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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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En la primera de ellas, titulada La Demografia y la Historia de la Familia, 
presidió el profesor Robert Rowland, actuando como ponentes los profesores 
Vicente Pérez Moreda, Alice Reid-Eilidh y Stuart Woolf, y de relatora la 
profesora Isabel Moll. En este apartado se prestó especial atención al medio 
ambiente, a la civilización material, enlazando con la cuestión urbanística, o con 
los sistemas de beneficencia, insertando en la trama de la discusión las nuevas 
perspectivas interdisciplinares que hoy se abren y que afectan a aspectos tan 
diversos como los trabajos de Historia de la Medicina, la alimentación o la 
administración pública; superando, por tanto, el estrecho marco que limita ya a 
la propia Demografia histórica. 

La segunda sesión fue dedicada a la Historia de la Mujer e Historia del 
Matrimonio, con presidencia de la profesora María Victoria López Cordón, 
actuando de ponentes Reyna Pastor, Luisa Acatti y Amy Eriksson, mientras que 
Monserrat Carbonell hacía de relatora. En este capítulo se indagó en los cambios 
producidos sobre el concepto de mujer y el matrimonio desde la Edad Media al 
momento actual, con un especial enfoque sobre la exploración en la cuestión 
religiosa, al tratar aspectos tales como son el Derecho Canónico, el contraste 
cultural entre el "sistema" Protestante versus Católico; a todo ello, se sumó el 
innovador campo de la sexualidad, como el del necesariamente reivindicado 
-por aún olvidado- feminismo. 

El tercer bloque versó sobre Casa, trabajo y propiedad, bajo la presidencia 
del profesor Francisco Chacón Jiménez, y en el que fueron ponentes Richard 
Mall, Peter Laslett y Gerard Delille; sirviendo de relator el profesor Llorenc;: 
Ferrer i Alós. En éste la atención se ciñó a la frontera existente entre la Historia 
Demográfica y la Historia Económica, punto de partida de uno de los campos 
hoy más prometedores para la construcción de la Historia de la Familia, y que 
incide en vertientes tan variadas como la formación de la casa, el derecho de 
herencia y su influencia, o bien la historia de la arquitectura, abriendo nuevos 
campos que se enfrentan al reto de definir un nuevo sistema de trabajo. 

La sesión sobre Parentesco y Linaje --cuarta de las realizadas- fue presidida 
por el profesor James Casey, siendo sus ponentes los profesores Ignacio Atienza, 
Osvaldo Raggio y Jaime Contreras, mientras que el profesor Juan Hemández Franco 
desempeñó el papel de relator. La cuestión del parentesco, necesariamente inclui
da por su interés creciente, asume representar un lugar común en el que concu
rren historiadores, antropólogos y etnólogos, y en el que se están produciendo 
notables avances para la comprensión de ideas tales como son el contexto social 
y la formación de redes de clientelismo basadas en relaciones familiares. Sin 
duda, el estudio del linaje podrá servir para ahondar en las diversas jerarquías 
sociales del pasado, explicando el papel y función de cada grupo social. 

El último bloque de trabajo, dedicado a Familia y mentalidad, fue dirigido 
por el profesor Ángel Rodríguez Sánchez. En él se incluyeron las ponencias 
defendidas por los profesores Ralph Houlbrooke, Bemard Vincent y Ricardo 
García Cárcel, siendo el relator de las comunicaciones el profesor Antonio 
Peñafiel Ramón. En el apartado dedicado al problema de la mentalidad se 
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abordaron los más diversos aspectos: el texto literario, el simbolismo, el educa
cional, el religioso, la esclavitud, la integración del niño en la sociedad. Creando 
consecuentemente un amplio campo de actuación, en el que la comprensión de 
la familia resulta indisoluble de la inteligencia de los valores culturales y 
sociales dados al momento histórico en el cual se forma. 

Como complemento, necesario a todo Congreso, se desarrolló toda una serie 
de actividades tanto científicas como lúdicas -como fuera una visita a la vecina 
Lorca- que sirvieron para estrechar los lazos e intercambios entre los partici
pantes. 

Debemos, por tanto, felicitar a sus organizadores y también a los participan
tes por el desarrollo de tal encuentro (muy en especial al ya citado profesor 
Francisco Chacón) ya que, en nuestra opinión, los objetivos trazados resultaron 
sobradamente cumplidos. Las próxima y necesaria publicación de las Actas del 
encuentro servirá de aval a lo aquí esbozado en unas escasas líneas que tan solo 
pretenden adelantar una feliz noticia. 

Francisco Sánchez-Montes González 

Chronica Nova, 22, 1995, 469-486 


