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MARTÍNEZ POZO, Miguel Ángel. Benamaurel, nuestra historia. Baza: Imp.
Cervantes, 2005. 197 págs.
La incontestable antigüedad de los
asentamientos humanos de Benamaurel aporta toda una serie de singularidades paisajísticas y antropológicas, cuyo
interés ha sido desarrollado hasta la fecha de una manera inexplicablemente
sucinta. Su conguración urbana pudo
quedar determinada por el crecimiento
de una alquería musulmana, y sujeta a
las profundas inestabilidades socio-políticas derivadas de su posición fronteriza entre los siglos XIV y XV. El médico
Juan Bautista Solsona describía este
asentamiento poblacional, a comienzos
del siglo XIX, como un reducido conjunto de casas sembradas sin concierto ni
formación de calles, entre cuebas, sobre y debajo de cuebas, que serán más
que las casas, mirando todas al medio
día, pues por el norte tiene el cortado
del río, que les es muy peligroso.
Este paisaje de cuevas conere al territorio una importancia extraordinaria,
en especial por lo que se reere a las Haffas de Puente Arriba. Este conjunto
troglodítico, integrado además por abundantes silos, pudo albergar un carácter
defensivo, a manera de speluncas, tal y como ha quedado probado a lo largo
de la historia. La presencia de motivos cruciformes incisos en los paramentos
rupestres añade aún mayor interés a estas cavidades, centrando una de ellas el
intenso debate aún no resuelto acerca de su función como columbario tardorromano incluso eremitorio paleocristiano o palomar almohade.
Sin embargo, y a la espera de trabajos de mayor calado cientíco, Benamaurel cuenta ya con una obra de divulgación como este libro de Miguel Ángel
Martínez Pozo, natural de esta localidad del Altiplano. Justicada como una primera aproximación a su historia, no pretende seguir un itinerario hermenéutico,
sino plantear retazos genéricos y episodios fragmentarios que puedan servir de
armazón a futuras publicaciones. Pues, en efecto, se trata antes de un libro que
recopila artículos de diversa procedencia, y cuya calidad es directamente proporcional a la misma. Así son varios los textos procedentes del Libro de Fiestas
de Moros y Cristianos de Benamaurel, que en sus diferentes ediciones ha venido

ISSN 1887-1747

Boletin Centro de Estudios_23.indd 481

Bol. Cen. Pedro Suárez, 23, 2010, 481-524

13/1/11 10:33:31

482

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

editando el cabildo municipal con motivo de la celebración de sus principales
festejos; y donde, de forma habitual y junto al programa de actividades, se incluía
una breve reseña sobre algún aspecto concreto de la localidad.
Es precisamente el capítulo dedicado a relatar diferentes aspectos de esta
festividad, tan peculiar y característica de la localidad, el texto y documentación
gráca más abundante en el libro, dado que ocupa más de la mitad del contenido
total de la publicación. No en vano, su autor publicó en 2008 Fiestas de Moros y
Cristianos de la comarca de Baza, cuya polémica ha auspiciado la edición de dos
breve monografías. Por todo ello, la labor de Martínez Pozo puede considerarse
como la de compilador de datos, noticias y testimonios aportados en los últimos
años sobre la villa; presentándose en forma de guía amena y concisa como obra
colectiva de quienes han contribuido con sus reseñas en los programas de estas anuales a divulgar aspectos del pasado de Benamaurel.
Ana María GÓMEZ ROMÁN
Universidad de Granada y Centro de Estudios «Pedro Suárez»
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