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AA. VV. Conferencias en el V Centenario de la incorporación de Huéscar a la 
Corona de Castilla (1988). Huéscar: IES «La Sagra», 2013. 293 págs.

Con paciencia, con mucha paciencia, 
pero sin cesar en el empeño hasta con-
seguir su publicación, con motivo del 50 
aniversario del IES «La Sagra» y dentro 
del contexto de los actos de celebración, 
llega a nuestras manos el volumen de las 
Conferencias en el V Centenario de la in-
corporación de Huéscar a la Corona de 
Castilla (1988).

Veinticinco años han transcurrido des-
de que, bajo el patrocinio de la Diputación 
Provincial de Granada y la organización 
del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar y 
el entonces Instituto de Bachillerato «La 
Sagra» se invitó a distintos especialistas 
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lógica, como lo eran Antonio Domínguez 
Ortiz, María Asunción Romero Díaz, Je-
sús María García Rodríguez, Mauricio 
Pastor Muñoz, Enrique Gozalbes Cravio-
to, Vicente González Barberán, Guillermo 
Gozalbes Busto, Manuel Espinar Moreno, 

Juan Martínez Ruiz y Juan Torres Fontes, para que dibujasen un interesante 
análisis de la historia de la comarca de Huéscar, en la conmemoración del V 
centenario de la incorporación de Huéscar a la Corona castellana. Cada uno 
en su faceta, como debe ser, acercaron su saber con trabajos tan interesantes 
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marca de Huéscar”, “Prehistoria de la comarca de Huéscar”, “Aspectos econó-
micos y sociales de los bastetanos”, “Municipium tutugitanum, el poblamiento 
antiguo en la comarca de Huéscar”, “Huéscar, ciudad hispano-musulmana. Sus 
antecedentes y su vida”, “Las luchas civiles nazaríes y su incidencia en la in-
corporación de Huéscar a la Corona de Castilla”, “Vida material. Relaciones de 
cristianos viejos y moriscos en las tierras de Huéscar”, “Joyas, ropa y ajuar de 
los moriscos de Huéscar en el siglo XVI”, y “Conquista y pérdida de Huéscar en 
el reinado de Juan II de Castilla”.

En su introducción se nos dice que, el presente volumen, no pretende ser una 
historia actualizada de Huéscar y su comarca pues si escrutamos algunos de los 
trabajos faltan los últimos datos y descubrimientos habidos desde entonces, sino 
que es un homenaje a aquellas personas que se han interesado en el estudio de 
su pasado y como expresión de uno de los principales objetivos de los actos de ce-
lebración del 50 aniversario del IES «La Sagra»: “La divulgación del conocimiento 
del rico pasado histórico de la comarca de Huéscar y la necesidad de respetarlo y 
conservarlo para las generaciones venideras”.
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Así pues, hoy el lector podrá disfrutar de una amena, interesante e instructiva 
lectura de aquellos textos que tanto deleitaron, en su día, a los asistentes a dichas 
conferencias. 

Antonio ROS MARÍN
Archivo Histórico de Huéscar y Centro de Estudios «Pedro Suárez»
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