
Editorial: Ediciones Beta III Milenio

Título: ÁLAVA INSÓLITA. Símbolos,
mitos y lugares de memoria
Autores: Santiago de Pablo y Virginia
López de Maturana
Materia: Ensayo
Páginas: 320
Tamaño: 17 x 24 cm.
Encuadernación: Rústica
Fecha de publicación: 2018

ISBN: 978-84-16809-97-4
PVP sin IVA: 24,04 €
PVP: 25,00 €

Código de barras:

www.edicionesbeta.com
edicionesbeta@edicionesbeta.com
Avda. Ramón y Cajal, 35. 48014 Bilbao
Tel. 94 476 11 55

EDICIONES BETA

AUTORES

ISBN: 978-84-16809-97-4

,!7II4B6-iajjhe!

SINOPSIS

En este libro estudiamos los símbolos, mitos y lugares de
memoria que han conformado la identidad del Territorio
Histórico de Araba/Álava a lo largo de los siglos y que
todavía hoy perduran en la memoria colectiva, reflejándose
en el modo de ser y sentirse alavés. Revela un mundo
insólito, seguramente desconocido para la mayoría de sus
habitantes.
Así, en el libro se analizan símbolos, fiestas y tradiciones
populares, hechos históricos o legendarios, espacios de la
geografía alavesa con una fuerte carga simbólica, hombres
y mujeres que han sido protagonistas de la historia de
Álava desde la Edad Media hasta nuestros días, episodios
que se han convertido en marcas identitarias a raíz de la
Guerra de 1936 o de la modernización de la capital y de la
provincia a lo largo del siglo XX.
Se trata de un libro de divulgación de calidad, profusamente
ilustrado, que se puede leer fácilmente por quien no tenga
una formación histórica profunda. A la vez, es una obra de
investigación, puesto que para su redacción hemos partido
de un gran número de fuentes inéditas, impresas y
audiovisuales.
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