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DÍAZ LÓPEZ, Julián Pablo. Nobles, vasallos y negociación scal: las Concordias de
Huéscar en el siglo XVI. Mojácar: Arráez, 2007. 195 págs.
Julián Pablo Díaz López es sucientemente conocido en el ambiente cultural oscense por sus numerosas publicaciones sobre esta tierra. Almeriense, de
Pechina, es doctor en Historia Moderna
por la Universidad de Granada, profesor
de Bachillerato en el colegio «Stella Maris» de Almería y miembro del grupo de
investigación Sur Clío de la Universidad
de Almería y del Instituto de Estudios
Almerienses. Su tesis doctoral versó sobre El Valle del Andarax en el siglo XVIII.
Propiedad de la tierra y paisaje agrario
en el Catastro de Ensenada. Se ha especializado en el estudio de los siglos
XVI y XVII. Junto a otros especialistas
de las Universidades de Almería, Granada y Málaga participa en el proyecto
de I+D titulado Hacienda y Fiscalidad en
el Reino de Granada (1485-1570).
Sobre Huéscar ha publicado Las ordenanzas de Huéscar en el siglo XVI y
las Actas del Congreso de Historia celebrado aquí, en octubre de 2004, Campesinos, nobles y mercaderes. Huéscar y el Reino de Granada en los siglos XVI y
XVII, en el que, además de ser el editor del volumen, recoge su participación con
el trabajo «Represión, control social y usurpación: la política contra la minoría
morisca en Huéscar durante el siglo XVI».
El libro Nobles, vasallos y negociación scal: Las Concordias de Huéscar
en el siglo XVI fue publicado en marzo de 2007 en Mojácar (Almería), en la
colección CLÍO AMA A LA HISTORIA de Arráez Ediciones, en impresión costeada por
el Ayuntamiento de Huéscar y con ayuda del proyecto I + D citado. Es la trascripción de un documento extenso y de gran importancia para la historia de la
ciudad a lo largo del siglo XVI: la Concordia (más bien las Concordias, porque
son dos) entre el Ducado de Alba y el concejo oscense sobre el enfrentamiento
que tuvieron ambos a causa del cobro de las alcabalas. Los vecinos de Huéscar
invocaron su derecho a no pagar, concedido por Fernando el Católico, y el Duque aducía lo contrario, apoyándose también en una merced de la Corona. Se
rmó entre el Concejo y el Duque una primera Concordia en 1560 (el pleito había empezado en 1513). Los trámites de la segunda duraron desde 1580 hasta
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1590. Se llegó a un acuerdo satisfactorio para ambas partes y la Concordia fue
raticada por el rey Felipe II.
Julián Pablo Díaz realiza una completa introducción, que comienza con un
recorrido por la ciudad de Huéscar en el siglo XVI, sus recursos, su población
y su agricultura; prosigue con los antecedentes históricos del pleito en la época
del Conde de Lerín, las revueltas de la población oscense contra el gobierno
de la Casa de Alba y analiza ampliamente el progresivo control del concejo por
la oligarquía local. Precede al texto de la Concordia un estudio del documento,
que se conserva en el Archivo Histórico Municipal de Huéscar, su cronología y
las distintas posibilidades de llevar a cabo su lectura para la consulta por historiadores del tema. Termina con una detallada cronología de las actuaciones,
querellas, respuestas, solicitudes, traslados de otros documentos, etc. que conforman el volumen, desde mayo de 1513 hasta agosto de 1590, y que sirve de
guía imprescindible para entender y situar cada pieza documental dentro del
complicado contexto general.
Un volumen, en n, sumamente interesante para quienes pretendan acercarse al estudio de este período fundamental en la historia de Huéscar.
Gonzalo PULIDO CASTILLO
Centro de Estudios «Pedro Suárez»
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