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FERNÁNDEZ VALDIVIESO, José Luis. El señorío de Huéscar a través de sus
documentos. Estudio y catálogo del Archivo Municipal (1498-1540). GranadaHuéscar: Universidad-Asociación Cultural Raigadas, 2010. 243 págs.
El libro que reseñamos representa la culminación de un trabajo concienzudo y detallado, que
se ha visto plasmado en esta cuidada edición.
Efectivamente, por su naturaleza, es un magní¿FRLQVWUXPHQWRQHFHVDULRSDUDORVLQYHVWLJDGRres históricos, pero también para todos aquellos
que valoran muy positivamente todo esfuerzo
tendente a salvaguardar el patrimonio histórico de los documentos, de los papeles, donde
se testimonia la memoria histórica de nuestra
sociedad. Viene a cubrir, además, una parcela
de la investigación poco cultivada hasta ahora
o por lo menos no con la profundidad y el rigor
técnico desplegado por José Luis Fernández en
su elaboración. Recordemos los intentos de catalogación, dirigidos por el profesor Pedro Gan
Jiménez, de algunos archivos municipales de la
Vega de Granada, que fueron publicados en la
revista Chronica Nova, cuando comenzaba su
andadura; o los trabajos que sobre archivos propició la Asociación de Profesores Investigadores
«Hespérides» que, si meritorios en su mayoría, algunos fueron fruto de la ocasión.
La obra, pues, que comentamos es el resultado de toda una vocación de
su autor por el mundo documentalista y de un cuidadoso quehacer, que ha ido
FRQ¿JXUDQGR VX SHUVRQDOLGDG SURIHVLRQDO 6X SDVR SRU HO$UFKLYR *HQHUDO GH
6LPDQFDV\VXUHFDORHQHO$UFKLYRGHOD5HDO&KDQFLOOHUtDGH*UDQDGDOHKDQ
dotado de una gran madurez y convertido en un excelente técnico en archivístiFDFDWDORJDFLyQ\OHFWXUDSDOHRJUi¿FD5H~QHSRUFRQVLJXLHQWH-RVp/XLVODV
condiciones que siempre han caracterizado a los buenos archiveros: la humildad
en su callada labor y el afán por facilitar el trabajo de los investigadores.
Tras una brillante presentación, un clarividente prólogo y una breve introducción del propio autor, el libro queda estructurado en tres capítulos, seguidos por un
catálogo del archivo, un apéndice documental y unos índices –onomástico, toponímico, temático de documentos insertos– más una sucinta, pero cuidada bibliografía. Ya en la introducción, el autor marca las intenciones que mueven la obra:
pretende ser punto de partida de un análisis sistemático de los fondos conservados en el Archivo Municipal de Huéscar y desea contribuir a dar un nuevo impulso
a la historia de esta ciudad, lugar de su nacimiento, tras la celebración de varios
FRQJUHVRV\FRORTXLRVGHKLVWRULD\GH¿ORVRItDHQORVDxRV\
El primero de los capítulos está dedicado al análisis histórico del archivo municiSDORVFHQVHGHVGHHOFRQWH[WRKLVWyULFRGHODPRQDUTXtDHVSDxRODODVLQÀXHQFLDV
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señoriales del condestable de Navarra y del duque de Alba, y el devenir histórico
de la ciudad y sus gentes. Para todo lo cual realiza un meritorio repaso bibliográ¿FRTXHHVWRGDXQDH[SRVLFLyQGHOHVWDGRGHODFXHVWLyQ0HQFLyQHVSHFLDOSDUD
el estudio de la historia del archivo que nos ocupa, merece la visita realizada en
SRUHOOLFHQFLDGR)UDQFLVFR+HQDRDOFDOGHPD\RUSRUUHFRJHUXQLQYHQWDULR
del arca del cabildo que es el más antiguo del que se tiene noticia y que menciona
documentos que se perdieron en la convulsa vida de la ciudad en el primer tercio
del siglo XVI. No es de extrañar, pues, que no se conserve ninguna acta del cabilGRGHODpSRFDGHOFRQGHVWDEOHGH1DYDUUD  ±RFRQGHGH/HUtQ±\TXH
VHDQPX\UHGXFLGDVHOQ~PHURGHODVPLVPDV0X\DWHQHUHQFXHQWDVRQODV
ordenanzas que se insertan en el inventario a las que se deben sumar las dadas
SRUHOGXTXHGH$OEDHQ7RGDVHOODVIRUPDQODEDVHGHWRGDODOHJLVODFLyQGH
ODFLXGDGSRVLEOHPHQWHKDVWDHO¿QDOGHO$QWLJXR5pJLPHQ7DPSRFRHVGHVGHxDble el conjunto de piezas relacionadas con el pleito por límites de términos entre la
FLXGDGGH+XpVFDU\ODYLOODGH6HJXUDGHOD6LHUUD
En el capítulo segundo se realiza un análisis diplomático del archivo, donde
marca la metodología a seguir y las líneas de fuerza que lo determinan: la propia
lógica de la ciudad y la acción del poder central. De ahí que nos encontremos
documentos producidos por el propio ayuntamiento o documentos procedentes
de entidades extrañas a su organización, esto es, reales, notariales, judiciales y
eclesiásticos, a los que se debe añadir los emanados del poder señorial. Esta es
la base que ha servido para agrupar las escrituras catalogadas, de la siguiente forPD'RFXPHQWDFLyQ0XQLFLSDO'RFXPHQWDFLyQ5HDO'RFXPHQWDFLyQ6HxRULDO'RFXPHQWDFLyQ-XGLFLDO'RFXPHQWDFLyQ1RWDULDO'RFXPHQWDFLyQ
(FOHVLiVWLFD&DGDXQRGHORVJUXSRVKDVLGRGHVJORVDGRFRQHQFRPLDEOHDIiQ
didáctico, en diferentes clases de documentos referenciados con sus nombres
HVSHFt¿FRVFDUWDVGHFRPXQLGDGGHWpUPLQRVFDUWDVGHDPRMRQDPLHQWROLEURVGH
mayordomazgo, memoriales, cartas de concejo, cartas de poder, mandamientos
GH JREHUQDGRUHV FRUUHJLGRUHV \ DOFDOGHV DFWDV \ QRWL¿FDFLRQHV GH HVFULEDQRV
cartas de pago, cartas de obligación, peticiones, carta real de merced, sobrecarta,
ordenanzas señoriales, demandas, querellas, peticiones, requerimientos, cartas
GHFHQVR¿QLTXLWRVVHQWHQFLDVGHH[FRPXQLyQ\GHVWLHUURSOHLWRVHWF
El tercer capítulo trata de la organización del citado archivo y de los criterios
GHFDWDORJDFLyQGHOPLVPR6XVIRQGRVVHUHSDUWHQDFWXDOPHQWHHQFXDWURVDODV
GHSyVLWRV SURYLVLRQDOHV \ XQD ¿MD TXH UHFRJH GRFXPHQWDFLyQ GHVGH ORV LQLFLRV
GHOVLJOR;9,KDVWDODDFWXDOLGDG'HOVLJOR;9,VHFRQVHUYDQSLH]DVGHVGH
KDVWD(VPX\LQWHUHVDQWHODFROHFFLyQ³'RQ9LFHQWH´DVtOODPDGDHQ
honor del gran erudito D. Vicente González Barberán, ordenada cronológicamente
GHVGHD
Pero es el catálogo del archivo oscense el que ocupa el grueso de este libro y
ODSDUWHPiVPHULWRULD&RQVWLWX\HXQDFROHFFLyQGHXQLGDGHVR¿FKDVFDWDORJUi¿FDVTXHDEDUFDQGHVGHGRFXPHQWRVVXHOWRVDORVGHH[SHGLHQWH(OODVVRQ
todo un ejemplo de bien hacer y de corrección archivística, que se ven compleWDGDVSRUXQRVDSpQGLFHVGRFXPHQWDOHVGRQGHHODXWRUQRVLOXVWUDJUi¿FDPHQWH
con unos ejemplos de los documentos trabajados, expuestos en una doble página
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en la que aparece el documento propiamente dicho y su transcripción. Así se nos
RIUHFHGRVGHORVGRFXPHQWRVPiVVLJQL¿FDWLYRVGHODUFKLYRGHXQDSDUWHXQDVHULHGHDFWDVGHOFDELOGR\GHRWUDODLPSRUWDQWtVLPDVHQWHQFLDDUELWUDOTXHHQ
VHGLFWyHVWDEOHFLHQGRORVOtPLWHVHQWUHODYLOODGH6HJXUDGHOD6LHUUD\ODFLXGDG
GH+XpVFDUFRQVHUYDGDHQXQWUDVODGRGHLQVHUWRDVXYH]HQXQSOHLWRGH
/DFRQIHFFLyQGHORVtQGLFHVRQRPiVWLFRVWRSRQtPLFRV\WHPiWLFRVVLUYHQ
de gran ayuda al lector.
En resumen, la riqueza de la documentación conservada en el Archivo Municipal de Huéscar demandaba un trabajo de esta índole, que José Luis Fernández
Valdivieso ha sabido realizar con creces, de manera que este libro cubre un vacío
ELEOLRJUi¿FR TXH VH KDFtD QHFHVDULR UHOOHQDU \ FRQVWLWX\H SRU HQGH XQD KHUUDmienta indispensable para todo investigador que desee adentrarse en el piélago
documental de este archivo. Mi enhorabuena, pues, al autor.
Manuel JARAMILLO CERVILLA
IES «Pedro Soto de Rojas» (Granada) y Centro de Estudios «Pedro Suárez»

ISSN 1887-1747

Bol. Cen. Pedro Suárez, 25, 2012, ¿?

