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BEASCOECHEA GANGOITI, José María; GONZÁLEZ PORTILLA, Manuel; 
NOVO LÓPEZ, PEDRO A. (Eds.): La ciudad contemporánea, espacio y sociedad. 
Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. Bilbao. 2006, 841 p.

Actas del II Seminario Internacional sobre Modernización Urbana en España y Méxi-
co, organizado por el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del 
País Vasco en colaboración con las entidades afines de las Universidades Veracruzana y 
Autónoma de Puebla, y celebrado en Bilbao en noviembre de 2004. El anterior tuvo lugar 
en Puebla (México), y en la presente edición incidió sobre Espacio urbano y Sociedad 
contemporánea.

En total 35 ponencias agrupadas en tres bloques temáticos: Población y modernización 
(p. 21-330), Administración y planificación de la ciudad (331-546) e Infraestructuras y 
servicios urbanos (547-814), con catorce, diez y once respectivamente. Los autores y 
títulos de las ponencias del primer bloque son: R. García Abad, A. Pareja y K. Zárraga, 
La contribución de la demografía al proceso de modernización de las ciudades (21-52); 
M. González Portilla y J.G. Urrutikoetxea Lizarraga, Inmigración y trabajo en la zona 
minera de la Ría de Bilbao durante el «boom» minero. Características y diferencias: ba-
rrios altos, barrios bajos, 1876-1890 (53-80); Idem, Hogar y redistribución de las rentas 
salariales: mujer, trabajo doméstico y hospedaje en San Salvador del Valle en la etapa 
del «boom» minero, 1876-1900 (81-100); F. Mendiola, La familiarización de la juventud 
urbana en los inicios de la industrialización, Iruñea – Pamplona: 1840-1930 (101-22); 

Los bloques tercero y cuarto del volumen –con trabajos de Antonio González, Alberto 
Gomis, Marta Sierra, Carlos González, Joan Nogué, Abel Albet, entre otros– insisten en 
que el nuevo horizonte para España de convenios y acuerdos internacionales, a partir 
de 1904, permite mantener, crear y reactivar viejas y nuevas expectativas coloniales del 
africanismo. En un movimiento que, dominado por las fórmulas regeneracionistas, trató 
a menudo de abrir nuevos caminos para la superación colonial y nacional, científica e 
intelectual; entre aquellos, las nuevas vías coloniales hacia África señalaban una orien-
tación importante.

En suma nos hallamos ante una lúcida y esclarecedora visión de prácticamente un siglo 
de relaciones hispano-africanas realizada por los diversos autores desde una pléyade de 
perspectivas, desde un conocimiento profundo de los temas tratados y desde el dominio 
y contrastación de la bibliografía existente, a la par que se han incorporado intensas 
calas en las fuentes manuscritas. El resultado es un libro nada farragoso, clarificador y 
fundamental. 

Francisco Manuel Pastor Garrigues
Investigador. Valencia
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C.P. Pardo, Comunidad y familias españolas en la ciudad de México a mediados del 
siglo XIX (123-44); F. Gómez Cruz, Una visión de conjunto. Procedencia y ocupación 
de la población de Tampico, México, en 1839 (145-54); J. Pérez Serrano, Crecimiento 
demográfico y modernización urbana en la Bahía de Cádiz (155-82); J. Bernabéu-Mestre, 
Medio urbano y salud en el proceso de modernización: los trabajos de la Academia de 
Higiene de Cataluña, 1892-1992 (183-200); M.A. Cuenya y A. Contreras, Ciudad y tifus 
en el México del siglo XIX. El caso de Puebla, 1813-1910 (201-20); I. Moll y Salas, La 
gestión de la higiene y la salud en los municipios mallorquines, 1870-1924 (221-48); M. 
Pascual y A. Nolasco, La distribución espacial de la mortalidad en la ciudad de Alicante 
entre 1841 y 1857 y su relación con las infraestructuras sanitarias (249-74); S. Méndez, 
La mortalidad y las estructuras sociodemográficas del pueblo de Xalapa, 1789-1837 (275-
90); J.Mª. Pujades, La gestión municipal de las epidemias de cólera en Palma (Mallorca) 
durante el siglo XIX: «Epidemias invisibles» (291-310); J. Ronzón, Los hospitales en el 
espacio urbano del puerto de Veracruz, México, 1877-1910 (311-30).

En cuanto al segundo grupo temático (Administración y planificación de la ciudad) las 
ponencias son las siguientes: R. Anguita, Alinear, derribar y reedificar: los proyectos de 
alineación de calles y las reformas urbanas españolas del siglo XIX (331-50); P. Fraile, 
Administrar la ciudad y gobernar a los individuos: Pérez de Herrera y los antecedentes 
de la Ciencia de Policía (351-72); H. De Gortari, Capitalidad y centralidad: ciudades 
novohispanas y ciudades mexicanas, 1786-1835 (373-92); N.E. Cruz, La modernización 
del orden y la cotidianidad en Puebla a finales del siglo XIX (393-410); R. Hernández 
Franyuti, Estrategias políticas y negocios urbanos. El gobierno del Distrito Federal y la 
urbanización, 1854-1910 (411-28); J.Mª. Beascoechea Gangoiti, Castillos en la Ría de 
Bilbao. Vivienda y burguesía, 1860-1930 (429-58); E. Méndez, Una cana al aire. Arqui-
tectura y proyecto revolucionario en la frontera México-Estados Unidos (459-80); G.A. 
Galindo, Políticas de mejoramiento urbano en Orizaba, Veracruz, 1878-1885 (481-506); 
I. Rodríguez Chumillas, La modernización del sistema inmobiliario madrileño: vías de 
cambio y novedades en la promoción urbana del siglo XIX (507-28); Ch. Vorms, La génesis 
de un mercado inmobiliario moderno en la periferia de Madrid, 1860-1900 (529-46).

Las ponencias del tercer bloque temático (Infraestructuras y servicios urbanos) son: 
M. Arroyo, Una nueva infraestructura para una nueva organización espacial: La red 
de gas natural y el suministro de energía en una Europa sin fronteras (547-66); Mª.C. 
Hernández Jiménez, Las contratas del rastro municipal del Xalapa y el control sobre el 
abasto de carne, 1867-1877 (567-92); J.D. Ladrón de Guevara, El agua y su distribución. 
Xalapa en la década de 1880 (593-620); C. Blázquez, Servicios y traza urbana de Xalapa 
durante el «radicalismo» revolucionario de la década de 1920 (621-46); P.A. Novo Ló-
pez, ¡Agua, más agua! ... Bilbao, 1850-1970 (647-78); Mª. del Mar Domingo, Actores y 
directores en la construcción de Casas Baratas en Bizkaia (679-704); S. Serrano Abad, El 
puerto de Bilbao en la configuración y organización espacial de la ciudad del despegue, 
1876-1930 (705-36); Mª.M. Gárate, Los modelos de trasvases de capitales de América a 
Europa e inversiones en el siglo XIX (737-66); L. Ludlow, Introducción de los servicios 
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bancarios en las ciudades mexicanas, 1864-1905 (767-84); C. Larrinaga, Turismo y or-
denación urbana en San Sebastián desde mediados del siglo XIX a 1936 (785-800) J.K. 
Walton, Temas, innovaciones y aproximaciones en historia comparada: un programa de 
trabajo para el futuro (801-14).

Cierran los resúmenes/abstracts de esas aportaciones. Cuerpos de cuadros, gráficos, 
grabados, fotografías y cartográfico. Amplia utilización de fuentes estadísticas, manuscritas, 
impresas, hemerográficas y bibliográficas. Valiosa e innovadora reflexión colectiva sobre 
la ciudad como espacio físico que ha servido y continúa sirviendo de marco a las grandes 
transformaciones de la sociedad contemporánea: desde los efectos de la modernización 
demográfica y social al impacto de la revolución industrial.

María José Vilar
Universidad de Murcia

Historia de las diócesis españolas. 6. Iglesias de Valencia, Segorbe-Castellón y Orihue-
la-Alicante. Coordinación: Vicente CÁRCEL ORTÍ. Autores: Magín ARROYAS 
SERRANO, Vicente CÁRCEL ORTÍ, David MONTOLÍO TORÁN, Mónica 
MORENO SECO, Pedro SABORIT BADENES, Juan B. VILAR. Biblioteca de 
Autores Cristianos, Madrid 2006, XXXII+800 págs. (Tomo 6).

Se ajusta este volumen al proyecto de la BAC de ofrecer una historia de la Iglesia 
española, desde los orígenes hasta el siglo XXI, a través de sus diócesis, con un nivel de 
alta divulgación, riqueza informativa y un elenco de fuentes y bibliografía que pueden servir 
de base para investigaciones ulteriores. La historia de las tres diócesis de la comunidad 
valenciana es obra de seis autores, expertos en los temas que desarrollan, especialmente 
V. Cárcel, que en 1986 publicó en dos volúmenes Historia de la Iglesia en Valencia, y 
en 2001 Historia de las tres diócesis valencianas, y Juan Bautista Vilar, catedrático de 
la Universidad de Murcia, que entre 1975 y 1981 publicó en ocho volúmenes la Historia 
de la ciudad y obispado de Orihuela. 

El volumen que presentamos se distribuye en tres partes, una para cada diócesis. V. 
Cárcel es autor de la historia de la Iglesia de Valencia (capítulos 1 al 5, con 474 págs., que 
llenan el 60 % del conjunto de la obra). D. Montolío, M. Arroyas y P. Saborit han escrito 
la de Segorbe-Castellón (capítulos 6 y 7), y Juan B. Vilar y M. Moreno la de Orihuela-
Alicante (capítulos 9 y 10). La desigualdad en la extensión de las tres partes se debe a la 
mayor antigüedad, extensión y densidad histórica de la diócesis valentina, en comparación 
con la reducida extensión de Segorbe, creada en el siglo XIII, y la relativamente tardía 
creación de Orihuela, establecida definitivamente en la segunda mitad del siglo XVI.

El coordinador, V. Cárcel, ha procurado reforzar la unidad de las tres historias dioce-
sanas, pues, además de iniciarlas con una introducción general, añade, al final de cada una 


