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Bilbao es actualmente una ciudad renovada a la que acuden cada año turistas desde varias partes del país y desde el extranjero. El museo Guggenheim, presente en la
ciudad desde algo más de veinte años, se ha convertido en el reclamo para que las visitas de turistas a la ciudad hayan aumentando de forma impensable hace unos años.
Este es en términos generales el final del libro del profesor Larrínaga, un autor con una
destacada trayectoria de trabajos publicados en diversos formatos de prestigio.
En 1875, momento en el que el autor comienza el relato de su libro, Bilbao era
una pequeña ciudad que no contaba en su territorio con algunos de los grandes barrios que hoy en día sí pertenecen, caso de Abando o Deusto. El autor introduce al
lector en los profundos cambios a los que debió someterse la ciudad y sus habitantes
tras el final de la época foral. Tras unos años de zozobra, la economía de la ciudad
comenzó a recuperarse gracias a la importancia de las minas situadas a dieciocho kilómetros en la localidad de Abanto y Ciérvana. Además, Bilbao se convirtió en la penúltima década del siglo xix en el punto ferroviario más importante del norte del país.
Durante la Segunda República, la ciudad se transformó en el escenario de las revueltas sociales que jalonaron el país por diversas cuestiones. Los procesos electorales
celebrados en la ciudad en 1931, 1933 y 1936 han sido magníficamente descritos por
el autor. La Guerra Civil iniciada en 1936 asoló Bilbao en todos los órdenes. El sistema económico se resistió notablemente, el social tuvo un impacto muy importante…
El nuevo sistema político surgido al finalizar el conflicto trajo de forma inmediata la derogación del concierto económico vigente hasta ese momento en Vizcaya y
Guipúzcoa. El autor refleja las consecuencias de esta decisión en tres ámbitos de notable importancia para cualquier ciudad: la política, la economía y la sociedad. Tras
consultarlos, el lector puede conocer de forma detallada la influencia que tuvo la decisión y los nuevos escenarios que surgieron en la ciudad tras adecuarse a ello.
Los años finales de la dictadura se vivieron en Bilbao de forma conflictiva, extensiva a todo el País Vasco. La aparición del terrorismo comenzó a marcar un camino
que, por desgracia, tardaría demasiado tiempo en desaparecer. La crisis económica
que asolaba al país también tuvo reflejo en Bilbao. Sin embargo, hubo una noticia
buena en aquellos días: el Real Decreto de 4 de marzo de 1977 restableció las juntas
generales. Era el inicio de una serie de positivos cambios que tenían por objetivo la
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reinstauración del régimen económico-administrativo vigente hasta la promulgación
del Decreto de 23 de junio de 1937. La Constitución de 1978 que trajo a España una
nueva época se vio prolongada en el País Vasco y Bilbao con la aprobación del Estatuto de Guernica en 1979. Las instituciones comenzaron a renovarse y Bilbao dispuso
después de muchos años de una corporación municipal surgida tras las elecciones celebradas el 3 de abril de 1979. Sin embargo, la situación económica, política o social
en la ciudad no era la mejor. El terrorismo seguía golpeando a la ciudad y sus habitantes. La recesión económica fue una realidad muy pronto y obligó a cerrar las fábricas situadas en la margen izquierda de la ría del Nervión que dieron trabajo durante
años a miles de personas en el país.
A finales del siglo xx comenzaba la recuperación de la ciudad a todos los niveles.
Actualmente, Bilbao es una ciudad nueva, dotada de modernas infraestructuras, hoteles de primera categoría y una buena seguridad y tranquilidad.
El libro del profesor Larrínaga está dividido en cuatro partes que corresponden a
cuatro momentos clave de la historia de Bilbao y de todo el país: Restauración y Dictadura de Primo de Rivera (1.ª), República y Guerra Civil (2.ª), Franquismo (3.ª) y
Transición y Democracia (4.ª). Las partes 1.ª, 3.ª y 4.ª están compuestas por tres capítulos, mientras que la segunda parte está compuesta por dos. En resumen, se trata de
una obra altamente recomendable elaborada por un autor que siempre plasma en sus
trabajos profesionalidad y rigor académico. Permite conocer al lector interesado toda
la historia de una ciudad que desde 1875 ha pasado por época convulsas de todos los
puntos de vista (economía, sociedad, política…), pero que es actualmente una de las
ciudades más atractivas para los turistas que quieren descubrirla, para empresarios
que deseen invertir en una ciudad que dispone de un pujante sistema económico. En
resumen, un libro muy interesante también para los propios bilbaínos y vizcaínos
para conocer la historia moderna de la ciudad.
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