2-68: MALPICA CUELLO, Antonio, Poblamiento y castillos en Granada (fotografía:
M.A. Rodríguez Moreno), Madrid: Lunwerg Editores-El Legado Andalusí, 1996,
340 págs.; fotografías en color.
La significación adquirida en los últimos tiempos por los estudios del poblamiento
en el antiguo al-Andalus es, en buena parte, resultado de la extensión del 'modelo
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valenciano' a otros puntos del territorio peninsular. De ahí la descompensación en cuanto
al volumen de trabajos y el nivel científico de los mismos entre Sarq al-Andalus y el resto
de las regiones. En Andalucía, sólo a mediados de los años 80 comienzan a proliferar
estudios que van a tener en los hll"ÜIl la clave de la explicación de las pautas del
poblamiento. Pero nuevamente hay que hablar de descompensación entre la Andalucía
montañosa, mejor conocida hasta el momento, y el Valle del Guadalquivir. En todo caso,
salvo importantes excepciones, se adolece todavía, en buena medida, de una escasa
predisposición a interpretaciones más rupturistas e innovadoras, en las que se despoje a
la fortaleza de ese valor casi fetichista que todavía tiene para cierta castellología y se
valore definitivamente cualquier sistema de fortificaciones como resultado directo de la
ordenación social que lo genera. Indudablemente, la resolución de la mayor parte de estas
cuestiones ha de venir de la mano de la arqueología extensiva. Ese salto cualitativo en
la investigación que supone tal práctica arqueológica tiene en este libro de A. Malpica
un más que digno ejemplo. Por fin, la provincia de Granada cuenta ya con un compendio
exhaustivo de su patrimonio castral, en muchos casos maltrecho y sin la atención debida
de aquellos que han de velar por su conservación, al tiempo que, con gran acierto, se
explica la evolución del poblamiento en el sector central del antiguo Reino de Granada.
Tras plantear un estado de la cuestión sobre la problemática del estudio de los hllSÜ/l
andalusíes, se describe por comarcas (9 en total) la evolución del poblamiento a partir de
las distintas estructuras castrales, aportando un gran volumen de información que excede
con mucho de un mero formalismo descriptivo. Sin embargo, tampoco falta esta faceta
en tan compleja obra, consagrándose a la descripción de cada una de las estructuras
reconocidas en el espacio un catálogo final también comarcalizado. Mención especial
merece el apartado fotográfico, que resulta ser, no sólo un compendio gráfico de los
castillos, alcazabas y torres de la provincia, sino también un excepcional reportaje del
conjunto de las tierras granadinas. Excepto un plano inicial, carece de planimetrías que
hubieran ayudado notablemente a comprender las distintas tipologías castrales. No
obstante, ello no empaña la brillantez de este obra, con la que su autor culmina una larga
trayectoria investigadora en la que la arqueología del espacio constituye uno de sus más
sólidos argumentos. [V.M.E.].

