
SIMPOSIO "LA HISTORIA DEL REINO DE GRANADA A 
DEBATE. VIEJOS Y NUEVOS TEMAS. PERSPECTIVAS DE 
ESTUDIO". BERJA (ALMERÍA), 23-26 DE MAYO DE 2002 

La Historia tiene, como cualquier otra disciplina científica, dos grandes 
vertientes en su quehacer-se. De un lado, la labor callada del investigador a 
partir de los documentos en busca de ese dato trascendental, de ese matiz 
incompleto, de esa consecuencia o de aquella matización. De otro, la tarea de 
puesta en común, de comunicar a la comunidad de historiadores los caminos 
recorridos, marcando también el rumbo de la historiografía en el futuro, el 
sentido, la necesidad y la forma de acercarse a las cuestiones aún abiertas u 
oscuras. En ambos sentidos el territorio del antiguo Reino de Granada cuenta 
recientemente con dos hitos fundamentales. 

El primero de ellos fue la publicación, al filo del final del milenio, de la 
Historia del Reino de Granada dirigida por el profesor Barrios Aguilera y 
publicada por la Editorial Universidad de Granada con la colaboración del 
Legado Andalusí. En sus tres volúmenes, un elenco de prestigiosos histo
riadores centraban las investigaciones realizadas en los últimos años y 
conjugaban los aspectos más destacados de ellas, completados en muchos 
casos con acercamientos de primera mano a temas escasamente explorados 
hasta entonces. 

El segundo es el evento que nos ocupa en esta crónica. El Centro Virgitano 
de Estudios Históricos del Ayuntamiento de Berja organizó en mayo de 2002, 

en esta localidad alpujarreña, un Simposio cuyo objetivo básico era auspiciar 
un debate sobre la Historia del Reino de Granada, especialmente en su época 
Moderna. Se pretendía revisar los logros alcanzados en los temas más traba
jados, planteando aquéllos en los que se hahía iniciado la investigación más 
recientemente, y tratando de centrar las perspectivas de estudio tanto en unos 
como en otros para los próximos años. Fue importante el patrocinio de las 
Diputaciones Provinciales de Granada y Málaga y del Centro de Investigacio-
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nes Etnológicas Ángel Ganivet, así como la colaboración de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, del Departamento de Historia 
Moderna y de América de la Universidad de Granada, del Centro de Profeso
rado de El Ejido (Almería) y del Ayuntamiento de Ugíjar (Granada). 

El comité científico del encuentro fue coordinado por el profesor Barrios 
Aguilera (Universidad de Granada), y estuvo integrado por los profesores 
González Alcantud (Centro de Investigaciones Etnológicas Ángel Ganivet de 
Granada), Galán Sánchez (Universidad de Málaga), González de Molina Nava
rro (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla), Andújar Castillo (Universidad 
de Almería), actuando Valeriano Sánchez Ramos, del Centro Virgitano de 
Estudios Históricos, como secretario. 

La treintena larga de historiadores que desgranaron sus ponencias en cinco 
apretadas sesiones centraron sus intervenciones en las relaciones exteriores del 
territorio granadino, las instituciones castellanas, las oligarquías locales, las 
relaciones entre los moriscos y la c;omunidad cristiano-vieja, la demografía, las 
cuestiones económicas, las situaciones marginales, y la actividad eclesiástica. 
En el primer bloque, las intervenciones de los profesores Benítez Sánchez
Blanco, Castellano Castellano, Martínez Millán, de Bunes !barra, así como la 
de Sánchez Ramos, se centraron en una perspectiva exterior del Reino grana
dino, visto desde la Corona de Aragón, las Cortes de Castilla, la Corona 
castellana, el Imperio Otomano y el contexto imperial, respectivamente. Tam
bién en este sentido Inés Gómez González aportó un análisis exhaustivo del 
papel político que desempeñaba la Real Chancillería de Granada a lo largo de 
la segunda mitad del siglo XVI. La aproximación a la demografía en el tránsito 
del siglo XVI al XVII estuvo a cargo del profesor Sánchez-Montes González 
y González de Molina expuso un acercamiento a la Historia granadina desde 
la perspectiva ambiental, realizando una nueva lectura de la misma desde las 
transformaciones que se generaron en los ecosistemas conforme avanzaba la 
colonización agrícola y el frente roturador en el XVII. 

Otro bloque de ponencias estuvo centrado en el análisis de las élites 
urbanas y de la nobleza, así como de la patrimonialización de los oficios 
militares. Si las dos primeras, elaboradas por Ruiz Povedano y Soria Mesa, se 
fijaron en el estado actual de las investigaciones, marcando líneas que pueden 
ser importantes para el futuro, la novedad del estudio de Antonio Jiménez 
Estrella sobre la venta de cargos en el ejército a lo largo del XVI sorprendió 
al incidir sobre un campo inexplorado aún en nuestro ámbito de trabajo. 

Las cuestiones relativas al mundo mudéjar-morisco fueron el centro de 
atención de las aportaciones de varios historiadores. En la primera de ellas, el 
profesor Andújar Castillo realizó una aproximación metodológica al estudio 
sistemático de los protocolos notariales para analizar así relaciones personales 
entre los diferentes actores, una fórmula de estudio inexplorada aún, dada la 
dificultad de sistematizar documentos tan dispares. En la segunda, Amalia 
García Pedraza estudiaba el papel de los escribanos moriscos como "puntos de 
anclaje" de las relaciones entre las dos comunidades en el seno de una socie-

Chronica Nova, 29, 2002, 441-444 



CRÓNICA 443 

dad conflictiva. Por último, el profesor Galán Sánchez se centraba en la 
solución de los problemas metodológicos que plantea el estudio de la transi
ción de ser mudéjares a moriscos. 

Otro grupo de investigadores expusieron los puntos fundamentales que 
definen el modelo económico y hacendístico granadino. Se trata de las apor
taciones que Cara Barrionuevo hizo sobre la Mesta granadina en La Alpujarra, 
Díaz López acerca de la ganadería desde el marco concejil, Tristán García 
sobre los problemas del abasto de carne a Baza, Montojo Montojo sobre el 
comercio que desde el reino granadino recorría las tierras murcianas. Comple
tan este bloque las ponencias de García Gámez sobre la renta de la seda en el 
siglo XVII, y el análisis de la hacienda eclesiástica granadina que aportó 
Muñoz Buendía. 

La pobreza, la marginalidad, la familia y la mujer estuvieron presentes en 
los trabajos del profesor Vincent ("Pobreza, dependencia y marginación en el 
Reino de Granada (ss. XVI-XVII)"), así como en los de María Teresa López 
Beltrán sobre la bigamia, la barraganía y la prostitución como formas de 
marginalidad social, de Bravo Caro sobre la familia repobladora, y de Birriel 
Salcedo sobre cuestiones de género en el Reino. 

Los temas eclesiales fueron estudiados detenidamente. En este marco se 
analizaron las tipologías de las Iglesias que se construyeron para que sirviesen 
también de defensa en caso de ataque (Sánchez Real), el estudio de la sacralización 
del espacio urbano (Barrios Rozúa), las misiones en la sociedad granadina 
posterior a la guerra de Las Alpujarras (Barrios Aguilera), o las misiones 
populares de los jesuitas (Lozano Navarro). También se realizó una oportuna 
revisión de los trabajos y aportaciones etnográficas a través del estudio de 
González Alcantud titulado "Un lugar fuerte de la memoria: Granada y el 
Oriente". Para terminar, Javier Castillo Fernández desarrolló un oportuno y 
completo repaso historiográfico sobre la guerra de los moriscos. 

A cada una de las sesiones de trabajo le siguió un animado debate en el 
que tanto los ponentes presentes en la mesa como los demás participantes 
matizaron, completaron y, en definitiva, emiquecieron las aportaciones origi
nales. La asistencia y participación activa en ellas de algunos alumnos de los 
programas de doctorado de las Universidades de Almería y Granada, de pro
fesores de los Centros de Enseñanza Secundaria de la comarca y de la capital 
almeriense, así como de historiadores locales contribuyó a coronar con el éxito 
de público un encuentro en el que la profundidad de las ponencias y la altura 
de los debates pusieron de relieve el vigor de la investigación histórica que 
sobre la época Moderna se desarrolla actualmente en el territorio granadino. 

Como colofón del Simposio, todos los asistentes se trasladaron el último 
día hasta Ugíjar. La visita previa a la villa de Benínar proporcionó a los 
asistentes la ocasión de observar sobre el terreno un modelo de iglesia con 
torre defensiva y unos paisajes que sirvieron de contrapunto sereno a las 
densas sesiones de trabajo de días anteriores. Por último, el Ayuntamiento de 
Ugíjar acogió la presentación del libro de Barrios Aguilera y Sánchez Ramos, 

Chronica Nova, 29, 2002, 441-444 



444 CRÓNICA 

Martirios y mentalidad martirial en Las Alpujarras, publicado por la Editorial 
Universidad de Granada. Los autores nos presentan un riguroso estudio sobre 
la mitología martirial, el programa recristianizador y los mecanismos de ascen
so social que se generaron a partir de los sucesos que tuvieron lugar en el 
contexto de la sublevación y guerra de Las Alpujarras. Culmina la obra con 
una cuidada selección de textos de las Actas de Ugíjar. 

No podemos dejar de señalar que el encuentro debe tener en su haber, 
además de las aportaciones de todos los historiadores presentes, algunos otros 
logros fundamentales. La constatación de que la labor de equipo es básica en 
cualquier investigación es el primero de ellos. Otro es la necesidad de superar 
la mera descripción de los hechos para construir modelos de acercamiento a las 
diversas temáticas. Tampoco podemos olvidar el esfuerzo logístico realizado 
por el Centro Virgitano de Estudios Históricos en unas tareas organizativas que 
hicieron sentirse a todos los asistentes perfectamente acogidos. Unas preocu
paciones que no acaban ahí, por cuanto el Centro Virgitano y las autoridades 
locales que lo auspician tienen también una decidida preocupación por trabajar 
en el fomento de cuantas iniciativas laboren por recuperar su pasado, consti

tuyéndose en un referente cultural de primer orden en la provincia de Almería. 

Julián Pablo Díaz López 
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