Pregón de las Fiestas de Moros y Cristianos de San Vicente del Raspeig
San Vicente del Raspeig, 5 de abril de 2002
La Universidad de Alicante, un vecino mas de vuestro municipio, y yo en su representación, hemos
recibido el encargo de hacer este pregón de les “Festes Patronals i de Moros y Cristians del 2002”.
Honorable encargo que intentaré llevar a cabo sin aburrir os, y sobre todo sin alargarme demasiado, pero
con unas palabras que brotan de mi corazón, en un intento sincero de esa sensibilidad especial que para
la “festa” y para la tradición tenéis en suficiencia todos los sanvicenteros, y que admira éste que os habla
nacido muy lejos de aquí.
Y es normal que tengáis sensibilidad para la fiesta, por que en San Vicente del Raspeig, al principio fue la
fiesta en honor de “Sant Vicent”. Y luego se hizo el caserío, la parroquia, la lucha por la emancipación de
Alicante, y por fin el municipio; y luego el desarrollo industrial,... y la Universidad.
La ermita construida en el siglo XVI, construida en un cruce de caminos y dedicada al “Pare Vicent”, es
sin duda el origen de la fiesta y del pueblo. La palabra Raspeig, probablemente de origen mozárabe hace
referencia a la vegetación de matojos típica de esta tierra. Y así se inicia la historia que llevó a una partida
de Alicante dedicada a “la recollida de barreja i l´espart i per les pastures del bestiar boví i cabrum” a
llegar a ser hoy una ciudad industrial, residencial y de servicios además de universitaria.
La fuerte crisis de la huerta de Alicante de comienzos del siglo XVIII, debido al cierre del pantano de Tibi,
epidemias sucesivas que atacan la huerta de Alicante “demanan d´establir-se a les terres de secá
reialenques per a cultivar noves terres i iniciar així la producció en terrenys abans improductius...”. Antoni
Joseph Cavanilles, describía San Vicente en 1797 mirando el territorio desde el Castillo de Alicante:
“ Baxé de este monte y caminé una hora hacia el noreste para examinar el Raspeig, que comprehende
los distritos de la Cañada, Verdegas, Moralet, Rebosal, Alcoraya, Rebolledo y el propio de su nombre...
allí no hay mas agua que la que las zuas sacan de la tierra”. Y ante el hecho de que el caserío hubiera
pasado de tener 15 familias, y 4 pares de mulas a principios del siglo XVII, a tener mas de 800 familias y
400 pares de mulas a finales del mismo siglo, y amplios cultivos de olivos, almendras, algarrobos,
higueras, barrilla, cebada, trigo,.. sanvicenteras y sanvicenteros, ante tanto progreso, tanto esfuerzo y
tanto trabajo, el insigne naturalista os dedico estas hermosas palabras: “No hay en el reino de Valencia
prueba más evidente de la aplicación de sus habitantes y del prodigioso aumento de nuestra especie”.
Pero además de vuestra laboriosidad, la historia del municipio de San Vicente, que fue llamado “Floreal
del Raspeig” durante la Guerra Civil de 1936, es la historia de un municipio vinculado al liberalismo
español del siglo XIX. Agravios, peticiones no satisfechas, la construcción de una parroquia, los conflictos
por el suministro de carne, la necesidad no siempre atendida de maestros, las actuaciones de los
marqueses del Bosch d´Aigües, la guerra contra Napoléon, hacen que en julio de 1812 “mariscal Sanjuán
governador politic i militar d´Alacant, d´acord en l´article 310 de la Constitució i la reial ordre de 23 de
maig de 1812” establezca el primer ayuntamiento de San Vicente del Raspeig en el “caseriu de Sant
Vicent del Raspeig amb les partides Raspeiget o Torregrosses, el Moralet, el Verdegàs, la Canyada del
Fenollar, l´Alcoraia, la Serreta i Foncalent”.
La vuelta al absolutismo supuso la vuelta a la situación de 1808, y el término de Raspeig volvió a ser una
pedanía de Alicante; la proclama de Riego en 1820, permite que la pedanía del Raspeig sea de nuevo un
ayuntamiento Constitucional,...; y despues los Cien Mil Hijos de San Luis, las represiones de liberales,....
y la caida de Espartero, son eventos que se reflejan en sucesivas perdidas de identidad municipal. Y por
fin en 1848 se realiza la delimitación definitiva del termino municipal, con la partición histórica de la
antigua feligresía, con la segregación de alguna partidas. La creación de los primeros “Círculos
republicanos” en el año 1873. El Partido Republicano ganando las elecciones municipales en el año 1911,
en plena Restauración, o la calurosa visita al pueblo de Alejandro Lerroux en enero del mismo año.
Hacen de San Vicente del Raspeig casi una síntesis de la historia de España de los siglos XIX y XX.
En el año 1858 se inaugura la estación de ferrocarril, a comienzos del siglo XX la red viaria del municipio
las carreteras a Alicante, a Agost, al valle del Vinalopó, la Foia de Castalla y Alcoy. El año 1907 el tranvia
de tración animal, el tranvía nº3, transporte moderno que permite a los sanvicenteras y sanvicenteros ir a
trabajar a la fábrica de tabacos, al muelle del puerto de Alicante; a estudiar al instituto de Jorge Juan, a
la Escuela Normal de Magisterio...; o simplemente a bañarse a la playa del Postiguet. San Vicente, el
pueblo “sequet pero sanet”, pasa a a su vez a ser residencia de verano para los alicantinos acomodados,
una especie de Nuevo San Sebastián. Y entre 1910-1920 llega la iluminación eléctrica, y el agua potable
en el año 1915. Y en el año 1925 se crea la Sociedad Anónima Alicantina de Cementos Portland, luego
mas tarde en 1928 se transforma en la Compañía Valenciana de Cementos... Las canteras de calizas,
arcilla rojas y yeso próximas al término era la base de la fabricación de cemento, junto con la proximidad
de la línea de ferrocarril justificaban la implantación de la primera industria local, base del desarrollo
industrial futuro de San Vicente. La geología del municipio no en exceso generosa para alumbrar agua de

buena calidad, permite en cambio extraer calizas, arcillas y yeso, que constituían las materias primas de
las primeras industrias locales.
Después de aquel drama humano y social que fue la Guerra Civil, las duras etapasposteriores, y los años
70 traen los polígonos industriales, desarrollo y trabajo. Y como un símbolo de los nuevos tiempos la
transformación de las instalaciones del campo de aviación de La Rabasa, nacido en los albores de la
Guerra Civil, en sede del Colegio Universitario, germen de nuestra Universidad. Mirando hacia el pasado
próximo se puede apreciar mejor el progreso, cuando los sacristanes de la iglesia de San Vicente
enseñaban las primeras letras a los chicos de este pueblo, o cuando en 1769 el municipio dde Alicante
dotaba “un mestre de primeres lletres i una maestra de costura a càrrec dels recursos propis de ciutat
d´Alacant”, o cuando aquella época no tan lejana en la que los sanvicenteros acudían al Jorge Juán, o a
la la Escuela Normal,... Y ahora, en la actualidad que nos ha tocado vivir, una de las grandes Universidad
españolas, se extiende ocupando el sur del municipio, lamiendo casi vuestras viviendas, su personal y
estudiantes son vuestros vecinos,... La Universidad esta presente en vuestros polígonos industriales, y
esperamos tener mas presencia aún, para contribuir al desarrollo de este pueblo, para fundirnos y
mezclarnos con sus calles y en sus gentes, para cumplir el objetivo básico de una Universidad Pública ser
motor de desarrollo económico y social. Pero, además pronto un nuevo centro docente se encontrará en
el entramado de vuestras calles y al lado de los colegios de vuestros hijos... y luego vendrán mas
actuaciones culturales. Nuestra Universidad ha sabido ser internacional, sin dejar de estar vinculada al
territorio en el que nació, y en el que se siente plenamente integrada.
Y apostaremos por el “baixador Universitat”, por la comunicación mediante ferrocarril y tranvía, con
Alicante y con todos los pueblos del entorno. Y pondremos a vuestro servicio nuestro Campus, Parque de
esparcimiento de vuestro pueblo y de la provincia, y nuestras instalaciones, campos deportivos, los que
tenemos ahora y los que tendremosen el futuro, con el deseo de ser útiles y de servir a la sociedad. El
ambiente de “les festes universitaries y de els estudiants” impregnará vuestro laborioso municipio
He intentado hacer una semblanza de vuestra raíces como único modo de acercarme a vuestra fiesta y
meter os en mi corazón. Una persona como yo, nacida lejos del Levante, y que carece de vuestra mente
colorista y chispeante, puede entender mejor el significado de la Fiesta, a través de vuestro pasado,
hecho del trabajo de unas gentes que han sabido construir su propia historia y labrar su futuro.
En vuestras raíces esta la fiesta, por que la fiesta fue primero que el pueblo, y la “suposada visita del sant
dominicà Vicent Ferrer l´any 1411 a una ermiteta del Raspeig, dedicada a sans Ponç...”, según la
tradición afirma pudo pasar por aquí yendo desde Alcoi y Xixona camino de Orihuela.
“Y un pueblo en fiestas se abre de par en par. La Fiesta es el balcón por medio del cual el vecindario se
comunica con los demás, es la alteración de la vida normalizada, es como una catarsis, una atmósfera de
hermanamiento, solidaridad y comprensión”. Así se puede entender los desfiles y luchas incruentas de
moros y cristianos, las mallas y pantalones abombachados, las lanzas, espadas y alfange, la música de
dianas y retretas, el olor de la pólvora,... y sobre todo el colorido, las expresiones de alegría, el hedonismo
de la fiesta, para luego volver de nuevo a lo cotidiano a dar lo mejor de vosotros y preparar la próxima
Fiesta.
Y para acabar mis palabras, tomaré unas hermosas palabras de un “regidor”de Sant Vicent:
“Ja venen els moros i cristians
de Sant Vicent del Raspeig.
Santvicenters, festers, tots a una,
donem la benvinguda a les festes
en honor al nostre Sant Patró.
Visquem la festa amb concórdia,
disfrutem de lo nostre!”
Vicente Ferrandiz, 1995
Os deseo en nombre de la Universidad que seáis muy felices en vuestras fiestas y siempre. Visca Sant
Vicent, visca la Festa, Bones Festes Patronal i de Moros i Cristians 2002!

