
    

    Estimados Padres: 

         Continuando con nuestro Programa de Actividades en la naturaleza,  “porque la naturaleza,…comienza en ti mismo”, el  

Colegio Alborán a través de su grupo G.E.A. (Grupo Excursionista de Alborán) y coordinado por El Departamento de 

Actividades del Centro, han programado para el próximo SÁBADO DÍA 21 DE  OCTUBRE-17 una nueva y atractiva actividad para 

comenzar este nuevo curso académico:  

VISITA DE LA CIUDAD TROGLODITA PRE-RROMÁNICA Y MOZÁRABE DE BOBASTRO Y RUTA DE 

SENDERISMO POR EL COMPLEJO NATURAL DEL CHORRO-ARDALES (MÁLAGA)  

Bobastro es un antiguo poblado situado en el norte de la provincia de Málaga (España), donde Omar Ben Hafsún estableció la capital de sus 
dominios, en 880, al sublevarse contra el emir de Córdoba. Tras su conquista, Abderramán III hizo enviar y leer en todas las mezquitas una carta 
jactándose de haber acabado con Bobastro, centro de la rebelión, a la que describe como "base del politeísmo, morada de infidelidad y mentira, 
gloria y refugio de la cristiandad que allí se acogía y descansaba", poco después de esta victoria Abderramán III se proclamó califa.     

Situado  al norte de El Chorro y del lado sur del desfiladero de los Gaitanes. Desde aquí, una pista asfaltada sube al cerro de Las Mesas de 
Villaverde, pero a medio camino está el acceso peatonal a parte de las ruinas de Bobastro. En la cima del cerro, desde donde se disfrutan muy 
buenas vistas del entorno, encontramos los restos de una fortificación. Sorprende encontrarse con un embalse de agua en lo más alto, al que se 
bombea agua de noche para conseguir electricidad durante el día. 

Omar Ben Hafsún se refugió en Bobastro a fines del siglo IX al rebelarse contra el emir de Córdoba. Su conversión al cristianismo en el 899 explica 
la construcción de esta iglesia, excavada en la roca probablemente por tradición eremítica y realizada a fines del siglo IX o a primeros del siglo X. 
Es la única basílica de origen mozárabe que se conoce de al-Ándalus. Fue destruida por Abderramán III, cuando, después de resistir como 
territorio independiente durante más de 50 años a los intentos cordobeses, fue conquistada el 19 de enero de 928. Excavada en roca arenosa, es 
de planta basilical, con tres naves separadas por arcos de herradura, transepto y cabecera de tres ábsides, el central en arco de herradura y los 
laterales rectangulares. 

 

 

 

 

                                         

Traslado en autobús del Centro que tendrá su salida desde  Fuengirola (Miramar) a las 07´30 h. y de Marbella 

(La Cañada) a las 08´00 horas.   

El almuerzo es libre que se puede realizar al terminar nuestro senderismo en “El Restaurante El Kiosco o El 

Mirador.” En el entorno del Parque Natural del Complejo El Chorro-Ardales.    

Seguro, permisos y GUÍA ACOMPAÑANTE para realizar las explicaciones pertinentes al entorno que vamos a 

visitar.                                                                                                                                                                          

 

SE RUEGA POR FAVOR CONFIRMACIÓN  URGENTE DE ASISTENCIA A LA EXCURSIÓN  ANTES DEL VIERNES DÍA 

13 DE OCTUBRE,   A TRAVÉS DE E-MAIL DEL CENTRO O CONFIRMANDO POR TELÉFONO EN SECRETARÍA  
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