
tn1a puesta al día, o de u11 11uevo impt1lso a las investigaciones sobre el reino de Granada, del 
que, aunque ha conocido importantísimas obras generales o monográficas, quedaban n1t1chos 
puntos oscuros. En ese sentido, el de la "periodizació11" de la historia de los aco11tecimientos del 
largo siglo XVI, y por e11de del corto siglo XVII, ha sido tema de controversia y clebate. No se 
trata de tina cuestió11 baladí o ert1dita, sino de la consideración de la expt1lsión de los moriscos, 
o las alteraciones andaluzas co1no co11tinuidades o trat1máticos fi11ales de situacio11es acaecidas
propia111ente e11 los tiempos cronológicos del siglo XVII, pero ema11adas del siglo XVI. Los
autores hace11 coincidir el siglo XVII co11 el siglo XVII -y permítaseme el jt1egó ele palabras-.
Las obras colectivas pueden adolecer de un problema de col1esión. En esta ocasión no es del
todo así. Lo digo porque metodológicame11te el trabajo científico qt1e ha11 hecho es serio y
riguroso. Si a día de l1oy se quisiera dispo11er de una bibliografía actualizada sobre los acon
tecimientos del rei110 de Granada en el siglo XVII, toda está contenida e11 las 11otas al pie de
este libro. Si se quiere saber cuáles son los archivos más importantes, o en donde se custodia11
colecciones particulares de alta calidad inherentes a la adn1inistración, o a personajes del reino
de Gra11ada, habrá que recurrir ta11to a las notas a pie, corno a los escritos monográficos sobre
el ast1nto que se co11tienen en este libro. A.demás, so11 de excele11te calidad todos los artículos,
que versan indistintamente sobre la Compañía de Jesús, o sobre las visitas parroquiales; sobre
la 1novilidad social fa1niliar o local qt1e es sorprendente; el espectáct1lo de los viajeros y sus
escritos 111ás o me11os facticios, ta111bién tiene cabida, y la vida ordi11aria de tantos co111erciantes,
de otras tierras; co1110 los sistemas de defensa, de desigual fortt1na, del Mediterrá11eo y del reino
de Granada así como movi111ientos migratorios hacia Cádiz y An1érica. Las fuentes favorecen
qt1e haya rest1ltados más brillantes. Si las fuentes calla11, el historiador 110 puede hacer n1ás que
lo que hace. Bienve11ida sea esta in11ovadora obra producto de un proyecto de investigació11
del Pla11 Nacional de I+D+i, ta11 bien coordinada (Sánchez-Montes, Jiménez Estrella y Lozano
Navarro) como fácilmente legible.
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El libro del que damos noticia es una recopilación de artículos de varios autores, est11.1ctL1rada 
alrededor de la Iglesia, la sociedad, l a  admi11istración y América. Abre la obra u11a introdL1cción 
general, muy lúcida, de Bernard Vincent. La i1nportancia de esta obra estriba en que se trata de 
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