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Notas bibliográficas

GRANJA SAINZ, José Luis de la: El oasis vasco. El nacionalismo de Euskadi en la
República y la Guerra civil. Madrid. Ed. Tecnos. 2007, 504 p. + láms. (s.n.).
Recopilación de 19 estudios del autor, unos de síntesis y otros de investigación, convenientemente actualizados, aparecidos en las dos últimas décadas, y que reunidos ahora,
vienen a ser cierre y culminación de una trilogía básica para un mejor conocimiento del
proceso de gestación, nacimiento y conformación de Euskadi, proceso culminante durante
la II República y Guerra civil. Trilogía de la que forman parte dos monografías previas
del autor El nacimiento vasco: un siglo de historia (1995 y 2002) y El siglo de Euskadi
(2003).
El título de la obra alude a la realidad del País Vasco como oasis de estabilidad y libertad (incluida la religiosa, y más exactamente respecto al catolicismo, objeto de violenta
represión en el resto de España), una y otra impulsadas y garantizadas por un autogobierno eficiente, en contraste con la agitación y fáctica ausencia de libertades en las otras
regiones durante amplias etapas de la República y de la Guerra civil. Un recorrido ese
jalonado por dos pactos, el de San Sebastián (1930), en el que se gestó la II República,
y el de Santoña (1937), en el cual fue liquidada la autonomía vasca con la rendición a
las tropas de Franco.
A destacar los estudios dedicados al Estatuto de Estella (1931), auspiciado por el
PNV con apoyo del carlismo, que pretendía aislar Vasconia de la anticlerical República
española mediante un Concordato con la Santa Sede –el famoso «Gibraltar católico»
denunciado por las izquierdas y rechazado por las Cortes– (p. 105-20). Y en particular
sobre los antecedentes, elaboración, contenidos, aprobación y breve funcionamiento del
segundo Estatuto, el de 1936, obra conjunta del nacionalista J.A. Aguirre y el socialista
Indalecio Prieto, concesión con la cual Madrid recompensó la lealtad a la República de los
católicos vascos (121-434). Resulta también bastante clarificadora la ajustada exposición
teórica de la cuestión vasca contemplada en su conjunto (19-104).
Precede un Prólogo contextualizador a cargo del autor (13-18) y sigue un Epílogo
del mismo (463-74), donde traza un balance historiográfico sobre la temática estudiada.
Amplio apoyo de fuentes documentales, hemerográficas, bibliográficas y orales. Índices
bibliográfico y de abreviaturas, e inserción de una Cronología y de un útil Índice onomástico. Cuerpos de cuadros, gráficos, cartografía y fotográfico.
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