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siglo XX, con la eclosión de los nacio-
nalismos subestatales. Aunque también 
evidencia los límites de dicho operati-
vo. Que en el lenguaje del republica-
nismo catalán, de casi todo él, las ins-
tancias territoriales sean «Cataluña y 
República», o que los ciudadanos con-
cretos sean «catalanes» y/o «republica-

nos» sugiere que aquí hay un problema. 
Un problema no meramente semántico, 
que afecta al núcleo de la cuestión 
afrontada en este libro y que oso for-
mular mediante una duda retórica: en 
esos días que se celebra la República 
¿se celebra la misma nación en toda 
España? 
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La Guerra Civil Española ha sido 
siempre uno de los principales focos de 
interés y estudio de la historiografía 
española. Sin embargo, pese a toda la 
miríada de publicaciones al respecto 
hay ciertas cuestiones de la misma que 
no han sido abordadas con profusión, o 
simplemente no lo han sido en absolu-
to, y que constituyen unas importantes 
lagunas a la hora de articular una visión 
global de las diferentes dimensiones y 
planos por los que este conflicto discu-
rrió. Quizá una de esas cuestiones que 
menos atención han suscitado, si bien 
no ha sido ignorada del todo, sea la 
dimensión militar del conflicto. Es 
cierto que se han publicado diversas 
obras y artículos sobre el tema, centra-
dos en las campañas militares o en 
determinados aspectos como la guerra 
aérea, pero no es menos cierto que la 
experiencia de los soldados o un análi-
sis de cómo la guerra se llevó a cabo, a 
nivel de trinchera, todavía son cuestio-
nes que permanecen, en gran medida, 
sin abordar por los historiadores, al 

menos no con la profundidad con la 
que se ha hecho respecto a otros con-
flictos como la Segunda Guerra Mun-
dial. Del mismo modo, y dentro de esa 
dimensión militar del conflicto, la con-
tribución de las milicias del bando suble- 
vado, falangistas y requetés, tampoco 
ha suscitado un interés demasiado 
grande más allá de la obra clásica de 
marcado cariz político escrita por Ra-
fael Casas de la Vega, Las milicias 
nacionales, algo sorprendente si tene-
mos en cuenta la multitud de variables 
tanto sociales como políticas que con-
fluyen en esa movilización miliciana. 
Y es en este contexto, el de abordar una 
serie de cuestiones pendientes y el de 
actualizar parte del conocimiento y las 
interpretaciones existentes sobre la 
guerra ‘a ras de suelo’, donde debe 
situarse la obra reseñada aquí. 

Así pues, Álava, una provincia en 
pie de guerra, de Germán Ruiz Llano, 
realiza una interesante contribución al 
conjunto de temas que he apuntado 
anteriormente. Partiendo del estudio de 
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caso de la provincia de Álava, traza un 
recorrido desde finales de la década de 
los 20 hasta la Guerra Civil para enten-
der cómo se produjo la movilización 
política en dicha provincia, tanto du-
rante como antes de la contienda, y por 
qué triunfó allí el golpe de estado. De 
esta forma, en primer término aborda la 
evolución de las dinámicas sociopolíti-
cas, ponderando los equilibrios existen-
tes entre el conservadurismo españolis-
ta eminentemente rural representado 
por el carlismo —que constituía la 
principal fuerza derechista en la pro-
vincia, sublimada junto a otras fuerzas 
en el partido Hermandad Alavesa—, el 
nacionalismo también conservador de 
partidos como el PNV, y las posturas 
izquierdistas que, como se verá en los 
primeros momentos tras el golpe, no 
tenían una fuerza lo suficientemente 
significativa como para imponerse. Por 
otra parte, el segundo gran apartado del 
libro gira en torno a la organización 
específica de las distintas milicias vo-
luntarias de derechas —esto es, el Re-
queté, Falange, Acción Popular y Re-
novación Española, integrándose estas 
dos últimas en las primeras al estallar 
la guerra, nutriendo igualmente los cua-
dros de la Milicia Ciudadana de Vitoria, 
en segunda línea—, haciendo una breve 
incursión en sus respectivos orígenes y 
desarrollo pero centrándose fundamen-
talmente en su articulación y moviliza-
ción durante la guerra. Y, por último, el 
autor analiza la estructura general del 
ejército sublevado, haciendo especial 
hincapié en diversos casos particulares 
de la provincia de Álava ilustrativos de 
las diferentes cuestiones abordadas, 
tales como la disciplina, el apoyo a los 
combatientes o la situación de deserto-
res y prisioneros capturados, entre otras. 

El libro en sí no tiene ninguna tesis 
central, esto es, ningún elemento que se 

plantee demostrar a partir del estudio 
de caso que aborda, sino que más bien 
se estructura en base a la descripción, 
análisis e interpretación de cómo Álava 
contribuyó a la guerra, plataforma a 
partir de la cual aborda la cuestión de 
la movilización miliciana y las dinámi-
cas organizativas del ejército subleva-
do, siendo en ambos puntos donde ra-
dica su relevancia. En este sentido, 
resulta menos interesante realizar un 
análisis de conjunto, ya que la obra 
responde mejor a una disección indivi-
dual de algunos puntos y temas clave, 
que será lo que intentaré hacer a conti-
nuación. Así pues, el primer aspecto a 
destacar es el análisis de los mecanis-
mos de movilización para la guerra. En 
el caso de Álava, la presencia de exten-
sas redes clientelares y de jerarquiza-
ción en el ámbito rural ejercieron como 
catalizadores de todo ese encuadra-
miento, fundamentalmente en las mili-
cias carlistas, durante los primeros 
meses del conflicto, es decir, cuando la 
pugna por las lealtades individuales y 
de las comunidades estaba en su punto 
más álgido. En este sentido, este tipo 
de análisis resultan de gran relevancia, 
en la medida en que han mostrado otros 
trabajos ya referentes como el de Ugar-
te Tellería respecto al País Vasco y 
Navarra o, por citar un ejemplo extran-
jero, los de Pierre Purseigle acerca de 
la movilización en Francia durante la 
Primera Guerra Mundial, en la medida 
en que permiten comprender las dife-
rentes realidades regionales que se dan 
cita dentro un mismo conflicto. Así, 
puede entenderse por qué el golpe 
triunfó en Álava, un provincia sin una 
conflictividad especialmente notable 
durante el periodo republicano; o, 
igualmente y relacionado con esto, por 
qué las milicias alavesas de primera y 
segunda línea no se vieron tan implica-
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das en la violencia de retaguardia como 
sí lo estuvieron las de otras latitudes, 
caso de ciertas provincias andaluzas, 
quizá porque en estos territorios las 
lealtades estaban, y habían estado pre-
viamente, mucho más en disputa. Por 
ende, la inclusión de esta cuestión co-
mo base explicativa de la posterior 
movilización alavesa es un elemento 
que aporta, indudablemente, una base 
sólida sobre la que construir el resto del 
relato. 

De la misma forma, otro elemento 
interesante que aborda el libro, muy 
relacionado con lo anterior, es el de las 
motivaciones de los combatientes para 
alistarse como voluntarios, para acudir 
a la llamada del reclutamiento forzoso 
o para huir de este, bien fuese ocultán-
dose o desertando a la menor oportuni-
dad al bando republicano. Esta cuestión 
es de crucial importancia a la hora de 
intentar entender las dinámicas movili-
zadoras de ambos contendientes, así 
como la posterior configuración del 
régimen franquista. El autor adopta una 
postura equilibrada, apuntando una 
amplia variedad de razones tales como 
la coerción, el convencimiento o las 
necesidades económicas, si bien tam-
bién sugiere, con respecto a los reclutas 
forzosos, que «no sabían, más allá de 
las consignas que les transmitían la 
propaganda y sus mandos, por qué 
causa combatían, ni con qué fin y cuya 
máxima preocupación era sobrevivir» 
(p. 235). Esto le introduce de lleno en 
el debate acerca de los límites de la 
socialización ideológica, tanto en lo 
que respecta a los procesos bélicos 
como a las trayectorias que los diferen-
tes individuos que en ellos toman parte 
—voluntario o forzosos—, han recorri-
do previamente. A mi juicio, el autor 
infravalora, por un lado, la capacidad 
de permeación de la propaganda, 

máxime en tiempos de guerra —baste 
recordar el testimonio de Paulino Agui-
rre recogido por Ronald Fraser en su 
Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, 
que apunta que aunque al principio los 
soldados conscriptos difícilmente sabí-
an por qué luchaban, al acabar la gue-
rra lo tenían muy claro, debido al influ-
jo de la propaganda—; y, por otro, esa 
experiencia de socialización previa de 
la que hablaba, que no tiene por qué ser 
especialmente significativa o intensa 
para haber influido en el individuo, 
como cuando Germán Ruiz habla del 
impacto en el campesinado alavés de 
los miedos revolucionarios, epitomiza-
dos en diversas experiencias concretas 
acaecidas en la provincia, como la in-
surrección anarquista de Labastida (pp. 
49-50). Es decir, que en la línea de 
autores como Sönke Neitzel para el 
caso alemán, o Francisco J. Leira para 
el español, plantea un escenario de 
poca ideologización en lo que respecta 
a los soldados conscriptos, si bien es 
cierto que el abanico de motivaciones 
que apunta también incluye, con cierta 
importancia, el de la afinidad política 
dentro de este particular colectivo. 

Así pues, estos elementos que he 
ido mencionado conforman un intere-
sante fresco de cómo se produjo la 
movilización sublevada encuadrada a 
través de las milicias, al tiempo que a 
través de las propias fuerzas armadas 
regulares, añadiendo en este último 
caso otros componentes que describen 
la propia experiencia bélica, a nivel de 
los individuos. Por ende, la principal 
contribución de esta obra radica, de una 
parte, en abordar un tema crucial para 
la comprensión no ya de la propia his-
toria socio-cultural de la Guerra Civil 
Española, como es el de las milicias, 
sino también de cómo se forjó el régi-
men franquista. Uno de los principales 
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puntos calientes a este respecto sigue 
siendo el entender cómo organizacio-
nes con tan poca relevancia —local o 
regional, como mucho—, como Falan-
ge Española de las JONS y la Comu-
nión Tradicionalista canalizaron, du-
rante los primeros momentos de la 
guerra, un número tan ingente de indi-
viduos hacia los frentes, en un esfuerzo 
que sería crucial para mantener la vi-
gencia del golpe en determinadas pro-
vincias. Un proceso que es necesario 
comprender en profundidad para poder 
adentrarnos en las dinámicas fascisti-
zadoras que emergieron en el seno de 
la coalición golpista tras el inicio de la 
contienda, siguiendo aquí la interpreta-
ción de Ferran Gallego. Así, Germán 
Ruiz abre un camino que es importante 
transitar, construyendo una historia de 
esta movilización desde abajo, desde 
las provincias, que nos ayuda a dotar 
de mucho más empaque analítico e 
interpretativo una cuestión demasiado 
poco tratada desde el ya mencionado 
clásico de Casas de la Vega. 

De otra parte, Álava, una provincia 
en pie de guerra entra de lleno, con su 
capítulo final, en una línea de investiga-
ción que ha tenido un amplio recorrido 
en los últimos tiempos, como es la del 
estudio de la experiencia bélica de los 
combatientes durante la Guerra Civil, 
con ejemplos como el ya citado de 
Francisco J. Leira, el de James Matt-
hews o, en menor medida, el de Ángel 
Alcalde. En este sentido, el salto cualita-
tivo si comparamos los estudios de la 

guerra de España con los de otras gue-
rras contemporáneas, como por ejemplo 
ambas guerras mundiales, es significati-
vo, con lo que esta obra es una intere-
sante contribución a esta cuestión, si 
bien somera por ser complementaria al 
resto del análisis que realiza. Sea como 
fuere, ofrece una imagen global bastante 
precisa y con ciertos detalles sobre el 
funcionamiento del ejército sublevado, 
algo que sin duda viene a completar el 
estado de la cuestión y que ofrece nue-
vos caminos a los investigadores que 
estén trabajando sobre el tema. 

En definitiva, la obra de Germán 
Ruiz es una interesante contribución al 
estudio de la Guerra Civil Española, 
desde perspectivas que abordan algu-
nos vacíos que permanecían, y que 
aunque ahora más completos, aún per-
manecen en cierta medida respecto a 
este conflicto. Además, el impresionan-
te despliegue de fuentes primarias, con 
una gran presencia de archivos locales, 
aportar una base empírica muy sólida 
que permite ofrecer un análisis consis-
tente sobre los mecanismos de movili-
zación, encuadramiento y participación 
de la sociedad alavesa durante la gue-
rra. Por tanto, esta obra constituye una 
referencia insoslayable para todos 
aquellos interesados en este crucial 
episodio del siglo XX español, tanto 
los que se centran más en la dimensión 
militar del conflicto como los que pri-
man sus aspectos políticos, consideran-
do cómo el libro sabe recoger y contri-
buir a ambos aspectos. 
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