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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). Granada-
Huéscar: Universidad-Asociación Cultural Raigadas, 2010. 243 págs.

El libro que reseñamos representa la culmina-
ción de un trabajo concienzudo y detallado, que 
se ha visto plasmado en esta cuidada edición. 
Efectivamente, por su naturaleza, es un magní-

-
res históricos, pero también para todos aquellos 
que valoran muy positivamente todo esfuerzo 
tendente a salvaguardar el patrimonio históri-
co 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 ca-
talogación, 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 pro-
pició 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 

dotado de una gran madurez y convertido en un excelente técnico en archivísti-

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 introduc-
ción del propio autor, el libro queda estructurado en tres capítulos, seguidos por un 
catálogo del archivo, un apéndice documental y unos índices –onomástico, topo-
nímico, temático de documentos insertos– más una sucinta, pero cuidada biblio-
grafía. 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 conserva-
dos 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 

El primero de los capítulos está dedicado al análisis histórico del archivo munici-
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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-

el estudio de la historia del archivo que nos ocupa, merece la visita realizada en 

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 cabil-

ordenanzas que se insertan en el inventario a las que se deben sumar las dadas 

-
ble el conjunto de piezas relacionadas con el pleito por límites de términos entre la 

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 for-

-

didáctico, en diferentes clases de documentos referenciados con sus nombres 

mayordomazgo, memoriales, cartas de concejo, cartas de poder, mandamientos 

cartas de pago, cartas de obligación, peticiones, carta real de merced, sobrecarta, 
ordenanzas señoriales, demandas, querellas, peticiones, requerimientos, cartas 

El tercer capítulo trata de la organización del citado archivo y de los criterios 

honor del gran erudito D. Vicente González Barberán, ordenada cronológicamente 

Pero es el catálogo del archivo oscense el que ocupa el grueso de este libro y 
-

todo un ejemplo de bien hacer y de corrección archivística, que se ven comple-

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 
-

de gran ayuda al lector.

En resumen, la riqueza de la documentación conservada en el Archivo Muni-
cipal 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 

-
mienta indispensable para todo investigador que desee adentrarse en el piélago 
documental de este archivo. Mi enhorabuena, pues, al autor. 
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