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SINOPSIS

En los años 30, Álava era una provincia mayoritariamente
agrícola y católica, con una escasa violencia sociopolítica
y altos niveles de alfabetización y distribución de la
propiedad.
No obstante, en julio de 1936, se convirtió, tras Navarra, en
la provincia con un mayor porcentaje de población
masculina alistada voluntariamente para combatir contra la
República, sobre todo en el Requeté carlista. El porqué y
el cómo de aquella masiva movilización para acabar con la
primera experiencia plenamente democrática en España,
los factores de la victoria de los sublevados y el
establecimiento y orígenes de la dictadura del general
Franco centran la presente publicación.
Tras una exhaustiva investigación en más de 50 archivos,
el autor nos ofrece una visión nueva y desconocida de
Álava durante aquellos palpitantes años, sacando a la luz
personajes tan desconocidos como importantes en el
devenir de la provincia, basando su investigación en la
documentación y el rigor, alejándose, por tanto, de los
tópicos y mitos que tanto abundan sobre aquellos decisivos
años en el devenir de la Historia de España y el País Vasco.

Germán Ruiz Llano Licenciado en Historia
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País Vasco, especialmente en el análisis y
estudio de la movilización contrarrevolucionaria
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