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La publicación del tercer volumen de la serie Bilbao desde sus alcaldes viene a establecer un 
nuevo y valioso eslabón en la reconstrucción de la historia del Ayuntamiento de esta localidad. El primer 
tomo cubrió el período correspondiente al siglo XIX (1836-1901), desde los orígenes del ayuntamiento 
constitucional hasta la crisis de la Restauración. El segundo recorrió las críticas décadas del desgaste del 
sistema dinástico, la dictadura de Primo de Rivera, la República y la guerra civil hasta la confi guración 
del primer ayuntamiento franquista (1901-1937). Ahora ha venido a añadirse esta tercera entrega que 
comprende el período 1937-1979. El gran impulsor del proyecto Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga, 
director de la obra desde el comienzo, ha ido sumando nuevos nombres conforme la serie avanzaba hasta 
llegar a codirigir este último tomo junto a Mikel Urquijo Goitia.

Este nuevo aporte mantiene las características comunes con respecto a los volúmenes que le 
precedieron al conjugar con efi cacia lo descriptivo y lo analítico. Explorando sus páginas, el lector puede 
percatarse de que está ante un auténtico diccionario de alcaldes, donde la biografía se combina hábilmente 
con el estudio de la gestión municipal ofreciendo una radiografía muy completa de lo que fueron las 
diversas corporaciones y las principales acciones de gobierno bajo sus respectivos mandatos. Todo ello 
le confi ere a esta obra un interés para los especialistas por cuanto en ella encuentran un amplio rango 
de datos signifi cativos. Lo mismo se puede realizar un recorrido prosopográfi co en torno a los alcaldes 
que podemos aproximarnos al desarrollo urbanístico del Bilbao de los años del franquismo; pueden ser 
localizados los problemas más destacados y la puesta en marcha de obras públicas más determinantes; 
la política presupuestaria y los resultados efectivos de tal previsión de ingresos y autorización máxima 
de gastos.

Este tercer tomo abarca el período cronológico 1937-1979. Obviamente, para todos los 
investigadores que centren su trabajo en la guerra, el franquismo o la transición es evidente su interés y 
atractivo. Es de agradecer –también para el gran público- el capítulo introductorio donde se explicitan 
las premisas metodológicas, el correspondiente al marco económico del Ayuntamiento de Bilbao y las 
numerosas referencias bibliográfi cas. No menor interés presenta la información gráfi ca, entre la que 
cabría destacarse una serie de fotografías extraordinariamente elocuentes de lo que fue una época ya 
desaparecida. Todo ello redunda en una presentación efi caz de los datos expuestos que le convierte 
en una obra de referencia obligada para todos los que quieran adentrarse en una investigación sobre 
el Bilbao franquista. Pero, más allá de su faceta más evidente, quisiera subrayar tres aspectos de este 
volumen tercero de Bilbao desde sus alcaldes.
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El primer aspecto que cabe ser resaltado es el de la acertada selección cronológica. Con demasiada 
frecuencia se tiende a considerar al franquismo dentro de unos límites temporales determinados por 
hitos políticos vinculados al dictador (1939-1975). Sin embargo cuando se analizan  los resortes del 
régimen –no digamos los ayuntamientos– el franquismo comienza antes del fi nal de la guerra y, desde 
luego, no se extingue el 20 de noviembre de 1975. En la denominada zona nacional, los ayuntamientos 
sirvieron en no pocas ocasiones como banco de pruebas de lo que, más tarde, serían políticas del Nuevo 
Estado. La estructura central del Estado franquista iría conformándose a lo largo del confl icto y, en ese 
proceso, las diputaciones y los ayuntamientos cobraron una sensible importancia en las retaguardias. Se 
justifi ca, por tanto, que el inicio de una nueva etapa en el ayuntamiento bilbaíno se encuentre en 1937 
–con la primera corporación municipal del régimen– y no en el fi nal de la guerra cuando tres fi guras de 
relieve habían pasado ya por la alcaldía (Areilza o Lequerica, por ejemplo). En el otro extremo temporal, 
no podría considerarse que el franquismo concluyese en 1975 cuando el último alcalde (Berasategui 
Goicoechea) vio prolongado su mandato hasta las elecciones locales de abril de 1979. Había terminado 
el régimen, pero el franquismo permaneció –aunque fuese condicionado– al frente de las corporaciones 
de la administración en un tiempo de mudanza política tan acentuado como el que tuvo lugar a lo largo 
de aquella transición local.

Esta obra permite, en segundo término, verifi car los grados de estabilidad e inestabilidad de 
las alcaldías. En general, viene a confi rmarse para este Ayuntamiento lo acaecido en otros de España: 
una inestabilidad notoria hasta 1942-1944 aproximadamente para pasar, a continuación, a una fase 
de estabilidad hasta 1969. Este comportamiento es verifi cable también –con sus correspondientes 
excepciones– para diputaciones provinciales e, incluso, gobiernos civiles. No en vano, la máxima 
estabilidad de los ministros de la Gobernación tuvo lugar bajo los años de Blas Pérez (1942-1957) y 
Camilo Alonso Vega (1957-1969). Sólo en el último lustro retornaría una cierta inestabilidad que, sin 
embargo, en el caso de Bilbao no es tan perceptible.

El tercer aspecto que merece ser resaltado es el de la presencia de una mujer al frente de la 
alcaldía de una gran ciudad: Pilar Careaga de Lequerica (1969-1975). No sólo era una mujer singular 
(ingeniero industrial en su época), sino que también lo era en una España dónde solo había 62 alcaldesas 
que representaban el 0,71% del total de alcaldes. Por añadidura, Bilbao era la única capital de provincia 
que contaba con alcaldesa a comienzos de 1975. El resto se repartía por localidades de menor rango. Así, 
en la provincia de Vizcaya sólo había dos alcaldesas más: la de Ubidea (Mª Teresa Ibarguchi Barranda) 
y la de Castillo y Elejabeitia (Emilia del Barrio Aguirre). Algo parecido podía decirse con respecto 
a Guipúzcoa o Álava: en la primera solo había alcaldesas en Ataun y Fuenterrabía; en la segunda, 
Marquinez y Llodio.

Tras todo lo expuesto y dentro de las limitaciones de una reseña, tan sólo resta felicitar a los 
codirectores por la publicación de este libro que, quizás, apunte a la elaboración de un cuarto volumen 
de carácter abierto y actualizable.
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