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Nos encontramos sin duda ante una obra importante. El tema 
y su localización geográfica son ya de por sí un punto de referen- 
cia asaz interesante. Hasta este momento sólo teníamos aporta- 
ciones más o menos marginales a la historia de la minería regio- 
nal. Sobre la minería cartagenera aparecieron allá por los años 
60 dos artículos de título y contenido muy similar debidos a la plu- 
ma de María Teresa Estevan Senís. Aquellas publicaciones -refe- 
ridas al período 1840-1919- nos ofrecían una aproximación par- 
cial a algunos de los puntos que configuraron la evolución reciente 
de esta actividad comarcana. 

En la obra presente tenemos ante todo una historia acabada 
a nivel regional, determinando el papel jugado por cada uno de 
los distritos. Desde Cartagena a Aguilas, pasando por Mazarrón, 
Lorca, Cehegín y otras zonas mineras de menor relieve. Amplia- 
ción del espacio geográfico y temporal pero también de las coor- 
denadas propiamente históricas. El marco jurídico-administrativo, 
las técnicas de explotación, los avances tecnológicos, la erección 
de toda la infraestructura minera provincial, la acumulación ori- 
ginaria, la dependencia financiera, el estudio de los mercados, 
el análisis de la clase empresarial, de las estructuras mineras, 
la ubicación de las crisis y sus consecuencias más directas en 
el proceso de producción -como la concentración industrial-, 
las cotizaciones, la explotación secuncial de las menas o la co- 
yuntura internacional son otros tantos puntos tratados con rninu- 
ciosidad y rigor en la obra de los profesores Vilar y Egea. 

En función de todos estos apartados -el andamiaje del estu- 
dio planteado en cada uno de los ciclos económicos en que con 
acierto dividen el trabajo- las conclusiones apuntadas en "La 
minería murciana contempor8nea" enriquecen sobremanera nues- 
tros conocimientos sobre tema tan nuclear. Junto a ello es de no- 
tar las numerosas correciones de "lapsus" vertidos en publica- 
ciones anteriores (p.e. la errónea explicación de la técnica deno- 
minada "traslación de montes"), la aportación de toda una serie 
de fuentes inéditas sobre el tema (desde los fondos de la extinta 
I nspección de Minas a los custodiados en los Archives des Affai- 
res Etrangeres) y la considerable ampliación de la bibliografía. En 
definitiva, una obra de obligada lectura para los especialistas y 
estudiosos de la minería. 
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