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RABITAS HISPANOMUSULMANAS 

Rabita, ribat y zawiya. 

La repugnancia hacia la vida activa y mundana y. el amor 
por la meditaci6n y el rezo en la soledad del campo, es decir, el 
misticismo erem:ltico, floreci6 intensamente en la Espana musul
mana, sabre todo a partir de fines del siglo XI, al desarrollarse 
los movimientos religiosos de los almoravides, primero, y mas 
tarde de los almohades. El islamismo, que el vulgo imaginaba hace 
aiios como creador de una civilizaci6n puramente sensual, de 
gentes entregadas a toda clase de goces materiaies, produjo en 
nuestro suelo abundante cosecha de ascetas que renunciaban al 
mundo para ganar la vida eterna por el Camino aspero de la pe
nite!1cia y la oraci6n. 

Esas gentes de tan acendrada religiosidad soHan retirarse a 
sitios mas 0 menos lejanos de los nucleos de poblaci6n, frecuen
temente a sus contornos, donde vivfan entregados a practicas 
devotas, a veces en companfa de algunos disdpulos, rodeados de 
un ambiente de respeto y veneraci6n. « Y como los moros por la 
mayor parte son livianos, especialmente atribuyen fe a sus alfa
quis, y tienen por santos a los que biuen en los yermos a mane
ra de hermitaiios », escribi6. Fernando del Pulgar en los comien
zos del siglo XV I 1

. 

Nord de I52I a I557, trad. Robert Ricard, Lisbonne-Paris 1940, p. 155; Joa
quim Figanier, Hist6ria de Santa Cruz do Cabo de Gue {Agadir), Lisbonne 1945, 
p. 152 (cf. Hesperis, 1946, p. 100, et Sources inedites, Portugal, III, Paris 1948, 
p. XVII et p. 369). Le texte arabe sur Ceuta auquel se refere M. Levi-Provenc;al, qui 
l'a pub!U lui-m&me dans Hesperis, XII, 1931, a ete traduit depuis en portugais par 
M. Figanier, dans Revista da Faculdade de Lett•as (Lisbonne), XIII, 1947, p. 40. 
La Porte de la T rahison d' Arzila ne figure pas dans les Anais de Arzila de Ber
nardo Rodrigues (ed. David Lopes, 2 vol., Lisbonne, s. d. [1915 et 1919-1920]), 
ni dans le travail de M. Adolfo Ladron Guevara, Arcila dttrante la ocupaci6n 
portuguesa, T anger, 1940, qui est fonde sur les Andis. On ne la trouve mention
nee que par Damifo de Gois. 

1 Fernando de! Pulgar, Cr6nica de los Reyes .Cat6licos, edic. y estudio por 
J u:in de Mar:i Carriazo, volumen segundo (Madrid.1943), p. 314. 
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Solian vivir tan piadosos varones en pequeiias ermitas o 
capillas - rabita, plural, rawabit, palabra romanceada bajo las 
formas «rabita», «rapita», «ravida», abundantes aun en la to
ponimia hispanica -, en las que eran enterrados al morir. Al 
culto de un Dios abstracto, inmaterial, sin apariencia ni repre
sentaci6n humanas, como es el del islam, dificil de concebir para 
muchas de las gentes hispanicas, se agreg6 el mas concreto y 
pr6ximo de los ermitanos de las rabitas - morabitos, del ara
be 1nurabit, plural murabitin 0 murabitiin 1 

-, cuya protec
ci6n podfan invocar los devotos y penitentes prosternados sobre 
SU tumba. Propag6se asi en los ultimos tiempos del islam espa
iiol un culto popular de santos y santuarios, extendido tambien 
por Berbeda, donde aun perdura pujante. 

Al ir pasando el territorio musulman de la Peninsula al do
minio cristiano, muchas de esas rabitas, abandonadas, se arruina
ron; otras fueron consagradas a personajes de nuestro santoral, y 
a las plegarias islamicas sucedieron en el mismo lugar las oracfo
nes cristianas. 

El nom,bre de rabita se aplic6 frecuentemente entre nosotros 
a otro tipo de edificios que albergaban instituciones algo seme
jantes: el ribat - pl. ribatat - y la zawiya - pl. zawa
ya -. Los primeros eran conventos fortificados que jalonaban 
costas y fronteras y habitaban musulmanes devotos dedicados a 
expediciones militares - la guerra santa - y a pdcticas asce
ticas; servian, al mismo tiempo, de puestos de vigilancia 2

• Hubo 
casos, sin duda, en que los ribats se organizaron a base de una 
rabita y con un morabito como jefe; el hecho inverso de un 
ribat reducido a ermita por haberse alejado de sus inmediaciones 
la frontera enemiga, o por otras circunstancias, tarnbien es natu
ral que se produjera. 

1 Pedro de Alcala: ermita, rabita, raguabit; ermitano, murabid £n (Petri 
Hispani, De lingua arabica libri duo, Pauli de Lagarde [Gotinga 1883], p. 238). 
R. Martin: rabita, heremitorium. 

2 Georges Mars:ais, ribat en la Encyclopedie de l' Islam, III (Leiden, Paris 1936), 
p: 1.232, y Note sur les ribiits en Berberie, apud Melanges Rene Basset, II, Pads 
1925, pp. 395-430. El estudio de Jaime Oliver Asfn es fundamental para la institu
cion en Espana: Ori.gen arabe de reba~o, arrobda y sus homonimos (Madrid 1928). 
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Se Barnaba zawiya en Berberia, y la misma acepcion debio 
de tener esa palabra en la Espana musulmana, un edificio o gru
po de edificios, construfdos casi siempre alrededor de un sepulcro 
venerado, destinados a convento, escuela alcoranica y hospededa 
gratuita. En las z.iiwiyas mas completas habia, pues, un pequefio 
oratorio co.n su mi(:wii.b; el sepulcro de algun santon; una sala 
para la ensefianza religiosa, y una o varias habitaciones destinadas 
a alojamiento de huespedes, estudiantes y peregrinos. T ambien 
era frecuente la existencia de un cementerio destinado a las per
sonas piadosas que deseaban reposar junta a Ia tumba del mo
rabito 1

• 

lbn Marzuq, muerto en 781 ~= 1379, dice, al relatar Ia cons-· 
truccion de zawiyas por el sultan marini Abu-1-I:fasan, que eran 
los conventos llamados en Oriente riba~ y ~;anqa, y que en el 
Magri b servfan para albergue y alimentacion de los viaje-

E. Levi-Proyenyal, '.::.awiya, rn Li E11cyclopcdie de l'Islalll, IV (Leide.n, Pa 

ris 19J4), pp. t.289-1.290. En b Espana musulmana habla lugares o comarcas 

lbmadas al-Zawiya por lo menos desde la seguncla mitad de! siglo XI. Cita 

una al sur de Granad,1 °Abd Allah en ms «Memoriasn 1.E. Levi-Provenyal, Dett.\' 

Howveaux fl'agments des «i\ilC111oil'cs· du 1·oi z"iride 0 A!ui Allah de G1·wade, apud 

AL-ANDALUS, VI, 194'1, p. 18), de L1 que procede el nombre de! pueblo de la 

Zubia. En u11 j,1rd!n Je esta aid.ea de al-Zawiya refiere lbn al-Ja~ib el encuentro 

de! poeta Ibn QuzrnJ.n con una liter.1ta (E. Levi-Proven<;al, Du 1wuvea11.v sttr Ilm 
Quz.111a11, apud A1-ANDA1us, IX, 1944, p. 354). Hubo tambien una zawiya en 

Guadix, con aldeas, segt'in documc.nto de 583 = 1187 (A. Gonzalez Palencia, Do
c11111entos drabes del Ccncte, apud AL-ANDALUS, V, 1940, p. 321). Al-Qaqayanni 

(m. 684 ,= 1285) alude ,1 un lugar llamado al-Za·wiya en los alrededores de Carta

g~1u (Emilio Garcb Gomez, Obsen:aciones so!Jl'e la «qa{ida maq~ura» de Abu-l-J:I a

~-111 /jazi111 al-Qal'~a[tallnt, apud AL-A~DALUS, I, 1933, p. 92). David Lopes men

ciona una torre y pucrto de Zoia en Silves, poco tiempo despues de la conquista 

portuguesa (Port. 111011. /Jist., Scriptores, I, p. 418), y una aldea de al-Zawiya en 

el territorio de Huelva (David Lopes, Topony111ia a1·al1e de Portugal, en Revue 

Hispanique, IX, Paris 1902, p. 24). Don Miguel As!n recogi6 en su Contribu

cion a la toponimia cii-al1i de Espai'ia (IVbdrid 1940), pp. 43, 80 y 144, los nom

bres geograficos hisp~nicos que revelan la existencia de za1viyas: a mas del cabo 0 

punta Azoia, citado mas adelante, Adsubea, montafia en el valle de Salmar, de la 
provincia de Alicante; Absubia, despoblado del valle de Alcala de la Chovada, y 

un lugar de sesenta casas en el partido judicial de Pego y provincia de Alicante, 

como el anterior (Pascual Madoz, lJiccionario geogrd{i.co-estadistico-!Jistorico de 

E·paiia, I [Madrid 1845], pp. 100-101). 

159 



478 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA ESPANA MUSULMANA, XXIII [36} 

ro.s 1
• Sin embargo, en la misma comarca se designan con tal 

nombre mas bien las peque.iias mezquitas u oratorios. Caracte
dstica_ fundamental de las zav.:iyas occidentales parece ser la 
existencia en ellas de una hospederia, como se deduce de las 
noticias insertas en alguna cronica tunecina y de la interesan
te descripcion de Ceuta, terminada de escribir por al-An~ari en 
825 = 1422. 

En el reinado del prfocipe l)afii Abu Faris cAziz (796 = 

1393 - 837 = 1434), se levantaron en Ifriqiya abundantes zii
wiyas, entre ellas una en las inmediaciones de la ciudad de T unez, 
fuera de la puerta de Abu Sacdun, en el barrio del Bardo, en 
la que cualquier viajero. podfa dormir, continuando su c~mino al 
_dia siguiente; rentas especiales se destinaron a su sostenimiento. 
Algo mas tarde, a mediados del siglo XV, el monarca tunecino 
Abu cUmar cUtman edific6 otras zawiyas,ven.tre ellas una lla
mada del Fun_daq, por encima de Gabat Sarq, al sur de la 
montaiia de Zagwan, para servir de hospederfa a las gentes 
procedentes de T unez y Qayrawan, y Otra entre T unez y 
Beja, asignando a ambas los bienes necesarios para SU funciona
miento 2

• 

Refiere al-An~ari que en Ceuta habfa una gran zawiya~ 
constru1da por el sultan Abu clnan en el exterior de la puerta de 
Fez, provista de un alminar inacabado y" de abundantes habita
ciones para pasar la noche comerciantes y otras gentes. 

El texto de al-An~ari se refiere a ermitas y zawiyas, diferen-. 
ciando unas de otras; cuarenta y siete eran en total las de Ceuta, 
incluyendo las dbitas situadas a la orilla del mar, tanto en el in

. terior de la mad"ina y de los arrabales como las exterior es 3
• En 

Granada asimismo habfa rdbitas y z,iiwiyas en el exterior de la 

E. Levi-Provenc;:al, Le Musnad d'Ibn Marziik_ (Hesperisj V, 1925),. 
pp. 70-71. . 

2 Chronique des Almohades & des Ha{f;ides attribuee a .Zerkechi, trad. E. Fa-
gnan (Constantina 1895), pp. 187 y 220. 

3 E. Levi-Provenyal, Une description de Ceuta musulmane au XVe siecle 

(Hesperis, XII, 1931, pp. 145-176). Gracias a la bondad del sabio arabista he po
dido utilizar la traducci6n francesa de ese texto arabe, que se publicara en esta 
revista. 
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ciudad a mediados del siglo XIV, segun se <ieduce de una. car
ta de Yusuf I a Abu clnan 1 • 

Aun puede sospecharse la' existencia de otros edificios de 
destino diferente al de los anteriores y que recibfan el mismo 
nombre. Idrisi cita una rabita situada entre Almeria y Moja
car, que no era, dice, ni un castillo ni una aldea, sino un cuartel 
donde estaban los guardianes encargados de asegurar el camino 2

• 

Tal vez hubiera en ese lugar el sepulero de un morabito. 
No es de extraiiar, pues, que los terminos de rabita y 

ribat se confondan con frecuencia, y ambos a veces, aunque es 
mas raro, con el de zawiya, lo mismo que aparecen mezclados 
sus destinos. Las tres instituciones tenfan un fin piadoso, esta
ban organizadas en torno a un sepulcro venerado y regidas por 
un sant6n. AI variar el tiempo y el lugar de su emplazamiento 
modifidbanse sus caracter1sticas. 

Cuenta Ibn al-Fara~i que en el reinado de al-Mustan§ir, el 
maestro de obras y cad.l de Badajoz Qasim ibn AIJ.mad, cono
cido por el apodo de «Levanta la c~beza», iba por la frontera 
construyendo dbitas 3

• Segun Ibn Baskuwal (siglo XII), un 
maestro del siglo X acudi6 a hacer ribat, es decir, a consagrar
se a la guarda de las fronteras y a la guerra santd contra los .in
fieles, en la rabita. de Alfam.ln 4

• Un compaiiero de Ibn 'Arabi 
(560 = 1164 - 638 = 1240) manifesto al gran mistico murcia-

. no su intenci6n de dirigirse a las fronteras « y en una cualquiera 

Correspondencia diplomatica entre Granada y Fez {siglo XIV), por 
M. Gaspar Remiro (Granada 1916), pp.11y17. 

2 Description de l' Afriqtte .'et de l' Espagne pat' Edrtst, edic. R. Dozy y 

M. J. de Goeje (Leiden 1866), p. 197 del texto arabe y 239 de la traduccion 
francesa. 

3 Ibn al-Fara~li, Ta'i,-ij <ttlama' al-Andaltts, I, edic. Codera, Bili. Arab. llisp., 

VII, p. 302, segun cita de Oliver, Origen arabe de rebato, p. 21. 
4 Ipn Baslrnwal, al )il'!, citado por Oliver, Origen drabe de rebato, p: 21, 

n. (5). La palabra ribat significa «profesar en una institucion musulmana implan

.tada para defender. y /vigilar la frontera contra los infieles» (Oliver Asin; ver tam

bien Encycl opedie de l' Islam, III, pp. 1.230-1.232, y Levi-Provencyal, L<; mu~nad 
d' lbn Marziik [Hesperis, V, pp. 70-71]) y, al mismo tiempo, como antes se dijo, 

el edi ficio - ~on ven,to fortificado - ~n ·e1 que habitaban los consagrados a esa 
accion. 

Rl 

161 



480 CRON. ARQUEOLOGICA DE LA "ESP ANA MUSULMANA, XXIII [38] 

de sus dbitas consagrarse a la guerra santa » ; fue a la de J uru
meiiha 1, sobre el Guadiana, cerca de Badajoz, en una comarca 
muy combatida entonces por las tropas de Alfonso Enriquez. 
Ibn Banuta (703 = 1303 - 779 = 1377) refiere haber ido des
de Granada a visitar la celebre zawiya, muy venerada de las 
gentes, conocida por Rabitii{ al-cUqiib (Rabita del' Aguila), si
tuada en la montaiia de este nombre (ahora Sierra Elvira) 2

• 

Exisda ya en el siglo XI, pues a ella se retir6 el alfaquf Abu 
Is~aq de Elvira al expulsarle de Granada Badis b. Babus, y en 
ella compuso algunas de sus poesfas, como la que comienza: 

Me acog{ a al-cUqab por miedo del castigo ... 3 

Con el nombre de riibitas conodanse tambien las pequeiias 
mezquitas, ~ oratorios del interior de las ciudades, ya a causa de 
sus reducidas dimensiones, que las asemejaba a las ermitas, ya 
por residir en dlas un alfaqu{ o sant6n de gran prestigio mer
ced a su vida devota. Hay testimonios de que asf ocurrfa en Ceu
ta y Granada en el siglo XV; en cambio, las descripciones de C6r
doba en el X no aluden a riibitas ni ziiwiyas en el exterior ni 
en el interior de la ciudad. 

En Granada, Marmol menciona la «hermita o dbita, que 
llamaban Mezquit el Morabidn » 

4
, situada donde hoy la iglesia 

de San Jose, cuyo alminar aun subsiste. En donde antes hubo una 
d.bita Hamada de la Mate, junto a la iglesia de San Francisco, 
cerca del actual palacio de la Capitania General, vivi6 el primer 
arzobispo de Granada, fray Hernando de Talavera. Otras dbi
tas se citan poco despues de su rec9nquista en el interior de la 
ciudad: Zacayat-albacery, Aceituna, del Horra, del Hauro, 

Miguel Asfn Palacios, El mistico murcian o Abenarabi, II (Bol. de la Real 
Acael. de la Hist., 1926, p. 90, n. 2). 

2 Voyages d' lbn Batoutab, ed. Defremery y Sanguinetti, IV (Pads 1858), 
pp. 372-373.. . . 

3 Un alf aqu{ espanol, Abu lspiiq de E!'IJit-a, por Emilio Garda Gomez (Ma-

4dd, Granada 1944), p. 29. 
4 Historia del t•ebeliott y castigo de los moriscos de! reyno de Granada, por 

Luis del Marmol Carvajal, segunda imprellion, I (Madrid i 797), p. 19. 
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Alahdeb 1 y la del W azir al-Ma~ruq, ministro de Mu~am
. mad IV, situada extramm:.os, en las inmediaciones del convento 
de las Comendadoras de Santiago 2

• Una calle hubo en Grana
da en el siglo XVII Hamada de la Rabita 3

• 

Rabitas hispanomusulmanas. 

De las abundantes, pero concisas citas que conocemos de d.
bitas peninsulares y de los lugares que aun conservan ese nombre 
mas o menos desfigurado, es diffoil deducir en la mayorfa de los 
casos a cual de las tres 0 cuatro clases de edificios destinados a 
fines di versos y as1 llamados pertenecieron. 

Un primer grupo puede formarse con las ermitas situadas 
en las inmediaciones de los nucleos de poblacion, es decir, las 
rabitas propiamente tales. Pero como habfa tamhien ziiwiyas 
con el mismo emplazamiento - en Ceuta y Granada, por ejem
plo -, es diHcil diferenciar unas de otras cuando no se conser
ven indicaci.ones precisas acerca de su destino. 

Otro grupo comprended las llamadas rabitas que jalonaban 
fas costas peninsulares, desde las occidentales del Atlantico has
ta las de Cataluiia; el caracter de la mayor parte serfa militar ·al 
mismo tiempo que piadoso, es decir, de ribiit. 

Conocense el nombre y emplazamiento de unas cuantas d.bi
tas en torno a Granada. Dicen haber sido morabito la ermita de 
San Anton el Viejo, en el camino de Huetor 4

• El monasterio 
de San Jeronimo,. extramuros de la ciudad, se estableci6, segun 
cuenta el P. Siguenza, «en vna mezquita o Hermita, donde auia 
estado vno de los que ellos Haman Morabitos o Moros Santos; 

Gufo de Granada, por don Manuel G6mez Moreno (Granada 1892), 
pp. 202, 335, 381-382, 465 y 488; Libro de censos de propios, 1528, leg. 1°, 
Arch. Mun. Ayunt. Granada. 

2 Luis Seco de Lucena Paredes, DoctHnentos arabes granadinos, II (AL-AN-
DALUS, II, 1944, PP· 129-130). 

3 Francisco Henriquez de Jorquera, Anales de Granada, edici6n Antonio 
.Marin Ocete (Granada 1934), pp. 32-33. 

4 Gomez Moreno, Gu£a. de qranada, p. 230. 
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llamauase esta en sµ Arabia, ,Rabita, la hermita del quemado. 
Decian los Moros que aquella hermita auia sido quemada tres 
vezes por los Christianos, y que la postrera quemaron dentro al 
bendito Hermitafio ». ~. Otra rabita granadina foe mandada edi
ficar por el sultan almohade al-Murta4a, que empezo a reinar 
el ano 646 = 1248 2

• Ibn Baguta refiere haber visitado al juris
consulto Abu-1-Basan cAli b. Ahmad b. al-Mal;ruq en su zawi
ya Hamada del Li yam (de la Brida), situada en lo alto del arrabal 
de Na yd, fuera de Granada, junto a la eolin<l; de al-Sabika 3

. 

A estas rabitas de los contornos de Granada, asi como .a las 
zawiyas, acudfa~ SUS habitantes, siguiendo Una COStumbre tradi
ciona}, algunas noches del ano consagradas a la pieJad, entre 
ellas la del nacimiento del Profeta, a honrar y venerar esos luga
res de devocion 4

• 

En la comarca granadina, se cita en papeles antiguos, cerca 
de Mondujar, la rabita Buhora 5

; en las inmediaciones de Jerez 
del Marquesado, en U!1 cerro llamado de la Rabita, estuvo la de 
Mafarra 6

; Marmol, al relatar la sublevacion de los moriscos, 
alude a una en la region malaguena, en Canillas del Aceytimo) 
junto al fuerte, en la que estaban los sepulcros de cuatro morabi
tos, objeto de gran devocion, por lo que los moriscos subleva
dos no querfan desamparar el sitio 7

• 

Historia de la 01·den de San Jeronimo, por Fr. Jose de Siguenza, segunda 
edicion, II (Madrid 1909), p. 43. 

2 AZ..Jfulal al-mawsiyya, £0 128 del manuscrito de Paris y 77 v del de Lei-
den, segun cita de David Lopes, Toponymia arabe de Portugal (Revue Hispani
que, IX, Paris 1902), p. 22. La noticia esta en contradiccion con la entrada de 
Ibn al-A~mar en Granada, qu~ tuvo lugar en 635 = 1238. 

3 Voyages d' Ibn Batoutah, IV, p. 373. La colina de al-Sabika es la que ocu-
pa la Alhambra, y esa zawiya estarfa donde probablemente la ermita, despues 
con vento, de los Martires. · 

Correspondencia diplo'matica entre Granada y Fez, po~ G~spar Remiro, 
pp.11y17. 

El cementerio real de l~s nazarfes en 'Mondtijar, por' Manuel Gomez-Mo
reno (AL-ANDALUS, VII, 1942, p. 269). 

6 Angel Gonzalez Palencia, Documentos drabes del Cenete (siglos XII-XV) 
(AL-ANDALUS, v. 1940, P· 332). . 

Marmol, Histot•ia del rebelion .. ., II, pp. 62-63. Aun se conoce por Ravi-
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R~cuerdo de antiguos eremitorios musulmanes conservan los 
lugares aun llamados: Ravida, alquer1a en la provincia de Sala
manca; Ravita, caserfo en el termino de Bobadilla, de la de Ma
laga; la Ravita, antiguamente Aravita, pequeiia aldea entre Al
cala la Real y Alcaudete, en la provincia de Jaen; Ravitilla, cor
tijada en la de Granada, cerca de Lanjaron; Rubite, lugar y arro
yo en la misma, el primero en el partido judicial de Albuiiol y 
el segundo en el de Motril; Rapita, .uno de los casedos que for
man el ayuntamiento de Vallfogona, en la provincia de Leri<la, 
cuya iglesia parroquial, aislada, en una altura, inmediata a restos 
de fortii1cacion, debe de ocupar el emphzamiento de la ermita 
islamica; Ravate, casedo del termino de Orihuela 1, y una finca 
del mis mo nombre encla vada en las estribaciories de la sierra de 
Albarracin 2

• 

En un cerro que seiiorea la villa de Antequera - ahora 
se llama de N uestra Senora de la Cabeza - , habfa Gn 1410, 
cuanJo la conquistcS el infante don Fernando, « una Mezquita a 
que los moros llama ban Rabi ta» 3

. . 

En las cercanfas de Malaga mencicSnanse varias ermitas. De
lante. de una de las puertas de su cerca estaba la de Alcathan, 
malaguefio muerto en olor de santidad, en ella enterrado; otta se 
llamaba rabi~at al-Gt~bar, o sea del Polvo; en la de Atabal, jun
to al camino de Antequera, donde hace setenta aiios se vefan las 
ruinas de un torre6n q ue doJlina extenso horizonte, cuentase 
vivio una ermitana Hamada Sarifa, descendiente de Mahoma; 
otra rabi~a, Hamada de Abu-1.-Jayr, habfa en la torre del Prado 4

• 

ta una partida de campo en el termino de Canillas de Aceituno, y por Rovite un 
.c;aserfo en el mismo y un riachuelo que pasa a un cuarto de legu·a de el. (Diccio11a

rio ... de Espana, por Madoz, XIII [Madrid 1849], pp. 377 y 521 ). 
1 · Madoz, Diccionario ... de Espana, XII, p. 36.0, y XIII, pp. 372-373, 

377, 378 y 388. 
2 El Islam y Occidente, por Angel Gonzalez P,1lencia (Madrid 1931), p. 26. 
3 Biblioteca de Autores Espafioles, t. LXVIIl, C1·6nicas de las reyes de Cas-

tilla, coleccion ordenada por don Cayetano Rosell, t. II (Madrid 1877), pp. 317 
y 319; Historia de la antigf!edad y nobleza de la ciudad de Anteqaera, por Alon

so Garcia de Yegros (Antequera 1919), p. 95. 
4 Malaga mttsalmana, por F. Guillen Robles (Madrid 1880), pp. 471 

y 535. Medina Conde, autor de muy relativo credito,.da noticia ae otras dos er-
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Una de las mas famosas malagueiias era sin duda la rabipa yabal 
Faruq, en el actual Gibralfaro, citada por Ibn aVAbbar 
(m. 658 = 1260) 1

• 

Una rabipat Bab cAnbar cita en Sevilla Ibn al-Zubayr 2
• En 

lo alto de un oteruelo, situado al sudeste de esa ciudad, en las 
afueras de la puerta de Carmona, existfa en 1253 una mezqui
ta - dbita, sin duda -, sobre cuyas ruinas edific6 en 1482 
don Diego de Merlo h Cruz del Campo, y en 1532 fray Se
bastian Obregon, obispo de Marruecos, una pequeiia ermitat 
consagrada a la Santa Cruz de Jerus~len 3

. 

Respecto a Valencia, el historiador Escolano refiere que por 
las cercanfas del cementerio de los moros, situado, como de cos
tumbre, extramuros, se encontraban « tantas pequeiias Mezqui
tas, que habitavan sus Santones i Morabitos para rogar por sus 
difuntos, invencion del Diablo que como mona querfa que los 
suyos remedassen las Ermitas de los siervos de Jesus» 4

• «Rapi
ta » y «rapitam » mencionan? respectivamente, la c·arta puebla de 
Burriana, dada por don Jaime.I en 1235, y el repartimiento de 
Jativa, fechado en 1242 5

• 

mitas malaguefias: una situada en el sitio llamado por los arabes Las Lagunillas, 
llamada de Cidi Buzedra, famoso morabito. penitente, y la de Cidi e Abd Allah, 
conocido por su vida solitaria y contemplativa (Conve1·saciones historicas mala
guenas, por don Cecilio Garda de la Lefia, Descanso II, Malaga 1790, p. 272). 

Apendice a la edicion Codera de la «Tecmila» de Aben al-Abbar, por Ma
ximiliano Alarcon y C. A. Gonzalez Palencia, apud Miscelanea de textos y est11-
dios arabes, p. 199, biog. 2.281; Asfn, Contribuci6n a la toponimia arabe de Es

pana, pp. 107-108. 
2 $ilat al-;Jila,;. p. 32 del manuscrito de E. Levi-Provencyal, segun cita de 

este en Les «Memoires» de eAbd Allah (AL-ANDALUS, IV, 1936, p. 100, n. 4). 
3 T. B., N~tas sobre Sevilla en la epoca musitlmana, apud Cr6nica arqueo-

l6gica de la Espana musulmana, XVI (AL-ANDALUS, X, 1945, pp. 193-194). En 
la region sevillana T ubino cita rabitas, a las que llama morabitos, ·en Castilleja de 
la Cuesta, convertida en santuario de la Virgen de Gula, y en Lebrija, puesta bajo 
la advocacion de San Bartolome (F. M. T ubino, Estudio$ sabre el arte en Espana, 
Sevilla 1886, p. 299, nota [a]). 

4 Torno I, col. 757, n. 3, segun cita de Fr. Josef Teixidor, Antig{ledades de 

Valencia, escribiolas en 1767, tomo I (Valencia 1895), p, 165. 
El «Repartiment» de Bu1•riana y Villa1•1•eal, por el P. Ramon de Maria 

(Valencia 1935), p. 39; Reparttmientos de Mallorca, Valencia y Cerdena, por 
Prospero de Bofarull y Mascaro (Barcelona 1856), p. 384. 
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Las dbitas costeras. 

Muchas de las llamadas rawabit por los arabes y rabitas en 
romance, situadas a la orilla del mar, sedan ribatat mas bien 
que ermitas, es decir, conventos de monjes-soldados guardianes 
de las costas. 

Famosa fue la rabita construida en la costa del Atlantico, 
en las inmediaciones de Silves, por el maestro ~iifi Abu-1-Qasim 
ibn Qasi, creadC?r de una especie de milicia religiosa con los 
adeptos de SU doctrina, que. logro exitos militares contra los al
moravides y mas tarde contra los almohades, reinando como So
berano durante diez aiios en los Algarbes hasta su muerte, ocu
rrida en 546 = 1151 1

• 

Mas a oriente, en la desembocadura del Odiel y el Tinto, 
el cel~bre monasterio de la Rabida, en posicion estrategica des
de la que se <1-ta:laya vasta extension de mar, continua la tradicion 
religiosa de una rabita musulmana emplazada alll mismo, pero 
ha perdido la militar que al mismo tiempo sin duda tuvo. 

Esta es la unic;:a que conservo el Castillo de Rota, a la entra
da de la bahia de Cadiz, construido tal vez en el mismo empla
zamiento c1ue la riibitat Ruta citada por ldrisi, lugar de gran 
veneracion para los ~ufies, visitado por el mistico lbn cArabi ha
cia 594 = 1197, castillo - ~i~n -- y lugar de ribat muy con
currido, en el que reunidas las gentes llevaban vida ascetica, se
gun al-f:Iimyafi 2

• 

Pasado el estrecho de Gibraltar, ya en el Mediterdneo, mas 

Miguel Asln Palacios, Ob1·as escogidas, I (Madrid 1946), lbn lvlasarra y 

sit escuela, pp. 144 y 223; Ibn al-Ja~ib, Ms. Ar. de la Acad. de la Hist., n° 37; 
Dozy, Notices sur que lques 111anusc1•its arabes (Extra its de ... al-H ollato s' siyarci 

par lbno'-l-Abbar} (Leiden 1847-1851), p. 202, citadas estas dos ultimas obras 
' por Francisco Codera, en Decadencia y desaparici6n de las almora·vides en Espa-

il,a (Zaragoza 189.9), pp. 35-36. , 
2 Id1·isi, edic. Dozy y de Goeje, p. 177 del texto arabe y 214 de la traduc-

ci6n francesa; Futub<U, I, p. 242; cf. Risalat al quds, § 18, segun cita de Miguel 
Asln Palacios, El Islam cristianizado (Madrid 1931), p. 72; E. Levi-Proveni;al, 
La Peninsule lberique au moyen-dgc d'apres le Kitab ar-Ra·w4 al-A1Ii"tar (Leiden 
1938), p. 102 del texto arabe y 125 de la traducci6n francesa. 
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alla de Malaga, debicS de haber una rabita en uno de. los dos Ce
rros situados a la espalda de la villa de T orrox, pues aun se le 
conoce con ese nombre 1

• 

En la costa granadina, antes de llegar a Almuiiecar, hacia 
la dese'Tibocadura del do Jete, exisda un lugar en 1534 llamado 
Rabita de Xarfa. Mas a oriente, entre Castell de Ferro y Adra, 
a tres leguas largas de esta villa, aun se llama Puntal de la Ra
bita •Y Ra_bita de Albuiiol un lugar en el q ue hay una peq ueiia 
aldea, ~ntrada mar1tima a las Alpujarras por el barranco de Al
buiiol 2

, por ello de gran importancia estrategica. 
En una 1~abita situada a una parasanga de Almeria, a la ori

lla del mar, Hamada de c Amrus, fue enterrado segun SUS deseos 
el tangerino, cad1 de Sevilla y Granada, cAbd al-Mucnim 3

. 

Al borde del mar tambien estaba otra rabita almeriense en la 
que descansaron los restos mortales . del cad1 Sulayman ihn 
Jalaf al-Bayi, celebre teologo del siglo XI (m. ~74·= 1081-
1082) 4 • . 

En la costa levantina, al occidente y a poca distancia de Car
tagena! en el puerto de Almazarron, hay un saliente que aun se 
llama Pun~a de Azoia, . emplazamiento sin duda de la zawiya 
mencionada por al-Qarta yanni en el siglo XIII, a la q~e antes se 
aludicS. En lugar proximo debfa de estar la rabita al-Sicb - d.-

Diccionario geografi,co-estadfstico-l.1istcfrico de EspaJia, por Madoz, III, 
p. 884 (Sayalonga), y XV (Madrid 1849), p. 111 (Torrox). 

2 Organizacion de la defensa de la costa de! reino de Granada, por Alfon-
so Gamir Sandoval (Granada 1943), pp. '16, 32, 33, 71 y 72; 'ca·stillos y fortale

zas de! reino, por Julian Paz (Rev. de l!rch., Bib. y Mus., tercera epoca, a. XVI, 
t. XXVII, Madrid 1913, pp. 413-414). A esta d.bita se referid. Marmol Car
vajal al decir que los tfrminos de Almeria comprenden en la c~sta «desde una 
torre llamada Rabi ta, que esta en el paraje de Filix, a la pirte de poniente, hasta la 
mesa de Roldan, que esta a Levante» (Histo1•ia de! 1·ebelion, segunda impresion, I, 
p. 341). 

3 Apendice a la edicion Codera de la «Tecmila» de· Ab.en al-Abbar, edi-

cion Gonzalez PaleIJ.cia, en Misceldnea de textos y estuclios ,frakes (Madrid 1915), 
p. 432, segun cita de Oliver, 01·igen drabe de rebato, pp. 24 y 27; lbn al Zubayr, 
Silat al~Sila, P· 19 del manuscrito de E. Levi-Proven<;:al, citado por este en Les 
<Memoires> de cAbd Allah (AL-ANDALUs, IV, 1936, p. 100, n. 4). 

lbn Baskuwal, al-Sila, biog. 944; Levi-Proven<;:al, La Peninsule lberique 

au Mayen-age, p. 46. Esta d.bita se llama a veces ribii.t en los textos arabes. 

168 



f 45] RABITAS HISPANOMUSULMANAS 487 

bita del Camino - que cita el mismo autor coma situada sabre 
el mar 1

• 

Pasado el cabo de la Nao, maxima avanzada de la costa le
vantina sobre el Mediterraneo, S\ halla Denia, en la que hubo 
una importante 1•abita, convento fortificado, a el que fue a ha
cer 1·ibat en el siglo XI un disdpulo del alfaqu1 Ibn Abi Zama
nin. Se la supone emplazada en un ruinoso castillo que conocen 
en el pats por .Arambroy o Alambroy, en la cumbre de una co
lina que domina la costa, cerca del puerto. Hubo en el una er-
mita dedicada a San Nicolas 2

• . 

Cita e~ta rabita en 1242 el Repartiniiento de Valencia, al 
describir un huerto de Denia situado inter ravallum et rapitam 3

; 

sed. la que algunos documentos posteriores a· la reconquista de . 
esa ciudad Haman Oratori moresc!:J 4

• 

Poca mas a1 norte, a corta distancia de Gandfa, estaba la d.
bida de Bairen, donde hoy el caserio de San Juan, poblacion ci 
tada por los biografos arabes como patria de varios moros nota
bles. Segun la Cr6nica de Jaime el Conquistador, en el si
glo XIII podfan llegar las galcras hasta ella; actualmente el lugar 
queda algo alejado de Ia cos ta, por haber retrocedido el mar 5

• 

Dos -rabitas figuran en el Reparti11iiento de Valencia; una, 
tttrrim sive rapitam sitam juxia mare et Guadala•viar et die i
tur Rapita orationis.: la otra, rapitam minorem sitatn juxta 
mare. La primera se puede localizar en Villanueva del Grao, en 
el actual puerto de Valencia. El mismo documento menciona 
barrio hominum. de Rapita, probablemente situado en la calle 
.del Mar 6

• 

Garda Gomez, Obsc1•vaciones sob1·e la 1'qa§ida 11uiq§ii.rd>l de ... al-Qarta· 

ya1rni (AL-ANDALUS I, 1933, pp. 94 y 101 ). 
Julian Ribera y T arrag6, Un monasterio musulm,fo en Dcnia, apud Diser

taciones y opt't.sculos, II (Madrid 1928), pp. 202 ·204 
3 Bofarull, Repat•timientos de Mallorca, Valencia y Cerdeiia, p. 367. 
4 Teixidor, Antigt'iedades de Valencia, I, p. 415. 

Ramon Menendez Pidal, La Espana del Cid, II (Madrid 1929), paginas 
823-824 

6 Bofarull, Repa1·timientos de los reittos de Mallorca, Valencia y Cerdena, 

PP· 195-196, 203 y 224. 

169 



488 CRON. ARQUEOLOGICA ~E LA ESP ANA MUS ULM ANA, XXIII [ 46} 

Persiste en el delta del Ebro el recuerdo de la rabita de 
Kastali, mencionada por el ldrisi, en el nombre del poblado de 
San Carlos de la Rapita, aiiadido el del santoral al crear una 
nueva ciudad en aquel sitio Carlos III. Existfa ya en los ultimas 
afios del siglo XI, y en un documento cristiano de hacia 1384 
se la llama Castri et Monasterii Rapitae, Io que expresa bien 
SU doble caracter religioso Y mi}itar 1

• 

Un pueblo llamado La Rabita, en las Islas Baleares, perpe
tua sin duda el recuerdo . de uno de estos edificios 2

• 

Las rabitas de Ceuta y de San Sebastian en Granada. 

De todas estas rabitas no parece haber_se conservado resto 
alguno. A al-An~ari debemos la descripcion de la mas impor
tante, como edificio y disposicion, de Ceuta, la ermita Hamada 
Rabitat al-$aid, de planta cuadrangular, con puerta labrada en 
piedra toba. La cubrfa una cupula, sostenida en cuatro pilares, 

Felix Hernandez Jimenez, Estudios de geog1·afia l:Jistorica espaiiola, I, El 

Ribat de Kaskallu en la provincia de Marmaria (AL-ANDALUS, VI, 1939, pp. 318, 
325, 327 y 331 ). En el siglo XVI el vulgo Ilamaba la Ra pi ta a un convento de 

monjas de la Orden de San Juan de Malta, fundado en T ortosa (Relacion de! via

je hecho pot• Felipe II, en r58 5, a Zaragoza, Barcelona y Valencia, por Henrique 

Cock [Madrid 1876], p. 195). 
2 Oliver, Origen arabe de rebato; p. 24. Como 1·ibaps costeros se citan: en 

Silves, Ibn Baskuwal (Bib. Arab. Hisp., II, 267, seglin cita de Oliver Asin, Ori

gen arabe de rebato, pp. 23-24) alude a un ribiit al-rayban (del arrayan); una 

ciudad antigua, arruinada ya en el siglo XVII, a la que llamaban Ribate, a un 

cuarto de legua, aproximadamen te, de Adra (Vida de San lrdalecio y Almerfa 

ilustrada. por don Gabriel Pasqual y Orbaneja [Almeda 1699], p. 190); el 

t'ibap de O!:!bta o al-Qabita, a poca distancia de Almeda, en el cabo de Gata, visi

tado por al-J:Iakam II en 353 = 964, para inspeccionar las obras defensivas que ha

bfa ordenado en ese edificio, en el que se renovaban con frecuencia piadosos vo

luntarios de la fe (E~ Levi-Provens:al, Histoire de l' Espagne mttsulmane, tomo pri

mero [El Cairo 1944], p. 393), y el ribat del Ju8ayni, nombre de su devoto fun

dador, en el que fue en terr.ado el valenciano al-Muqri'; estaba anejo a la puerta 

de Pechina, la mas importante de Almeria (Complcn~entos de la Tecmila, edic. Ben 

Cheneb y Bel [Ar gel 1920], p. 104, segun referencia de Oliver, Origen a1·abe de 

rebato, pp. 24 y 27). 

170 



[47] RABITAS HISPANOMUSULMANAS 489 

sin duda en los fogulos, y ocho columnas intermedias de marmol 
blanco, excepto una que era de negro. Rodeabanla dieciocho 
ventanas, abiertas sobre cuatro galerfas, desde las que se vefa el 
inar. Al lado estaba la casa del guardian, e inmediata tambien 
ot~a ermita del mismo plano e identica forma, cuyo centro ocu
paba la tumba Hamad~ de J:lida, nombre de la concubina de un 

0 

G1·anada. - Ermita de San Sebastian. Fachada. 

emir almohade, con una estela rectangular de marmol, elegante
mente tallada 1 •. Por la anterior descripcion cabe imaginar una 
capilla del mismo tipo, aunque de mas importancia, que la Raw-
4a de la Alhambra que sirvi6 de sepultura a los monarcas naza
ries: una cupula central con pequeiias ventanas bajo ella y un~ 
galerfa, en torno, tal vez con dos plantas. 

Levi-Provencyal, Une description de Ceuta musulmane (Hespel'is, XII, 

1931). 
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Granada. -- Cupula de la ermita de San Sebastian. 
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Granada. - Ermita de San Sebastian. Planta y seccion. 
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Subsiste en las afueras de Granada, poco mas alla del puente 
del Genii, una rabita musulmana que hoy es ermita consagrada 
a San Sebastian. Una tradicion ininterrumpida la supone mez
quita de morabitos y afirma que junto a ella entrego Boabdil las 
Haves de Granada a los Reyes ~atolicos, lo que recuerda una 
lapida empotrada· en uno de sus muros exteriores, llena de erro
res. Algo antes de medjar el siglo XIX estaba convertida en 
taberna 1

• 

Es un edificio cuadrado, de 8,40 metros de lado, cubierto 
con cupula, es decir, lo que llaman los musulmanes una qubba, 
disposicion adoptada muy frecuentemente para las construcciones 
sepulcrales; unas veces descansaba sobre cuatro arcos abiertos; 
otras la sostenfan muros 2

• Estos, en la riibita granadina, son de 
argamasa. La puerta tiene un arco de herradura aguda sin enjar
jar, de ladrillo, recuadrado por un alfiz del mismo material. 
T rompas de arco chaflanan los fogulos, y sobre la planta asi ocha
vada se levanta la cupula, de dieciseis paiios 0 cascos, de ladrillo, 
decorada con finos nervios apareados que se cruzan dejando en 
el centro una estrella de otros tantos vertices. El altar ocupa un 
nicho semicircular abierto en el muro nordeste; en el inmediato 

. de sudeste, donde estarfa el mi~riib, en caso de haberlo, hay un 
hueco ciego. Una inscripcion, pintada en el anillo de arranque, 
alude a la reedificacion del edificio en 1615. La cupula represen
ta una de las ultimas consecuencias de las bovedas nervadas cor
dobesas, en la que los arcos o nervios se han convertido en pura 
decoracion. ---:- L. T. B. 

El libro del viajero en Granada, p'or don M. Lafuente Alcantara (Gra-
nada 1843), pp. 172 y 231. . 

2 lvlanuel d'Art musulman, L'Architectut•e, por Georges Mari;:ais, II (Paris 
1927), pp. 530-534. . 
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