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MARTÍNEZ POZO, Miguel Ángel (coord.). Fiestas de moros y cristianos en
España. Huella del Milenio del Reino de Granada. Benamaurel: Excmo. Ayuntamiento, 2012. 536 págs.
³/DUHEHOGtDIHVWLYDHQ,EHULD´
'HPHWULR(%ULVVHW0DUWtQDQWURSyORJR

1R HV WDUHD IiFLO KDEODU GH ODV ¿HVWDV
de moros y cristianos en el antiguo reino de Granada. Mucho menos, lo es en
España. Para abordar este cometido tenemos la antropología que el diccionario
GH OD 5$( OD GH¿QH FRPR HO HVWXGLR GH
la realidad humana y la ciencia que trata
de los aspectos biológicos y sociales del
hombre.
A mediados del mes de abril de este año
se presentaba en el Ayuntamiento de la villa
de Benamaurel este libro: Fiestas de moros
y cristianos en España. Huella del Milenio
del Reino de Granada6HWUDWDGHXQDREUD
colectiva en cuya elaboración han intervenido aproximadamente unos treinta y cinco
autores bajo la coordinación de Miguel Ángel
Martínez Pozo. Hace unos cuatro años, este
MRYHQPDHVWURHLQYHVWLJDGRUGHFLGLyHVWXGLDUHQSURIXQGLGDGODV¿HVWDVGHPRURV\
cristianos más importantes. Un tema que a lo largo de la historiografía y la antropología del siglo XX había sido esbozado primeramente por los ya clásicos estudios
GH&DUPHQ0XxR]5HQHGRD¿QDOHVGHODGpFDGDGH\SULQFLSLRVGH
&RQWLQXDGRUGHHVWRVHVWXGLRVIXHHODQWURSyORJR'HPHWULR(%ULVVHW0DUWtQFRQOD
SXEOLFDFLyQHQHODxRGHVXWUDEDMRFiestas de moros y cristianos en Granada.
Éstos fueron los primeros estudios que se elaboraron acerca de esta temática en la
zona. No podemos obviar los distintos trabajos que el profesor Francisco Arredondo
KDUHDOL]DGRVREUHODV¿HVWDVGHPRURV\FULVWLDQRVGH=~MDUVXSXHEORQDWDO
3HURYROYLHQGRDOWHPDTXHQRVRFXSDHQHVWDUHVHxDODV¿HVWDVGHPRURV\
FULVWLDQRVHQ(VSDxDGHEHPRVSRQHUGHPDQL¿HVWRTXHHOFRRUGLQDGRUGHHVWD
REUD³KDSXHVWRWRGDODFDUQHHQHODVDGRU´±SHUPtWDVHPHHVWDH[SUHVLyQWDQFRloquial, pero a la vez tan representativa– puesto que, como hemos dicho anteriormente, son un voluminoso elenco de autoridades, profesores e investigadores los
TXHSDUWLFLSDQHQODPLVPD$XWRUHVGHP~OWLSOHVSURYLQFLDV\UHJLRQHVGH(VSDxD
pero es que también cuenta con la participación de una profesora latinoamericana.
La obra se estructura en ocho partes bien diferenciadas y estructuradas más
los numerosos prolegómenos (presentación, preliminar, prólogo, prefacio, proePLRHLQWURGXFFLyQ TXHGHELGRDODJUDQHQYHUJDGXUDGHODPLVPDVRQQHFHVDrios y complementarios.
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De la estructura general de la obra debemos destacar lo siguiente. La primera
parte está dedicada a los aspectos más sociológicos, antropológicos y musicolóJLFRVGHOD¿HVWD7LWXODGDpVWD©/D¿HVWDHQODVRFLHGDG3DWULPRQLRLQPDWHULDOª
en tres capítulos se tratan perfecta y magistralmente todos estos aspectos que
KHPRVDSXQWDGRDQWHULRUPHQWH/DVHJXQGDSDUWHHVWiGHGLFDGDPRQRJUi¿FDmente al aspecto de la religiosidad popular en torno a la devoción a la Virgen de
OD&DEH]D
/DWHUFHUDSDUWHHVODGHGLFDGDDODV¿HVWDVGHPRURV\FULVWLDQRVHQHODQWLJXR
reino de Granada. La provincia de Almería cuenta con dos capítulos, la de Málaga
FRQXQR\ODGH*UDQDGDFRQRFKR&RPRSRGHPRVGLVFHUQLUDWUDYpVGHHVWRV
JXDULVPRVGHQWURGH$QGDOXFtDODV¿HVWDVGHPRURV\FULVWLDQRVVRQFHOHEUDGDV
de una especial manera en la provincia de Granada, donde están más arraigadas y tienen una mayor presencia. No ha de sorprendernos mucho esta situación
SXHVWRTXHFRPRGHWRGRVHVVDELGR*UDQDGDIXHHO~OWLPRUHGXFWRLVOiPLFRGH
DO$QGDOXV\HOORKL]RTXHHVWDV¿HVWDVWXYLHUDQPiVDUUDLJRHQODVSURYLQFLDVTXH
componían el antiguo reino nazarí de Granada que en el resto de Andalucía. La
FXDUWDSDUWHWUDWDGHHVWDV¿HVWDVHQODVSURYLQFLDVOLPtWURIHVDOUHLQRGH*UDQDGD
&iGL]-DpQ\0XUFLDFRQWDQGRFDGDXQDFRQXQFDStWXORUHVSHFWLYDPHQWH
La quinta parte está compuesta por diversos artículos que versan sobre las
¿HVWDV GH PRURV \ FULVWLDQRV HQ YDULDV UHJLRQHV GH (VSDxD 9DOHQFLD$OLFDQWH
&DVWLOODOD0DQFKD*DOLFLD&DWDOXxD,VODV&DQDULDV\$UDJyQ
La sexta parte, es una de las más curiosas de todas, puesto que está dedicaGD±FRQXQVRORDUWtFXOR±DODV¿HVWDVGHPRURV\FULVWLDQRVHQ(O6DOYDGRU1R
podemos olvidar que durante tres siglos la gran mayoría de todos los países que
hoy componen Latinoamérica fueron territorios pertenecientes a la monarquía
católica; es por ello por lo que los nativos, los criollos y los grandes terratenienWHVKDFHQGDGRVLQGLDQRVDGRSWDURQPXFKDV¿HVWDV\FRVWXPEUHVSURYHQLHQWHV
GHODPHWUySROL(VSDxD&RQHVWHHVWXGLRSRGHPRVYHUFyPRXQDGHODV¿HVWDV
HVSDxRODVPiVLPSRUWDQWHV\H[WHQGLGDVSRUOD3HQtQVXOD,EpULFDWLHQHVXUHÀHMR
al otro lado del Atlántico.
La séptima parte está dedicada a contextualizar históricamente lo que en la
DFWXDOLGDG FRQRFHPRV FRPR$OWLSODQR JUDQDGLQR 6H FRPSRQH GH WUHV DUWtFXORV
que tratan aspectos militares en la zona norte de la provincia de Granada durante
la época nazarí, de los orígenes de la villa de Benamaurel y la sublevación de los
PRULVFRVHQ*DOHUD6LQOXJDUDGXGDVHVWDSDUWHD\XGDPXFKRDFRPSUHQGHUYDrios aspectos de todas las anteriores, sobre todo las referentes a las granadinas.
/DRFWDYD\~OWLPDSDUWHDERUGDGHVGHHOSXQWRGHYLVWDDQWURSROyJLFRHKLVWyULFRODVRWUDV¿HVWDVPiVLPSRUWDQWHVRTXHWLHQHQXQFDUiFWHUPiVVLQJXODUHQODV
FRPDUFDVGH%D]D\+XpVFDUHOWUDGLFLRQDO&DVFDPRUUDVGH%D]DODV6DQWDVGH
+XpVFDUHO5RERGHO6DQWRHQ&DQLOHV\OD6HPDQD6DQWD9LYLHQWHHQ&XHYDVGHO
&DPSR(VWD~OWLPDSDUWHDSURYHFKDHOSODQWHDPLHQWRJHQHUDOGHODREUDSDUDGDU
DFRQRFHUDOOHFWRUDOJXQDVVXFLQWDVSLQFHODGDVGHODVRWUDV¿HVWDVTXHQRVRQGH
moros y cristianos en la hoya de Baza y en el altiplano de Huéscar.
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No nos cabe la menor duda que este libro que aquí reseñamos se ha convertido en una obra de obligada referencia y consulta para todo aquel investigador
±DQWURSyORJRKLVWRULDGRUOLQJLVWDOLWHUDWRRFRPRGHFtD%ODV,QIDQWH³IRONORULVWD´±TXHTXLHUDDFHUFDUVHDODWHPiWLFDGHODV¿HVWDVGHPRURV\FULVWLDQRV/D
apertura de miras y los distintos prismas desde los que está escrito este libro coOHFWLYRQRVSRQHGHPDQL¿HVWRORWUHPHQGDPHQWHHQULTXHFHGRUHVTXHVRQHVWH
tipo de trabajos porque al colaborar en ellos muchos autores hace posible una
SOXUDOLGDGGHWHQGHQFLDVDQWURSROyJLFDVHKLVWRULRJUi¿FDVPX\LQWHUHVDQWH
Por todo lo anteriormente expuesto queremos aprovechar estas líneas que tan
JHQHURVDPHQWHQRVEULQGDHO&HQWURGH(VWXGLRV©3HGUR6XiUH]ªGHODGLyFHVLV
de Guadix para felicitar a Miguel Ángel Martínez Pozo en particular y a todos los
DXWRUHVTXHFRODERUDQHQVXREUDHQJHQHUDOSRUWDQPDJQt¿FRWUDEDMR
María CASTAÑO JIMÉNEZ
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