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TORRES LOZANO, Juan. Caniles musulmán (1171-1489). Granada: 2009. 719
págs.
En el verano de 2009 apareció el
segundo tomo de esta historia de Caniles, en este caso se trata de Caniles
musulmán (1171-1489), obra que continúa Caniles mozárabe (711-1170).
Su autor, el profesor Torres Lozano
comienza haciendo una introducción
en la cual nos diferencia la zona peninsular islámica de la cristiana. Seguidamente se analiza de una forma muy somera, pero no por ello menos acertada,
la geografía general y local en la época
musulmana; aquí podemos asistir al establecimiento de la línea de frontera del
Reino Nazarí de Granada, de los sistemas defensivos a través de las torres y
atalayas Después nos comenta algunas nociones de economía, sociedad y
religión musulmana que siempre son
positivas para poder comprender mejor
esta cultura. A continuación, entramos en la compleja situación de la monarquía
de los Alhamares, puesto que se analiza la política y la administración del Reino
Nazarí de Granada. Por último podemos ver todo lo concerniente a la Guerra de
Granada (1482-1492), haciendo especial hincapié en el cerco de Baza y en la
toma de Caniles. De la misma forma, en la parte nal del libro vemos un amplísimo apéndice documental que nos ilustra la historia de Caniles en época nazarí y
que está sacada de varios archivos como son el Archivo General de Simancas,
Archivo Histórico Nacional, Archivo de la Real Chancillería de Granada, Archivo
Histórico Provincial de Granada, Archivo Histórico Diocesano de Guadix, Archivo
Histórico Municipal de Baza, Archivo Histórico Municipal de Caniles , en total
podemos asistir a más de doscientas páginas de apéndice en donde se reproducen documentos sumamente curiosos que están relacionados de una forma u
otra y de manera más directa o indirecta, con la historia de Caniles.
Desde estas líneas, queremos reconocer la gran labor divulgativa que caracteriza a la obra del profesor Torres. Los que nos dedicamos profesionalmente
a la Historia debemos saber y de ser conscientes que, en muchas ocasiones,
nos obnubilamos con la inmersión en nuestra labor investigadora y no somos
capaces de escribir a un nivel que sea perfectamente inteligible y accesible al público en general. Aunque el autor, con mucha modestia, en su prólogo lamenta la
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falta de amenidad a la hora de realizar la lectura de su libro, debemos apostillar
que no se hace tan sumamente difícil puesto que el texto está acompañado en
todo momento de un gran carrusel fotográco realizado por el mismo erudito.
Para ir concluyendo esta reseña queremos exponer unas últimas ideas.
Juan Torres ha contribuido y contribuirá, conforme vean la luz sus diversos estudios, a elaborar la propia historia de Caniles. Debemos tener presente que con
la elaboración de muchas historias locales, provinciales y regionales, se puede
llegar a contribuir muy positivamente a la elaboración de una Historia de España
cada vez más completa y rica. Y, con ésta, poder llevar a cabo una historia total
o global como preconizaba la escuela historiográca de Annales. Por último, si
con la aparición de esta obra, el autor ha conseguido divulgar y difundir Historia,
al tratarse de una historia referida a un ámbito más local, cercano y conocido; teniendo como destinatario a un gran público general, el profesor Torres se puede
dar por bien pagado y satisfecho.
Juan Antonio DÍAZ SÁNCHEZ
Círculo Cultural Péndulo (Baza)
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