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reseña
El presente volumen cuenta con más de una veintena de capítulos en los que se abordan, desde distintos 

ángulos, los hechos y procesos que se dieron en Canarias entre 1969 y 1986. De esta manera, el libro permite 
explicar lo que sucedió entre el tardofranquismo, la Transición y la Democracia, entendiendo en sentido amplio 
el proceso histórico de transición que se vivió en el Archipiélago con anterioridad y posterioridad a la mierte del 
dictador, Francisco Franco.

La obra permite acercarse  a esa transición democrática, que también podría considerarse como un conjunto 
de transiciones plurales y divergentes que se dieron en su seno, caracterizándose, entre otras cosas, por la 
adaptación del personal político entre la Dictadura y la Democracia, el pleito insular, la conflictividad social, la 
crisis económica, las reivindicaciones nacionalistas, las divergencias culturales y las disidencias sociales.

Autor
Aarón León Álvarez es doctor en Historia por la Universidad de La Laguna. 

Especializado en el estudio de la represión franquista, las actitudes sociales en la 
Dictadura y el personal político del primer franquismo, ha publicado el libro “La 
retaguardia de Franco” (2016) y ha sido coordinador de obras de referencia sobre 
esta etapa histórica en las Islas: “La Segunda República en Canarias” (2002), “El 
Franquismo en Canarias” (2015) y “La represión franquista en Canarias” (2016), 
publicadas por LeCanarien ediciones. También ha participado en jornadas y 
diversos proyectos de indagación histórica sobre los desaparecidos durante la 
Guerra Civil, siendo coautor de varios trabajos sobre memoria histórica, como 
“Sin rencor. Memorias de un republicano” (Mauro Martín Peña) o “En rebeldía: 
una investigación sobre once desaparecidos de La Laguna durante la Guerra 
Civil en Tenerife”. Aarón León Álvarez es hoy, sin duda, uno de los historiadores 
más relevantes sobre Franquismo y represión en Canarias.


