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MARTÍN CIVANTOS, José María. Poblamiento y territorio medieval en el Zenete
(Granada). Granada: Universidad, 2007. 770 págs.
En el año 2003 el profesor Martín
Civantos defendía en la Universidad de
Granada su tesis doctoral, dirigida por
el profesor Antonio Malpica Cuello y de
la que este libro puede considerarse
síntesis amplia. La investigación que
nos ocupa se enmarca dentro del gran
avance registrado por la arqueología
medieval en las últimas décadas, tanto
a nivel nacional como regional, gracias
sobre todo a los avances metodológicos de nuevas disciplinas como la arqueología del paisaje. En este último
sentido, la obra de Martín Civantos
constituye un jalón más en su desarrollo y sin duda una de las aportaciones
historiográcas más importantes para
la historia del antiguo Reino de Granada en general y del Marquesado
del Cenete en particular de los últimos
años. Y todo ello no sólo con un deseo simplemente académico, sino también,
como dice el mismo autor, de sentido transformador de la realidad, al poner
en escena a la Historia como una herramienta para conseguir un modelo de
desarrollo en el que se integren los sistemas tradicionales de vida y la herencia
cultural del pasado, especialmente rica en nuestra zona.
En su estudio, el profesor Martín Civantos utiliza una ingente cantidad de
fuentes, de muy variada procedencia, desde las escritas árabes y castellanas,
hasta la toponimia, pasando por la arqueología del paisaje, llevada a cabo a
través de las técnicas de la arqueología extensiva. Esto último ha solventado la
que quizás pueda ser la única deciencia de la obra, reconocida por el propio
autor: la ausencia de excavaciones en los interesantes y numerosos yacimientos del Marquesado. En cualquier caso, como decimos, este problema queda
plenamente subsanado por la utilización de la arqueología extensiva, que utiliza
en sus análisis fuentes tan variadas como fotografía aérea, cartografía, prospecciones selectivas, encuestas etnográcas, documentación escrita antigua y
moderna, etc. Todo ello hace que la metodología aplicada en el estudio venga
marcada por su diversidad y por el diálogo con otras disciplinas de las ciencias
humanas y de la naturaleza que permite al autor la construcción de un concepto
de la Historia mucho más complejo y, por tanto, rico.
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La obra se estructura, por otra parte, en tres partes fundamentales. En la
primera de ellas, tras exponer las fuentes y metodología del estudio, se centra
en la descripción de los yacimientos arqueológicos del Marquesado (incluyendo
también el pasillo de Fiñana, el Valle del Zalabí, Cogollos y Albuñán), que se
completa con el CD adjunto al libro; en el análisis comparativo de las técnicas
materiales y tipos constructivos de las fortalezas medievales del Zenete; y en el
estudio de la toponimia del Marquesado anterior a la repoblación castellana de
1570, casi todos ellos microtopónimos ya desaparecidos. En la segunda parte
de la obra se ocupa de los recursos naturales y su uso, analizando los tres pilares básicos de la economía del Marquesado medieval: la minería, la ganadería
y, sobre todo, la agricultura, todo ello precedido del oportuno estudio del marco
geográco de la zona. Por último, en la tercera parte del libro se estudian las
estructuras sociales, poblamiento y organización del territorio de la zona, desde
el n del mundo antiguo y la transición al medieval hasta la época morisca ya
iniciada la Edad Moderna.
A través de todo ello, el profesor Martín Civantos analiza el poblamiento y
su relación con el medio físico y los recursos naturales, una relación que va a
estar marcada por una enorme complejidad en su evolución y características,
ambas magistralmente estudiadas por el autor. Así, constata la existencia de
un hiato en las formas de ocupación y explotación del espacio entre las épocas
romana y tardorromana-altomedieval, al pasar de la organización fundiaria del
territorio a la estructuración territorial a partir del poblamiento propia de los inicios del feudalismo. Además, en la época tardorromana constata un poblamiento
concentrado en el llano y asentamientos en altura reaprovechando a veces los
antiguos oppida ibéricos como refugio ante la inestabilidad política del periodo.
La conquista árabo-beréber supuso la implantación de su organización social
tribal y la transformación radical del territorio debido a la creación de los sistemas
de riego. Este nuevo sistema, basado en el predominio de la agricultura intensiva
de regadío y el alto grado de autonomía de las comunidades rurales, se consolida con el Califato gracias al temprano proceso de arabización-islamización de
la inmensa mayoría de la población y a la estabilidad política que inserta a esas
comunidades en las estructuras estatales. La nueva inestabilidad política de los
siglos XII-XIII (campaña de Alfonso el Batallador, disolución de las estructuras tribales, invasiones almorávide y almohade) suponen una nueva concentración de
la población en torno a las estructuras defensivas. Esta concentración continúa
durante la época nazarí, en la que se mantiene como actividad económica central la agricultura de regadío, aunque complementada por otras como la minería,
la ganadería y el aprovechamiento del monte. Así, el territorio se organiza en
torno a la alquería, que disfrutaba dentro del Estado nazarí de un alto grado de
autonomía y de una elevada proporción de tierras comunales como herencia de
la época tribal. Esta organización se va a seguir manteniendo tras la conquista
castellana de 1489 y la formación del Señorío del Cenete en 1490, conservan-
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do las comunidades mudéjares-moriscas hasta 1568 una cohesión y un cierto
grado de autonomía, ambas compatibles con la explotación económica de que
fueron objeto por parte de la administración señorial. Esta última será una de las
causas principales de la rebelión de 1568, que trajo consigo la despoblación y
marginación de la zona.
En denitiva, un estudio no sólo muy recomendable, sino totalmente imprescindible, tanto por metodología como por resultados.
Carlos Javier GARRIDO GARCÍA
I.E.S. «Padre Poveda» (Guadix) y Centro de Estudios «Pedro Suárez»
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