
  

M
AR M

ED
IT

ER
RÁNEO

    R
EIN

O
 D

E
 M

URCIA (S.XIII)

ALBACETE

JAÉN

ALICANTE

REGIÓN DE 
MURCIA

ALMERÍA

REINO DE 
MURCIA

   T O

R
R

E
L

L
A

S
-

E
L

C
H

E
 1

3
0

4

YECLA

SAX

CIEZA

CARAVACA

MULA

MURCIA

LORCA

CARTAGENA

TOTANA

RÍO
 SEG

U
RA

ALMANSA

HELLÍN

YESTE

DIV
IS

IÓ
N

 P
RO

VIN

CIA

L 1833

                 R
EINO DE MURCIA

 (S
. X

III)

HISTORIAS LOCALES
MIRADAS GLOBALES

XX ANIVERSARIO FUNDACIÓN CENTRO DE 
ESTUDIOS HISTÓRICOS E INVESTIGACIONES 
L O C A L E S  D E  L A  R E G I Ó N  D E  M U R C I A

Han pasado más de tres décadas desde que José Ma-
ría Jover, en unas bellas páginas sobre cultura regional, 
señalaba dos quejas que, todavía, me temo no hemos 
sido capaces de superar: “lloro la poca fe de un país, 
de una región que todavía no hemos hecho…me temo 
haya muchos murcianos que todavía no se han ente-
rado. Me refiero a la existencia de una cultura regional 
murciana. Un arraigado sentimiento de comarca que no 
ha cuajado suficientemente a lo largo de los siglos y ha 
significado cierta incapacidad sicológica para sentir (la 
cursiva es mía) la Región”. Es por ello que el Centro de 
Estudios Históricos apuesta claramente por la única vía 
posible para estimular el sentimiento de comarca en un 
contexto comparativo: la localidad. Y comenzar, así, a 
construir una Región que sea sentida y vivida como tal 
desde la costa de Águilas a San Pedro del Pinatar y desde 
Cabo Cope hasta el Pico de Revolcadores. De esta manera 
podremos pasar una página del libro que desde los años 
setenta del siglo veinte se viene escribiendo sobre la His-
toria de esta Región, y de la definición negativa pasar a 
la positiva. Proceso que sólo es posible desde la movi-
lización del conjunto social y desde la participación de 
las tres generaciones que, coinciden en cada momento 
histórico.  

Pero este catálogo no ha concluido ni responde a una 
actividad acabada. El proyecto Antología de textos sobre 
la identidad murciana, es un ejemplo. Al contrario, refleja 
una realidad en plena construcción de un proyecto que 
continúa a lo largo de cada día y nueva situación de fu-
turo que se convierte en presente. Es un momento, eso sí, 
de reflexión, de revisar lo realizado y de sacar enseñanzas 
y consecuencias. La conciencia del pasado nos ayudará a 
proyectar el futuro.  
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El Catálogo al que se refiere esta presen-
tación recoge en apretadas páginas la ex-
tensa e intensa labor de quienes, a lo largo 
de veinte años de existencia de la Funda-
ción Centro de Estudios Históricos y Locales 
de la Región de Murcia, han dedicado sus 
mejores esfuerzos, con enormes dosis de 
entusiasmo, a estudiar, de modo profesional 
y con el rigor científico que merece, la his-
toria de las comunidades humanas que nos 
resultan más cercanas y, por ello, también 
las más queridas.

La Fundación cuyos patronos un día 
no lejano me honraron otorgándome su 
presidencia —sin otro mérito por mi parte 
que compartir con ellos la pasión por nuestra 
tierra— es un instrumento de inestimable 
valor no solo para la especulación intelectual 
derivada del conocimiento de como fueron 
las cosas en otro tiempo sino, también, para 
la cabal deducción de cómo pudieron ser si 
las circunstancias hubieren sido otras lo que, 
a fortiori,  permite aprender de los errores 
cometidos cuando esos condicionantes 
dependieron o pudieron ser modificados 

por sus protagonistas. Sin duda esa es 
la mejor cualidad de la Historia: extraer 
enseñanzas y adquirir experiencias sin que, 
lamentablemente, ello sea práctica habitual 
entre los dirigentes sociales.

Murcia parece ser una comunidad hu-
mana en permanente transición, lo que 
quizás no sea más que mero reflejo de lo 
que, en un plano superior, ocurre con la 
propia España,  tantas veces calificada 
como crisol de razas y culturas. Las tierras 
de frontera, como ha sido la nuestra durante 
tantos siglos, al haber sido humanamente 
conformadas por aluviones poblacionales, 
tienen dificultades para reconocer y asentar 
su propia identidad hasta que perciben que 
su idiosincrasia radica,  precisamente, en 
esa particularidad de haber sido una suerte 
de colchón amortiguador que proporciona 
una posición geográficamente más con-
fortable a otros. Ello implica también un 
mayor grado de tolerancia hacia culturas 
exógenas, lógica consecuencia de esa acu-
sada integración étnica de los pobladores 
de estos lugares, y también, acaso, de cierto 
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grado de perceptible conformismo que en 
ocasiones puede llegar a ser exasperante y 
que, pendularmente, quizás pueda explicar 
los esporádicos fogonazos de furor que se 
producen cuando el sentimiento de indig-
nación contenida desborda el recipiente a 
presión de la ira colectiva.

Los Centros de Estudios Históricos y Lo-
cales se justifican ante todo, según creo, por 
su apego al territorio en el que se inscriben 
y cuya memoria de hechos y lugares se 
explica desde la cercanía que permite que 
uno mismo se sienta protagonista. Y este 
Centro de Estudios Históricos e Investiga-
ciones Locales de la Región de Murcia no 
es en eso una excepción. Los veinte años 
de existencia que acumula desde que un 
patronato integrado por personas entu-
siastas y entusiasmadas por el proyecto lo 
alumbrara en 1995, lo acreditan sin género 
de dudas. El apoyo político, especialmente 
desde la Asamblea Regional así como desde 
la Federación de Municipios, y el soporte de 
la Universidad de Murcia  y de la Fundación 
Cajamurcia, a aquella  iniciativa de perso-

nas como Antonio Pérez Crespo y  Antonio 
Montoro Fraguas, primeros presidentes, y de 
su entusiasta director, el profesor Francisco 
Chacón, fueron y siguen siendo decisivos. 
Los dos últimos fueron patronos fundado-
res junto con la Federación de Municipios 
de la Región de Murcia, presidida por José 
Manzanares, alcalde de San Javier en aquel 
ya lejano momento en que decidieron que 
la idea, iniciada por Francisco Chacón, po-
seía la suficiente consistencia para ponerla 
en marcha, como un proyecto entusiasta 
por el que merecía la pena embarcarse en 
la aventura de la Historia entendida como 
ciencia y como experiencia.

A poco que el lector avance en las pági-
nas del catálogo que tiene entre sus manos 
y se introduzca paulatinamente en los con-
tenidos de los que da noticia, se percatará 
de que la labor de esta corporación se ha 
caracterizado desde el principio por la clara 
proyección de los resultados de sus investi-
gaciones hacia la misma sociedad a la que 
se refiere su pesquisa histórica. En definitiva, 
se trata de devolver a los grupos sociales en 
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otra envoltura la información que ellos mis-
mos han generado con su propio devenir 
histórico; una historiografía cercana y reco-
nocible por sus propios protagonistas, en la 
mejor tradición de nuestros historiadores. 
La Historia, para ser ciencia, ha de recurrir al 
método científico propio de su disciplina, y 
en eso se diferencia el historiador del cronis-
ta, aunque la transmisión del conocimiento 
histórico tenga un necesario e importante 
componente narrativo.

No es pequeño mérito el haber conse-
guido ahormar un comité científico de la 
categoría de las personalidades que integran 
el de esta Fundación, como es igualmente 
resaltable que los diversos proyectos, plas-
mados en las distintas colecciones en que 
se sistematizan sus publicaciones, al cabo, 
han requerido el inestimable y desinteresado 
trabajo de un reducido pero altamente cua-
lificado grupo de colaboradores, de los que 
citaré aquí a quien fue primer secretario, el 
actual director del Archivo Regional, D. Rafael 
Fresneda Collado y a su actual infatigable 
secretario,  profesor José Jesús García Hour-

cade, sin los cuales no hubiera sido posible 
alcanzar los brillantes resultados hasta ahora 
obtenidos y los muy prometedores que, sin 
duda, aún están por llegar. 

No es mi misión hacer crónica en estas 
páginas de los intensos veinte primeros 
años de la Fundación. Eso ya lo hacen mis 
compañeros Montoro y Chacón en este 
mismo catálogo con muchos más datos 
que yo. Más apropiado me parece, sin em-
bargo,  referirme al futuro. A mi juicio esa ha 
de ser unas de las líneas prioritarias de ac-
tuación, pues la imbricación en el entorno 
social se logra con mayor profundidad si se 
intensifican las actuaciones que, fuera de los 
despachos, conectan con colectivos con-
cretos ofreciéndoles no solo los resultados 
de los estudios que aquí se generan sino la 
posibilidad de participar activamente en la 
creación intelectual o artística estimulando, 
en la medida de lo posible, su integración 
en objetivos comunes. En esta misma ex-
posición se pueden contemplar particulares 
experiencias ya realizadas que constituyen 
gratificantes realidades.
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El interés general, que no necesaria-
mente se identifica con el interés público, 
es el horizonte que conceptual y legalmen-
te justifica la personificación jurídica de 
las fundaciones como instrumentos para 
alcanzar fines que trascienden a la persona 
física. Aunar esfuerzos para viabilizar pro-
yectos que individualmente serían más di-
fíciles, cuando no directamente imposibles, 
permite, desde una concepción ética de la 
vida en sociedad, alcanzar fines que inte-
resan al interés general gestionados con 
criterios de  responsabilidad social.

 La diversificación de los interesados 
(stakeholders en sentido amplio: benefi-
ciarios, pero también colaboradores, tra-
bajadores, etc., de las fundaciones) genera 
cada vez más frecuentemente la necesi-
dad de canalizar los posibles conflictos 
de intereses dentro del cauce del cabal 
cumplimiento del propósito fundacional. 
Respecto de las fundaciones-empresa, 
aunque también las de otros tipos, esta ta-
rea conciliadora, que puede constituir una 

de las más sensibles funciones del patro-
nato, hoy se propugna la conveniencia de 
realizarla con pautas de responsabilidad 
social corporativa, lo que, sin embargo, no 
siempre resultará fácil.

 A pesar de la modestia de sus medios, 
esta fundación permite al patronato un am-
plio margen de maniobra por cuanto sus 
promotores tuvieron la suficiente visión de 
futuro y amplitud de miras como para di-
señar con ingenio un objeto fundacional 
que trascendiendo del estricto ámbito del 
estudio histórico busca satisfacer también 
esa importante función social. 

Que se ha persistido en ese empeño con 
tesón y esperemos que con el mismo éxito 
que en estos primeros veinte años de vida, 
será algo que podremos comprobar, espero 
que por nosotros mismos, en la celebración 
del primer cuadragésimo aniversario de 
nuestra fundación.

Juan Roca Guillamón
Presidente



PRESENTACIÓN
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Profundamente convencidos de que 
vivimos en un legado del tiempo pasado 
y de que necesitamos indagar en él para 
conocerlo lo suficiente y así limitar al máxi-
mo los errores en el diseño de la trayecto-
ria que nos ha de llevar a un futuro mejor, 
quienes promovieron la idea de crear una 
entidad que impulsase tal convicción en la 
Región de Murcia lograron materializarla en 
la Fundación Centro de Estudios Históricos 
e Investigaciones Locales de la Región de 
Murcia formalizada jurídicamente el 21 de 
marzo 1995 en el Patio de los Ayuntamien-
tos de la Asamblea Regional de Murcia. 
Pretendieron crear una institución que con 
estos fines, que, en definitiva, son la esen-
cia de la Historia como objeto de investi-
gación, sirviera de apoyo y complemento, 
desde las posibilidades del mecenazgo y 
con distintas finalidades en su naturaleza 
teleológica, a  toda labor histórica que des-
de otras instancias superiores de estudio ya 
se venía realizando.

Las perspectivas de la misión a desarro-
llar se intuían como novedosas e, incluso en 

algunos aspectos, providentes. Centrada en 
el estudio histórico de lo local para después 
implementarlo en lo comarcal y finalmen-
te en lo regional, la Fundación pretendía, 
prioritariamente, cubrir las lagunas que una 
Historia preocupada por lo estatal o por lo 
universal, podría dejar tras de sí. Y de esta 
manera se hacía constar, en uno de sus pri-
meros puntos del apartado fundacional que 
recogía los objetivos de la nueva institución, 
que en su tarea debería profundizarse en las 
señas de identidad del espacio más próximo 
en el que desarrollan su actividad cotidiana 
los ciudadanos de esta Región, haciendo 
hincapié de que esa puntual tarea debería 
procurar corregir los desequilibrios históri-
cos, en definitiva, culturales, que se mostra-
ban en la mayoría de los municipios y en-
tidades locales menores de la Región mur-
ciana. Los trabajos que, en esta dirección, 
desarrolló la entonces recién creada Funda-
ción, obtuvieron tal entidad que culminaron 
con la creación en el seno de la institución 
de la Cátedra de Historia Local Juan Torres 
Fontes que al aunar en su composición dos 
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elementos esenciales aseguró su fructífero 
desarrollo: su origen universitario con la 
capacidad formativa y rigor científico que 
ello comporta, y la plena expansión e inser-
ción social, municipal y regional a través de 
la explícita incorporación a sus fines de la 
Asamblea Regional de Murcia, la Federación 
de Municipios, la Asociación de Archiveros 
y Bibliotecarios y la colaboración con otras 
entidades regionales como la Asociación de 
Cronistas de la Región de Murcia. 

Quizá sea pretender destacar la función 
social de la Historia que la Fundación quiso 
primar entre sus objetivos básicos de estu-
dio, otra de las perspectivas que la Funda-
ción intuyó acertadamente para el desarro-
llo de sus fines. La responsabilidad social de 
una institución que estudie históricamente 
un pueblo debe tender en última instancia a 
insertar la situación de presente en el con-
texto de lo pasado para entender bien lo que 
se está viviendo y ofrecer el resultado de tal 
estudio a sus conciudadanos. No solo para 
enriquecer su criterio histórico sobre lo que 
pasó sino para ofertarles la posibilidad de 

una participación en tal estudio. Era un pro-
pósito quizá arriesgado o al menos a priori, 
de difícil consecución por el esfuerzo que 
ello suponía. Los proyectos disiparon pron-
to nuestras reservas: “Columnas de Papel”, 
ponía al descubierto el recurso histórico he-
merográfico regional; las exposiciones et-
nográficas “Somos…¿Qué fuimos?” sobre el 
pasado reciente en diversos municipios; la 
colección “Murcianos para el Recuerdo” que 
ha recogido las biografías de notables per-
sonajes de la Región que han incidido en la 
creación de realizaciones de trascendencia 
y han dejado huella en la sociedad regional; 
o las monografías “Realidades”, con estudios 
de presente sobre temas de actualidad como 
el agua, la migración, las comunicaciones 
regionales o la revisión actualizada sobre las 
excavaciones arqueológicas a lo largo del 
siglo XX; o la colección “Biblioteca del agua” 
o, en fin, la incursión en las nuevas tecnolo-
gías para la divulgación histórica con el Pro-
yecto  multimediático, en colaboración con 
la Fundación Integra, “La Transición Política 
en la Región de Murcia”, en el que participa-
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ron, con su personal testimonio digitalizado, 
veinte protagonistas del periodo estudiado 
y que con la exposición correspondiente, 
ampliamente visitada, fue presentado en la 
gran mayoría de los municipios regionales.

Bien vale lo señalado como muestra de 
la fecunda labor realizada en este tiempo de 
existencia por la Fundación Centro de Es-
tudios Históricos e Investigaciones Locales 
de la Región de Murcia. Junto a ella habría 
que añadir un buen número de eventos 
menores que han confirmado la inquieta 
actuación de la entidad para cumplir con 
sobrada amplitud el objeto fundacional 
planteado y consecuentemente lo acerta-
do de su creación: Exposiciones históricas 
locales sobre los más variados temas mo-
nográficos, Ciclos de conferencias, Foros de 
expertos historiadores, institucionalización 
de las Jornadas Nacionales sobre Historia 
Local y Regional, del Taller Internacional de 
Historia Local, o del Día Regional de Histo-
ria Local que se desarrolla anualmente en 
un recorrido municipal, se integran en su 
inventario de actuaciones. Todo ello conse-

guido aunque no fueran tiempos propicios 
para un mecenazgo al que como cualquier 
entidad fundacional habría de recurrir. En 
cualquier caso, lo reseñado como un bre-
ve catálogo de lo actuado puede probar el 
tránsito de lo que en sus inicios pareció a 
los fundadores tan solo una idea esperan-
zadora a la realidad actual de la Fundación 
que con ello ha logrado su  mayoría de edad 
y conseguido una madura intensidad en sus 
objetivos fundacionales. 

Dos décadas de existencia, que ahora se 
cumplen, no es normalmente demasiado 
tiempo para consolidar la activa y solven-
te presencia en el entorno de los estudios 
históricos en el nivel y rigor científico alcan-
zado. Especialmente en un Centro de esta 
naturaleza que requiere de un mayor reco-
rrido para comprobar el acierto de su crea-
ción y probar su eficacia. Afortunadamente 
la Fundación Centro de Estudios Históricos 
e Investigaciones Locales de la Región de 
Murcia puede justificar ya, sobradamente, la 
oportunidad de su razón de ser y los resul-
tados de su actividad. 
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Veinte años desde aquel primer día de la 
primavera de 1995 en que nació formalmen-
te la Fundación en la Asamblea Regional de 
Murcia son para celebrar. Lo hacemos en el 
mismo lugar y con el mismo compromiso 
de  hacer historia local y regional en bene-
ficio y utilidad de la sociedad murciana. Un 
compromiso que ahora con más fuerza, si 
es posible, queda renovado para las décadas 
que siguen.

Justa es pues la celebración, como justo 
ha de ser el reconocimiento a quienes en 
estos años han puesto todo su esfuerzo en 
hacer posible su progreso, en cita explícita 
la labor de nuestro añorado Antonio Pérez 
Crespo, primer Presidente de la Fundación 
y la del profesor Francisco Chacón Jiménez 
uno de los promotores de la idea e incansa-
ble Director del Centro desde su comienzo. 
Junto a ellos, el trabajo aportado por los 

miembros del Patronato de la Fundación, 
por los expertos colaboradores de sus acti-
vidades y, cómo no, por los miembros de su 
Comité Científico, relevantes historiadores, 
científicos sociales (algunos galardonados 
con el Premio Príncipe de Asturias o con 
el reconocimiento de Doctores Honoris 
Causa de la Universidad de Murcia) que 
junto a otros miembros, personajes prota-
gonistas de la Historia viva de esta Región, 
contribuyen con su prestigio a hacer de la 
institución un Centro de referencia científi-
ca inexcusable en su especialidad. A todos 
ellos, y especialmente en este tiempo de tan 
satisfactoria celebración, debemos recono-
cer su impagable servicio. 

      
Antonio Montoro Fraguas

Patrono Fundador
Ex Presidente de la Fundación
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En nuestros tiempos, en los que todo pa-
rece urgente y transitorio, la historia, como 
recuperación de la memoria colectiva y ex-
plicación de la evolución social, se convierte 
en necesidad imprescindible para los hom-
bres y mujeres actuales. 

Un pueblo sin historia es como un hom-
bre sin memoria: aparte de ser fácil víctima, 
uno y otro, de engaños y tópicos, carecen 
de referencias y, por tanto, de objetivos y 
lo que es peor: de orientación y proyecto 
futuro. En nuestras sociedades desarrolladas 
vivimos en permanente cambio, y sólo a 
través de la historia pueden los ciudadanos 
satisfacer su deseo de explicar el presente y 
las incertidumbres del futuro. 

El olvido, como consecuencia del impac-
to continuo de información y la debilidad 
de la comprensión respecto a la forma en la 
que evoluciona nuestro presente y se con-
vierte en pasado, tiene como resultado que 
memoria e identidad, pasado y presente, se 
funden en una sensación de compromiso 
con la realidad de cada momento. No es 

posible, entonces, discernir estrategias, in-
tereses, causas ni consecuencias y se siente 
la necesidad de comprender los problemas 
seculares que han tenido lugar en un espa-
cio concreto. 

Pero compromiso y comprensión sólo 
son posibles a partir del conocimiento, que 
es el objetivo básico de la Fundación Centro 
de Estudios Históricos e Investigaciones 
Locales Región de Murcia. Nuestra finalidad 
y nuestra razón de ser es ofrecer conoci-
miento, capacidad de comprensión y, sobre 
todo, crear opinión basándonos en informa-
ción científica y rigurosa, a la vez que senci-
lla y clara. El conocimiento histórico es una 
herramienta que permite crear estados de 
opinión absolutamente necesarios para de-
sarrollar un sentido crítico y reflexivo sobre 
el sistema social vigente y sus contradiccio-
nes. Entre los hombres y mujeres de nues-
tro tiempo y su acceso al conocimiento se 
sitúan diferentes espacios socio–educativos 
y culturales de intermediación; ello crea una 
distancia entre los conocimientos científicos 
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y los ciudadanos. Nos proponemos, precisa-
mente, acortar esa distancia y, de ese modo, 
avanzar en la comprensión de los problemas 
seculares de la Región de Murcia. 

Estas podrían ser, entre otras, algunas de las 
razones que nos movieron a promover la ini-
ciativa: Fundación Centro de Estudios His-
tóricos e Investigaciones Locales Región de 
Murcia en 1995. Una implicación de la ciencia 
histórica en la vida social de la comunidad de 
Murcia para conocerse a sí misma y proyectar 
su futuro desde su presente y su pasado.  

Por este motivo, la Fundación Centro de 
Estudios Históricos, pretende algo más que 
realizar transferencia de conocimiento a la 
sociedad mediante los mecanismos clásicos 
de: publicación en revista científica, sintetizar 
en un libro los resultados y darlos a conocer 
mediante procesos de divulgación: jornadas, 
cursos, conferencias. Esta necesaria etapa 
aísla, sin embargo, a quienes carecen de for-
mación mínima previa y de interés. 

Nuestra intención y objetivo son otros: 
buscar la implicación y colaboración de la 

población. Se trata de convertir en prota-
gonistas de su propio pasado y presente a 
los ciudadanos y ciudadanas de la Región 
de Murcia e integrarlos en los distintos pro-
yectos y actividades a través de dos méto-
dos de trabajo: a) diversidad intergenera-
cional mediante la participación de las dis-
tintas generaciones que en cada momento 
histórico coexisten en toda comunidad. Y 
así impulsarlas y estimularlas a formar par-
te de dichas actividades desde sus propios 
intereses e idiosincrasia; no imponiéndoles 
proyectos culturales de los que se pueden 
encontrar, no sólo faltos de preparación 
para su receptividad, sino desmotivados 
y carentes del más mínimo interés y pre-
ocupación hacia ellos; b) relación de la 
población con las distintas actividades; 
éste es, precisamente, uno de los proble-
mas y la causa de los fracasos de muchas 
iniciativas culturales: que se han producido 
sin ningún nexo de unión o relación con la 
población receptora y, de forma totalmente 
aislada, como un principio y un fin sin co-
nexión o relación con ninguna otra activi-
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dad. Un ejemplo que pone de manifiesto la 
relación entre proyecto e iniciativa cultural 
y el interés de la población, ha sido la con-
memoración del cuatrocientos aniversario 
de la expulsión de la población morisca en 
las comunidades del valle de Ricote. Inicia-
tiva y actividad cultural que continúa viva 
actualmente con una proyección sobre los 
orígenes de sus actuales poblaciones y el 
mantenimiento del medio ambiente como 
recurso de una economía de la cultura que 
implica las propias señas de identidad de 
un espacio que ha convertido lo local en 
plenamente universal. 

Esta interrelación y complementariedad 
supone unas mayores posibilidades de apro-
vechamiento de cada proyecto particular y 
concreto. Lo que tendrá como consecuencia 
la movilización de la población y la participa-
ción de los propios ciudadanos. El Día Regio-
nal de la Historia Local, que mencionaremos 
más adelante como una actividad de la Cá-
tedra de Estudios Locales Juan Torres Fon-
tes, es un perfecto ejemplo de la interacción 

entre alumnos, padres y centros educativos. 
De esta manera, no sólo se profundizará en 
un mayor y mejor conocimiento del pasado 
y de los problemas del presente, sino que se 
contribuirá a la mejor formación de las fu-
turas generaciones y también a la creación 
de hábitos y actitudes culturales que den 
lugar a una mejor autovaloración de lo pro-
pio. Los beneficios culturales y de creación 
de opinión, sensibilización, concienciación y 
respeto hacia el medio se multiplican en la 
serie de perspectivas que, conectadas entre 
sí, intentan, mediante la movilización de los 
distintos sectores sociales y generacionales 
de cada localidad, fomentar hábitos, actitu-
des y un cambio de valores en las nuevas 
generaciones.       

En estas breves palabras se pueden sin-
tetizar los objetivos y los programas que se 
pusieron en marcha, de manera limitada y 
con muy escasos medios, durante los úl-
timos veinte años para conseguir los fines 
propuestos. 

***
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Antes de explicar el Plan de Trabajo 
seguido durante este tiempo, así como 
analizar sus resultados y proyectar sobre 
el futuro nuevas sugerencias, nos parece 
conveniente reflexionar, no con la profun-
didad necesaria dada la trascendencia del 
problema, el escaso espacio disponible, ni 
tampoco el catálogo de una exposición 
parece el lugar más apropiado, pero sí al 
menos apuntar algunas ideas respecto al 
significado de la cultura local y regional en 
el contexto de las reformas administrativas 
y territoriales y el papel de la historia. 

Partimos del principio que toda histo-
ria local es, por definición, universal. El 
cambio de escala otorga protagonismo 
al individuo como actor social de su pa-
sado y su presente, a la vez que obliga a 
una comparación con localidades vecinas 
para detectar y subrayar denominadores 
comunes. Las denominaciones Levante, 
Sureste o Arco Mediterráneo en las que la 
comunidad de Murcia se integra de pleno 
derecho y reconocimiento espacial, son 

prueba de la necesidad de insertar lo local 
en lo comparativo y en lo suprarregional. 

El creciente proceso de descentralización 
administrativa y política que ha experimen-
tado este país en los últimos veinte años, y 
el consecuente aumento en el conocimien-
to y en la participación de los problemas y 
asuntos diarios de los ciudadanos y ciuda-
danas, refuerza, notablemente, la necesidad 
de recuperar las señas de identidad del es-
pacio más próximo e inmediato en el que 
éstos desarrollan su actividad cotidiana. Por 
otra parte, la acentuada y potente tendencia 
hacia una Europa de las regiones, impulsa, 
precisamente, a lo local hacia un protago-
nismo cada vez mayor. En la medida en que 
Región y localidad se complementen, y en 
la medida en que el patrimonio cultural de 
cada localidad forme parte del sentimiento y 
de la comprensión del pasado y el presente, 
no sólo se valorará más la realidad cotidiana 
en la que se desenvuelven los ciudadanos 
sino que éstos entenderán mejor el espacio 
físico, social y cultural tanto de su entorno 
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próximo como  del comarcal, nacional y 
europeo al que pertenecen. 

Jacques Delors señalaba en su libro Los 
municipios y Europa, que ésta no podría 
avanzar hacia su unidad sin contar con la 
adhesión y participación de sus ciudadanos. 
Nunca subrayaremos, continúa diciendo 
el expresidente de la Comisión Europea, lo 
suficiente la dimensión humana de nuestra 
Comunidad, cuyos objetivos económicos, 
monetarios y políticos no constituyen, en 
absoluto, un fin en sí mismos, sino más bien 
un medio para satisfacer ciertas aspiracio-
nes más profundas de las personas que la 
integran y responder a sus legítimas necesi-
dades de paz y de un mayor bienestar social.

Sin embargo, Eric Hobsbawn observó a 
finales del siglo pasado que la gente común 
había dejado de ser protagonista y actor de 
su propia historia (La era de los extremos. 
El corto siglo XX, 1914-1991). La globaliza-
ción y la crisis han permitido que penetren 
en la realidad social agentes financieros 
multinacionales procedentes de un capital 

especulativo que controla también grupos 
de comunicación. Lo que ha dado lugar a 
una fuerte desigualdad y nuevos conflic-
tos geopolíticos y fronterizos, en los que la 
vuelta a la soberanía y al Estado-nación se 
plantea frente a la forma de federaciones o 
confederaciones. Es necesario cambiar el 
mapa conceptual y el lenguaje para que el 
ciudadano vuelva a ser dueño de sus pro-
pias realidades.  

Tengamos en cuenta que el ser humano 
sólo se entiende a través de sus relaciones 
con los demás. La llave y la clave de la his-
toria son, precisamente, el ser humano y sus 
relaciones. La aldea global en la que estamos, 
sin la historia y sin las ciencias humanas y so-
ciales será el futuro de las cosas pero jamás 
el futuro de los hombres y mujeres de una 
sociedad. De aquí la necesidad de la ciencia 
histórica en la cultura y formación de los 
ciudadanos. La construcción del futuro en 
un mundo que se pretende sin historia, es 
decir, sin necesidad de desvelar ni descubrir 
las legitimaciones del presente y para el cual 
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el historiador es innecesario, no es más que 
otro síntoma de la enorme complejidad que 
atravesamos y también de la dificultad de dar 
respuesta desde el presente.

Dicha complejidad arrastra consigo la 
modificación de las estructuras simbólicas 
con la que hemos pensado y legitimado los 
diferentes factores que constituyen nues-
tra cultura. A lo largo de este proceso de 
transformaciones profundas y aceleradas, el 
mapa con que nos habíamos acostumbra-
do a pensar la historia y representarnos el 
orden del mundo parece ahora modificarse, 
desplazando sus límites, construyendo nue-
vos espacios sociales y de comunicación e 
imponiendo nuevas estrategias. Las obras 
de Tony Judt (con Timothy Snyder), (2012), 
Pensar el siglo XX y Yuval Noah Harari 
(2014), De animales a dioses, confirman esta 
transformación. Por otra parte, las distintas 
formas de la experiencia: morales, estéticas, 
sociales y políticas que habían servido para 
definir las relaciones sociales y comprender 
y entender el proceso histórico en el que la 

humanidad estaba inserta, comienzan a en-
contrarse, poco a poco, superadas a la vez 
que se van configurando nuevos compo-
nentes del sistema y nuevas lógicas. Como 
afirma, John Scott (El País, 21 enero 2015), la 
complejidad social, la fragilidad económica 
de algunas de las economías más desarro-
lladas como Europa o Japón y la incerti-
dumbre política del nuevo entorno, significa 
que vivimos en un momento de disrupción 
histórica como consecuencia del avance de 
la tecnología, una de las palancas con ma-
yor capacidad de transformación.

Resulta fundamental analizar los síntomas 
que expresan una clara tendencia a la disolu-
ción y metamorfosis del tiempo actual hacia 
una sociedad líquida en palabras de Bauman 
y su reflejo en la realidad histórica actual. El 
momento presente nos ofrece determinadas 
paradojas que es necesario tener en cuenta: 
se ha producido un cambio de escala y todo 
tiene una dimensión planetaria y global. Esta 
es una de las paradojas, ya que la historia, en 
su dimensión local, como la etnografía,  es-
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tudian la realidad local mientras que el con-
texto es siempre planetario. La economía y 
la tecnología son globales y la sociedad y la 
política tienen un componente local funda-
mental. Y la razón es que se desarrollan en las 
relaciones sociales y políticas a partir de los 
individuos, y éstos son locales. 

Es necesario abandonar la idea de origen 
ilustrado, optimista y a la vez ingenua de que 
sólo se justifica la utilidad social de la historia 
en la lucha continuada por un futuro mejor. 
Este ideal del progreso indefinido, según el 
cual el desarrollo científico-técnico engen-
dra una sucesión de formas sociales cada 
vez más avanzadas, ha chocado en el siglo 
XX con las guerras mundiales y los horrores 
y errores de Auschwitz y otros campos de 
concentración o el Gulag soviético, el pro-
blema y la desintegración de Yugoslavia,  y 
en el primer tercio del XXI con los conflictos 
de Ucrania, el ya largo y permanente-al me-
nos desde la creación del estado de Israel en 
1948-árabe-israelí y una fuerte corriente de 
xenofobia y antisemitismo, a lo que es ne-

cesario unir una conciencia generalizada del 
deterioro irreversible del medio ambiente. 

No existe una meta preestablecida de la 
historia de la humanidad como se creyó du-
rante siglos. Las verdades científicas pueden 
alterarse y modificarse. Tampoco está ga-
rantizado que la evolución social mejore al 
desarrollarse la ciencia, la técnica y la eco-
nomía. La historia nos ha enseñado que los 
sentimientos de confusión e incertidumbre 
acompañan a los períodos de transición.

Es tarea de la historia, hoy en día, demos-
trar que siempre hubo futuros plurales, que 
nada es seguro, que todo cambia, a veces 
sorprendentemente; que la humanidad, en 
varios milenios, ha resuelto históricamente 
problemas tanto o más difíciles y con me-
nos medios de los que ahora tenemos en-
cima de la mesa. Hay pues futuro, porque 
hay historia. Además, son futuros alterna-
tivos. Hay esperanza porque hay historia. 
Claro que para hacerlo comprender a los 
demás debemos abandonar el objetivismo 
mecanicista, con su secuela de fatalismo y 
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conformismo, para encaminarnos hacia un 
sujeto histórico más libre que no ha de olvi-
dar sus condicionamientos. 

Pensar históricamente el futuro exige 
transformar el presente, que es lo que cada 
persona realiza en su actividad cotidiana. 
Se demanda un nuevo racionalismo, una 
nueva ilustración, que nos permita seguir 
progresando, y la historia y los historiadores 
no podemos permanecer al margen de esa 
demanda intelectual y social. Concluyamos 
esta reflexión con las palabras de Francisco 
Jarauta, recogidas por mí, oralmente, en la 
presentación de la Fundación Centro de Es-
tudios Históricos el 21 de marzo de 1995 y 
que siguen teniendo plena vigencia: “pocas 
épocas han sufrido transformaciones tan 
profundas y aceleradas como la nuestra. El 
mapa con el que nos habíamos acostum-
brado a pensar la historia y a representarnos 
el orden del mundo parece ahora modificar-
se”. En palabras de Saskia Sassen, hay que 
reinventar la democracia desde una pers-
pectiva social. En ambos presupuestos, la 

historia es el método de trabajo básico para 
construir nuevos proyectos de bienestar so-
cial y cultural. 

***

En este contexto, la Región de Murcia 
presenta caracteres que a la vez que la inte-
gran plenamente en el ámbito Mediterráneo 
de la Europa del Sur, también la distinguen, 
diferencian y definen respecto a sus territo-
rios vecinos: Andalucía, La Mancha o el País 
Valenciano. El estudio, análisis, conocimien-
to y divulgación de estas peculiaridades y 
denominadores comunes, sólo tienen sen-
tido si se efectúan en una doble dimensión: 
desde el marco local en el que cada ciuda-
dano se desenvuelve y en relación con los 
problemas que le afectan, pero tratando de 
buscarles explicación y comprensión en sus 
precedentes y raíces históricas e integrando 
éstas en un contexto comparativo supraco-
marcal e incluso, supraregional y nacional. 
Se trata de crear actitudes solidarias hacia la 
cultura propia y sus múltiples y diversas ma-
nifestaciones en el pasado y en el presente, 
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y también hacia otras culturas y sociedades, 
a la vez que promover valores de solidaridad 
y reconocimiento de lo propio y estimación 
de lo ajeno. De esta manera se estimularían 
los niveles de participación y conciencia-
ción ciudadana. 

Se justificaría así, además, que uno de los 
territorios españoles con menor número de 
ayuntamientos de todo el país en relación 
a su extensión territorial (Francisco Chacón 
Jiménez-Rafael Fresneda Collado, (2002), 
Los municipios de la Región de Murcia. 
Origen y análisis de un proceso histórico. 
Introducción histórica, p. 11-46, Asamblea 
Regional de Murcia, Cartagena), y como 
consecuencia con una menor proximidad 
directa del poder local hacia los ciudadanos, 
prestase una atención especial a la recupe-
ración de las señas de identidad de cada lo-
calidad y territorio. Se lograría evitar uno de 
los mayores problemas: el desequilibrio en-
tre comarcas y localidades en sus estudios 
e investigaciones históricas, así como en el 
conocimiento y divulgación de los mismos. 

Han pasado más de tres décadas desde 
que José María Jover, en unas bellas páginas 
sobre cultura regional, señalaba dos que-
jas que, todavía, me temo, no hemos sido 
capaces de superar: “lloro la poca fe de un 
país, de una región que todavía no hemos 
hecho…me temo haya muchos murcianos 
que todavía no se han enterado. Me refiero 
a la existencia de una cultura regional mur-
ciana. Un arraigado sentimiento de comarca 
que no ha cuajado suficientemente a lo lar-
go de los siglos y ha significado cierta in-
capacidad sicológica para sentir (la cursiva 
es mía) la Región”. Es por ello que el Centro 
de Estudios Históricos apuesta claramente 
por la única vía posible para estimular el 
sentimiento de comarca en un contexto 
comparativo: la localidad. Y comenzar, así, a 
construir una Región que sea sentida y vivi-
da como tal desde la costa de Aguilas a San 
Pedro del Pinatar y desde Cabo Cope hasta 
el Pico de Revolcadores. De esta manera 
podremos pasar una página del libro que 
desde los años setenta del siglo veinte se 
viene escribiendo sobre la Historia de esta 
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Región, y de la definición negativa pasar a la 
positiva. Proceso que sólo es posible desde 
la movilización del conjunto social y desde 
la participación de las tres generaciones que 
coinciden en cada momento histórico.  

El gran poeta sufí de origen murciano, 
Ibn-Arabí, predicaba el amor y la conviven-
cia desde la tierra murciana. Como “mur-
cianos de dinamita”—ya en el siglo XX—, 
nos definió el gran poeta oriolano Miguel 
Hernández; sin embargo, en pocas ocasio-
nes hemos conseguido explotar nuestros 
recursos materiales e inmateriales y nues-
tras potencialidades. Pese a ello, y con un 
desconocimiento muy notable, hemos 
protagonizado tres hechos excepcionales 
que no ha tenido ningún otro territorio de 
España. En los 529 años que transcurren en-
tre  el tratado de Torrellas-Elche (1304), por 
el que la desembocadura del Segura queda 
dentro de la jurisdicción y administración 
de la Corona de Aragón, frente al resto de 
la cuenca de dicho río que depende de 
Castilla, y 1833, por el que el Reino cristiano 

de Murcia, creado a mitad del siglo XIII, se 
divide en dos provincias: Murcia y Albacete, 
pasando de una extensión de 22.000Kms. a 
11.000Kms., ningún otro territorio de Espa-
ña había sufrido tal amputación territorial y 
jurisdiccional.  

El segundo hecho excepcional, único y 
no destacado ni subrayado suficientemente, 
es el carácter fronterizo del Reino de Murcia. 
No es sólo en el período medieval cuando 
el territorio del Reino de Murcia se convierte 
en zona de contacto entre distintas civiliza-
ciones —diversos castillos y torres home-
naje jalonan nuestra geografía para explicar 
suficientemente el de la cultura musulmana 
y cristiana—, sino que en un espacio tan 
reducido se han producido tres situaciones 
fronterizas. Primero entre civilizaciones tan 
distintas como Roma y Cartago —la crea-
ción de Cartago-Nova es el ejemplo vivo de 
un equilibrio entre dos imperios de la anti-
güedad en el Mediterráneo—; Castilla y Ara-
gón con el tratado de Torrellas-Elche (1304), 
como ejemplo y con el testimonio de los 
mojones de Beniel; y, por supuesto, Islam y 
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Cristianismo: que en el año 1614 vivirá la ex-
pulsión en Castilla de los últimos moriscos 
procedentes de las frondosas huertas del 
valle de Ricote.

En tercer lugar, a excepción de la comu-
nidad y ciudad de Madrid, en ninguna enti-
dad político-administrativa española actual 
coinciden el nombre del antiguo Reino, de la 
capital de dicho Reino y de la provincia en el 
siglo XIX con el de la ciudad, capital de dicha 
provincia. Esta centralización, que no es sólo 
lingüística sino de concentración político-
administrativa, económica y de presencia de 
las élites políticas y sociales, ha tenido como 
consecuencia no sentirse representadas las 
restantes ciudades y comarcas.  Y aunque 
en ningún momento se dudó en la última 
experiencia político-administrativa: Consti-
tución de 1978, de la personalidad histórica 
y política de Murcia como entidad propia, 
numerosas indefiniciones e indecisiones 
ponían de manifiesto que espacios como la 
comarca de Los Vélez, las tierras de Hellín 
y la vega baja del Rio Segura no son, como 
afirma el antropólogo Montes del Castillo, 

“otros no murcianos”, sino que son una 
prolongación del “nosotros murciano”. Con-
secuencia de esta permanente amputación 
territorial,  aunque espaciada en el tiempo, 
será la sensación de indefinición y débil 
sentimiento de pertenencia a un todo, refle-
jado en sentimientos de sicología colectiva. 
La endeblez de nuestra conciencia regional 
no precisa encuestas, es una realidad mani-
fiesta y una consecuencia directa de haber 
perdido el sentido y sentimiento de comu-
nidad y de conjunto a lo largo del tiempo  En 
cualquier caso, nuestra posición espacial en 
el Sureste Peninsular y en la zona levantina 
nos ha proporcionado unas determinadas 
señas de identidad geográfico-espaciales, 
cuya identificación con los territorios de 
huerta y ciudades agrícolas del Sur de Euro-
pa, así como con el espacio marítimo y de 
comunicación comercial internacional han 
sido nuestro más claro y evidente signo de 
homogeneidad y fortaleza. 

El 15 de julio de 1931, el alcalde de Mur-
cia, Luis López Ambit,  del partido Republi-
cano Radical-Socialista, publica en el diario 
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La Verdad un manifiesto titulado: “La Región 
Murciana. Un manifiesto del alcalde para la 
confección del Estatuto”; en el mismo se 
ponen de manifiesto la concepción y los 
argumentos sobre los que basar la creación 
de la futura Región Murciana que después 
debería ser aprobada por las Cortes Cons-
tituyentes, dentro del intento de estructura 
federal del estado español: “Nosotros for-
mamos una región natural que, siempre 
y en toda época, constituyó un conjunto 
armónico, incluso después de la arbitraria 
división provincial. Una son nuestra tradi-
ción y nuestra Historia. Idéntica es nuestra 
economía, siquiera tenga diversos matices. 
Las mismas son nuestras necesidades e 
idénticos o complementarios los intereses 
económicos…Nuestra región natural de la 
que se deriva nuestra realidad económica, 
es la cuenca del Segura y los ríos que unen 
la montaña con el litoral.

Albacete y Murcia, gran parte de Alicante 
(cuanto es dependiente del Segura) y bas-
tantes pueblos de las actuales provincias 

de Almería, Jaén y Granada constituyen 
nuestra región”. Resulta curioso que esta 
fundamental propuesta y argumentación 
no se utilizase con más fuerza e insistencia 
en el período de la transición cuando se 
configuró y conformó la actual comunidad 
autónoma de Murcia.    

Cuando en los años setenta del siglo 
XX el prestigioso Instituto Tecnológico de 
Massachussets (M.I.T.) (Cambridge, Uni-
versidad de Boston), reflexionaba sobre el 
futuro de los siguientes treinta años para 
enfrentarse al siglo XXI, no se mencionó 
la palabra “internet”. Las previsiones y pro-
yecciones tienen siempre un grado de in-
certidumbre que debe formar parte de las 
variables que se manejan en el presente a 
partir de las experiencias vividas en el pa-
sado. Detectar los problemas es el factor 
clave. El mito de la definición negativa y la 
necesidad de encontrarse a sí misma (Fran-
cisco Chacón Jiménez (2014), “La Región 
de Murcia: una realidad social histórica en 
construcción”, Murcianos para el Recuerdo: 
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Antonio Pérez Crespo (1929-2012), pp.151-
165), han constituido la base desde la que 
proyectar propuestas y programas de tra-
bajo que permitiesen alcanzar nuestros 
objetivos. Es cierto que algunas ideas no 
ha sido posible, todavía, ponerlas en prác-
tica: creación de un Aula-Local de Estudios 
Sociales Avanzados; o una Historia de cada 
uno de los municipios; o una exposición 
temática sobre: “La mujer en la Historia y 
el Presente de la Región de Murcia: formas 
de vida, trabajo y papel social”. Sin embar-
go, seis Programas, recogidos de manera 
sintética en esta exposición, han incidido 
en algunos de los puntos débiles de la cul-
tura regional murciana que indicaba José 
María Jover. Nos referimos a destacar el 
rico y diverso patrimonio etnográfico de 
dicha cultura murciana. El programa So-
mos…qué fuimos? mostró las diferencias 
entre Moratalla y San Javier, o las huertas 
de Murcia (Ceutí), y el mundo rural inte-
rior (Jumilla, Alhama y Pliego). El utillaje y 
material doméstico y de trabajo previo a la 
revolución tecnológica e informática ac-

tual, es una lección de historia social para 
las generaciones jóvenes que le indican 
cuáles fueron sus orígenes y sus puntos de 
procedencia con la radical y rápida trans-
formación vivida por la generación de sus 
abuelos y padres en el momento actual. 
La colección Realidades, aborda temas de 
total actualidad en la realidad social de la 
Región de Murcia y su evolución a lo largo 
del siglo XX: el agua, los transportes, las mi-
graciones o el patrimonio arqueológico. La 
colección Biblioteca del Agua, se ha cen-
trado en uno de los temas claves para este 
territorio: El bosquejo jurídico del Consejo 
de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia 
(2008, Julián Gómez de Maya); La cultura 
del agua en la Murcia medieval (ss. IX-XV) 
(2010, María Martínez Martínez) y Agua y 
enfrentamiento entre poderosos en Murcia 
durante el siglo XVIII (La construcción de El 
Reguerón) (2014, Juan Hernández Franco, 
José Antonio Martínez Martínez, Encarna-
ción Meriñán Soriano), son los tres títulos 
analizados hasta ahora. Diversos actores 
sociales y protagonistas de la vida social, 
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política y cultural de la Región: José Mus-
so Valiente (1785-1838); Antonio Bonmatí 
i Caparrós (1830-1907); Javier Fuentes y 
Ponte (1830-1903); Dolores Michelena Ola-
no; Antonio Reverte Moreno (1906-1981) 
y Antonio Pérez Crespo (1929-2012), han 
protagonizado la colección Murcianos para 
el Recuerdo. Que al igual que los anteriores 
programas han ido acompañados de ciclos 
de conferencias y presentaciones en dis-
tintas localidades de la Región. El Archivo 
de la palabra, con entrevistas y grabaciones 
a más de veinte personalidades completa 
esta perspectiva social que se encuentra, 
como los restantes programas, en plena 
fase de impulso, ampliación y realización 
de nuevas propuestas. 

Uno de los logros más significativos y 
de mayor repercusión en la perspectiva y 
proyección de difusión y creación de há-
bitos y actitudes positivas hacia la cultura 
murciana, es la creación en noviembre de 
2010 de la Cátedra de Estudios Locales Juan 
Torres Fontes. Desde ella, se han proyecta-

do varias actividades. Con una repercusión 
intergeneracional y de colaboración insti-
tucional notable indicaremos el Día Regio-
nal de la Historia Local, llevado a cabo en 
Molina de Segura (2011), Ulea (2012), Cieza 
(2013) y Lorca (2014). La colaboración de 
los centros de enseñanza y la alta partici-
pación de alumnos de distintas localidades 
de la Región y el apoyo fundamental de la 
Fundación Integra con la aplicación de nue-
vas tecnologías, ha revitalizado el estímulo 
por la historia recompensado en premios y 
actos solemnes de entrega. El Taller de His-
toria y Cronistas del Tiempo, llevados a cabo 
con la colaboración del Archivo Regional de 
Murcia y, también, de la Fundación Integra, 
ha supuesto una nueva dimensión  y mane-
ra de difundir la historia regional. Distintas 
colaboraciones institucionales y ediciones 
facsímiles, que se muestran en la exposi-
ción, completan un recorrido historiográ-
fico entre los que merece destacarse las 
tres vertientes municipales: escudos (1999), 
documental (2002) y monumento patrimo-
nial (2006) y justificativo del origen de cada 
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ayuntamiento, como referencias básicas al 
mapa histórico de la Región de Murcia. No 
podemos dejar de mencionar la exposición 
Miradas y Palabras sobre la Transición en 
la Región de Murcia. Homenaje a Antonio 
Pérez Crespo (Archivo Regional de Murcia, 
25 de abril 2012). Homenaje no sólo a quien 
fue Presidente de esta Fundación y primer 
presidente de la Autonomía de la Comuni-
dad de Murcia, sino político de primera fila y 
entrega plena a su tierra, bibliófilo y colec-
cionista de carteles que permitieron realizar 
una brillante exposición sobre la Transición 
que, todavía, recorre las localidades de la 
Región de Murcia.

Pero este catálogo no ha concluido ni 
responde a una actividad acabada. El pro-
yecto Antología de textos sobre la identidad 
murciana, es un ejemplo. Al contrario, refleja 
una realidad en plena construcción de un 
proyecto que continúa a lo largo de cada día 
y nueva situación de futuro que se convier-
te en presente. Es un momento, eso sí, de 
reflexión, de revisar lo realizado y de sacar 
enseñanzas y consecuencias. La conciencia 
del pasado nos ayudará a proyectar el futuro.  

Francisco Chacón Jiménez  

Director





COMISARIOS
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El objetivo de cualquier catálogo debe 
ser mostrar a sus lectores los materiales e 
ideas que han de presentarse en una ex-
posición, y reunirlos para ofrecerlos como 
libro en el que poder volver a visitarla tantas 
veces como uno quiera. La exposición fina-
liza, pero el catálogo permanece. Nuestro 
objetivo es ambicioso porque buscamos 
algo que perdure y deje una impronta en la 
memoria colectiva de nuestra Región, rese-
ñando desde estas líneas lo que ha sido la 
historia de la Fundación Centro de Estudios 
Históricos e Investigaciones Locales de la 
Región de Murcia. 

La Fundación nació en marzo de 1995, 
gracias a la iniciativa de Francisco Chacón 
Jiménez y Antonio Montoro Fraguas, patro-
nos fundadores, junto con la Federación de 
Municipios de la Región de Murcia, presidida 
en dicho año por el entonces alcalde de San 
Javier, José Ruiz Manzanares. A lo largo de 
las dos décadas de existencia ha demostra-
do una enorme vitalidad para impulsar el 
conocimiento y el estudio de las señas de 
identidad de la Región de Murcia.

Con este trabajo queremos, además, dejar 
testimonio, más allá de la mera oportunidad 
de la exposición conmemorativa, de lo que 
ha sido y de lo que pretendemos que sea 
la Fundación. Deseamos reafirmar los prin-
cipios que animaron su creación, porque 
sigue siendo relevante como objetivo la 
promoción y el desarrollo de los hombres y 
mujeres de la Región de Murcia a través de la 
cultura histórica, del redescubrimiento de su 
patrimonio y de la realización de estudios e 
investigaciones de carácter histórico y social. 

En estos veinte años transcurridos ha 
sido trascendental desarrollar el principal 
propósito: vertebrar la región potenciando 
el estudio de las pequeñas localidades que 
constituyen la geografía murciana, realizan-
do en este camino de cuatro lustros diversas 
actuaciones como jornadas, conferencias, 
exposiciones, mesas redondas, encuentros, 
actos culturales, concursos y publicaciones 
que mostramos en este catálogo, que busca 
ser al tiempo análisis de la realidad vivida, 
reflexión sobre el pasado y presente, y mo-
delo de futuras actividades de la Fundación.
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De hoy en adelante un nuevo desafío 
se plantea la Fundación Centro de Estudios 
Históricos: llevar al mayor número de ciu-
dadanos de la Región los resultados conse-
guidos desde que en la Asamblea Regional, 
en marzo de 1995, surgiera esta iniciativa. Y 
todo ello con el objetivo de seguir contri-

buyendo al conocimiento del patrimonio 
común de los murcianos. 

Comisarios Exposición:
Francisco José Franco Fernández, 

Rafael Fresneda Collado, 
José Jesús García Hourcade. 
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No somos manchegos, ni valencianos, ni 
andaluces, afirma uno de los tópicos sobre 
nuestras señas de identidad que la sociedad 
de la Región de Murcia no ha logrado superar. 

Definirnos negativamente refleja una dé-
bil conciencia histórica que tiene su primera 
explicación en la permanente amputación 
territorial (de 22.000Kms. a 11.000Kms.) 
que sufrió el Reino cristiano de Murcia a lo 
largo de los 529 años que transcurren entre 
1304 (Tratado de Torrellas-Elche), ruptura de 
la unidad natural del Río Segura —desem-
bocadura (Corona de Aragón) y resto de la 
cuenca fluvial (Corona de Castilla)—, y 1833 
—División de España en Provincias: Murcia 
y Albacete—.

Estos dos momentos cierran un proceso 
de excepcionalidad única en la historia de 
España. La consecuencia ha sido la debi-
lidad del sentimiento de pertenencia a un 
mismo espacio político, administrativo y 
económico que al trasladarse a la psicolo-
gía colectiva de los habitantes del territorio, 
dejó en un lugar muy secundario el interés 

por el conocimiento del pasado y originó, 
a la vez, individualidad y fuerza de lo local 
y comarcal: hay tantas Murcias como cam-
panarios, afirmaba José María Jover.

Una segunda excepcionalidad. Muchos 
territorios en España han sido zonas de 
contacto entre las civilizaciones musulma-
na y cristiana, sin embargo el territorio de 
Murcia lo fue desde la Antigüedad. Su po-
sición geoestratégica de salida al mar para 
Castilla a través del puerto de Cartagena le 
otorgaron a esta ciudad y su hintderland 
un protagonismo que tuvo su paroxismo 
en el proceso cantonal del siglo XIX.

Entre Roma y Cartago (fundación de 
Cartago-Nova), Aragón y Castilla (mojones 
de Beniel), Europa y el Islam (comarca del 
valle de Ricote), discurre la encrucijada de 
tierras, tanto las amputadas: comarca de 
Los Vélez, tierras de Hellín y vega baja del 
Segura, como las que permanecen. 

Mixtura, cruce, mezcla en el Sureste y el 
Levante —nunca síntesis y lo subrayamos—, 
son los componentes de una personalidad 
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histórica construida a partir de realidades 
propias. 

La Fundación Centro de Estudios Histó-
ricos e Investigaciones Locales ha centrado 
sus objetivos y esfuerzos en la construcción 
histórica de un territorio que es fundamen-
tal en la historia de España mediante las 

siguientes acciones: eliminación del mito 
negativo; unir a ciudades y comarcas en un 
proyecto histórico y de futuro colectivo y, lo 
más importante: crear en sus ciudadanos y 
ciudadanas su propio sentimiento histórico 
al hacerles partícipes de su pasado y pre-
sente y responsables de su futuro.  
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I. QUIÉNES 
SOMOS
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Los dos principios generales de nuestros 
objetivos son: 

a) Procurar la promoción y el desarrollo 
social de los hombres y mujeres de la 
Región de Murcia a través de la cultura 
histórica como instrumento de libera-
ción y generador de actitudes y valores 
solidarios.

b) Intentar corregir y disminuir el desequili-
brio histórico y cultural de la mayoría de 
los municipios y entidades locales me-
nores de la Región de Murcia, mediante 
estudios e investigaciones científicas de 
carácter histórico y social.  
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II. LA REGIÓN 
DE MURCIA 

Y SUS 
SEÑAS DE 

IDENTIDAD
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José María Jover hablaba de la existencia 
de una cultura regional murciana. Es nece-
sario construir una Región que sea sentida y 
vivida como espacio común de proyectos, 
intereses y necesidades propias desde la 
costa de Águilas a San Pedro del Pinatar y 
desde Cabo Cope hasta el pico de Revolca-
dores.

La Fundación Centro de Estudios Histó-
ricos e Investigaciones Locales, ha desarro-
llado durante estos veinte años, seis Progra-
mas de actuación: ¿Somos…Qué fuimos?; 
Murcianos para el recuerdo; Realidades; 

Biblioteca del Agua; las señas de identidad 

de los ayuntamientos; Cátedra de Estudios 

Locales Juan Torres Fontes (Día Regional de 

la Historia Local). A través de los cuáles ha 

promovido la participación de los ciudada-

nos en el conocimiento y comprensión de 

la realidad pasada y presente. 

De esta manera el Centro de Estudios 

Históricos e Investigaciones Locales, apues-

ta por estimular el sentimiento de comarca 

a través de la localidad y pasar de una defi-

nición negativa a otra positiva.   
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A) REGIÓN Y  
MUNICIPIOS

Identidad y símbolos reflejados en sus 
escudos y la legitimidad de sus documentos 
de constitución y creación, son las bases 
para proyectar nuestro futuro. Los modos 
de vida recogidos y expuestos en utillaje y 

cultura material en: Somos…¿Qué fuimos?, 
nos introduce en un mundo perdido, ante-
cedente de la revolución digital y tecnológi-
ca que enlaza, genealógicamente, el pasa-
do, el presente y el futuro.
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B) ACTORES Y 
PROTAGONISTAS 

SOCIALES
Escuchar la voz de los actores sociales de 

nuestro pasado y presente es la mejor forma 
de aproximación a la realidad. El recuerdo y 
la memoria de quienes han protagonizado la 

vida económica, política, social y cultural es 
un camino necesario y obligado en la trayec-
toria histórica de la Región de Murcia dentro 
de su contexto nacional e internacional. 
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C) EL AGUA
El agua y la sequía. El regadío y el secano. 

Dos caras contradictorias pero totalmente 
complementarias de una misma realidad: el 
jardín mediterráneo es la seña de identidad 
más relevante, significativa y explicativa de 
la sociedad murciana. 

El regadío murciano, problema nacional, 
Manuel Torres Martínez (1961) y el slogan: “Mur-
cia. Huerta de Europa”, unido al trasvase Tajo-
Segura y su problemática, se convierten en per-
sonajes y protagonistas del pasado, presente y, 
sobre todo, futuro de la Comunidad de Murcia.
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D) FORMACIÓN 
Y DIFUSIÓN

La Cátedra de Estudios Locales Juan 
Torres Fontes, es el logro institucional 
más significativo y relevante de la Fun-
dación Centro de Estudios Históricos e 
Investigaciones Locales. La preocupación 
por los jóvenes y su formación histórica 
recogida en el Día Regional de la Historia 

Local, se ha combinado con la creación 
de conocimiento, estimular la curiosidad 
científica y divulgar y dar a conocer el 
pasado y el presente de nuestra Región. 
Talleres de Historia, Exposiciones o los 
Cronistas del Tiempo, son algunos de los 
medios utilizados.   
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E) JORNADAS Y 
EXPOSICONES
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D. ANTONIO 
PÉREZ CRESPO

In Memoriam
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XX ANIVERSARIO FUNDACIÓN CENTRO DE 
ESTUDIOS HISTÓRICOS E INVESTIGACIONES 
L O C A L E S  D E  L A  R E G I Ó N  D E  M U R C I A

Han pasado más de tres décadas desde que José Ma-
ría Jover, en unas bellas páginas sobre cultura regional, 
señalaba dos quejas que, todavía, me temo no hemos 
sido capaces de superar: “lloro la poca fe de un país, 
de una región que todavía no hemos hecho…me temo 
haya muchos murcianos que todavía no se han ente-
rado. Me refiero a la existencia de una cultura regional 
murciana. Un arraigado sentimiento de comarca que no 
ha cuajado suficientemente a lo largo de los siglos y ha 
significado cierta incapacidad sicológica para sentir (la 
cursiva es mía) la Región”. Es por ello que el Centro de 
Estudios Históricos apuesta claramente por la única vía 
posible para estimular el sentimiento de comarca en un 
contexto comparativo: la localidad. Y comenzar, así, a 
construir una Región que sea sentida y vivida como tal 
desde la costa de Águilas a San Pedro del Pinatar y desde 
Cabo Cope hasta el Pico de Revolcadores. De esta manera 
podremos pasar una página del libro que desde los años 
setenta del siglo veinte se viene escribiendo sobre la His-
toria de esta Región, y de la definición negativa pasar a 
la positiva. Proceso que sólo es posible desde la movi-
lización del conjunto social y desde la participación de 
las tres generaciones que, coinciden en cada momento 
histórico.  

Pero este catálogo no ha concluido ni responde a una 
actividad acabada. El proyecto Antología de textos sobre 
la identidad murciana, es un ejemplo. Al contrario, refleja 
una realidad en plena construcción de un proyecto que 
continúa a lo largo de cada día y nueva situación de fu-
turo que se convierte en presente. Es un momento, eso sí, 
de reflexión, de revisar lo realizado y de sacar enseñanzas 
y consecuencias. La conciencia del pasado nos ayudará a 
proyectar el futuro.  
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