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Prólogo:
La memoria de la fundación correspondiente a 2010, continúa con las actividades emprendidas en años anteriores, marcadas por los acuerdos adoptados por la Junta de
Patronato de 2008 y ejecutados por la dirección desde entonces. En dicho año, tras
un profundo análisis, se identificaron nuevos enfoques para las temáticas tradicionales de su actividad, lo que las ha dotado de un impulso positivo, obteniendo como
resultado una mayor promoción e impacto de las mismas.
Las principales actividades realizadas durante 2010 giran en torno a la Colección Biblioteca del Agua, Colección Archivo de la Palabra - cuyo ciclo de entrevistas toca su
fin- y el Proyecto de la Transición en la Región de Murcia.
Pero la principal novedad de este año, está constituida por la creación de la Cátedra
de Estudios Locales Juan Torres Fontes, bajo cuyo auspicio se proponen otro buen
conjunto de actividades tales como la celebración del Día Regional de la Historia Local.
El documento de memoria de actividades que se presenta a continuación se encuentra estructurado en 3 capítulos: Continuación de actividades precedentes, la Cátedra
de Estudios Locales Juan Torres Fontes y Propuestas para la Innovación.
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1.-Continuación de Actividades
I-1.- Colección Biblioteca del Agua

La más joven de las colecciones de la fundación, que se iniciara en 2009 con la obra de Julián Gómez de
Maya, “Bosquejo Histórico Jurídico del Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia”, posee ya un
nuevo ejemplar que será presentado el 11 de mayo de 2011, en el mismo escenario en el que lo fuera el
primer volumen, en el Centro Cultural de Las Claras de CajaMurcia.

El ejemplar corre a cargo de María Martínez Martínez, profesora e investigadora de la Universidad de Murcia, perteneciente
al Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua,
Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la
Facultad de Letras.
La cultura del agua en la Murcia Medieval contiene una síntesis
de un tema crucial en la historia de nuestra región y ciudad. A
partir de las fuentes escritas se explica la formación del sistema
hidráulico o huerta de Murcia en la etapa andalusí (Siglos IXXIII), y la evolución de este espacio irrigado en los siglos bajomedievales, bajo el dominio castellano (mediados del siglo XIIIprincipios del siglo XVI). Desde una perspectiva social se plantea el poder del agua y el agua como poder, la conflictividad
resultante, que se refrenda en la institucionalización de la justicia del agua y la génesis del Consejo de Hombres Buenos, reconocido como patrimonio inmaterial de la Humanidad por la
UNESCO. Unos interesantes anexos de vocabulario, toponimia,
antroponimia, hidronimia, documentos e ilustraciones completan este necesario estudio que permite desde el pasado comprender la realidad de nuestro presente y la importancia del
agua en la idiosincrasia de la sociedad murciana.

•

11 de mayo de 2011, presentación del segundo volumen de la colección Biblioteca del
Agua, Fundación CajaMurcia Las Claras.

Referencia bibliográfica: María Martínez
Martínez La cultura del agua en la Murcia
medieval (ss. IX-XV). Colección Biblioteca
del Agua, Nº2. Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales
Región de Murcia; EDITUM: Ediciones de la
Universidad
de
Murcia.
ISBN
(9788483712405).

Preparación del siguiente volumen de la Colección Biblioteca del Agua

Si bien en la planificación inicial de la colección se anunció que el volumen 2 lo protagonizaría el Canal del Reguerón, motivos varios han provocado que haya sido la cultura del agua en la Murcia medieval la que tome el relevo al primer volumen a cuyo título seguirá la obra de Juan Hernández Franco, “Un vistoso bosque”: la huerta de
Murcia en la primera mitad del siglo XVIII.
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1.-Continuación de Actividades
I-2.- Colección Archivo de la Palabra

En la Junta Ordinaria de Patronato celebrada en Cartagena en diciembre de 2008, a propuesta del patrono
D. Antonio Montoro Fraguas, surgió la idea de crear la
Colección Archivo de la Palabra, en cierto modo bajo
el amparo de un proyecto de mayor envergadura, el
de La Transición, como modo de conservar el conjunto
del material grabado. El material audiovisual terminó
adquiriendo su propia autonomía, convirtiéndose en
una colección con personalidad propia.

En este año 2010, concluye la fase de grabación a personajes con los últimas 8 entrevistas, que unidas a las
11 anteriores, constituyen 19 testimonios únicos de la
Historia de la Región Murcia, documentos audiovisuales de especial interés si se tiene en cuenta que el
próximo 2012 se celebrará el 30 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía.

A lo largo de 2010 se ha entrevistado a:
Anteriores 2009/2010:
D. Juan José Alcaraz,
D. Enrique Amat,
D. José Antonio Bordés Vila,
D. Juan Ramón Calero,
D. Antonio Martínez Ovejero,
D. Antonio Montoro Fraguas,
D. Jorge Novella,
D. Adrián Ángel Viudes.

D. Javier Azagra Labiano,
D. Carlos Collado Mena,
D. Luís Delgado Bañón,
D. José María Galiana,
D. Clemente García García,
D. Andrés Hernández Ros,
D. Felipe Julián,
D. Pedro Marset,
D. Manuel Martínez Pastor ,
D. Antonio Pérez Crespo,
D. Manuel Zapata Nicolás.

El conjunto de las grabaciones se depositarán en 2011 en el Archivo Provincial de Murcia para que puedan ser
consultadas en sus instalaciones por cualquier interesado.

I-3.– Proyecto de La Transición
En base a la serie de entrevistas grabadas y recogidas en la Colección Archivo de la Palabra, se ha diseñado un
programa en el que se aúna la exhibición del material grabado junto con una exposición en colaboración con la
Fundación Crespo Payá sobre la cartelería electoral de las primeras elecciones generales democráticas.
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1.-Continuación de Actividades
I-4.- Taller de Historia
Igual que se hiciera en 2008 la fundación ha colaborado en la realización del Taller de Historia con el Archivo Regional, talleres dirigidos a alumnos de la ESO y
Bachillerato. En el año 2010, se ha dado un paso más,
iniciando una colaboración con la Fundación Integra,

Los materiales con los que ha
colaborado la Fundación se constituyen por:

en la que la se ha organizado y financiado un equipo
de profesionales para la elaboración de materiales
didácticos que se presentarán en el taller de 2011 previsto para los meses de abril y mayo.

•

La amenaza pirata

•

Isaac Peral

•

La Unión

•

Mazarrón

•

Siyasa, Legado Andalusí en
Cieza
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2.-Cátedra de Estudios locales Juan Torres Fontes

La presentación de la recién constituida Cátedra de
Estudios Locales Juan Torres Fontes, supone la culminación de uno de los proyectos más anhelados
por la directiva de la fundación. El proyecto aspira a
ofrecer a la sociedad murciana una nueva herramienta de conocimiento y de identidad social que
renueve y profundice en los ámbitos culturales de
dicha sociedad.

Su creación ha contado con el apoyo de la Universidad
de Murcia otorgado por su Junta de Gobierno en sesión
ordinaria de 22 de Octubre (2010), la Facultad de Letras
de la Universidad de Murcia (Enero de 2010), miembro
del Patronato de la fundación, así como de la Asamblea
Regional, la Fundación CajaMurcia, la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL), la Real
Academia de la Historia, la Real Academia Alfonso X El
Sabio, la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales,
la Asociación de Cronistas Oficiales de la Región de Murcia.

La presentación pública de la cátedra tuvo lugar el 16 de noviembre en el Paraninfo de la Facultad de Letras, con
la inestimable presencia de Don Juan Torres Fontes, lo que convirtió al evento en un verdadero homenaje a su
persona.
El acto fue presidido por el Presidente de la
Fundación, D. Antonio Pérez Crespo, el Rector de la Universidad de Murcia, D. José Antonio Cobacho, el Decano de la Facultad de
Letras, D. José María Jiménez Cano y la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Dña. Fátima Barnuevo. En la mesa, presentando la Cátedra, D. Francisco Chacón
Jiménez, Director de la Fundación y D. Antonio Montoro, Vicepresidente de la misma.
La lección inaugural, “Las ciudades castellanas en la Baja Edad Media”, corrió a cargo
del miembro de la Real Academia de la Historia y Catedrático de Historia Medieval de
la Universidad Complutense de Madrid, D.
Miguel Ángel Ladero Quesada.

De izquierda a derecha: D. Miguel Ángel Ladero Quesada, D. Antonio Montoro Fraguas, D. Antonio Pérez Crespo, D. José Antonio
Cobacho Gómez, D. José María Jiménez Cano, Dña. Fátima Barnuevo, D. Juan Torres Fontes y D. Francisco Chacón Jiménez.

Las dos principales líneas de actividad que emprenderá la Cátedra en 2011 son:
•

Las Jornadas de Historia Local y regional. Oferta formativa que presenta como objetivo completar la formación de los
graduados universitarios, alumnos del Aula Senior y personas interesadas en estas temáticas.

•

El Día Regional de la Historia Local; Iniciativa novedosa que quiere sacar a la calle la historia en una campaña de difusión y divulgación didáctica, y para la que se pedirá la colaboración y participación de instituciones como la Real Academia Alfonso X El Sabio, la Fundación Séneca y la Fundación Integra y, por supuesto, un ayuntamiento cada año, a la hora
de celebrarla de manera itinerante, sin descartar su presencia en la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Su celebración
se prevé para el mes de noviembre, mes en el que se conmemora el fallecimiento del licenciado Cascales.
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3.-Propuestas para la innovación
3.1.- Puesta en marcha de la Web de la Fundación

En la siguiente URL pueden encontrar la web de la fundación:
http://www.fundacioncentroestudioshistoricos.com/
Con ella se pretende alcanzar un doble objetivo, por un lado dar a conocer las principales actividades realizadas por
la organización, y por otro poner a disposición de cualquier interesado las publicaciones de Historia Local que la
fundación, como editora de las mismas, promociona.

Durante los primeros meses de
2011 concluirá la fase de dotación
de contenidos.

3.2.- Análisis y propuesta de un Sistema de Gestión
Documental
En 2010 se encarga la realización de
un análisis y propuesta de un nuevo
sistema de gestión documental para
la fundación, tras identificar una necesidad más que evidente de agilizar
las labores de gestión y recuperación
de información en la organización,
fruto de sus más de diez años de andadura y del incremento y diversificación de las actividades que se
están llevando a cabo.

El establecimiento de un nuevo sistema documental pretende generar
un flujo eficiente de las labores administrativas y técnicas. Esta circunstancia repercutirá de manera
directa en una mejor gestión de la
documentación recibida y de la generada, y de manera indirecta en
facilitar el apoyo a la toma de decisiones de la fundación. Si la organización realiza esta labor de sistematización estará capacitándose para
actuar y mejorar en el entorno en el
que actúa.

Así el objetivo general del proyecto
se centra en proporcionar al centro
de estudios un sistema que incluya
toda la documentación generada
por el sistema, para lo cual se han
tenido en cuenta las necesidades
informacionales de los agentes que
de ella participan y los procesos claves del sistema.
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Agenda de actividades 2010

ACTIVIDADES
FEBRERO

•

Junta Extraordinaria de la Junta de Patronato para aprobar el proyecto de constitución de la Cátedra de
Estudios Locales Juan Torres Fontes.

MAYO
Reunión equipo de dirección:

•
•
•

Informe sobre el estado de desarrollo de las entrevistas Archivo de la Palabra.
Búsqueda de fuentes de financiación.
Estado del proceso de constitución de la Cátedra de Estudios Locales Juan Torres Fontes

JUNIO

•

Participación del Director, D. Francisco Chacón Jiménez en el debate televisivo de 10 Región de Murcia
“La identidad de la Región en el nuevo Estatuto” .

•

1ª Junta de Patronato: informe del estado de las actividades y aprobación de cuentas del ejercicio
2009 .

•

Reunión con Cajamurcia para la financiación del Proyecto de la Transición .

SEPTIEMBRE
Reunión de equipo directivo para la revisión del estado de las tareas:

•
•

Incorporación de Ana Chacón para las actividades de gestión de la Cátedra Torres Fontes

•

Concreción de sendas citas con CajaMurcia y Consejería de Cultura para la financiación del proyecto de
la Transición.

•
•

Preparación de los actos de incorporación de nuevos miembros del Comité Científico.

Búsqueda de adhesiones a la constitución de la Cátedra Torres Fontes y organización del acto de presentación de la misma en el hemiciclo de la Facultad de Letras de la UM.

Estado de desarrollo del rediseño de la web fundacional tras su contratación con Intersolaris

OCTUBRE
Visita al Presidente de la Asamblea Regional para informar del estado de los proyectos.
NOVIEMBRE
Presentación de la Cátedra de Estudios Locales Juan Torres Fontes .
DICIEMBRE

•

Reunión de equipo directivo para la revisión del estado de las tareas:: Preparación de la Junta de Patronato del
16 de diciembre.

•
•

2ª Junta de Patronato: Cierre de ejercicio y presentación de la Agenda de Actividades para el 2011.
Reunión Pascual Martínez.- Fundación CajaMurcia para preparación de actividades conjuntas.
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Avance de proyectos 2011

RECEPCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DEL COMITÉ CIENTÍFICO
•
Incorporación de D. Juan Roca, prevista para el 26 de mayo de 2011.
•
Incorporación de D. José Ballesta, prevista para septiembre-octubre de 2011.

PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS
•
Volumen 5 de la colección Realidades, dedicado al estudio de la historia de la empresa en la región de
Murcia, a cargo de D. José Miguel Martínez Carrión (diciembre 2011).
•
Volumen 2 de la colección Biblioteca del agua, a cargo de Dña. María Martínez (11 de Mayo, Las Claras, CajaMurcia).

DONACIÓN DEL CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN SOMOS, QUÉ FUIMOS… AL AYUNTAMIENTO DE MORATALLA
(Prevista para el mes de mayo/junio)

PROYECTO LA TRANSICIÓN-Archivo de la Palabra
•
Preparación Exposición itinerante a celebrar en el año 2012 coincidiendo con el 30 aniversario de la
aprobación del estatuto de la región de Murcia. La exposición se haría en colaboración con la Fundación Pérez Crespo-Payá y el archivo General de la Región.
•
Donación al Archivo General de la Región de las entrevistas que forman parte del proyecto “Archivo de
la Palabra”.
•
Realización de un Taller de Historia en colaboración con el Archivo General de la Región y la red de
CPR’s, basado en las entrevistas del Archivo de la Palabra (pendiente de la aceptación de la Dirección
general de Promoción e Innovación Educativa).

ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA DE HISTORIA LOCAL JUAN TORRES FONTES
•
Jornadas de Historia Local y regional.
•
Día Regional de la Historia Local.
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ANEXOS

I.– Actualización miembros Comité Científico
MIEMBRO
Arango Vila-Belda, Joaquín

Aroca Ruiz-Funes, José María

CARGO

MIEMBRO ENTRANTE

Ex-Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Director Programa Migraciones Fundación Ortega y Gasset.
Ex-Alcalde de Murcia, Ex-Presidente del Consejo Social de la
Universidad de Murcia.
Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales.

Ártola Gallego, Miguel

Catedrático Emérito Historia Contemporánea. Universidad
Autónoma de Madrid.

Bermúdez Aznar, Agustín

Catedrático Historia del Derecho. Universidad de Alicante.

Bódalo Santoyo, Antonio

ExAlcalde de Murcia.
Catedrático de Química. Universidad de Murcia.

Capel Sáez, Horacio

Geografía de la Universidad de Barcelona.

Carpintero, Heliodoro

Catedrático de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid.

Cerdá Ruiz-Funes, Joaquín (+)

Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Barcelona.

Domínguez Ortiz, Antonio (+)

Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales. Catedrático
de Geografía e Historia de Enseñanza Secundaria.

Jarauta Marión, Francisco

Catedrático Filosofía. Universidad de Murcia.

Cuadrado Díaz, Emerito (+)

Doctor Honoris Causa por la Universidad de Murcia e Ingeniero.

Jover Zamora, José María(+)

Doctor Honoris Causa de la Universidad de Murcia Catedrático
de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de
Madrid.

López Piñero, José María

Catedrático de Historia de la Medicina. Universidad de Murcia

Lozano Teruel, José Antonio

Ex-Rector de la Universidad de Murcia. Catedrático de Bioquímica de la Universidad de Murcia. Presidente Consejo de
Administración del diario La Verdad de Murcia.

Montoro Fraguas, Antonio

Profesor de Derecho, Periodista. Ex presidente de la Asociación de la Prensa de la Región de Murcia. Ex-Rector Universidad Católica de San Antonio.

Pérez Crespo, Antonio

Abogado. Ex-Presidente Comunidad Autónoma de Murcia.
Cronista Oficial de la Región de Murcia.

Pérez Sánchez, Alfonso Emilio

Ex-Director Museo del Prado y Catedrático de Historia del
Arte. Universidad Complutense de Madrid.

Torres Fontes, Juan

Ex-Director Real Academia Alfonso X el Sabio. Catedrático de
Historia Medieval de la Universidad de Murcia. Profesor Emérito.

Roca Guillamón, Juan
Ex Rector de la Universidad de Murcia y Ex Presidente de
Caja de Ahorros de Murcia.
Carlos Martínez Shaw
Miembro de la Real Academia de la Historia. Catedrático
de Historia Moderna.

González Blanco, Antonino
Catedrático de Historia Antigua. Universidad de Murcia.
Profesor Emérito.
Ballesta Germán, José
Ex Rector de la Universidad de Murcia. Catedrático de
Medicina. Universidad de Murcia. Consejero Obras
Públicas Comunidad Autónoma de Murcia.

Antonio Bonet Correa
Director de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Catedrático Emérito de la Universidad Com-
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II.– Cátedra de Estudios Locales Juan Torres Fontes

Sólo en la versión en papel de las memorias
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