
control político corresponde una mayor autonomía del ejército (uno de los su
puestos de la profesionalización), ya que esa independencia no se proyecta 
hacia funciones que no le son propias sino hacia su funcionamiento interno. 
Esta autonomía evitaría así las interferencias políticas en cuestiones burocrá
ticas militares, del tipo de las que se dieron durante la crisis de la Restauración. 

Una obra de esta importancia merecía, sin duda, un mejor tratamiento 
editorial. La desagradable sensación creada por las docenas de erratas tipo
gráficas podría ser perdonada, si no fuese acompañada por la perplejidad 
y las molestias causadas por otros defectos fácilmente evitables: ha desapa
recido alguna línea del texto (p. 226), alguna nota no tiene su correspondien
te referencia en el texto (p. 40) y ni el índice onomástico es completo ni la 
bibliografía recoge satisfactoriamente las obras que aparecen en las notas (con 
lo que disminuye de manera notable la utilidad de ambos como instrumentos 
de trabajo). Mucho más grave es lo ocurrido con la traducción, que ha trans
formado ideas expresadas claramente en párrafos contradictorias (p. 39) o 
totalmente distintos de los que escribió Boyd (p. 55). 

JUAN FRANCISCO PÉREZ ORTIZ 

Álvarez Cañas, María L.: La Guerra de la Independencia en Alicante. Edit. 
Patronato Municipal del V Centenario de la Ciudad de Alicante. 1990. 

Con este libro se cubre un hueco importante de la historiografía alicanti
na ya que en él se trata, entre otras cuestiones, del comportamiento de las 
instituciones municipales y provinciales -antigua provincia de Valencia- du
rante la guerra de la Independencia, de lo que no se tenía hasta ahora un 
conocimiento preciso. El título de la obra, por lo demás, no se corresponde 
con su contenido, lo que parece deberse a una imposición editorial porque 
en la página 5 se pone como subtítulo de otro más propio Cambio político 
y crisis del Antiguo Régimen en Alicante (1808-1814). 

La autora, una joven historiadora, estudia y describe con minuciosidad 
la coyuntura política de la ciudad, las prevenciones tomadas con la colonia 
francesa, la defensa de la Plaza y la militarización y control de la población, 
formando con ello un todo coherente y bien trabado. En cada uno de esos 
apartados va señalando lo que, a su juicio, constituían los rasgos más distinti
vos de la actitud de la ciudad y que podrían sintetizarse en la moderación 
de las autoridades, las fuertes precauciones defensivas y la función de refu
gio ejercida, de acuerdo todos ellos con las características de la pretendida 
revolución española en la primera fase del liberalismo y de la propia ciudad 
de Alicante. 
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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. 

GLICERIO SÁNCHEZ RECIO 

Zurita Aldeguer, Rafael: Revolución y burguesía: Alicante (1854-1856), Patro
nato Municipal del Quinto Centenario de la Ciudad de Alicante, Alicante, 
1990, 171 págs. 

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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