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TERRITORIO y ORDENA-
CIÓN ADMINISTRATIvA 
EN LA ESPAñA CON-
TEMPORáNEA. LOS ORí-
GENES DE LA ACTUAL 
REGIÓN UNIPROvINCIAL 
DE MURCIA. María José 
vilar. Murcia, Asamblea 
Regional de Murcia y 
Real Academia Alfonso X 
El Sabio, 2004, 377 pp.

En fechas aun recientes apareció 
el libro que al principio se reseña, que 
viene a representar una aportación muy 
importante de la autora y de las dos 
instituciones que han patrocinado la 
publicación de la obra al conocimiento 
general de la estructura administrativa y 
territorial de España.  E interesa de en-
trada destacar este aspecto por cuanto 
estamos lamentablemente acostum-
brados a enfrentarnos con títulos que 
tras un sugerente planteamiento de 
carácter general, encubren realmente 
estudios puramente locales, dignos 
de destacarse en su contexto, pero 
sin derecho a usurpar esperanzas que 
no les corresponden. Pues bien, con 
el pretexto de analizar este parámetro 
en el espacio territorial concreto de la 
provincia-región de Murcia, María José 
Villar ofrece en este texto un documento 
utilísimo y completo para quienes pre-
tendan aproximarse al conocimiento 
general de esta cuestión, la estructura 
territorial y administrativa de España, a 

nivel estatal, durante la segunda mitad 
del siglo XVIII y primera del XIX.

Y es que, aunque el propósito de 
la autora fuera analizar los sucesivos 
reajustes territoriales que determinaron 
la definitiva conformación de la provincia 
de Murcia, principalmente entre 1810 y 
1837, lo cierto es que tanto en el argu-
mento como en la cronología el asunto 
se desborda permanentemente desde 
su recipiente inicial, para convertirse en 
un estudio de conjunto sobre la configu-
ración territorial de la región de Murcia 
en el marco de la revolución liberal y en 
una importante fuente de información 
sobre la ordenación territorial en Espa-
ña en el tránsito del Antiguo al Nuevo 
Régimen.  Juan Antonio Lacomba, en 
la introducción con la que se abre el 
libro, ha intuido muy bien este aspecto 
al destacar que uno de los parámetros 
que enmarcan la investigación y que 
conforma su médula axial, “es la impor-
tancia que la ordenación del territorio 
tiene en el desarrollo de la revolución 
liberal˝ y la propia autora lo percibe 
cuando en algún momento afirma que 
ha intentado realizar una aportación al 
mejor conocimiento del tránsito del An-
tiguo régimen al liberalismo, “tomando 
como referencia lo que pudiéramos de-
nominar modelo murciano”, aunque sin 
reducirse, consecuentemente, a él.

Vigente permanece, esperemos 
que por mucho tiempo,  la gran tarea 
de reestructuración territorial que se 
realizó en España a raíz de la entrada 
en vigor de la Constitución de 1978, 
que recogió la herencia política que los 
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nacionalismos periféricos fueron confi-
gurando en los últimos ciento cincuenta 
años. Y si un proceso de esa naturaleza 
resultó difícil y problemático de conce-
bir, consensuar y estructurar, piénsese 
lo que pudo suponer el cambio admi-
nistrativo y, en última instancia político, 
que representó la transformación de los 
antiguos Reinos, herencia claramente 
medieval, en una nueva estructura 
provincializada del territorio,  que los 
liberales intentaron en las Cortes de 
Cádiz, durante el Trienio Constitucional 
y, finalmente, en los mismos comienzos 
del liberalismo, en 1833. Ciertamente 
que Javier de Burgos, el ministro res-
ponsable de aquella tarea, contaba con 
los proyectos antes citados y con otro 
que se anduvo preparando entre 1829 
y 1831, pero eso no empece ni las difi-
cultades de la empresa ni la tenacidad 
del político motrileño, empeñado en 
aunar criterios históricos, geográficos, 
culturales, administrativos, funcionales 
y hasta igualitarios; un difícil equilibrio 
que, con todas las críticas que se le 
puedan atribuir, mostró su eficacia al 
convertirse en la reforma más duradera 
de la España contemporánea, genera-
dora de cultura territorial y fundamento 
de ulteriores reformas.

El tiempo, el espacio y el argu-
mento aparecen pues claramente 
formulados, pero ni la historia ni la 
geografía son tan moldeables que se 
puedan ubicar en compartimentos 
excluyentes y todo lo que por encima 
de sus propios límites sugiera un libro 
viene a constituir, en gran parte, su 

grandeza. Esos desbordados objetivos 
iniciales, se pueden sintetizar en las si-
guientes y más importantes cuestiones: 
análisis de la labor reformista llevada a 
cabo por los liberales en esta cuestión, 
conectándola con la formulada por los 
ilustrados y con la de los progresistas 
y moderados que la heredaron; estudio 
de las transformaciones producidas 
en el ámbito regional, con referencias 
al reino medieval y a la modernidad, 
aunque poniendo lógicamente especial 
énfasis en las reformas introducidas a 
partir de 1787 por Floridablanca y por 
todo el proceso legislativo posterior 
que da origen a la introducción de la 
provincia marítima de Cartagena, las 
reformas afrancesadas, las liberales, las 
absolutistas y los proyectos que ante-
ceden al gran cambio de 1833; estudio 
detallado de ésta última reforma, de los 
territorios segregados de la provincia de 
Murcia como consecuencia de la mis-
ma y de los retoques interprovinciales 
posteriores a aquella fecha; análisis de 
las instituciones creadas o reformadas 
para hacer viable aquella reforma, tales 
como intendencias, corregimientos, 
diputaciones, y jefaturas políticas, 
luego gobernadores civiles; estudio 
de la organización territorial de la jus-
ticia partiendo de la antigua estructura 
configurada por la Real Chancillería de 
Granada, llega hasta la creación de la 
Audiencia Territorial de Albacete y a la 
configuración de la provincia en partidos 
judiciales; finalmente, la autora presta 
atención a la estructura y evolución de 
las restantes circunscripciones provin-
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ciales, particularmente a las de carácter 
militar, marítimo y religioso, algunas de 
ellas particularmente movedizas.

Ciertamente que, como muy bien 
apunta la autora, su trabajo terminaría 
de redondearse con un análisis de la 
reforma municipal abordada por el 
liberalismo con la introducción de los 
Ayuntamientos constitucionales  y con 
la reforma electoral, que dio origen a la 
formación de distritos para la elección 
de diputados a Cortes, pero estos 
son asuntos sobre los que volverá en 

el futuro, estoy seguro que con tanto 
rigor como pasión ha puesto en este 
trabajo.

Completan el libro una muy didác-
tica cartografía, una relación de fuentes 
inéditas, impresas y hemerográficas, 
una exhaustiva relación bibliográfica de 
más de cuarenta páginas y unos índices 
onomástico y toponímico, que debieran 
convertirse ya en una exigencia impres-
cindible de todo libro que pretenda unir, 
como éste, rigor y utilidad.

TIToS MARTINEZ, Manuel  


