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PRÓLOGO

El voluminoso libro que el lector tiene en sus manos recoge y mejora, en gran 
parte, las aportaciones presentadas al encuentro celebrado en Vélez Blanco, María 
y Vélez Rubio los días 3, 4 y 5 de mayo de 2007, año en el que se conmemora el 
quinto centenario de la creación del título de marqués de los Vélez en la persona 
del noble murciano don Pedro Fajardo Chacón. El esfuerzo común de las entidades 
organizadoras, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el Instituto de 
Estudios Almerienses de la Diputación Provincial y la Universidad de Almería, al 
cual se sumaron desde el primer momento los ayuntamientos de los tres municipios 
citados, permitieron que el encuentro velezano fructifi case en éxito en cuanto a par-
ticipación, organización y elevado nivel académico de las contribuciones de ponentes 
y comunicantes. Sin la suma de ese conjunto de esfuerzos hubiese sido imposible 
la celebración de un evento que acogió a numerosos y cualifi cados participantes 
llegados desde puntos muy lejanos de la geografía española y europea. Así como 
tampoco que el presente volumen colectivo editado por el Instituto de Estudios 
Almerienses viese la luz.

Desde que se comenzó a gestar esta reunión científi ca en torno a los señoríos 
andaluces en la Edad Moderna y, con especial referencia, al extenso marquesado 
de los Vélez que forjara el primer marqués a fi nales del siglo XV y comienzos del 
siglo XVI, siempre fuimos conscientes de que el mejor escenario para su celebración 
debían ser la poblaciones que constituyeron el núcleo primigenio del señorío veleza-
no. En ellas pervive hoy aún una fuerte impronta de lo que fue aquella jurisdicción 
especial –la señorial- que dejó desde obras tan majestuosas como el castillo de Vélez 
Blanco y la iglesia de la Encarnación de Vélez Rubio hasta múltiples obras menores 
que han pasado ha formar parte de uno de los más ricos patrimonios artísticos y 
etnográfi cos de Andalucía. Pocos espacios andaluces retratan mejor el paso y el poso 
de la jurisdicción señorial que el marquesado de los Vélez.

Precisamente la existencia de una jurisdicción privativa en las tierras velezanas ha 
permitido sumar hoy otro conjunto patrimonial de incalculable valor, formado por 
los fondos documentales que sobre la Casa de los Vélez se conservan en el Archivo 
Ducal de Medina Sidonia. Un proyecto muy reciente recupera para estas tierras gran 
parte de su memoria histórica. La suma de esfuerzos de la Fundación Casa de Medina 
Sidonia, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, los municipios murcia-
nos y almerienses del antiguo marquesado de los Vélez, y la Consejería de Cultura 
de la Región de Murcia, ha posibilitado que el gran archivo privado que guarda la 
historia de todas las comunidades velezanas se ponga a disposición de ciudadanos 
e investigadores. Y en ese sentido esta publicación marca una cesura en la historia 
del marquesado de los Vélez, pues la práctica totalidad de las aportaciones que se 
recogen en estas páginas se han realizado sin que estuviesen aún disponibles los ex-



cepcionales fondos de la Casa señorial velezana, únicamente incorporando algunas 
de ellas algunas referencias procedentes del Archivo Ducal de Medina Sidonia. El 
futuro es por tanto esperanzador, tanto como para pensar que a medio plazo podrán 
salir a la luz numerosos estudios basados en la gran masa documental que ha pasado 
de los anaqueles de Sanlúcar a los soportes informáticos digitalizados que obran en 
poder de las instituciones participantes en ese proyecto.

Pero más allá del espacio de los Vélez, del que se recogen una quincena de 
excelentes trabajos, el encuentro sirvió para profundizar, merced a numerosas in-
tervenciones, en la problemática del régimen señorial en otros ámbitos geográfi cos, 
comenzando por el más próximo, el almeriense, siguiendo por el antiguo Reino de 
Granada y terminando con la Baja Andalucía que, junto con el Reino de Jaén, con-
forman el actual territorio andaluz. Todas las aportaciones relativas a estos espacios 
permiten contextualizar mucho mejor la importancia del señorío velezano y de los 
nobles que ostentaron su titularidad hasta el siglo XIX. 

Al mismo tiempo, la gran cantidad y calidad de aportaciones que se recogen en 
el presente volumen ponen de manifi esto las líneas maestras de lo que son los retos 
que la historiografía tiene aún en torno al estudio de la historia de las comunidades 
rurales andaluzas. Los novedosos estudios y temas presentados evidencian la ne-
cesidad de otorgar una cierta periodicidad a encuentros de este tipo que permitan 
poner en contacto líneas de investigación y metodologías en torno a problemáticas 
de estudio muy próximas. Se puede afi rmar incluso, que estamos ante una necesidad 
urgente para sociedades que están experimentando cambios demasiado acelerados 
en los últimos años, transformaciones que en algunos casos están diluyendo e incluso 
borrando a pasos agigantados la memoria de su pasado y sus señas de identidad. 
Urge saber de dónde se viene para conocer hacia dónde se camina. Y la historia 
debe contribuir a dar a conocer el recorrido. De ahí la necesidad de propiciar que 
la ciencia histórica salga cada vez más de la oscuridad de los archivos y bibliotecas, 
y lo haga con trabajos modernos y rigurosos como los que se recogen en este libro 
que edita el Instituto de Estudios Almerienses. 

No sería justo terminar estas líneas introductorias sin que quedase constancia de 
nuestra gratitud a quienes plasmaron por escrito sus brillantes exposiciones orales, 
a quienes por distintas circunstancias no lo pudieron hacer, en defi nitiva, a todos 
aquellos que han puesto su grano de arena para que este volumen monográfi co 
sobre los señoríos andaluces pueda convertirse en un referente en la historiografía 
modernista. Igualmente es preciso dejar constancia de nuestro agradecimiento a 
cuantos participaron como asistentes a un encuentro que congregó a más de un 
centenar de personas y que un fue un excelente ejemplo de colaboración entre 
instituciones. Y, desde luego, agradecimiento a todos aquellos velezanos y velezanas 
–personifi cados en las fi guras de sus alcaldes– que nos acogieron durante unos días, 
inolvidables para todos los asistentes, y fructíferos en cuanto a resultados, como lo 
prueban los valiosos trabajos recogidos en esta publicación.

Almería, diciembre de 2007

            Francisco Andújar Castillo       Julián Pablo Díaz López


