“APAMAR SIGUIENDO LOS GRANDES
PASOS DE NUESTROS ANTIGUOS
ALUMNOS"
Rafael Zurita Aldeguer (Madrid, 1964)
estudió en los Maristas de Alicante desde los 6
hasta los 18 años, entre 1970 y 1982. En 1987 se
licenció en Geografía e Historia por la Universidad
de Alicante. Entre 1989 y 1992 fue becario de
investigación, en la Universidad de Alicante, con
una beca del Ministerio de Educación para realizar
la Tesis de Doctorado. En 1994 obtuvo el título
de Doctor en Historia y una plaza de profesor, a
tiempo parcial, en el área de Historia
Contemporánea. Desde 1998 es Profesor Titular
de Universidad en la Universidad de Alicante. En
el ámbito académico, ha sido vicedecano de la
Facultad de Filosofía y Letras entre 2002 y 2006
y miembro de la comisión que elaboró el plan de
estudios del Grado en Historia de la Universidad
de Alicante (2009).
Ha especializado su trabajo docente e investigador en el campo de la Historia
Contemporánea. En el primero, ha impartido clases en todos los niveles universitarios:
Licenciatura -Grado, actualmente-, Máster y Doctorado. Asimismo, a partir de 2000
completa su labor docente, a través del "Teaching Staff" del Programa Erasmus, en
diversas universidades francesas e italianas: Paris X (Nanterre), Aix-en-Provence, Verona,
Florencia y Nápoles.
Como historiador, entre 2002 y 2014, ha formado parte de 4 proyectos de
investigación "I+ D" del Ministerio de Educación centrados en la historia comparada de la
representación política. Asimismo, ha investigado el liberalismo y el poder político en el
siglo XIX en el ámbito español, europeo y latinoamericano. Su Tesis de Doctorado,
publicada en 1996 por el Instituto Alicantino de Cultura "JuanGil-Albert", lleva por título:
Notables, políticos y clientes. La política conservadora en Alicante, 1875-1898. Es autor y
coeditor de varios libros y numerosos artículos -en revistas españolas y extranjeras- sobre
esta temática. Además, ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales
relacionados con la cultura política liberal. Su libro más reciente, en coautoría con María
Sierra y María Antonia Peña, es: Elegidos y elegibles. La representación parlamentaria en la
cultura del liberalismo, publicado por Marcial Pons en 2010. En los últimos años, ha
analizado las relaciones entre guerra y sociedad en la Guerra de la Independencia. Fruto de
ello es el trabajo: Sangre, sudor y lágrimas. Suchet y la ocupación del sur valenciano, que ha
obtenido el Premio Ejército 2014 en su modalidad de investigación en Humanidades, y que
será publicado por el Ministerio de Defensa.

Fuera del ámbito laboral, Rafael Zurita ha mantenido su vinculación con los
Maristas de Alicante desde 1985. Fundamentalmente, a través del Baloncesto. Primero,
como jugador, hasta 2005; y, desde entonces, como directivo de la sección de Baloncesto del
Club Deportivo Maristas. Con motivo del Centenario del Colegio, en 2007, participó como
comisario en la Exposición Desde el corazón. 100 años de presencia Marista en Alicante y
editó un DVD titulado: Historia de una Ilusión. El Baloncesto en los Maristas de Alicante.
Premio Ejército 2014, en Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, del
Ministerio de Defensa.
Los Premio Ejército propician el conocimiento y la divulgación de las múltiples
actividades del Ejército de Tierra Español.
Rafael Zurita Aldeguer, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de
Alicante, ha obtenido dicho Premio, en su 52ª edición, por su trabajo: Guerra y sociedad
en las tierras del sur valenciano (1812-1814).
Esta investigación, que publicará el Ministerio de Defensa en 2015, explica el
impacto que tuvieron las operaciones militares sobre la sociedad valenciana durante los
años finales de la Guerra de la Independencia. Estudia, por tanto, los mecanismos de
ocupación de las tropas francesas y las respuestas dadas, ante ellas, por la población, las
autoridades y los ejércitos aliados.
Para escribir dicho trabajo se han utilizado fuentes nacionales españolas, francesas e
inglesas y también una rica documentación conservada en una decena de archivos
municipales. Ello es debido a que la línea del frente y la cercana retaguardia en el sureste
peninsular estuvieron fijadas durante casi 2 años en las comarcas del Vinalopó, la Foia de
Castalla, L’Alcoià-Comtat y L’Alacantí.
Los Premios Ejército 2014, en sus distintas modalidades, serán entregados el
próximo 12 de junio en el Ministerio de Defensa.

Más información en: http://www.ejercito.mde.es/premios-ejercito

