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EL PROCESO DE VERTE-
BRACIÓN TERRITORIAL
DE LA COMUNIDAD DE
MURCIA: DE REINO HIS-
TÓRICO A AUTONOMÍA
UNIPROVINCIAL. Juan
Bta. Vilar, Murcia. Conse-
jo Jurídico de la Región
de Murcia. 2003.

El prof. J. Bta. Vilar tiene tras de sí
una extensa, importante y diversa tra-
yectoria investigadora, en la que los
muchos estudios históricos de temáti-
ca murciana (y cartagenera) –social,
económica, política– constituyen una de
sus líneas básicas. Estos trabajos pre-
vios, más el conocimiento y manejo de
las fuentes adecuadas y de una amplí-
sima bibliografía, le han permitido cons-
truir la excelente síntesis que es el libro
objeto de esta reseña, que viene a ser
una sugerente reflexión sobre la histo-
ria de la Región de Murcia, su variable
espacio territorial a lo largo del tiempo
(su histórica “vividura”) y su desembo-
cadura en la actual Comunidad de Mur-
cia, una de las autonomías uniprovin-
ciales del país. Para alcanzar este ob-
jetivo, el autor, como él mismo señala,
“exhuma y presenta datos nuevos, in-
terpreta y sistematiza los disponibles, e
intenta una aproximación global, no rea-
lizada hasta el momento desde una
perspectiva histórica, al proceso de
configuración territorial de la Región de
Murcia que ha determinado la actual
Autonomía uniprovincial”.

La presente obra del prof. Vilar se
estructura en tres bloques. El primero
lo constituye una densa Introducción en
la que se abordan aspectos generales
de la trayectoria histórica de la Región
de Murcia. En el extenso y preciso re-
corrido por la historia de Murcia que se
hace, tres ideas nucleares articulan esta
parte. De un lado, como señala y mues-
tra el autor, “la región histórica murciana,
en general ha carecido de vertebración
territorial estable y de límites incues-
tionables (...). Sus confines fueron siem-
pre fluctuantes”; de aquí la conclusión:
“Pocas regiones como la murciana han
tenido límites más variables a lo largo
de la historia”. De otro lado, en cuanto
al papel desempeñado por la ciudad de
Murcia a lo largo del tiempo, destaca
que ésta ha sido el núcleo aglutinador
de la región debido a su doble carácter
“como cabeza del reino de su nombre
y como centro administrativo del mis-
mo”. Por último, en lo referente a la
denominación que se ha dado a la au-
tonomía, plantea que ésta debería ha-
ber recuperado su nombre tradicional
como Reino de Murcia; no obstante no
ha sido así: “En su lugar –escribe– los
padres del Estatuto se inclinaron por el
de Comunidad de Murcia”.

El segundo bloque se adentra en
“El país. Los hombres. La historia”, los
tres aspectos fundamentadores del
hecho regional murciano. Sobre el es-
pacio geográfico, apunta que se halla
constreñido “a los límites establecidos
para la provincia de Murcia en 1833,
mantenidos con escasos cambios has-
ta el momento presente”. Esboza las
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cinco unidades físicas de la geografía
murciana y destaca que “el clima y la
hidrografía son dos factores fuertemen-
te determinantes en el marco físico
murciano”. En lo que respecta a los
hombres, subraya tres aspectos como
los más identificadores: la débil demo-
grafía de la región, la lenta ocupación
del territorio y el fuerte impulso emigra-
torio, con el viraje reciente que ha lleva-
do a Murcia a convertirse en zona de
inmigración. En este sentido escribe
que en la actualidad, en el proceso de
las emergentes migraciones Sur-Norte,
el espacio murciano es “asiento de uno
de los colectivos laborales inmigrantes
(magrebí y ecuatoriano fundamental-
mente) más importantes en cifras ab-
solutas de cuantos existen en España,
y por regiones, el primero en propor-
ción al censo autóctono. Ello hace de
la Comunidad de Murcia uno de los tra-
mos clave en la hoy hipersensible fron-
tera demográfica meridional de la Unión
Europea”. Finalmente, al referirse a la
historia, resume el fluctuante desenvol-
vimiento de la región a lo largo del tiem-
po, entiende como fundamento el ser
“una tierra de frontera” y expone las ra-
zones explicativas de “la endeblez del
componente regionalista”. En suma y
como colofón: “La región murciana tal
como hoy se entiende es el resultado
de todo un proceso histórico estrecha-
mente conectado a la Corona de
Castilla y más tarde a la Monarquía es-
pañola. Su secular función de marca
fronteriza es sin duda componente bá-
sico en la plasmación de su realidad
actual”.

Finalmente, en el tercer bloque,
“La Región”, aborda el proceso históri-
co de organización provincial/regional
del país, que articula en cuatro gran-
des etapas. Se refiere en la primera a la
“reforma ilustrada y ordenación del te-
rritorio” del siglo XVIII (Floridablanca y
Soler) y principios del XIX (dos proyec-
tos afrancesados), analizando como
queda Murcia en cada uno de estos
“arreglos” provinciales. Se adentra en
la segunda de ellas en la “revolución li-
beral y provincialización”, con las refor-
mas de 1813, 1822 y 1829, precisan-
do las vicisitudes de Murcia en las mis-
mas. En la primera, en el caso murcia-
no, “los reajustes territoriales de 1812-
1814 (...) fueron de escasa importan-
cia, pero anuncian otros de superior
trascendencia que vendrían después
hasta llegarse a la actual región uni-
provincial y consiguiente destrucción de
la región histórica”. En cuanto a la se-
gunda, y pese a los desajustes obser-
vables, “es un precedente reseñable de
la región biprovincial de 1833, pero tam-
bién de la uniprovincial actual”. En la
tercera etapa estudia la división provin-
cial de 1833 y afirma que “el reino/re-
gión de Murcia fue uno de los espacios
peninsulares que salieron peor librados
con la redistribución provincial”; en este
sentido, para Murcia “la biprovincialidad
de 1833 vendrá a ser a medio plazo
culminación y cierre del proceso
reduccionista de su región histórica”.
Concluye, por último –cuarta etapa–,
con la revisión y tránsito “de los proce-
sos de reordenación territorial a la re-
gión uniprovincial”. Su balance al res-
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pecto es que, en el caso murciano,
hubo un proceso reduccionista que
culminó en la división provincial de
1833. “Al contemplarse en la misma una
región nominal formada por dos pro-
vincias administrativas diferentes, Alba-
cete y Murcia, con escasas afinidades
entre sí, y desprovistas de los instru-
mentos imprescindibles que posibilita-
ran el surgimiento entre ambas de un
sentimiento regionalista común, hizo
inevitable su disociación final no obs-
tante siglo y medio de forzada convi-
vencia”. En consecuencia, Albacete
paso a formar parte de la Comunidad
de Castilla-La Mancha y Murcia se cons-
tituyó en región uniprovincial de acuer-
do con su Estatuto aprobado el 9 de ju-
nio de 1982. Como antes se señalaba,
se cierra el libro con una referencia a las
fuentes utilizadas y una relación de la
amplia bibliografía manejada.

La obra del prof. Vilar es una ex-
celente síntesis de la evolución históri-
ca e institucional del Reino/Región de

Murcia, desde los tiempos antiguos
hasta la actualidad. Las investigaciones
de base del autor y el manejo de una
extensa y adecuada bibliografía, así
como el recurso a las fuentes, le permi-
ten reconstruir este complicado proce-
so en sus variados aspectos. En este
sentido, el libro proporciona una lectu-
ra enriquecedora para el esclarecimien-
to de las vicisitudes acaecidas en el lar-
go camino que ha recorrido Murcia de
Reino histórico a provincia y de aquí a
Comunidad autónoma. La precisión ana-
lítica y la agudeza reflexiva que presenta
son fruto del profundo conocimiento que
el autor tiene del tema objeto de estu-
dio. Decía Einstein: “Un científico que no
puede explicar la teoría más complica-
da a un niño de ocho años es un charla-
tán”. Pues bien, pese a la complejidad
de la cuestión tratada, no es este, en
absoluto, el caso del interesante y clari-
ficador libro del prof. Vilar.

LACOMBA, Juan Antonio


