
El Trienio Liberal en la 
Provincia de Murcia 
(1820-1823)
Primera experiencia  
de libertad

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

INTERVENDRÁN

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ HERNÁNDEZ
VICERRECTOR DE COMUNICACIÓN Y CULTURA

FRANCISCO JAVIER SALMERÓN GIMÉNEZ 
AUTOR DEL LIBRO

Mª JOSÉ VILAR 
PROFESORA DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA, 

CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA

ANTONIO BALLESTEROS BALDRICH
PRESIDENTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS FRAY PASCUAL SALMERÓN

CONRADO NAVALÓN VILA
COORDINADOR DE EDITUM. EDICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

JUEVES 29 DE MAYO DE 2014 A LAS 19.00 HORAS

AULA JORGE GUILLÉN. FACULTAD DE LETRAS, 
CAMPUS DE LA MERCED

Autor:
Francisco Javier Salmerón Giménez



El libro es el resultado de un trabajo de investigación histórica que 
el autor ha realizado partiendo de fuentes inéditas, integrando en 
él los estudios parciales que sobre el Trienio Liberal se habían 
realizado con base en la antigua provincia de Murcia. Una etapa 
política que supone la primera experiencia de libertad vivida por sus 
habitantes.

 Uno de sus logros es situar adecuadamente la contribución de 
Murcia y de Cartagena al éxito del pronunciamiento de Riego, lo 
que la historiografía no ha reconocido suficientemente, resultando 
ignorada en el relato de los acontecimientos que dieron lugar al 
cambio de situación política que comenzaría con el reconocimiento 
del código gaditano por Fernando VII.

 Hechos que comienzan con el asalto a la cárcel de la Inquisición 
de Murcia en la mañana del día 29 de febrero de 1820. Dos de las 
personas liberadas serán muy relevantes en el devenir histórico de 
España de los años siguientes: el brigadier José María Torrijos y 
Juan Romero Alpuente.

 Se analiza la situación política en Murcia con respecto a las 
tendencias políticas que se desarrollaron en los años comprendidos 
entre 1820 y 1823: exaltados, moderados y serviles, así como las 
principales realizaciones y los acontecimientos más importantes 
ocurridos.

 Entre las realizaciones se analizan los tímidos intentos de desarrollo 
de la educación y de la sanidad o la eliminación del obstáculo que 
la propiedad eclesiástica suponía para el progreso de la economía 
española Entre los acontecimientos destaca la guerra civil de 1822 
como resultado del levantamiento de partidas realistas y la defensa 
contra la nueva invasión francesa, los conocidos como Cien Mil Hijos 
de San Luis.

 Dentro de esta última contienda destaca la exposición de la defensa 
de Cartagena, último bastión junto con Alicante ante los franceses. 
Un episodio poco conocido en el que destacó la presencia de Torrijos, 
tres años después de salir de las cárceles inquisitoriales murcianas.


