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la correspondencia que estos mismos dirigían a las autoridades consulares
demandando ayuda para su repatriación.
El libro finaliza con la relación de archivos tanto españoles como mexicanos consultados, incluyendo los de carácter oficial y los privados, destacando
entre ellos los de las sociedades españolas en México. El libro se acompaña de
la relación de la amplia bibliografía consultada.
Resumiendo, el libro tiene gran interés ya que abarca el cuadro integral
del fenómeno migratorio, que no se limita al desplazamiento de los emigrados, su asentamiento en el destino y las redes de sociabilidad creadas, sino
que también comprende el retorno de los fracasados que fueron la mayoría,
centrándose de este modo en el retorno asistido de estos inmigrantes incapaces de retornar a España por sus propios medios y teniendo que recurrir al
auxilio del Estado español o a las instituciones de beneficencia creadas por los
emigrantes en el país de destino.
Antonio Luis López Martínez
Universidad de Sevilla

Manuel González Portilla, José G. Urrutikoetxea Lizarraga y Karmele Zarraga Sangroniz
La “otra industrialización” del País Vasco. Las pequeñas
y medianas ciudades: capital humano e innovación social
durante la primera industrialización

Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, UPV/EHU, Bilbao,
2015, 406 págs.
La primera industrialización es un proceso clave para entender la historia
contemporánea del País Vasco. Dicho primer proceso industrializador iniciado
a mediados del siglo XIX y que finalizó para la década de 1930 transformó por
completo la realidad socioeconómica de las provincias de Bizkaia y Gipuzkoa.
En aquel periodo de tiempo, la Ría de Bilbao sufrió una rápida industrialización, concentrada en las orillas de la Ría y liderada por grandes empresas
con amplios recursos de capital. Simultáneamente en el tiempo, en Gipuzkoa
y en la Bizkaia Oriental se dio un proceso más paulatino, disperso en el territorio y donde el principal protagonismo modernizador lo tuvieron las pequeñas y medianas empresas surgidas al calor de la industrialización.
El proceso industrializador de la Ría de Bilbao ha sido profusamente estudiado por la historiografía. En cambio, el caso de Gipuzkoa y de la Bizkaia
Oriental son más desconocidos. El objetivo de este libro es estudiar esa “otra
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industrialización” que se dio en el País Vasco, sistematizando sus rasgos y
características desde una perspectiva multidisciplinar.
Al abordar el análisis, los autores han seleccionado la comarca del Valle
del Deba como estudio de caso. En el primer capítulo de la obra se explica dicha elección. Por una parte, la comarca del Deba ofrece una realidad interna
donde se pueden diferenciar distintos núcleos urbanos que responden a patrones de desarrollo dispares. Al realizar los estudios preliminares, los autores
de la obra se percataron que las distintas realidades internas que se daban
en la comarca del Deba, en su conjunto, reproducían los distintos modelos de
desarrollo económico-social que se dieron en todo el territorio guipuzcoano
y vizcaíno-oriental. Por ello, el Valle del Deba es una excelente muestra a la
hora de extrapolar sus resultados al resto del ámbito de estudio.
El trabajo de investigación se basa fundamentalmente en el análisis de
los padrones de los cinco principales núcleos urbanos de la comarca del Deba:
Eibar, Placencia, Oñati, Bergara y Mondragón. Los dos primeros pueblos, localizados en el Bajo Deba, representan un ejemplo de transformación más
dinámico y acelerado. En cambio, Bergara en menor grado, y especialmente
Oñati, localizados en el Alto Deba, son una muestra de industrialización más
tardía y menos dinámica. En lo que respecta a Mondragón, siguió un patrón
de industrialización peculiar y por ello se le otorga un tratamiento específico
en la investigación.
Sobre esas cinco realidades municipales los autores realizan tres cortes
temporales, en 1860, 1900 y 1930, que coinciden con las tres generaciones implicadas en el proceso industrializador. En el punto de partida, 1860, las zonas
más dinámicas del Valle del Deba cuentan con unas características estructurales previas heredadas de siglos de experiencia en las industrias tradicionales que facilitarán el desarrollo de la “nueva industria”. En el periodo de 1860
a 1900, los conocimientos de la “vieja industria” sumados a la modernización
(transporte, tecnología, etc.) propiciaron e impulsaron el proceso de industrialización. Para 1930, el proceso de industrialización ya está consolidado en todo
el Valle del Deba, si bien se pueden distinguir distintos grados de madurez
industrial entre los municipios estudiados.
Una vez establecido el marco geográfico y temporal la obra inicia la labor
de análisis. La fuente básica del trabajo de investigación son los padrones
de habitantes de Eibar, Placencia, Oñati, Bergara y Mondragón. Gracias a
una ingente labor de recopilación y organización de estadísticas padronales,
los autores han manejado una muestra que representa el 55% de toda la población censada en los cinco municipios en los años de 1860, 1900 y 1930.
Fundamentándose en ese amplio banco de datos, la investigación analiza las
grandes transformaciones experimentadas por las tres generaciones que vivieron el proceso industrializador, centrándose especialmente en la evolución
de las estructuras familiares y del capital humano visto a través de la actividad productiva y la educación.
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La obra estudia cada corte temporal en bloques diferenciados. En cada
uno de los bloques analiza distintos indicadores que podemos organizar en
cinco grupos: la evolución demográfica y el cambio de las estructuras familiares, las características de población activa, los movimientos de población y sus
rasgos y el nivel de educación del capital humano. La investigación estudia
tanto parámetros generales como la evolución demográfica o las tasas de alfabetización hasta aspectos de detalle como las relaciones existentes dentro
de la comarca entre las zonas rurales y urbanas, la lengua y la cultura de
los habitantes del Valle o las diferencias en cuanto a la alfabetización que se
dieron entre la inmigración de corta y larga distancia. El estudio en conjunto
de estos parámetros permite entender al lector la evolución que sufrió el Valle
del Deba y su población desde los inicios hasta la consolidación del proceso
industrializador. Hay que destacar, que el hecho de estudiar tres cortes temporales que coinciden con tres generaciones y analizar cinco realidades municipales distintas, confiere a la investigación una perspectiva y una diversidad
que permite entender los matices que tuvo el complejo y heterogéneo proceso
industrializador guipuzcoano y vizcaíno-oriental.
Sin duda, una de las aportaciones más destacables de esta obra es la gran
cantidad de datos cuantitativos y estadísticos que se recogen en más de cien
tablas y gráficos que contiene. Además de ser la base sobre la que se sustenta
la investigación, pueden ser de interés para investigadores que quieran comparar las características de los procesos de industrialización de otros lugares
con el caso de Gipuzkoa y la Bizkaia Oriental.
Como conclusión cabe señalar que la obra cumple con el objetivo que se
propusieron los autores al iniciar la investigación. Por una parte, los resultados de la investigación demuestran que la primera fase de la industrialización del País Vasco no respondió a un único modelo de modernización. En ese
periodo de grandes cambios para el país, podemos diferenciar dos modelos
de industrialización que se desarrollaron simultáneamente en espacios geográficos diferenciados: la Ría de Bilbao y Gipuzkoa y la Bizkaia Oriental. Por
otra parte, la obra ofrece un estudio en profundidad de lo que supuso la “otra
industrialización”, la que se dio más allá de la Ría de Bilbao y es menos conocida tanto para el mundo académico como para el público general. Desde una
óptica amplia, la obra sistematiza las características y los efectos económicosociales que produjo el proceso de industrialización desarrollado en Gipuzkoa
y la Bizkaia Oriental desde mediados del siglo XIX hasta antes de la Guerra
Civil. Por todo ello, esta obra será de interés para cualquier investigador o
simple curioso que quiera estudiar la primera etapa de la industrialización
vasca.
Mikel Erkoreka
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
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