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España *3. Buena prueba de la confusión reinante entre ambos térmi- 
nos es el caso de una rübi. que sitúa al-Idrisi entre Almería y Mojácar 
que no era -dice al-Idrisi- ni un castillo ni una aldea, sino un cuartel 
donde estaban los guardianes encargados de asegurar el camino 44. 

Rübi. con el tiempo designaba a un ermitaño tenido por santo que vi- 
vía rodeado de sus discípulos y servidores religiosos, también llamado 
züwiya: una pequeña comunidad al frente de un morabito como jefe. 
Rübip y záwiya tenían la forma física de una ermita o capilla exenta- 
qubba -que podía multiplicarse en un sector acotado, rodeadas o no 
de cerca. En la aldea de Belyunes, próxima a Ceuta, se conservan las 
ruinas de alguna rübig de cuatro paredes con nicho en una de ellas 45, 

y en Ronda, sobre el acantilado del Guadalavín, se ve aún capillita de 
doble habitación, una de ellas con nicho 46. ES de significar que estas 
rüb@s dispondrían de mezquita diminuta: al-Idrisi menciona la Rábica 
de Rota, cerca y encima del Puerto de Santa Mana, a cuya mezquita 
acudían numerosos peregrinos musulmanes 47; y a veces más de una, 
pequeños oratorios agmpados, como se ha comprobado en la llamada 
Rübig de las Dunas de Guardamar, fechada en 944 48. Sería interesan- 
te saber si este lugar estaba enteramente protegido por murallas torrea- 
das y si realmente era conocido a la altura del siglo x por el término 
ribác o rábig, pues en este tiempo era habitual el uso del primero, 
mientras el segundo no aparecería antes del siglo xrr, con la excepción 
quizá de la Rápita leridana antes mencionada. No deja de tener interés 
el hecho de que en el inventario a escala nacional del topónimo mez- 
quita elaborado por Elías Terés y completado por mí 49 figuran nume- 
rosas mezquitas y <<mezquitilla» enclavadas en medios rurales y es fre- 
cuente el plural, .mezquitas», «mezquitillas» y «las mezquitas». En la 
línea fronteriza Tajo-Alberche, no lejos de Escalona y Maqueda, se ha- 
bla en el siglo x de F a j j  al-masüjid que Joaquín Vallvé traduce por va- 

43 Ibidem 
44 Seoún nota de Torres Balbás en «Rábitas hisnanomusulmanas~~. Al-Andalus. XILI 

(1948);<479. 
45 Pavón Maldonado. B., ,,Arte hispanomusulmán en Ceuta y Tetuánn, Cuadernos de 

la Alharnbra, 6 (1970), p. 75, fig. 2. 
46 Pavón Maldonado, B., .De nuevo sobre Ronda  musulmana>^; Awráq. 3 (1980), 

141.144. 
57 Cita de Torres Balbás en <,El castillo ...n, p. 213. 
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lle de las mezquitas o de las iglesias 50. El actual pueblo soriano de 
Mezquetilla, en donde existe importante torre atalaya califal, posible- 
mente era así llamado por una mezquita del interior de esa torre o al 
exterior y al~pie de la misma. No se olvide que en el interior de la atala- 
ya-qalahurra del Monte al-Mina' de Ceuta, construcción almorávide: 
había una mezquita S'. 

RESUMEN 

Estudio de la iglesia mudéjar del pueblo de Almonacid, en la provincia de 
Toledo, donde han aparecido piedras decoradas visigóticas de un templo o 
monasterio del lugar de donde proviene el término árabe al-munastir o almo- 
nacid. Con este motivo el autor estudia otros pueblos apellidados almonaster o 
almonacid que han proporcionado restos arqueológicos preislámicos: Almo- 
naster de Huelva y Almonastil de Elda. Además, se ocupa de Almonacid de 
Zonta (provincia de Guadalajara) y Almonacid de la Sierra (Zaragoza). Análi- 
sis desde el punto de vista arqueológico y de acuerdo con los textos árabes de 
los términos al-munastir, ribo y rábi. en al-Andalus, con breve exposición de 
los ribafs de Almonastir y Süsa de Ifriqiya (la institución del ribai, creada para 
hacer la Guerra Santa, se materializó en una fortaleza construida en la frontera 
Media y Superior de al-Audalus siendo guarnecida por voluntarios). Estudio 
de los tipos de edificios-rihi! o conventos-ribüt que hubo en España (castillos, 
torres y albacares) y la continuidad en el tiempo y en el arte de los términos ri- 
bit y rabio 

ABSTRACT 

A study of the .Mudéjar>> church in the village of Almonacid, province of 
Toledo, with stone blocks decorated with geometrical designs of the Visigothic 
arts. These blocks come from a monaster), which gave its name to the Arabic 
term al-munastir. A large number of examples of this feature occur in mosques 
and towers in Islamic Toledo. The word al-munastirhas been used to name se- 
veral other villages in Spain found in archaeological Visigothic documents: Ai- 
monaster in Huelva and Almonastil in Elda. Description and analysis accor- 
ding to Arabic authors and archaeological documents of the words al-munastii; 
rihü! and ribi. in al-Andalus, with description of the ribiba. of Monastir and 
Süsa in Ifriqiya (ribátwas a fortified barrack built on the frontier of Muslim te- 
rritory garrisoned with volunteers). Studyof the different Ribibar building types 
in Spaiu (fortress, watchtower and albacares). 

' 0  Vallvé Bcrmqo, J., «La frontera de Toledo en el siglo x»: Simposio: Toledo huya- 
noárabe. Toledo, p. 96. Yo piensa que ese Fa?? al-masá?id, citada en el muqtnbü II 
estaba enExtremadura, por encima de Plasencia, donde existe el Topónimo La maside 
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