
La ciudad de Alicante, a principios del siglo XIX, tenía un gran valor es
tratégico y económico, y en ella se había asentado una importante colonia 
francesa y de otras nacionalidades a causa de la actividad comercial que allí 
se realizaba. De ahí derivan las preocupaciones defensivas y la moderación 
del trato dado a los extranjeros. Pero el haberse mantenido libre de la ocupa
ción francesa reforzó, por una parte, su función de refugio y, por otra, la con
virtió en la puerta de entrada de la ayuda militar extranjera; de esta forma se 
engrandecía la labor ejercida por la ciudad, pero también recaían sobre sus 
arcas los costes de ambas prestaciones, lo que fue la causa de algunos con
flictos. 

Así pues, se trata de una obra útil, bien elaborada, y que describe la tra
yectoria seguida por una de las pocas ciudades que se mantuvieron libres 
de la ocupación francesa durante toda la guerra de la Independencia. 
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La Revolución de 1854 y el Bienio Progresista que le sigue presentan 
unas características comunes en todo el territorio español. Las motivaciones 
de la burguesía para llevar a cab_9 la sublevación, la obra realizada durante 
el paréntesis progresista y sus consecuencias han sido ya objeto de investi
gaciones de ámbito nacional o local con conclusiones similares. El trabajo del 
profesor Rafael Zurita trata de analizar, en este sentido, los acontecimientos 
políticos y económicos que durante este corto espacio de tiempo tuvieron lu
gar en la ciudad de Alicante, cuyas peculiaridades confieren precisamente 
a este trabajo su singularidad. El resultado es una obra con aportaciones in
teresantes, donde queda reflejada, enlazando hábilmente lo general y lo par
ticular, la actuación de la burguesía alicantina entre 1854 y 1856. 

Ello sólo es posible gracias a la capacidad de síntesis que demuestra po
seer el autor. De ella hace gala fundamentalmente en el primer apartado de
dicado a los aspectos que definen el Bienio, la configuración de la coyuntura 
revolucionaria y las motivaciones de los grupos sociales que participaron en 
ella. Pero es en el segundo bloque, en el que se estudia el desarrollo de la 
Revolución en Alicante, donde las contribuciones son mayores, fruto del ma
nejo de multitud de fuentes inéditas. La obra de los progresistas durante el 
BiE!nio estuvo marcada por los intentos de modernización económica. Las prin-
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cipales disposiciones son las leyes de desamortización, ferrocarriles, banca 
y sociedades de crédito. Estas medidas, aún satisfaciendo a los grupos diri
gentes, no lograron acallar las quejas populares, de ahí los motines que salpi
caron estos años por varias causas: carestía, problemas laborales, quintas 
o peticiones de supresión de arbitrios. En Alicante, la labor del concejo muni
cipal se centró en la supresión del impuesto de consumos, que fue sustituido 
por una tarifa que gravó los artículos comercializados por el puerto. Esto ge
neró un malestar lógico entre los comerciantes dedicados al tráfico portuario, 
que se enfrentaron frontalmente al Ayuntamiento. 

Las reformas sociales resultaron necesarias para conseguir el apoyo de 
los sectores pequeño-burgueses y artesanales, que fueron los que integraron 
mayoritariamente la Milicia, «cuerpo armado por excelencia del período de 
edificación de la sociedad burguesa>>, como la define Pérez Garzón. A ella 
dedica Rafael Zurita el tercer apartado, estudiando su organización, elección 
de mandos, financiación, composición socioprofesional y actitudes políticas 
que adopta fuera de sus atribuciones. Excepto en este último aspecto, el autor 
se muestra demasiado descriptivo, en parte debido a la metodología segui
da. La progresiva proletarización de la Milicia alicantina, que permite pensar 
en la existencia de diferencias políticas en su seno; la ausencia de incidentes 
de gravedad, fruto de una situación económica relativamente buena; y el re
flejo en Alicante de las tensiones existentes en el Gobierno, concretadas en 
el choque entre el Ayuntamiento y los Gobernadores Civil y Militar, son las 
conclusiones más significativas de este bloque. 

El manejo de la adecuada bibliografía da soltura al autor para trabajar 
los abundantes fondos documentales hallados. La terminología empleada, ajus
tada y certera, y la estructura del trabajo son consecuencia del rigor histórico 
presente en toda la obra. En definitiva, Revolución y burguesía: Alicante (1854-
1856) aporta ideas muy sugerentes para investigaciones similares a realizar 
en otros ámbitos y se convierte en punto de reflexión obligado para los estu
diosos de la burguesía decimonónica alicantina y, en general, de la historia 
del siglo XIX municipal y provincial. 
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La década de 1980 ha estado plagada de publicaciones, congresos y 
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