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 Son muchos los alicantinos de nacimiento -y 
otros tantos de adopción- que no conocen el pasado 
de esta ciudad con dos mil años a sus espaldas. Por 
esa razón, Miguel Ángel Pérez Oca, ha escrito 
Alicante. Biografía de una ciudad, un libro 
editado por Temporae que viene a llenar vacíos y dar 
respuestas a cuestiones sobre su historia local. 
La situación privilegiada de este enclave levantino 
provocó, por un lado, invasiones y saqueos. Pero, 
por otro, facilitó el acceso a movimientos culturales 
que, de otro modo, hubieran tardado mucho en 
penetrar, como ocurrió en otras zonas de la 
península. 
Así, Alicante fue un importante foco del movimiento 
liberal, además de ser, por ejemplo, el último 
refugio de dos de las constituciones más importantes 
de nuestra historia, nos referimos a la conocida 
“Pepa” y a la de la Segunda República Española. 
El propósito del autor no es transcribir meramente 
los hechos de las grandes personalidades e hitos de la 
historia, sino más bien al contrario: contar la historia 
de los alicantinos a través de los hechos. 
El lector hallará entre estas páginas una historia 
diferente a la que se encuentra entre los libros 
científicos porque, Miguel Ángel Pérez ha 
pretendido divulgar, a través de artículos -más que 
capítulos- la historia de un pueblo, sus vicisitudes y 
sentimientos. Y, en este sentido, estamos seguros 
que los alicantinos se verán reflejados.  
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