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DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo (ed.). Campesinos, nobles y mercaderes: Huéscar y el
Reino de Granada en los siglos XVI y XVII. Huéscar: Ayuntamiento, 2005. 545 págs.
La publicación de las Actas del
Congreso Internacional «Campesinos, nobles y mercaderes. Huéscar
y el Reino de Granada en los siglos
XVI y XVII», ha sido la culminación
y fruto del congreso celebrado en la
ciudad de Huéscar durante los días
8, 9 y 10 de octubre del año 2004. La
dirección y edición de las actas está
a cargo del profesor e investigador
oscense Julián Pablo Díaz López,
quien, junto al Excmo. Ayuntamiento de la ciudad, han hecho posible
esta publicación. Se trata de un
volumen extenso, de 545 páginas,
con una cubierta que representa a
Huéscar en el siglo XVII, según un
mapa del arzobispado de Toledo.
En la parte posterior de dicho volumen se inscriben los nombres de
todos los colaboradores, tanto de
ponencias como de colaboraciones; rematándose la cubierta con el escudo de
la ciudad de Huéscar.
El presente volumen, que hoy reseñamos, recoge los trabajos expuestos el
Congreso que se celebró en Huéscar en octubre del año 2004; y está estructurado en cuatro secciones, ordenadas por materias anes: mercaderes y comerciantes, el mundo campesino, familia y oligarquía e instituciones. Comienza el
libro con un Saluda del Sr. alcalde de Huéscar, en el que expresa la satisfacción
y orgullo del Excmo. Ayuntamiento que preside por un evento cultural de tanta
trascendencia para la ciudad oscense, no sólo por la celebración del congreso,
sino, y copio textualmente sus palabras, por la importancia que esta ciudad tuvo
en la organización política y económica del reino de Granada en estos siglos.
La nota preliminar la pone el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Granada, Juan Luis Castellano Castellano, investigador, profesor y
buen conocedor de esta época de la Historia de Granada y su Reino. Resalta el
profesor Castellano el alto nivel manifestado en el congreso de Huéscar; que ha
supuesto una aportación de altura para conocer ciertos aspectos del Reino de
Granada, y más concretamente, de Huéscar y su comarca.
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La primera sección de esta publicación está dedicada a los mercaderes y
comerciantes. Destaca sobremanera la ponencia del profesor Francisco Andújar Castillo de la Universidad de Almería, titulada «Huéscar en el siglo de Oro.
Los mercaderes genoveses». Las comunicaciones, presentadas por estudiosos
cualicados, abundan en asuntos puntuales y concretos, que tienen que ver con
mercaderes y comerciantes en el ámbito oscense y su entorno, aunque este
entorno geográco se extienda a Cartagena, Almería, Lorca, etc.
La sección segunda de este libro concentra en sí el mundo campesino del
Reino de Granada. Es el profesor Bernard Vincent quien dirige la ponencia, cuya
exposición es fruto de su dilatada obra investigadora y su profundo conocimiento
de los siglos XVI y XVII españoles. Muchas son las comunicaciones que se presentan en esta segunda sección, y todas girando en torno a temas demográcos,
de repoblación, rentas y múltiples vicisitudes de diferentes colectivos, tanto comarcales como del ámbito del Reino de Granada.
De familia y oligarquía trata la tercera sección de este libro de actas. Dirige
la ponencia el profesor cordobés Enrique Soria Mesa sobre «Las fuentes para
el estudio de la nobleza y las élites locales del Reino de Granada en la Edad
Moderna: la estadística genealógica». Es un estudio exhaustivo sobre genealogías relativas al Reino de Granada, en donde se analizan múltiples obras que
describen árboles genealógicos y descripciones abundantes de casas y familias
nobiliarias. Acompañan a la ponencia trabajos y comunicaciones interesantes
sobre temas concretos de la zona estudiada, tanto de Baza y Huéscar, como de
Almería.
La cuarta y última parte de este libro trata de las instituciones en general.
Versan casi todas las comunicaciones sobre aspectos variados. Hay trabajos
muy interesantes que desgranan aspectos concretos sobre religiosidad popular, fundación de cofradías, etc.; otros artículos abordan temas culturales, tales
como la música sacra y la orfebrería. Aparece un artículo que estudia un catecismo de doctrina para la población de la época que aparece en el Sínodo de
Guadix de 1554.
La conferencia de clausura es una lección magistral de Vicente González
Barberán sobre la justicia señorial en Castril. Las conclusiones del Congreso
están expuestas con brevedad a cargo del coordinador del mismo.
Simón GUARDIA GUARDIA
Centro de Estudios «Pedro Suárez»
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