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El libro Organización social y familias, que acaba de publicar la 
Universidad de Murcia (edit.um), recoge las aportaciones efectuadas por 
prestigiosos especialistas en el XXX Aniversario del exitoso y fructífero 
Seminario Familia y Élite de poder, dirigido y coordinado por los profesores 
Francisco Chacón Jiménez y Juan Hernández Franco. 

Lejos de ser un compendio desordenado de capítulos, el libro 
presenta una uniformidad temática encomiable, teniendo como base a la 
familia y su relevancia a nivel histórico. 

De este modo, los primeros artículos de la obra se dedican a la 
Presentación e Introducción de sus Directores, cargadas de emotividad, y 
sintetizando los espectaculares logros del Seminario, no sólo en las 
publicaciones que han visto la luz, sino también en la formación, a lo largo 
de estas tres décadas, de jóvenes discípulos, y hoy ya consolidados 
profesores e investigadores. 

Posteriormente, tomando como eje central a la familia, se abordan 
líneas temáticas diversas e innovadoras, que se pueden encuadrar en cuatro 
ejes: En primer lugar, las excelentes reflexiones y la propuesta de sugerentes 
líneas de investigación que realiza James Casey, al cual se le rinde en el 
Seminario un merecido homenaje. En segundo lugar, las contribuciones a la 
familia y el matrimonio: desde el interesante tema del amor y el discurso 
ilustrado (Isabel Morán Deusa), las imperfecciones de la mujer casada que 
reflejaba la prensa católica ilustrada murciana (El Correo literario de 
Murcia (Elisabel Larriba) y la atractiva y novedosa perspectiva de la mujer y 
el matrimonio en el mundo islámico (Dalenda Larfueche); hasta llegar al 
gobierno de la casa, con la propuesta de conversión del patriarcado en la 
institución política (1822) (Cayetano Mas Galvañ), y el controvertido tema 
de los prejuicios del sexo (Enríquez Álvarez Cora). En tercer lugar, se 
aborda la importancia de las dinámicas de las grandes casas nobiliarias, 
familias y poder, tanto en España (Raimundo A. Rodríguez Pérez) como en 
Hispanoamérica, México (María del Sol Cortes Bautista). Y finalmente, el 
libro recoge nuevas perspectivas de análisis con los capítulos de las familias 
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españolas vistas desde la onomástica (Hiroko Shiba) y la vida material: 
apariencias, simbolismos y representaciones (Máximo García Fernández). 

En definitiva, una excelente obra, sólida a nivel de investigación y 
con nuevas líneas muy sugerentes y atractivas en el campo de la familia, 
donde se aprecia la vitalidad de la misma. Durante estos 30 años se ha 
completado de forma muy relevante la tarea pendiente de escribir sobre la 
historia de la familia, reto que nos sugería el profesor Francisco Chacón a 
finales de los años 80 del pasado siglo. Este libro es un buen ejemplo de su 
buen hacer y el futuro prometedor. El colofón perfecto de la excelente labor 
de esos 30 años. 
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