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Publicado a mediados de 2018, el libro que se presenta está compuesto por diez
capítulos elaborados por docentes e investigadores de diversos centros universitarios
españoles. Los editores del libro son el catedrático de Historia Contemporánea de la
Universidad Complutense de Madrid Luis Enrique Otero Carvajal y el investigador
del mismo centro universitario Santiago de Miguel Salanova.
Los trabajos de los veinte autores se recogen en la obra en los citados diez capítulos. A modo global, debe resaltarse que los temas tratados se asientan en cuestiones
estrechamente relacionadas con los diferentes cambios experimentados en España
hasta 1936 en diversos ámbitos: educación, medicina, alimentación... Prácticamente
están todos los aspectos recogidos. Por ello, desde ya, podemos calificar este libro
como un gran trabajo, de elevado rigor académico. Desde su publicación se ha convertido en una referencia para todo tipo de especialistas, desde historiadores a sociólogos, que disponen a partir de ahora de una crónica importante de los cambios acaecidos en el país hasta el infausto 1936.
El primero de los trabajos que aparece es la introducción de la obra, que lleva por
título «Cambio social y transformación urbana en España, 1900-1936». Es obra de
los citados editores y en ella principalmente centran a los lectores en los cambios experimentados en el país hasta 1936. Es la presentación de los temas que en los capítulos siguientes son tratados y desarrollados por los autores.
Luis Enrique Otero Carvajal abre el primero de los capítulos. El tema tratado es
«La educación en España, la apuesta por la modernidad. Reducción del analfabetismo y participación de las mujeres en el sistema educativo, 1900-1936». España experimentó en esos años un importante avance educativo. Las importantes tasas de analfabetos que existían en el país, especialmente acentuadas en el caso de las mujeres,
experimentaron un avance importante. La razón o razones hay que buscarlas en varias causas: la acción gubernamental, el aumento de los presupuestos, los efectos de
la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial o el inicio de funcionamiento
de instituciones clave como fue la Junta para Ampliación de Estudios.
El prestigioso catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Manuel González portilla, el profesor titular
Josetxo Urrutikoetxea Lizárraga y el investigador Josu Hernández López centran su
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interés en describir y comentar las mejoras experimentadas en el nivel de vida de los
vizcaínos durante la primera industrialización vivida en la ría de Bilbao entre 1877 y
1930. Los tres tienen una larga y destaca trayectoria investigadora en este tema.
Dos profesores titulares de dos universidades andaluzas, David Martínez López,
de la Universidad de Jaén, y Manuel Martínez Martín, de la Universidad de Granada,
centran el interés de su trabajo en comparar lo sucedido en torno a la «Urbanización,
modernización y desigualdad social. El avance de la alfabetización en las capitales andaluzas». Durante la primera treintena de años del siglo xx, las capitales de Andalucía experimentaron un cambio vital en su proceso de urbanización que afectó a diversas áreas y de forma muy diferente en las ocho capitales de Andalucía.
Una comparación entre la situación de la educación de las mujeres en Bilbao y
Jaén, ciudades separadas por más de 700 kilómetros, es el objeto de interés de la profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea Susana Serrano Abad y Ana Belén Gómez Fernández, profesora contratada del departamento de Antropología, Geografía e Historia de la Universidad de Jaén. Las autoras dejan claro en su trabajo que el citado proceso de mejora educativo no fue un proceso homogéneo ni único. Se ve bien en dos ciudades que
vivían en esos años realidades tan diferentes como Jaén y Bilbao.
Las profesoras de Historia de la Universidad de Málaga Mercedes FernándezParadas y Nuria Rodríguez Martín y el profesor titular de Historia Económica de la
Universidad de Granada son los autores de un trabajo comparativo del papel desempeñado por tres servicios vitales, tanto en aquella sociedad de comienzo del siglo xx
como en la actual. Hablamos de la electricidad, el gas y el agua. Los tres autores tienen una larga y destacada carrera de publicaciones entorno a la historia de las infraestructuras y conocen muy bien el tema. Las ciudades elegidas para realizar la
comparación han sido Madrid, capital de España, y Bilbao.
Un ámbito totalmente diferente a los tratados hasta este momento es el objeto de
interés en su trabajo del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Manuel Montero García y la investigadora de la Universidad Complutense de Madrid Cristina de Pedro Álvarez: la «modernización de la medicina y de la farmacia durante el primer tercio del siglo xx. Los
nuevos tratamientos antivenéreos». Sin ninguna duda, los nuevos medicamentos incluidos en el tratamiento de una enfermedad tan mortal como era la sífilis en esos
años contribuyeron a mejorar las condiciones de vida y la reducción de la mortalidad.
Los hospitales y dispensarios de Madrid son el escenario elegido por los autores para
realizar el análisis que presentan.
El otro editor de la obra, Santiago de Miguel Salanova, presenta otro trabajo del
análisis de las mejoras en la alimentación y en la sanidad comentadas a través de lo
sucedido en el Laboratorio Municipal de Higiene de Madrid entre 1877 y 1932. La citada institución constituye para el autor un escenario importante para dar a conocer
esa mejora.
De nuevo es Madrid, y concretamente la infraestructura de saneamiento disponible, el objeto de interés de los investigadores del CSIC Diego Ramírez Fariñas y Yolanda Piedad Casado Ruiz. Una comparación a través de dos factores sirve a ambos
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autores para analizar la evolución de la mortalidad en Madrid en la época citada a lo
largo de la obra.
Rubén Pallol Trigueros y Sergio Cuartero Miranda, profesor e investigador respectivamente de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, centran su interés en dar a conocer el papel que tuvieron las mujeres que se incorporaron al mercado de trabajo en Madrid y en Getafe, uno de los municipios más
significativos de la zona sur de Madrid. Esto constituye una novedad única en el libro.
Los diversos autores han comparado hasta ahora lo sucedido en capitales situadas en
el norte y sur del país, en la capital de este, pero nunca hasta este trabajo entre lo sucedido en un municipio y su capital.
Otra comparación entre el papel desempeñado por trabajadoras del sector textil
de Andalucía y País Vasco es el objeto de estudio del trabajo que presentan la profesora de la Universidad de Jaén Gracia Moya y la investigadora de la Universidad del
País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea Arantza Pareja.
El sector textil ha sido escogido por las autoras por ser el que de forma tradicional mayor presencia femenina demanda. Estas se han encontrado con la imposibilidad de poder consultar datos concretos en fuentes y censos oficiales, por eso han centrado su análisis en lo sucedido en dos empresas vascas y en una situada en Granada.
A modo de conclusión, solo queda añadir a lo citado al inicio que se trata de un
gran libro compuesto por trabajos de elevada calidad que han sido realizados con
fuentes primarias en muchos de los casos. Una obra altamente recomendable no solo
para académicos sino para todos los interesados en conocer más sobre las condiciones de vida de una época que cambió la historia del país.
Begoña Villanueva García
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
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