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partido; y, finalmente, del exilio carlista entre 1833 y 1876. En el dedicado a la Guerra y
posguerra, analiza tanto el éxodo de la etapa bélica como el del final de ésta, con una
atención especial a la historia y cuantificación de los exiliados entre 1939 y 1975, su paso
por Francia, la coyuntura de la II Guerra Mundial y su estancia en América.

En definitiva, el lector encontrará una condensada síntesis sobre los fernandinos,
afrancesados, liberales, carlistas, republicanos y demócratas españoles que tuvieron que
salir de España por motivos políticos durante los siglos XIX y XX.

José Miguel Santacreu Soler
Universidad de Alicante

AURA MURCIA, Federico; MILLÁN LLIN, Vicente; SANTACREU SOLER, Joseph
Miquel: Introducció a la Història de Sant Vicent del Raspeig. Alicante, Plecs del Cercle-
12, 2000. 86 ps. (16,5 x 24)

Este libro sobre Sant Vicent del Raspeig justifica su existencia en un intento por
reivindicar la personalidad histórica de este municipio frente al interés de los cronistas en
escribir sobre las glorias de Alicante. Hasta principios del siglo XIX el territorio aparecía
subordinado a los intereses de la clase dirigente y a los acontecimientos de esa ciudad,
estando constituido por una partida rural y un caserío. Los parajes de secano del Raspeig
se utilizaban para la recogida de la mezcla y el esparto y por los pastores bovinos y
caprinos, apareciendo su nombre independiente tan solo cuando se hablaba de algunas
tradiciones piadosas y de ciertos hechos bélicos asociados a las revoluciones liberales. El
proceso de segregación jurisdiccional tuvo lugar entre 1806 y 1848, mostrando el intento
de los sanvicentenses por conseguir una autonomía municipal en el territorio donde
vivían los feligreses de la iglesia parroquial de San Vicente Ferrer. Esta decisión fue
resultado de una labor anterior, durante la cual el Pago del Raspeig asumió una identidad
específica demográfica, política y social respecto a Alicante. Las primeras referencias del
territorio datan de 1540 con la construcción en esas tierras de una ermita consagrada al
santo dominicano, que hubo predicado en esas tierras en el año 1411. Por ello, según sus
autores, la historia de Sant Vicent del Raspeig se debe iniciar en el siglo XVII.

Respecto a los fondos documentales, en la presentación de la obra se señala la
necesidad de llevar a cabo algunas matizaciones. Sorprende que las lagunas más extensas
se hallen en el periodo 1848-1920, cuando el término municipal ha alcanzado entidad
propia y por tanto la documentación administrativa emana exclusivamente de su ayunta-
miento, lo que determina que los fondos consultados para dichos años se localicen en los
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«Libros de Cabildos» de Alicante, en su Archivo Municipal, puesto que el caserío y Pago
del Raspeig dependían de la ciudad. No obstante, las carencias documentales se inician en
1711 ya que parte se perdió como consecuencia del bombardeo de la escuadra francesa en
1691 y de los acontecimientos de la Guerra de Sucesión, cuando las tropas borbónicas se
establecieron en la ciudad y destruyeron la práctica totalidad de los fondos municipales
del periodo de los Austrias. Con todo, en palabras de sus autores «...en Sant Vicent
también se ha perdido parte de la documentación administrativa por diversas circunstan-
cias históricas y, en algunas ocasiones, por la poca sensibilidad de algunos gobiernos
municipales en ciertas épocas». El territorio del Raspeig presenta unas características
específicas desde los puntos de vista geográfico, demográfico e histórico, aunque subsi-
diarias de la ciudad de Alicante en lo económico y social.

Las coordenadas espacio-temporales del libro se sitúan en los límites municipales
vigentes, aproximadamente los mismos que se señalan para esta partida durante la centu-
ria del setecientos y primera mitad del ochocientos, determinados por el casco urbano y
las partidas del Raspeig, Boqueres, el Canastell, Immediacions y Torregrosses, aunque
también se incluyen referencias a los procesos que afectaron al territorio histórico feligrés
y que hoy en día pertenecen al término municipal de Alicante. Está estructurado en siete
capítulos de exposición diacrónica: el marco geográfico, los orígenes del municipio, la
segregación de la feligresía y madurez política del siglo XVIII, el proceso de segregación
jurisdiccional (1806-1848), la paralización demográfica y económica durante los prime-
ros setenta y cinco años de independencia, la industrialización y el crecimiento económi-
co desde la crisis de la Restauración al Franquismo, y el desarrollo de la ciudad desde
1960 a nuestros días. Resulta más que interesante considerar que durante estos últimos
cuarenta años, Sant Vicent ha experimentado uno de los mayores crecimientos demográ-
ficos del Estado, un desarrollo económico industrial similar al conjunto del País Valencià
y notables transformaciones urbanísticas. Además, durante las dos últimas décadas se ha
convertido también en una ciudad universitaria.

Las referencias bibliográficas finales muestran que Aura, Millán y Santacreu son
grandes conocedores de la historia del Raspeig, habiendo llevado a cabo otras investiga-
ciones a título individual, en colaboración o coordinando publicaciones. No obstante, ello
no opta para reseñar la dificultad de esta Introducció dada la falta de monografías locales
de base, lo que lleva a considerar este libro como una primera aproximación y estímulo
para los estudiantes interesados en el tema, en tanto que a los lectores iniciados como
vehículo de valoración sintética, interpretativa y global. En suma, un válido ejemplo de la
importancia de la historia local como base para el entendimiento de fenómenos políticos,
económicos, sociales y culturales más amplios.

Juana Martínez Mercader
Investigadora. Cartagena


