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Historia revisada y documentada de la sublevación cantonal española 
de 1873. Primera Parte: Los antecedentes y la explosión cantonal a 
nivel nacional. ROLANDI SÁNCHEZ-SOLÍS, Manuel. Prólogo de 
Manuel Muela. Madrid, CIERE, 2017.

La Primera Parte de esta obra describe y analiza, de forma 
totalmente documentada, la Sublevación Cantonal española de 1873 
a nivel nacional, junto con sus antecedentes históricos y su contexto 
político, tanto nacionales, como internacionales. Asimismo, descubre 
las analogías y las diferencias que se dieron entre los diferentes 
cantones que se formaron en el Levante español (Cartagena-Murcia, 
Valencia, Castellón, Alicante, Torrevieja, etc.), Andalucía (Sevilla, 
Utrera, Cádiz, Tarifa, Jaén, Bailén, Granada, Loja, Motril, Málaga, 
etc.) y Castilla la Vieja (Salamanca, Béjar y Segovia), y la importancia 
y singularidad de la ciudad y plaza fuerte de Cartagena, donde no solo 
se iniciaría todo el proceso insurreccional cantonal, sino que sería 
donde se instauró el Primer Gobierno Provisional de la Federación 
Española. 

En la obra de Rolandi conviene resaltar su honradez intelectual y 
su alejamiento de cualquier concesión al sectarismo: él nos desgrana de 
forma exhaustiva los orígenes y el desenvolvimiento del movimiento 
cantonal en un tiempo crítico de la I República, de manera que el lector 
o investigador podrá enjuiciar bien la justificación o la premura del 
mismo. En todo caso, y a la vista de las consecuencias para la evolución 
constitucional de España, cualquier juicio severo queda matizado 
cuando se constata la riqueza doctrinal del movimiento, el idealismo 
benefactor de sus inspiradores y la adhesión popular a sus postulados. 
Al fin y al cabo, el que las uvas todavía estuvieran verdes en la España 
de entonces no debería servir de excusa para desautorizar de plano un 
proyecto de las características de aquel. Y es ese, entre otros, el mérito 
de Manuel Rolandi: introducir la razón y el conocimiento de una etapa 
española, que suele ser despachada habitualmente con ligereza política 
cuando no con meras apelaciones folklóricas.
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Este libro, al que seguirán otros dos, es el primero de una 
trilogía de la que se podrán extraer enseñanzas importantes sobre 
la historia de nuestra nación y, lo que a nosotros más nos importa, 
sobre el republicanismo que, a pesar de sus errores y fracasos, sigue 
concitando interés no sólo de investigadores y estudiosos, sino de 
nuevas generaciones de españoles que se van acercando a él, con la 
esperanza de encontrar propuestas que les alivien de su desesperanza y 
desilusiones con el estado de cosas de España.

No quiero terminar este breve prólogo sin hacer mención al papel 
estelar de Cartagena, a través de sus dos cronistas oficiales que han 
colaborado con el autor, Francisco José Franco Fernández y Luis Miguel 
Pérez Adán, amén del homenajeado, Ángel Márquez Delgado, ya 
fallecido, que, como Manuel Rolandi, dedicó su vida extra profesional 
a la investigación del cantón de su querida ciudad. 

Desde el CIERE confiamos en prestar un servicio a la historia del 
republicanismo con esta magnífica obra de Manuel Rolandi.

Manuel Muela
Presidente del CIERE


