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A la vista de la producción bibliográfica de 1994 cabe hablarse de historio
grafía en Murcia más que de historiografía murciana. Tal producción se ha 
canalizado por tres vías: los dos grupos de investigación conectados al área de 
Historia Contemporánea, ambos interdisciplinares; la aportación individual de sus 
miembros al margen de la línea prioritaria cultivada dentro del grupo, y aporta
ciones ajenas a la expresada área desde dentro y fuera de la Universidad, en 
particular por economistas, sociólogos y cultivadores independientes de las cien
cias sociales. 

Mención especial entre estos últimos merece F. Henares, autor de un reperto
rio bibliográfico sobre Cartagena', muy de agradecer por cuanto no abundan pre
cisamente este tipo de obras. Aunque no exento de lagunas, y de edición poco 
cuidada, no deja de ser útil instrumento de trabajo para cuantos se interesen por 
esa ciudad y por la historia regional de Murcia. 

1 F. HENARES, Libros sobre Cartagena. Publ. Cuadernos del Estero. Cartagena. 1994. 300 págs. 
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iza Iglesia entre el Antiguo Régimen y el liberalismo 

La Iglesia ha ejercido en la España contemporánea una influencia social y 
política difícilmente exagerable. En particular en el siglo XIX. Por ello sin un 
conocimiento profundo y sereno de la dimensión religiosa difícilmente puede 
comprenderse de forma integral la historia española. En tal dirección apunta la 
sólida contribución de P. Riquelme Oliva, Iglesia y liberalismo. Los franciscanos 
en el Reino de Murcia, 1768-1840^, tesis doctoral dirigida por M. Revuelta Gon
zález. 

Estudio riguroso y sistemático, fruto de largos años de laboriosa investiga
ción, la obra de Riquelme es un documentado análisis de la crisis y disolución 
del Antiguo régimen, enfocado desde una perspectiva religiosa y circunscrito al 
marco concreto de la entonces dilatada diócesis de Cartagena (la casi totalidad 
del Sureste peninsular) y de la emergente orden franciscana, que por sí sola 
representaba aquí más de la mitad de los efectivos del clero regular en su con
junto. Se parte de la realidad eclesial hacia 1800 y de los primeros conatos de 
reformismo estatal sobre la Iglesia, sincrónicos con otros más endebles de auto-
rreforma, para abordar seguidamente las sucesivas exclaustraciones, el proceso 
desamortizador, y la secularización inseparable de unas y de otro. 

El autor recurre a metodología novedosa y exigente, que acompañada de crí
tica reflexiva y ponderada, le permite escapar al discurso tópico que suele pre
sentar a la Iglesia española de la época como víctima paciente de la revolución 
liberal, o bien como mero agente de la contrarrevolución. Riquelme nos presenta 
una realidad más compleja y también más sugestiva. Incluso cuando se ciñe al 
caso concreto de los franciscanos murcianos, debatiéndose siempre entre la fide
lidad a una religiosidad tradicional y la necesaria adaptación a los nuevos tiem
pos. No estamos ante una obra de tesis que pretenda sacar adelante un plan 
apriorístico. Es simplemente un libro de historia escrito con honradez, con deseo 
de verdad, y apoyado en documentación nueva. 

Lectura diferente de la problemática religiosa española ochocentista es la 
aportada por el libro de J.B. Vilar, Intolerancia y libertad en la España contem
poránea. Los orígenes del Protestantismo español actual', aproximación desde 
dentro al porfiado combate para la conquista de la última y más emblemática 

2 Prólogo de M. Revuelta González. Instituto Teológico Franciscano. Murcia. 1994, 603 págs. 
3 Prólogo de R. Carr. Ediciones Istino. Madrid. 1994, 452 págs. 
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de nuestras libertades: la libertad de conciencia. Esta monografía, que viene a 
ser la respuesta a los Heterodoxos de Menéndez Pelayo cien años después, 
sobre fuentes y planteamientos nuevos, es recensionada en otro lugar de estas 
páginas. 

Poco más puede mencionarse de entre la parquísima cosecha recolectada en 
revistas y misceláneas con referencia al período precedente a 1868. Tan solo un 
atrayente y documentado esbozo biográfico del general López Pinto", anclado en 
nuestro primer liberalismo, y un estudio por el momento inédito, de A.M-. Gue
rra Martínez sobre la incidencia en Murcia de la epidemia de cólera de 1834. 

El Sexenio democrático y el Cantón murciano. 

De entre el panorama historiográfico presentado, emerge un bloque de publi
caciones incidentes sobre el sexenio de 1868-1874 y, en menor medida, sobre el 
Cantón murciano, asunto de interés permanente para una región que, excepcio-
nalmente en todo el siglo XIX, se asomó al primer plano de la historia nacional 
en el expresado período a remolque del fenómeno cantonalista, polarizado por 
Cartagena en el segundo semestre de 1873. 

Sobre tan sugerente temática inciden unas Actas de las Jornadas sobre el 
Sexenio democrático y el Cantón murciano^, donde se recogen treinta y tres 
ponencias y comunicaciones que, en sí mismas, representan un sustantivo avance 
en los niveles de conocimiento de la etapa de referencia y del fenómeno canto
nalista. Sería deseable que en relación con otros campos temáticos necesitados 
de investigación, cundiera el ejemplo de Jornadas como éstas, motivadas sola
mente por un laudable anhelo de progreso científico, que no mero efecto de 
resonancias centenarias o de cualquier otro oportunismo conmemorativo. 

Las contribuciones, recogidas en dos volúmenes, aparecen agrupadas en seis 
bloques temáticos: Corrientes de interpretación y fuentes, el marco ideológico e 
institucional, El Cantón murciano entre la historia y la literatura, Cantonalismo y 
regionalismo, Cartagena: de la revolución a la represión, y Sexenio y cantonalis
mo: los otros modelos. Son de destacar aportaciones de carácter interpretativo 

4 J.A. GÓMEZ Vizci'NO, Ignacio López Pinto (J 792-1850). Prólogo de P.M». Egea Bruno. Edicio
nes El Mirador. Cartagena. 1994, 154 págs. 

5 Anales de Historia Contemporánea, 9 y 10. Cátedra de Historia Contemporánea. Murcia. 1994, 
604 págs. 
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como las de J.A. Lacomba, F. Sánchez Marroyo o R.A. Gutiérrez Lloret; el 
sólido y analítico repertorio bibliográfico de M. Urquijo Goitia, que revisa, 
amplia y actualiza los aparecidos en la década de 1970 con cuanto ha sido 
publicado en los últimos veinte años; la exhumación de fuentes nuevas por his
toriadores profesionales (L. Alvarez Gutiérrez, P.M-. Egea Bruno, D. Victoria 
Moreno...) o bien por otros noveles (A. Gómez Vizcaíno, F. Henares, J. Martí
nez Mercader, D. de Maya Ruiz, A. Pérez Crespo, C. Robles Jaén, J.M-. Rubio 
Paredes); la conexión de la historia a la literatura con estudios reveladores como 
los de B. Barreré o P. Ríos Sánchez; la Prensa en el Sexenio (J. Alcaraz, M-. 
del S. Arroyo, J. Sánchez González) y aportaciones monográficas ex-novo tales 
como las de A.J. Muía Gómez, J.M. Santacreu, P. Segura Artero o J.B. Vilar. 

No es poco lo logrado con estas Actas, pero todavía resta mucho camino 
por recorrer. El Sexenio anda sobrado de síntesis apresuradas construidas sobre 
precaria base documental y por tanto de conclusiones harto revisables en función 
de la endeblez de los materiales que las sustentan, y necesitado de monografías 
sectoriales que profundicen en aspectos concretos, y en la exhumación de fuen
tes impresas pero de difícil acceso, y muy especialmente de las fuentes docu
mentales inéditas. 

En una y otra dirección apuntan, respectivamente, el libro de A.J. Muía 
Gómez, Política y sociedad en la Murcia del Sexenio democrático. Lorca y el 
valle del Guadalentín (1868-1874)'' y la aportación conjunta de los ya menciona
dos Pérez Crespo y Rubio Paredes, Memorias malditas del Cantón murciano^. 
La primera de esas monografías, tesis doctoral dirigida por J.B. Vilar, se aparta 
de cuanto hasta el momento ha sido publicado sobre Sexenio y cantonalismo 
con referencia a la Región de Murcia, dado que sus planteamientos metodológi
cos difieren esencialmente de los ya acuñados, se introduce en campos temáticos 
hasta el momento ignotos, y sobre todo, evita centrar la investigación en el 
hasta ahora inevitable eje litoral Cartagena-Murcia para hacerlo en otro alternati
vo centrado en la ciudad de Lorca, o lo que es igual, la Murcia interior, inmu
table y profunda, a retaguardia de unos eventos frente a los cuales manifestará el 
más rotundo rechazo. 

Rubio y Pérez Crespo, por su parte, editan y estudian cuatro fuentes que 
arrojan nueva luz sobre los sucesos cantonales, observados desde dentro del 
Cantón, y por ello convergentes, pero desde ópticas dispares: la visión obreris-

6 Prólogo de J.B. Vilar. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1994, 343 págs. 
7 Prólogo de J.B. Vilar. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia. 1994, 498 págs. 
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tas, O para ser más preciso, intemacionalista, de Joseph Lucien Combatz, uno de 
los protagonistas de la Comuna de París, refugiado en Cartagena; la peque-
ñoburguesa atribuida al federalista Eduardo Sauvalle, escrita en el exilio de 
Oran; unas Verdades desnudas de las cosas de Cartagena de José García 
Amedo, capitán de artillería comprometido con el Cantón y luego represaliado; y 
el epistolario inédito (sesenta y tres cartas) cruzado entre el estudiante cartagene
ro Fulgencio Rentero Bianchi, alumno del Instituto de Bachillerato de Murcia, 
donde le sorprendió la revolución cantonal, y su familia en Cartagena. 

La historia murciana posterior 

Pedro M-. Egea Bruno y J.B. Vilar, retomando una línea de investigación 
que cultivaron conjuntamente años atrás, publican en Hispania", ahora por sepa
rado, sendos estudios sobre el Movimiento obrero, en esta ocasión el de signo 
cristiano, en Cartagena y su distrito minero, complementarios entre sí, y que 
cubren el período 1840-1923. 

La escasa bibliografía incidente sobre la dilatada etapa de la Restauración, 
aparte de la ya mencionada, se reduce a una biografía y a la reedición de un 
libro. La biografía, la de Isaac Peral, es obra de R. Rodríguez González', espe
cialista en historia naval, que nos obsequia con un trabajo digno sobre el ilustre 
marino cartagenero, vapuleado por la vida para convertirse después de muerto en 
presa inerme de improvisados biógrafos. El libro reeditado es de J.B. Vilar, Un 
siglo de Protestantismo en España. Águilas (Murcia), J893-1993"', primer estudio 
sistemático y bien documentado sobre una colectividad evangélica española, 
publicado inicialmente en 1979, y prolongado ahora hasta 1993, coincidiendo 
con el centenario de esa iglesia, la más emblemática del Sureste peninsular. 

Valiosa aportación al conocimiento de la Región murciana entre 1931 y 1939 
es la tesis doctoral de J. Martínez Leal, República y Guerra civil en Cartagena", 
codirigida por S. Forner Muñoz y P.M-. Egea Bruno, que viene a cubrir un 
espacio hasta el momento escasamente estudiado. El libro es en realidad una con-

8 P.M-. EGEA BRUNO, «La experiencia católico-social en Cartagena (1840-1922)», Hispania, LIV, 
n- 187 (1994), 579-609; J.B. VILAR, «La acción social cristiana y el Movimiento obrero en la zona 
minera del Sureste español (1840-1920)», Hispania, LIV, n° 186 (1994), 179-199. 

9 Isaac Peral. Historia de una frustración. Prólogo de J.M-. Jover. Ayuntamiento de Cartagena. 
Cartagena. 1994, 325 págs. 

10 J.B. VILAR,, Un siglo de Protestantismo en España. Águilas (Murcia), 1893-1993. aportación 
al estudio del acatolicismo español contemporáneo. 2" ed. Ediciones Clie. Barcelona. 1994, 322 págs. 

11 Publ. Universidad de Murcia. Murcia. 1994, 389 págs. 
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tinuación de las tesis doctorales del propio Egea y D. Victoria Moreno, inciden
tes sobre la crisis de la Restauración y el período primorriverista. Un trabajo 
excelente el de Martínez Leal, que nos conduce hábilmente por los vericuetos de 
una ciudad siempre compleja, socialmente conflictiva, y llamada a asumir una 
función nuclear en la retaguardia republicana durante la Guerra civil. 

M-. E. Nicolás Marín -en colaboración con R. Sánchez López- profundiza en 
la que es su línea de investigación propia con un estudio novedoso y sugerente: 
Sindicalismo Vertical franquista: la institucionalización de una antinomia (1939-
1977Y'^, que va más allá del espacio propiamente murciano, aunque sin excluirlo. 

Por último, la labor de J.B. Vilar y del grupo de investigación que coordina 
«Movimientos migratorios contemporáneos», en el período de referencia se ha 
traducido fundamentalmente en dos libros. Uno, realizado conjuntamente con R. 
Lourido (profesor de la Universidad de Rabat), Relaciones entre España y el 
Mágreb'^, en el que Vilar firma la parte referida a Argelia y Túnez, en tanto 
Lourido hace lo propio con la incidente sobre Marruecos. El otro, coordinado 
por Vilar y bajo el rótulo Murcia, frontera demográfica en el sur de Europa'^, 
son las Actas de unas I y II Jornadas de Inmigración Magrebí (marzo, 1993-
mayo 1994), que reúnen doce selectas colaboraciones de los más reputados espe
cialistas sobre el tema (L. Cardaillac, J.M-. Bandrés, C. Bel, R. Aragón, B. 
López García, M.H. de Larramendi e I.H. Terki, entre otros). Siendo Murcia la 
Comunidad Autónoma española acaso con un superior numero de inmigrantes 
magrebíes en proporción a su población, y la quinta en cifras absolutas (unos 
12.000), se entiende que venga sirviendo de marco a unas Jomadas, ya institu-
cionaliazadas, en las que se estudia uno de los hechos sociales más emergentes 
en el panorama de la sociedad española actual. 

Revistas de historia contemporánea. 

Aparte los ya mencionados Anales de Historia Contemporánea, dentro del 
ámbito murciano existen otras publicaciones con neta proyección contemporanista: 

12 R. SÁNCHEZ LÓPEZ; M-.E. NICOLÁS MARÍN, «Sindicalismo Vertical franquista: la institucionaliza
ción de una antinomia (1939-1977)», en D. Ruiz (dir.), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988) 
2" ed. Siglo XXI Ed. Madrid. 1994, págs. 1-46. 

13 J.B. VILAR. Relaciones entre España y el Mágreh. Ed. Mapfre. Madrid. 1994. 405 págs. 
14 J.B. VILAR, (ed.). Murcia, frontera demográfica en el sur de Europa. Publ. Universidad de 

Murcia. Murcia. 1994, 176 págs. 



La bibliografía murciana en ¡994: de la Revolución Liberal al Franquismo 665 

- Áreas. Revista de Ciencias Sociales, publicada por la Editora Regional de 
Murcia y coordinada desde la Cátedra de Historia Económica. Su número 
15 (1993-94) es un monográfico sobre Estructura agraria y conflictividad, 
que incluye colaboraciones incidentes tanto en Murcia (J. Cortina, J.M. 
Martínez Carrión, M.A. Pérez de Perceval, M-.T. Pérez Picazo, M. Zapa
ta), como sobre otros espacios regionales. Desde Galicia (H. Herves Sayar) 
y Navarra (G. Urtáritz) a Cataluña (E. Vicedo), Baleares (I. Molí) y Gra
nada (F. Cobos Romero). 

- Carthaginensia. Revista semestral publicada conjuntamente por el Instituto 
Teológico Franciscano de Murcia (dependiente de la Universidad Pontificia 
de Salamanca) y la Universidad de Murcia, sus contenidos aparecen tipifi
cados en cinco áreas temáticas diferentes, entre las cuales una de Historia 
eclesiástica de España y América, aparte reservar un tercio de su espacio 
a recensiones y notas bibliográficas. El volumen 10, correspondiente a 
1994, incluye varios estudios históricos. De entre ellos cabe espigar dos 
con especial incidencia en nuestro campo de especialización, firmados por 
M. Revuelta González (La secularización de las cosas y las personas en 
la España Contemporánea) y B. López García (El regreso de los musul
manes. La Inmigración magrebí en España o la inversión de un ciclo 
migratorio). 

De interés más marginal para el contemporanismo son otras revistas de la 
Región, tales como Murgetana (Academia Alfonso X el Sabio), Anales de Dere
cho, Imafronte y Papeles de Geografía (Universidad de Murcia), o Agua y Cua
dernos del Estero. Las dos últimas publicadas en Cartagena. 




