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Que las estructuras territoriales admi-
nistrativas que confinan una nación o una
región no son perennes, nos lo muestra este
trabajo. El autor —Juan B. Vilar— es mo-
desto y dice que el libro que nos ocupa no
es un estudio exhaustivo. Al cabo se trata,
nos aclara, del desarrollo de una conferen-
cia prevista. Nosotros no vamos a discutir
la definición humilde del propio autor, pero
si el libro no es una obra grande por su
volumen, sí lo es por la utilidad de su con-
tenido y por el esfuerzo de síntesis, loable y
ejemplar. Ya sólo el capítulo de fuentes ha-
bría justificado la edición del opúsculo, pues
quien quiera aproximarse a la Geografía y a
la Historia de Murcia tiene en este libro no
sólo las claves para orientarse, sino una se-
lecta bibliografía para adentrase en la mi-
nucia de algunos aspectos de interés sobre
la región.

La cuestión estudiada por Vilar, el pro-
ceso de vertebración territorial de la Comu-
nidad de Murcia, se muestra apasionante y
candente en la España actual, una España
que aún parece buscar su ser. Así el libro,
aparte de lo particular de Murcia y trans-
cendiendo la lectura, nos proporciona ele-
mentos de juicio para un debate —el de los
nacionalismos o regionalismos o cantona-
lismos o localismos o… los ombligismos o
como quiera llamarse— que requiere, más
que nunca y para sosegar la pelea, de argu-
mentos históricos objetivos como los que
Vilar aporta, que de voluntades. El contras-
te de los «hechos» frente a las «voluntades»
no debe lisiar o invalidar los «hechos». Esto
sin negarle a los anhelos particulares su ca-
rácter dinamizador para lo que en el futuro
una comunidad sea lo que quiera ser. Pero
los argumentos objetivos, si se quiere ser
honrado, son necesarios. Primero para que,
se aspire a lo que se aspire, no sea a costa

de la verdad histórica como está sucedien-
do en algunas pretensiones secesionistas. Y
segundo, y en relación con lo anterior, para
no pretender construir una identidad contra
otros. Salvando las distancias que se quie-
ran, el problema de algunos hinchas futbo-
leros es que son más ultras por «oposición
a» que por «definición de». Asimismo su-
cede con los sentimientos nacionalistas de
algunos.

Advertimos que a nosotros nos parece
todo esto, si se quiere, más sencillo. Al cabo,
la experiencia histórica nos dice que los
elementos geográficos, incluso los cultura-
les y étnicos, son relativos a la hora de de-
terminar las fronteras humanas. Un río pue-
de ser una linde insalvable entre comunida-
des o puede ser un cauce vertebrador. Y lo
mismo una montaña. O una lengua.

La obra, en palabras del autor, incide
«en la evolución del marco físico, en la
ocupación humana del marco regional y
sobre todo en el proceso histórico que ha
posibilitado, y explica, la conformación te-
rritorial de la actual región uniprovincial
(...)» (p. 17). El análisis paciente, paso a
paso y ordenado cronológicamente que Vi-
lar escoge para hilvanar su trabajo, nos per-
mite conocer el hacerse de una Comunidad,
la de Murcia, a lo largo de la Historia. Una
vertebración fruto de una historia dilatada y
enmarcada en un espacio más amplio que la
comunidad actual, una vertebración admi-
nistrativa que, para el todo español, nace
después de dos guerras: la de Sucesión al
trono y la de la Independencia. Aconteci-
mientos históricos que, sin duda, la deter-
minan.

Al respecto de la vertebración, el libro
contiene interesantes precisiones. Por ejem-
plo que la organización administrativa na-
cida de la reforma liberal del XIX «se des-

VILAR, Juan B.: El proceso de vertebración territorial de la Comunidad de Murcia: De
reino histórico a autonomía uniprovincial, Presentación a cargo de Juan Megías Moli-
na, Consejo jurídico de la Región de Murcia, Cuadernos del Consejo, nº 3, Murcia,
2003, 172 p.
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entendió de la comarca como entidad inter-
media entre la provincia y el municipio,
(…)». La comarca no fue contemplada, en-
tonces, en el organigrama administrativo.
Elemento, el comarcal, que sí contempla,
aunque de delicada configuración en algu-
nas comunidades, el actual Estado de las
Autonomías quedando, no obstante y aún,
como asignatura pendiente en la actual es-
tructura del Estado Español. El libro contie-
ne interesantes precisiones y afirmaciones
que evidencian lo volátil o lo voluble de la
voluntad frente a la praxis de lo administra-
tivo. Sobre todo si esta practicidad se revela
útil para los individuos: «(…) la continui-
dad administrativa termina construyendo una
realidad comarcal». Lo dice el catedrático
Vilar cuando habla de los partidos judicia-
les, sugiriéndonos entonces que son muchos
los factores que pueden determinar una co-
hesión territorial: transportes, comunicacio-
nes en general, administraciones… De este
modo, la teoría del caballo, esa que simpli-
ficaba la Historia de la estructuración admi-
nistrativa del país en la época de Javier de
Burgos en función de que los núcleos de-
pendientes de una capital no podían distar
más que lo que permitiera una jornada de
cabalgada, se revela, si no simpleza, sí re-
ducción, pues si es cierto que hubo algunas
definiciones limítrofes donde fueron deter-
minantes los criterios de proximidad y faci-
lidad de acceso es evidente que, leído el
estudio de Vilar, esa afirmación presentada
como único criterio queda en caricatura. Ya
nos parecía a nosotros, analizados algunos
ejemplos, que ya eran ganas de hacer andar
al caballo desde Orihuela a Alicante, o des-
de Caudete a Albacete, teniendo tan a la
mano y respectivamente Murcia y Alicante.

Lo que aprendemos en el libro es que
dicha vertebración, tanto en el caso de Mur-
cia en particular, como el de España en ge-
neral, se debió a un proceso mucho más
complejo y, por lo tanto, mucho más apa-
sionante que la simple resistencia y veloci-
dad de una bestia. El libro, al cabo, es un
viaje histórico curioso por los entresijos de
la administración territorial y el cómo se

fue tejiendo un esqueleto administrativo con
criterios diversos: utilitarios, históricos, ju-
diciales, geográficos...

Entre las realidades que analiza el libro
es evidente que los límites administrativos
de la Comunidad de Murcia actual chocan
con la realidad geográfica y cultural y con
una tradición histórica multisecular, deter-
minada mucho por su carácter de frontera.
Y que es una realidad administrativa, la
murciana, que está en pugna con la realidad
natural (pp. 53-54). Por ejemplo, entre los
elementos geográficos que aglutinan la re-
gión, no cabe duda de que el río Segura con
sus afluentes es protagonista, pero su cauce
se verá repartido, por arriba y por abajo,
entre diferentes administraciones políticas.
No en vano, y sirva como ejemplo, en el
proyecto Bauzá-Larramendi de 1821-1822,
Orihuela y el Bajo Segura serán incluidos en
la provincia de Murcia, pese a la histórica
vocación no murciana de Orihuela (pp. 107-
109). La cuestión sobre la tradición histórica
multisecular se vive de manera especial en
espacios como los de Villena, en Murcia hasta
1833. Espacio que conoce bien el autor y
que, pese a su integración política adminis-
trativa en Albacete primero y luego en la
provincia de Alicante en esos años, pertene-
ció a la Diócesis de Cartagena-Murcia hasta
1954. Con ejemplos como éste, el autor apun-
ta bien la realidad de una Murcia cercenada
cuando afirma, al analizar la redistribución
de 1833, que el reino/región de Murcia fue
uno de los espacios peninsulares que salió
peor librado (p. 120) y que la actual región
uniprovincial no incluye entre el 35 y 40 %
de sus dependencias históricas (p. 22).

En el apartado geográfico se dedican
unas páginas al análisis demográfico que ha
ocupado algunas publicaciones jugosas y
estudios monográficos del propio Vilar y
de otros autores, análisis demográfico que
se revela especialmente interesante cuando
se glosa el cambio de la emigración a la
inmigración y cuando en la actualidad se
reafirma Murcia como sensible —«hiper-
sensible» califica Vilar— frontera demo-
gráfica meridional de la Unión Europea.
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No deja el catedrático de considerar cual-
quier aspecto vinculado a Murcia que pue-
da aportar rasgos de peculiaridad que urdan
señas de identidad. Así, por ejemplo, se ha-
bla del panocho como expresión típica. Pero
la sensatez y el rigor del investigador, y la
prudencia sabia, no caen en la tentación de
elevarlo al rango de lengua de cultura y
símbolo nacional. Esto resulta juicioso y
además sin dejar de alabar Vilar, por ello,
la dignidad de la obra literaria de Vicente
Medina.

Particular tema de interés para los mur-
cianos a la hora de la vertebración política
y administrativa es el caso de Cartagena.
Tratado en el libro con claridad y contun-
dencia. Insistimos en lo que se ha dicho
más arriba. Una voluntad actual de inde-
pendencia no es ilícita. Sí es reprochable el
que para justificar esta voluntad se pretenda
cambiar la Historia. Es verdad que la plani-
ficación del libro no da para profundizar en
el asunto, pero Juan B. Vilar acomete este
ejemplo sin prejuicios y con precisiones que
desvelan lo que fue Cartagena, sin encon-
trar especialmente en su trayectoria históri-
ca una constante centrífuga. No obstante el
que Cartagena probara las mieles de la «in-
dependencia» administrativa en diferentes
periodos, y el que la posibilidad de haber
existido una provincia que fuera Cartagena
labrara un espíritu privativo, sin duda ha
servido, junto con el peso de su propia his-
toria, a un afán por la autogestión o gestión
al margen de Murcia capital. Así, lo que
pueda ser Cartagena forma parte del futuri-
ble, pero no tanto fuerte del pasado como
algunos neocantonalistas pretenden hacer-
nos creer.

Esta es la utilidad del libro que nos
ocupa. Es un libro provechoso para preci-
sar una estructuración, una vertebración te-
rritorial. Si se quiere más o menos artifi-
cial, si se quiere más o menos acorde con
la Historia, si se quiere más o menos dili-
gente e inconclusa —por ejemplo, nos re-
cuerda el autor para el XIX que la reforma
provincial se quedó a mitad de camino
como casi todo en la revolución liberal es-

pañola (p. 104)—, pero lo que nos cuenta
Vilar en definitiva, no es si todo eso está
bien o está mal sino cómo ha sido ese pro-
ceso administrativo de fragua hasta la ac-
tualidad. Así nos lo ofrece sobre todo como
herramienta.

Particular tema de interés para nosotros,
por razones personales, han sido las pági-
nas dedicadas a Villena, Sax y Caudete
(principalmente 123 y ss.) y las referencias
que salpican el trabajo sobre Orihuela y el
Bajo Segura. En estos casos, y quizás lo
hemos sentido mejor por lo que nos toca, se
revela lo caprichoso a veces de unas deci-
siones políticas, no exentas de peso históri-
co (caso de Caudete) o incluso de volunta-
des personales que coinciden con volunta-
des localistas (caso de Villena y el protago-
nismo de su ilustre hijo Joaquín Mª López).
El ejemplo de Orihuela, por su parte, mues-
tra una constante histórica de afirmación
propia frente a Murcia, como de un tener
claro lo que no quería ser.

Por otro lado, por ejemplificar con hol-
gura el hiperlocalismo, no podemos dejar
deja de recordar el asunto tratado en el
estudio del mito de la nación jumillana,
dispuesta a llevarse bien con todas las na-
ciones extranjeras, especialmente con la
murciana, dispuesta y bravucona a no de-
jar piedra sobre piedra de la misma Murcia
si esta capital no reconocía la autonomía
de Jumilla.

Que lo tratado no se escapa de la discu-
sión es evidenciado por Juan B. Vilar. El
autor, cuando remata la introducción con-
cluyendo que el caso de Murcia es un re-
gionalismo en formación, y que ello no es
ni bueno ni malo sino que es así, reconoce
que el porqué de tal hecho sería materia de
largo y prolijo debate. En relación con esto,
y ya en el marco del debate político, hay
términos que no compartiríamos. Por ejem-
plo la diferenciación entre nacionalismos o
regionalismos históricos por parecernos una
terminología tramposa y jerarquizadora, no
igualadora. Pero, insistimos, esto entraría
en el «largo y prolijo debate» que nos su-
giere Juan B. Vilar.
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Una cosa es la historia y lo que a fuer de
batallas y/o tratados se confinó, otra cosa
es, insistimos en ello, la voluntad de los
hombres. Lo que los hombres quieran ser.
El profesor Vilar, con este libro, deslinda lo
histórico administrativo acertando a confi-
gurar un útil de trabajo para conocer lo que
ha sido y cómo ha sido la vertebración te-
rritorial de Murcia como Comunidad. De
aquí en adelante, lo dicho, lo que quieran
los ciudadanos. Hemos insistido en esto
porque hay quien para alimentar una volun-
tad falsifica una realidad, como si la volun-
tad estuviera obligada a mostrar un pedigrí
que se remonta al origen de los tiempos.
Esto nace de la convicción también asumi-
da por Vilar —convicción que nosotros con-
sideramos determinista— de que una vo-
luntad nacional ha de asentarse necesaria-
mente sobre una Historia. Desde nuestra
perspectiva —y esto ya pueda ser política y
opinión— creemos más en esa Nación que
nace de la voluntad de una ciudadanía y
menos en la determinada por un volkgeist
dichoso y hasta caprichoso como los duen-
des juguetones de los cuentos. Murcia, Va-
lencia... España habrán de ser lo que quie-
ran que sea sus ciudadanos. El peso de la
Historia sólo ha de ser peso para la memo-
ria, nunca rémora para el futuro.

El trabajo, como otros que conocemos
de Juan B. Vilar, está redactado con exqui-
sitez. No lo decimos nosotros que ya lo
hemos dicho en otras ocasiones al hilo de
lecturas de otras obras de Vilar, lo dice quien
presenta la obra, Juan Megías Molina, al
destacar de ella «la cuidada exposición y

excelente redacción conseguidas». En el pla-
cer de la lectura que siempre propicia lo
escrito por Juan B. Vilar y por concomitan-
cias tratadas, el libro nos ha traído a la me-
moria un trabajo hermoso que nos parece
que todavía importa para el debate sobre la
estructuración territorial de España. Nos re-
ferimos al bello estudio, ya «antiguo» de
Jesús García Fernández, Castilla: entre la
percepción del espacio y la tradición eru-
dita, editado por Espasa-Calpe en 1985.
La relectura de algunas páginas, azuzada
por lo tratado por Vilar, ha asentado, sobre
todo, los aspectos relacionados con la arti-
culación de Javier de Burgos. Articulación
que se ha revelado fructuosa y que en ab-
soluto fue improvisada como bien nos re-
cuerda Vilar a pesar de haberse elaborado
teóricamente en veinte días, imposible reto
de no haber existido unos trabajos anterio-
res que Vilar refiere y analiza en su libro (p.
114).

Para terminar, una cuestión formal que
excusamos entre las responsabilidades del
autor y entendemos dentro de los límites
que encorsetan las políticas y los presupues-
tos institucionales para publicaciones: el
estudio de Vilar reclama en su lectura el
acompañamiento de una cartografía que per-
mita visualizar las fronteras cambiantes. La
edición de unos mapas, que de seguro habrá
cotejado o elaborado el autor, haría del li-
bro una obra aún más valiosa para cual-
quier estudioso.

Mateo Marco Amorós


