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Bretaña) y Dr. Julián Ruiz Rivera (España). Este comité se completa con el 
editor general de la revista científica, Dr. Raymond Buve (Holanda) y el presi
dente del comité organizador del próximo Congreso, Dr. John Fisher (Gran 
Gretaña). 

En el transcurso de la reunión también se presentó el primer número de los 
Cuadernos de Historia Latinoamericana, la nueva revista científica de AHILA, 
con el título "Liberalismo en México", anunciándose que estaban en marcha uno 
sobre "La encomienda" y otro titulado "Imaginar la nación". 

En esta Asamblea también se ratificó la propuesta del Dr. John Fisher de 
celebrar el XI Congreso en Liverpool, sugerencia que previamente había apro
bado el Comité Ejecutivo de AHILA en su reunión de mayo del 1993, en 
W estmalle. La próxima reunión, por tanto, tendrá lugar en la ciudad británica, 
entre los días 17 y 22 de septiembre de 1996, bajo el tema general de "Nuevos 
enfoques en la historigrafla latinoamericanista". 

María José Nestares Pleguezuelo 

CONGRESO "LA FRONTERA ORIENTAL NAZARÍ COMO SUJETO 
HISTÓRICO (SIGLOS XIII-XVI)". 

Entre los días 22 y 24 de noviembre de 1994 se celebró en las ciudades de 
Lorca (Murcia) y Vera (Almería) el Congreso "La Frontera Oriental Nazarí 
como Sujeto Histórico (siglos xm-xVI)". A ambos lados de la frontera del antiguo 
Reino nazarí Lorca y Vera constituyeron durante siglos un punto de contacto 
entre dos sociedades distintas y enfrentadas. Su elección como sedes del congre
so no ha sido, pues, casual. 

El hecho fronterizo, la frontera, es un sujeto histórico que envuelve una 
riquísima temática histórica, ya que en tomo al mismo se desarrollaron modos 
de organización del espacio, sistemas defensivos, relaciones políticas, sociales y 
culturales que han marcado profundamente la evolución de territorios muy 
amplios, tanto en el Reino de Granada como en el de Murcia. 

Conscientes de la importancia de esta problemática una serie de institucio
nes (Ayuntamientos de Lorca y Vera, Comunidad Autónoma de Murcia, Funda
ción Cultural CAM, Casa de Velázquez, Centro de Estudios Históricos de CSIC, 
Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación Provincial de Almería, Real 
Academia Alfonso X el Sabio, Universidades de Alicante, Granada, Murcia y 
Almería) decidieron actuar conjuntamente como promotoras y organizadoras del 
evento. 

El congreso se estructuró en seis sesiones de trabajo: "La frontera oriental 
nazarí como sujeto histórico", "Aspectos político-militares de la frontera", "El 
mundo fronterizo: espacio, economía, sociedad", "La frontera marítima", "La 
frontera: dimensiones socioculturales" y, por último, "El fin de la frontera". Las 
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ponencias que dieron inicio a las distintas sesiones estuvieron a cargo de desta
cados especialistas: André Bazzana, Bemard Vincent, López de Coca, Carrasco 
Urgoiti, Hinojosa Montalvo, Viguera Molins, Rache! Arié, Rodríguez Molina, 
Torres Fontes, Barrios Aguilera, Guy Lemeunier, etc. 

André Bazzana abrió el congreso reflexionando sobre el concepto y las 
tipologías de las fronteras medievales en el Mediterráneo, desde Bizancio y el 
Norte de África hasta España, insistiendo en las acusadas particularidades de las 
fronteras de la Península Ibérica. En la tercera sesión la interesante ponencia del 
profesor Rodríguez Molina, "Relaciones en la frontera del Reino de Granada", 
estuvo dedicada, en cierto modo contra corriente, a resaltar las relaciones pací
ficas e incluso amistosas, que, en su opinión se dieron en la frontera entre 
castellanos y granadinos durante siglos. Esta ponencia suscitó un animado deba
te en el que se plantearon cuestiones de gran interés, especialmente por parte de 
quienes no acababan de aceptar la visión, quizá algo idílica, del profesor Rodríguez 
Molina, subrayando que la frontera castellano-nazarí separaba dos sociedades 
globales profundamente diferenciadas e irreconciliables. Digamos, no obstante, 
que el debate descendió en ocasiones a niveles, ciertamente anecdóticos. Entre 
las comunicaciones que formaron parte de esta sesión hubo importantes reflexio
nes sobre la incidencia de la frontera en los comportamientos demográficos ("La 
despoblación como fenómeno de frontera en el valle del Guadalentín") y en los 
modelos urbanísticos y defensivos de las ciudades ("Un modelo de ciudad 
fronteriza nasri: urbanismo y sistema defensivo de Vera"). 

Los aspectos político-militares (segunda sesión), los más clásicos y tradicio
nalmente estudiados, y los relacionados con la frontera marítima (cuarta sesión) 
fueron abordados con su habitual maestría, aunque desde perspectivas distintas, 
por los profesores Torres Fontes y López Coca. Destacaron aquí las aportaciones 
de las universidades valencianas, valiosas en todos los casos, aunque bien es 
cierto que, en algunos, escasamente relacionadas con la temática del congreso. 
Las dimensiones culturales de la frontera (quinta sesión) no fueron objeto, en mi 
opinión, de análisis relevantes. 

Aunque por razones cronológicas los siglos XVI y xvn quedaban aparente
mente lejos de la gran época de la frontera, es decir, de la frontera clásica 
medieval, la ponencia del profesor Barrios Aguilera ("El Reino de Granada ante 
el mundo islámico en el siglo xvr" Gunto con las distintas comunicaciones 
presentadas en la última sesión del Congreso) dejó bien claro que la problemá
tica de la frontera no se cierra con la conquista del Reino de Granada en 1492. 
Una nueva línea de separación y contacto, la "frontera del mar de Alborán", 
servirá para reproducir situaciones e incluso instituciones del período anterior. 
Mientras los moriscos permanecieron en el Reino estimularon de diversas mane
ras las actividades del corso norteafricano, obligando a los castellanos a consti
tuir un sistema defensivo que erizó de torres y fortines las costas del país. El 
Cabo de Gata se convierte en escenario privilegiado de esta nueva frontera. En 
1568 los moriscos se sublevan. Los cristianos viejos, al margen de la guerra 
regular, reviven las prácticas y la ideología de la "reconquista", muy presentes 
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aún en su conciencia. Tras la expulsión de los moriscos, las actividades de los 
monfies embreñados en las sierras, la tremenda escasez de población y unas 
costas deshabitadas y débilmente protegidas propician la reanudación de los 
ataques piráticos, algunos de ellos (como el asalto a Cuevas de Almanzora) de 
enorme resonancia. La conversión de los repobladores en "campesinos-solda
dos", la creación de "presidios" militares en el interior y las continuas escaramu
zas en las costas mantuvieron la situación de frontera hasta bien entrado el siglo 
xvn. La repoblación del Reino de Granada, desarrollada en este ambiente de 
inseguridad, adquirió algunas de las connotaciones sociales que habían caracte
rizado a las fronteras medievales. En Murcia, como explicó el profesor Guy 
Lemeunier, la desaparición de la frontera posibilita la apertura de un "frente 
pionero" y el inicio de la verdadera ocupación y colonización agraria del terri
torio. 

Juan García Latorre 

CONGRESO INTERNACIONAL: "HISTORIA DE LA FAMILIA. UNA 

NUEVA PERSPECTIVA SOBRE LA SOCIEDAD EUROPEA" 

En la ciudad de Murcia, y en los días 14 al 16 de diciembre de 1994, se 
celebró el Congreso de título Historia de la familia. Una nueva perspectiva 
sobre la Sociedad Europea, organizado en su aspecto científico por todo un 
elenco de organismos e instituciones de carácter nacional e internacional: el 
Instituto Universitario Europeo de Florencia, la Universidad de East Anglia, la 
Asociación de Demografia Histórica, la Asociación de Historia Social, la École 
Pratique des Hautes Études, la Ecole Franc;:aise de Rome, el Cambridge Group, 
el British Council y el propio Departamento de Historia Moderna y Contempo
ránea de la Universidad de Murcia. La coordinación de las sesiones correspondió 
al infatigable grupo de trabajo que, sobre familia en la Historia, dirige el 
profesor Francisco Chacón. 

La intención del encuentro reflejaba la necesidad de revisar, tras ya más de 
dos decenios transcurridos en la investigación sobre la familia, los resultados y 
logros obtenidos del estudio desarrollado en los diversos campos de las ciencias 
sociales, en los que se planteó el análisis del mundo familiar. Incorporando 
nuevas reflexiones que permitiesen avanzar en lo metodológico, ahondando en 
procesos que -y es un sentir general- quedan aún abiertos a nuevas incorpo
raciones. 

La respuesta al encuentro fue masiva, buena prueba de ello fue el gran 
número de comunicaciones que aportaron los inscritos a las diversas sesiones de 
trabajo, y que, habida cuenta del espacio disponible, no pueden ser reflejadas en 
esta breve reseña. Sin embargo, sí que podemos esbozar el esquema e intención 
metodológica de cada una de las mencionadas sesiones. 
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