
das como itinerario único, atravesaban la serranía onubense por Campofrío,
Puente Viejo, Almonaster, Cortegana hasta llegar a Arucci Vetus-Arü̧s-Aroche,
Fines y Seria-Serpa, entrando hacia Pax Iulia-Beja y Mértola) convierte a
Almonaster en un enclave de vigilancia tan importante como para recibir a
grupos de fieles que acudieran allí a hacer el rib†, mostrando su voluntaria
disposición para la defensa de los musulmanes de Sevilla y Huelva. 

Una primera pista geoestratégica nos la da la propia situación del enclave: en
una vía de comunicación que filtra el paso desde el Garb al-Andalus a Sevilla y
a Huelva. Se trata de un puesto de control al servicio de la defensa de la antigua
y poblada Bética, frente a amenazas que puedan llegar desde el sur o centro de
Portugal siguiendo desde Beja este itinerario a través de la sierra onubense.

Una segunda pista, cronológica, la ha apuntado José Jiménez del Río en su
estudio citado: este itinerario se utiliza desde la época de la conquista hasta el
final del califato, en que se comienzan a utilizar itinerarios alternativos, meri-
dionales por Faro, y fluviales por el Guadiana. 
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80 Información extraída de la página web <http://huelvaviasromanas.blogspot.com.es/
2011/08/tramo-urium-arucci.html> [Comprobado en: 30 de junio 2015], en donde hay algunos
útiles mapas del itinerario, así como unas ilustrativas fotos de restos del mausoleo de Santa
Eulalia (cerca de Almonaster la Real) y de Aruci.



En el s. VIII, en Algarve se ubicaron el grupo de tropas ( ^yund) de Bal ^y Ibn
Bi¸sr procedente de Egipto que se habían decidido quedar en al-Andalus tras
sofocar la rebelión de los beréberes en 123/741; más concretamente se
asentaron en Beja y en la región de Ocsonoba (capital Silves). Esto ya nos da
un primer dato a tener en cuenta, y es que tras la revuelta de los beréberes,
hay una “arabización” y repoblamiento de estas comarcas. Por otro lado,
desde la conquista peninsular, se habían asentado abundantes comunidades
bereberes en el Algarve, Extremadura, y montes de Medina Sidonia81.

Poco después de hacerse con el poder fiAbd al-Ra˛mn I en Córdoba,
reinstalando a la dinastía omeya en al-Andalus, en 146/763 el sedicioso árabe
fiAbd Allh Ibn Mugıt se proclama en rebeldía en el distrito de Beja, reivin-
dicando la soberanía para los fiabbsíes. Había llegado a la península se supo-
ne que por el sur (entrando quizás por Faro o cualquier puerto del Algarve),
traía dinero e instrucciones precisas del califa oriental Abü

^
Yafifar al-Manßür

de destronar al omeya y hacerse con el poder en al-Andalus; su lealtad a los
fiabbsíes le atrajo gran cantidad de seguidores, y las fuentes hablan de que le
seguían árabes andalusíes de todas las tribus, baladíes, ^yundíes, y yemeníes.
El omeya escogió sus tropas más leales y se fortificó en Carmona; allí le
vence tras una hábil salida militar82.

La historia del emirato omeya andalusí, en los ss. VIII y IX en la que luego
será la “frontera inferior”, con capital en Mérida, es una larga sucesión de
luchas del poder central cordobés contra los muladíes, por un lado, y contra los
beréberes, por otro (o contra los dos conjuntamente), que incurrían en continuas
insurrecciones. Una revuelta de los muladíes, población mayoritaria, en Mérida
entre 190-197/805·6-813 fue vencida por el emir al-˘akam I. Otro levantamien-
to en 213/828, sometido por fiAbd al-Ra˛mn II83, quien tuvo que volver en más
ocasiones a someter sus sucesivos levantamientos, como el del beréber
Ma˛müd Ibn fiAbd al-

^
Yabbr y el muladí Sulaymn Ibn Martín en 219/83484.
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81 Évariste Lévi-Provençal, “España Musulmana hasta la caída del Califato de Córdoba (711-
1031 J. C.)”, La España Musulmana (711-1031). La Conquista, el Emirato y el Califato en la
Historia de España, dirigida por R. Menéndez Pidal, Madrid, 19673, 31. Ver igualmente  António
Borges Coelho, Portugal na Espanha Árabe, Lisboa, 19892 (Vol. I: Geografía e Cultura. Vol 2:
História). Christophe Picard, Le Portugal musulman (VIIIe-XIIIe siècle). L’Occident d’al-
Andalus sous domination islamique, París, 2000.

82 É. Lévi-Provençal, “España Musulmana”, 72-73.
83 Ibidem, 139.
84 De esta fecha se nos han conservado dos lápidas (ahora en el Museo Arqueológico de

Mérida) que conmemoran la edificación en rabıfi II 220/abril 835 de un ˛ißn por su gobernador
fiAbd al-Ra˛mn Ibn Kulayb Ibn Tafilaba Ibn Kulayb por orden de fiAbd al-Ra˛mn II, destinado



El primero de ellos primero pasó al valle del Guadiana, pero acosado cada
verano por las tropas omeyas luego derrotó a los habitantes de Beja y se
quedó en Ocsonoba, antes de pasar a Galicia (en donde entroncó y se convir-
tió en auxiliar al servicio de Alfonso II).

En este s. IX, dos vasallos de Ibn Marwn al-
^
Yillıqı se consolidaron en

sendos reinos: fiAbd al-Malik Ibn Abı ¯Sawwd en Beja y Mértola y Bakr Ibn
Ya˛yà Ibn Bakr en Santa María del Algarve (hoy Faro) y luego Badajoz,
quienes mantendrán sus estados durante el emirato de fiAbd Allh85.

fiAbd al-Ra˛mn III en 317/929 obligará a rendirse al bisnieto de al-
^
Yillıqı

(fiAbd al-Ra˛mn) que allí se había hecho con el poder, y se lo llevará a
Córdoba86. Luego se dirigirá a Beja para atacar a su señor, fiAbd al-Ra˛mn
Ibn SafiId Ibn Malik, quien no tardó en rendirse. Luego al-Nßir siguió cami-
no para someter a Ocsonoba, en donde el muladí Bakr Ibn Ya˛yà Ibn Bakr
había fundado un pequeño reino en Santa María del Algarve y Silves, ven-
ciendo sin dificultad a Jalaf, el nieto del fundador. Con ello al-Nßir pacificó
todo el Garb al-Andalus.

De los ejemplos apuntados avanzamos como hipótesis que ya desde media-
dos del s. VIII, esta vía de comunicación hace de filtro frente a la sedición pro-
fiabbsı que llegó desde Beja. Pero en especial en el siglo IX y principios del X
tendrá una larga funcionalidad frente a los ya reinos independientes de Beja y
Santa María del Algarve, cuyas poblaciones de muladíes y beréberes vivieron
en dos reinos independientes hasta que el califa fiAbd al-Ra˛mn III les demos-
trara su poder y pusiera sus territorios bajo el directo control de Córdoba.

Los referidos sucesos relacionados con las sucesivas revueltas de beréberes
y muladíes en el Garb al-Andalus portugués durante el período del emirato
habrían convertido las montañas de Huelva en frontera que importaba asegurar
y allí, en un enclave que en época visigoda ya estuvo poblado y fuera posible-
mente iglesia, surgirá el al-Munastır al que acudirían los fieles musulmanes
de los alrededores a realizar el rib†.

8.3. LA MEZQUITA-FORTALEZA-ERMITA DE ALMONASTER LA REAL

La actual población de Almonaster la Real se extiende por la falda y la
parte baja de un alto promontorio que domina dos valles en forma de Y.
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a servir de “refugio para la gente de la obediencia”, esto es, para la guarnición omeya en el caso
de un nuevo estallido de rebeldía en la ciudad o la comarca. Évariste Lévi-Provençal, Inscriptions
Arabes d’Espagne, Leiden-París, 1931, vol. I, n. 39 y 40.

85 É. Lévi-Provençal, “España Musulmana”, 217, 244.
86 Ibidem, 244, 275.



En lo alto de este cerro se edificó la que las fuentes denominan fortaleza, ˛ißn.
Sabemos que cerca de esta población y cerro han aparecido importantes restos
romanos y tardorromanos.

El arquitecto Alfonso Jiménez Martín hizo un excelente estudio en que
aportó datos sobre la hipotética mezquita original sobre la que se funda la
actual ermita de Nuestra Señora de la Concepción de Almonaster la Real87.
Está claro que se asienta sobre un complejo edificado (¿iglesia?) precedente
de época visigótica, del que se aprovechó muros y abundantes elementos
constructivos. De ahí que se fuera denominado con el topónimo que alude a
“monasterio cristiano”. 

La ermita que corona el castillo de Almonaster fue antes una antigua
mezquita que debió levantarse en el s. IX y que sabemos que en el s. XII tenía
predicación el viernes y además ofrecía enseñanza del Corán. Lo atestigua el
mi˛rb y una torre que parece fue un alminar previo.

Este mi˛rb se apreciaba como voluminosa protuberancia sobresaliente
del muro por el exterior. Tras la reciente restauración del monumento, se
vació. De este modo, en el interior de la actual fortaleza se aprecia una gran
nave hipóstila, presidida por el altar mayor de la ermita, con su mesa de pie-
dra, y en un lateral, orientado al sur, encontramos el nicho del mi˛rb de lo
que fue un pequeño oratorio para los usuarios de la fortificación.

No conocemos que se haya conjugado el significado de la toponimia con
estos datos ofrecidos por las fuentes. Creemos que se ha de interpretar la
presencia de este al-Monastır, erigido sobre una iglesia –o unas ruinas
visigóticas precedentes–, como un enclave al que acudieron los piadosos
musulmanes a hacer el ribt. Sería el equivalente a una rábita comarcal
(aquella que se erige en los límites de la comarca), en un lugar con agua
corriente y que vigila un lugar de paso obligado, por lo cual es un enclave
necesitado de control especial. Allí acudían los varones, como “milicia civil”
a rezar y a vigilar, al servicio de la fe, pero sobre todo como muestra de
servicio hacia sus convecinos musulmanes.
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87 A. Jiménez Martín, La mezquita de Almonaster.
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1. Qıbla, mi˛rb y ábside. Procedencia: Alfonso Jiménez Martín, La mezquita de Almonaster,
lámina 3.

2. La ermita, vista desde la población. Fotografía: Francisco Franco-Sánchez.
3. Enterramientos hallados bajo la ermita. Procedencia: Alfonso Jiménez Martín, La mezquita

de Almonaster, fig. 9.
4. Sección E-N, con el mi˛rb enfrente. Procedencia: Alfonso Jiménez Martín, La mezquita

de Almonaster, fig. 6.
5. Sección longitudinal N-S. Procedencia: Alfonso Jiménez Martín, La mezquita de Almonaster,

fig. 7.
6. Mezquita. Planta restituida. Procedencia: Alfonso Jiménez Martín, La mezquita de Almonaster,

fig. 12.
7. Mi˛rb. Planta, sección y alzado. Procedencia: Alfonso Jiménez Martín, La mezquita de

Almonaster, fig. 8.
8. Vista interior del mi˛rb tras la reconstrucción. Fotografía: Francisco Franco-Sánchez.
9. El mi˛rb reconstruido, con la puerta lateral desde la que se puede observar el valle.

Fotografía: Francisco Franco-Sánchez.
10. El interior de la ermita en la actualidad. Fotografía: Francisco Deco.
11. Mapa de las vías romanas de la región onubense, según la interpretación de P. Sillières, Les

voies de communication de l'Hispanie Méridionale, París, 1991.
12.Mapa con la disposición de vías romanas de Portugal, con indicación de los nombres de lugares

de Arrábida (1-4) de Saqabn (5) y al-Rayhana (6). Reproducido de Mantas 1993: 220.
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