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de Fortuna, Murcia, 199~. U3 p. ISBN:8-l-4i06-198S-S.

En este lihro la autora nos da a conocer la cana puebla de Fortuna (documento que data de
163 1), debidamente edi tada. comentada y anotada. La carta pueb{tl, lambién denominada cana de
población o fuero, es un documento mediante el cual se conceden determinadas ventajas a un núcleo
de población. entre las que es tán su independencia municipal.

Previamente a la exposic ión y comentario al docume nto conservado has ta la fecha en los Ar·
chivos Municipales, la autora nos introduce a través del /,ró/ogo (pp. V-XXIII) al mundo de las
cartas pueblas , alud iendo a c ll//a de íimitacián imprecisa entre Curtas- Pueblas J Fueros». siem
pre se pretende incentivar un núcleo de poblaci ón: aunque el Fuero es otorgado por el monarca {J

sus dele gados. pero «COI/ el tiempo los Fueros municipales (fue ros extensos) vinieron a sustituir (/
las Carlas de pobíacián...» (p. V I).

Es impo rtante e l estudio de [as Cartas-Pueblas pues : «EII los Fueros municipales y (' 11 las pri
me ras Cartas de poblucíon está consignada la historia de la (" ullllm, desde la époclI de la /"f'COlI'

quista hasta fina les (11'1 siglo Xl V. EI/ ellos SI! ellcue llt rm/ noticias curiosas acerca del c(/Iúc /er;
uso, costumb res de los españoles. de .l'IJS leyes civiles. criminales. administrativas. econámícas y
militares, y (le todo clllm(o es necesario teller en cllenta, para conocer el desarroíío material e
inte írctua! de cada 111/0 de íos distintos reinos. Ef estudio de es/Osdocumentas no sólo es IÍlif, sino
indispensable para comprender IIllestra historia y I/l/eSlm legis íacián», (p. VII).

El libro consta de una com pleta introducció n a la histor ia de Fortu na, desde el paleolítico hasta
los tiempos crísüanos (/266- /6JI d.C], as í como de dos completos cuadros cronológicos, uno
genera l y otro específicamente referido a los acontecimientos que !>C citan en el texto.

La carta puebla de Fortuna se reproduce en las páginas 1-127, en ella se refleja la separación
jurídica de Murcia, munic ipio al que hasta entonces pertenecía, y las gestiones llevadas a cabo
para conseguirlo, necesitada corno estaba de más auto nomía debido a «su riqueza )' entidad
poblacional» (p. XXI); por otra parte "C ha respe tado el espíritu y la integridad del texto, actuali
I.ando sin em bargo algunas palabras, o unifonnizando la ortografía.

Finalmente la edición se complementa con una relac ión bibliográ fica. y unos valiosos índices
onom ásticos, topon ímicos y una relac ión de los cargos y ofic ios que aparecen en el texto,

Todo lo cual convierte el libro en una obra de obligada consulta para com prender aspec tos
impor tantes de la historia y de la ju risprudencia .

Jos¡'; A N TONIO M Ol.lNA G (IMfi7,

Alvar, J. l Bl ázquez, J. M'. (Eds.): Los Enigmas de Tarteso. 303 págs. l 5 ma
pasoEdiciones Cátedra. Historia/Serie Menor. Madrid, 1993. ISBN: 84
376-1138-S.

L.I obra que comcnurmos :1cominuac idn. nos presenta los contenidos y argume ntos que en su
día se efec tuaron en el Curso de Verano que transcurrió en la ciudad de Almena. en julio de 199 1.
Este curso fue organizado por la Universidad Complutense y dirigido por José María Blá/.quc/.
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