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1. Introducción 
 

A lo largo de todo el siglo XIX la historia política y administrativa de las 
ciudades españolas se vio sometida a difíciles condiciones. A la pérdida de todos sus 
bienes inmuebles directamente rentables, operada por medio de la desamortización civil, 
se añadió una reglamentación homogénea y cicatera, que ignoraba las notables 
diferencias entre los distintos casos, sumidos todos en una estricta dependencia de los 
criterios del Gobierno y en una falta generalizada de recursos fiscales. Lógicamente, y 
entre otras muchas cosas, esto se tradujo en una falta de continuidad en los proyectos e 
iniciativas de fomento local, materia que era legalmente de la directa y autónoma 
competencia de los Ayuntamientos y en la que, teóricamente, estos tenían plena libertad 
para asumir decisiones, aunque a menudo carecieran de las capacidades y recursos 
necesarios para llevarlos a cabo. 

 
El proceso de modernización del país, que presenta un carácter fuertemente 

localizado en pocas ciudades y regiones, condujo a que se manifestaran problemas 
crecientes pero muy diferenciados. Así, por ejemplo, algunas de las ciudades españolas 
–no necesariamente las mayores, ni las de mayor rango administrativo– se enfrentaron a 
vigorosos procesos de industrialización y de crecimiento demográfico dentro de sus 
términos. Crecimiento y modernización que pesaban duramente sobre los escasos 
recursos y las instituciones locales, lo que ni el más despistado de sus munícipes podía 
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ignorar1. Pero, en verdad, a finales del XIX la mayoría de las ciudades se transformó 
sólo levemente, o no lo hizo en absoluto, de modo que pocas y limitadas reformas eran 
en realidad necesarias. Más aún, a menudo, ciertas reformas podían ser asumidas con 
recursos y formas de acción típicamente privadas. Por lo tanto, nos enfrentamos a uno 
de esos fenómenos que generan una dinámica disgregadora en la que ciertos municipios, 
y determinadas comarcas, emprendieron la vía de la modernización desde la base, 
diferenciándose más y más de otras que no experimentaban aún tales necesidades. En 
ocasiones el proceso de cambio alcanzó una escala superior a la estrictamente 
municipal, de suerte que en ciertos casos encontramos que una ciudad dinámica y 
expansiva aparece rodeada de una corona de municipios menores igualmente dinámicos.  

 
El resultado de todo ello es que determinados municipios se enfrentaron a la 

emergencia de nuevos problemas locales y que, de un modo u otro, las fuerzas locales 
se ocuparon de darles respuestas más o menos adecuadas. Es un fenómeno bastante 
general en las sociedades industriales de finales del siglo XIX y no carece de una 
formalización conceptual que en alemán recibe el nombre de Leistungsverwaltung2. Por 
describirlo en pocas palabras, dicho fenómeno consiste en asumir la necesidad de que 
los poderes locales ofrecieran a los ciudadanos servicios directos, con mayor intensidad 
y, en ocasiones, con mayor complejidad técnica y organizativa de lo nunca visto hasta el 
momento3. Nos encontramos, pues, ante la emergencia de una nueva forma de acción 
social impulsada tanto por las nuevas necesidades  –ligadas al tamaño y al hacinamiento 
de la población, por un lado, y a las nuevas necesidades de la economía moderna, por el 
otro–, como por las nuevas oportunidades que la tecnología, el desarrollo económico y 
financiero y los avances organizativos habían logrado ya en muchos segmentos de la 
actividad industrial.  

                                                 
1  A este respecto, véase Núñez Romero-Balmas (2005). 
2  «Le amministrazioni delle città erano ovunque impreparate a fronteggiare tali avvenimenti e 
reagirono lentamente e con molta fatica a questa nuova sfida. Negli agglomerati urbani il tradizionale 
modello di amministrazione, che si limitava all'esercizio di pochi ed indispensabili atti di potere politico, 
fu in parte sostituito o in parte affiancato da un n uovo genere di governo locale, quello che in tedesco si 
chiama Leistungsverwaltung, cioè da un'amministrazione comulane che offriva nuovi servizi  –acqua, 
luce, energia motrice, trasporti, fognature–  ad una popolazione urbana sconvolta da una rapida crescita 
numerica e da mutamenti politici e sociali mai visti durante tanti secoli preindustriali» (Hertner (1989), p. 
74). La nueva estrategia tuvo un amplio desarrollo en Alemania y en los países de fuerte influencia 
germánica, aunque cuenta también con importantes antecedentes en la Inglaterra de la industrialización. 
«A la expansión de las principales ciudades y poblaciones industriales que había provocado espantosos 
problemas sociales a comienzos del siglo XIX le siguió una aplicación acelerada de la tecnología por 
parte de las autoridades municipales reformadas o renovadas [En la primera parte del siglo XIX, 
Manchester era el principal centro de la doctrina del laissez faire (cfr. «Escuela de Manchester»); a finales 
del siglo, Birmingham fue la precursora de la empresa municipal. Ver Gill, C y Brigs, A.]. Manchester, la 
inquietante ciudad de la Revolución industrial, había construido un extenso y eficiente sistema de 
suministro de agua que la traía de las colinas Pennine y del “distrito del lago”, a unos 100 kms al norte. 
Liverpool tomaba el agua de depósitos situados en el norte de Gales. Pero fue Birmingham, sometida en 
gran parte a la influencia de la familia Chamberlain, la que marcó la pauta de lo que se llamó “socialismo 
municipal”. Los negociantes locales se enorgullecían de que su ciudad poseyera ambulancias, fábricas de 
gas, suministro de agua y electricidad, etc. Una marca alcanzada por la ciudad de Glasgow fue la de haber 
mantenido en circulación durante un tiempo un servicio de tranvía con el que era posible viajar “14 millas 
por 1 penique [antiguo]” (o unos 22 kms por medio penique nuevo, poco menos de un centavo). Se dijo 
que había sido el transporte público más barato que jamás haya existido. Y los tranvías de Glasgow aún 
obtenían beneficios» (Cardwell (1996), pp. 357-58). Para una visión comparada de las diferentes 
administraciones locales, véase Rugge (ed.) (1992). 
3  Se ha tratado este aspecto en varias ocasiones anteriores, Núñez Romero-Balmas (2005), Núñez 
Romero-Balmas (2001) y Núñez Romero-Balmas (2003). En términos más generales, también se ha 
planteado la cuestión en Giuntini, Hertner, and Núñez Romero-Balmas (2004). 
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En este punto sostendremos que las administraciones públicas  –en general, y 

muy especialmente las administraciones locales, durante la etapa tardía del liberalismo 
clásico decimonónico–  se enfrentaron a problemas y oportunidades en cierto modo 
parecidas a las que encontraron las empresas industriales de aquella época; básicamente, 
a la oportunidad de crecer y de diversificar su campo de actuación. Del mismo modo, 
proponemos aplicar al estudio de dichas administraciones locales los criterios básicos ya 
consolidados para el estudio de la historia empresarial. En dichos términos el problema 
puede definirse como un crecimiento en escala y en diversificación de los bienes y 
servicios producidos –tanto públicos como privados– y en la consiguiente 
necesidad/oportunidad de tomar medidas adecuadas para resolverlos/aprovecharlos. En 
este punto el objeto central de este trabajo es aplicar a las administraciones locales 
españolas algunos de los instrumentos desarrollados por la historia de las empresas y 
muy en particular el famoso binomio chandleriano “estrategia-estructura”4. Para mayor 
precisión veremos que los entes locales de la segunda mitad del siglo XIX se 
enfrentaron, como las empresas industriales, a la opción de crecer y diversificarse (el no 
menos famoso binomio “escala-diversificación”5) y que lo resolvieron con criterios 
parecidos a los aplicados por los gestores privados. En resumen, entendemos que fueron 
las estrategias adoptadas por las fuerzas vivas de las ciudades más dinámicas de España  
–en línea con modelos y antecedentes de otros países–  las que condujeron a la adopción 
de medidas estructurales (inversiones) que afectaron a la organización interna y al modo 
de financiación de los municipios bajo su control. Así mismo, conviene resaltar que, a 
menudo, también los municipios ejemplificaron otra dicotomía clásica en la 
historiografía empresarial: la opción “internalizar – externalizar”6. Como es bien sabido, 
una de las opciones básicas para dichos ayuntamientos fue la de asumir los nuevos 
servicios en régimen de gestión directa o encomendarlos a concesionarios privados. De 
esta forma llamamos la atención sobre la importancia de las empresas concesionarias de 
servicios públicos municipales –generalizadas en el caso de los transportes públicos y 
bastante habituales en el de los de suministro de agua a presión, gas y electricidad–, a la 
vez que anunciamos que no serán objeto de nuestra atención en este estudio7. 
 
 En las páginas que siguen nos proponemos recorrer tres vías de penetración 
analítica al tema que nos ocupa: las inversiones proyectadas por los Ayuntamientos, las 
emisiones de deuda local y la organización del personal técnico dentro de los 
ayuntamientos. Estudiaremos para empezar las iniciativas de inversión en obras 
públicas promovidas por los Ayuntamientos y, en consecuencia, sacadas a subasta 
pública. Utilizaremos para ello los datos recogidos de las subastas que, por disposición 
legal, realizaban los municipios, previa publicación en la Gaceta de Madrid8. 
Entendemos que dichas inversiones reflejan muy bien las estrategias seguidas por los 
diferentes municipios, sus preferencias efectivas y hasta la magnitud del problema en 
cada caso, en la medida en que la inversión a realizar era, sin duda, una respuesta 
directa a ese reto. Seguidamente analizaremos las emisiones de deuda municipal. En 
este sentido, creemos que la emisión de deuda es en buena medida una respuesta 
estructural a las estrategias que las inversiones proyectadas ponen de manifiesto. Para 

                                                 
4  Chandler (1962). 
5  Chandler (1996). 
6  Thompson (1993). 
7  Para una discusión más amplia sobre el tema de los servicios municipales y las empresas 
concesionarias, véase Núñez Romero-Balmas (1996). 
8  Sobre el particular, Núñez Romero-Balmas y Moreno Castaño (2001). 
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ello utilizaremos los datos recogidos de manera sistemática de los Anuarios Financieros 
de la época9. Y para terminar, nos detendremos en la estructura organizativa –en cierta 
medida supuesta– de los municipios más importantes –sólo capitales de provincia– a 
partir del personal técnico y profesional que figura como empleado por los mismos 
entes. Para lo cual utilizaremos los datos incluidos en los Anuarios de las profesiones y 
empresas, concretamente en este caso el de la editorial Bailly-Bailliére y Riera 
correspondiente a 193210.  
 

Por esta triple vía intentaremos profundizar en dichas cuestiones centrándonos 
en un caso en cierto modo excepcional, las provincias vascas. La presencia de las 
Diputaciones y la fiscalidad particular de que disfrutaron dichas provincias durante la 
etapa liberal marcan una notable diferencia respecto al resto de España. Incluso, frente a 
las mayores y más expansivas ciudades del Reino que, como Madrid y Barcelona, 
fueron las avanzadas de las iniciativas de modernización local. Aunque el marco 
institucional no parece suficiente para explicar la presencia o ausencia de iniciativas en 
un proceso de desarrollo y cambio generado desde la base de la sociedad y con un fuerte 
componente geográfico. En el caso que nos interesa nos encontramos con que las 
iniciativas se concentraron en las provincias costeras vascas –también se extendieron 
vigorosamente por la provincia de Santander–, mientras que el interior –la provincia de 
Álava y la vecina Navarra– no se sumaron al movimiento, probablemente por falta de 
necesidad y no de recursos.  
 

2. Un caso especial: las ciudades del litoral vasco durante el proceso de 
industrialización. 

 
2.1. Difusión comarcal por imitación: geografía de la modernización 

vasca 
 

Existe un consenso generalizado en la historiografía vasca sobre la importancia 
que el traslado de aduanas decretado por Espartero en 1841 tuvo para el proceso de 
industrialización vasco. Aunque es posible mencionar algunas iniciativas anteriores en 
este terreno, lo cierto es que la traslación de las aduanas del interior a la costa y la 
formación de un mercado nacional constituyó una fuente de estímulo y a la vez de 
demanda para los productores vascos, quienes desde tiempo atrás venían reclamando la 
“españolización” de sus productos11. Por supuesto, a esta nueva realidad institucional, 
que se vio acompañada de otras medidas de la misma índole, habría que añadir otros 
factores en modo alguno desdeñables. Nos estaríamos refiriendo a factores de carácter 
geográfico, que tienen que ver con la propia ubicación del País Vasco; naturales, 
referidos a la dotación de recursos (abundancia de agua y de hierro, fundamentalmente); 
y a las mejoras introducidas en las vías de comunicación terrestres, carreteras y 
ferrocarriles, desde mediados del siglo XIX, aparte de las mejorías llevadas a cabo en 
los puertos vascos con vistas a facilitar la navegación12. En definitiva, todo este 
conjunto de factores facilitaron la industrialización de las provincias costeras vascas. Lo 

                                                 
9  Núñez Romero-Balmas (en prensa). 
10  Se ha explotado sistemáticamente esta fuente, aunque sólo para el caso de Granada, en González 
Ruiz, Núñez Romero-Balmas y Piñar Samos (2007). En él se describe la metodología aplicada y se pone 
en evidencia la potencialidad de un análisis sistemático de dicha fuente. 
11  Memoria justificativa de lo que tiene expuesto y pedido la ciudad de San Sebastián para el 
fomento de la industria y comercio de Guipúzcoa, San Sebastián, 1832. 
12  Un análisis sistemático de estos factores puede encontrarse en Larrinaga (2005), pp. 79-90. 
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que no quiere decir, sin embargo, que podamos hablar de un único modelo de 
industrialización. En verdad, es necesario hablar de dos modelos bien diferenciados, el 
vizcaíno, por un lado, y el guipuzcoano, por otro13. El primero se centraría, 
fundamentalmente, por su concentración en la Ría de Bilbao, por la importancia que la 
minería del hierro tuvo en el despegue económico de la provincia y porque las empresas 
fueron, en general, de un tamaño mayor que en el caso guipuzcoano. Por su parte, el 
segundo modelo se caracterizaría por su falta de concentración y expansión por los 
valles de la provincia, por su diversificación sectorial y, como ya se ha mencionado, por 
el menor tamaño de las plantas industriales.  
 
 No obstante, si algo define a la industrialización, y por supuesto el País Vasco 
no fue una excepción, fue su carácter eminentemente urbano. Hasta tal punto que 
podemos hablar de una especie de simbiosis entre ambos fenómenos, englobados 
además dentro del fenómeno de modernización. De suerte que, bajo este punto de vista, 
es posible hablar de las ciudades como células de modernización14. Por consiguiente, si 
tenemos que hacer una geografía de la modernización vasca, no nos queda más remedio 
que centrarnos en las realidades urbanas de Vizcaya y Guipúzcoa. Así, en el caso 
vizcaíno ya se ha dicho que la industrialización se centró fundamentalmente en la Ría de 
Bilbao, abarcando, por tanto, los municipios comprendidos entre la capital y Santurce, 
por la margen izquierda, y Guecho, por la margen derecha. Aunque es verdad que la 
instalación física de industrias fue más acusada en la margen izquierda, lo cierto es que 
los efectos de la industrialización en general se dejaron sentir igualmente en la margen 
derecha. Junto a este espacio, auténtico epicentro de la industrialización y 
modernización vizcaínas, tendríamos otras poblaciones más pequeñas, de 
industrialización tardía, pero con una cierta importancia a nivel comarcal. Estos podrían 
ser los casos de Bermeo y, sobre todo, de Guernica.  
 

En cuanto a Guipúzcoa, esta geografía de la modernización está más 
diversificada por el propio modelo de industrialización que ya se ha apuntado. En 
primer lugar tendríamos la comarca de San Sebastián, especialmente dinámica durante 
los años de la Restauración. Por su parte, el Bajo Bidasoa, con Irún y Fuenterrabía, sería 
una comarca que, gracias a las aduanas, al ferrocarril y más tarde al turismo, fue 
adquiriendo un perfil predominantemente terciario. Así mismo, tendríamos el Alto 
Deva, con localidades industriales como Vergara, Mondragón y Oñate. También 
sobresaldrían en el valle del Oria el eje Andoain-Tolosa, en el del Urola el eje Azcoitia-
Azpeitia y en el del Deva el eje Elgóibar-Eibar. Por último, también las localidades 
costeras como Zumaya, Deva y Zarauz se vieron afectadas por el proceso de 
modernización. Por último, en Álava no podemos hablar de un verdadero proceso de 
industrialización hasta mediados del siglo XX. No obstante lo cual, Vitoria sí 
experimentó ciertas transformaciones urbanas de interés como consecuencia de su 
condición de capital de provincia.  
 

2.2. Necesidades e iniciativas locales 
 
 Sin duda, una consecuencia evidente de semejante proceso de industrialización 
fue el crecimiento demográfico. En efecto, el desarrollo de las poblaciones en el largo 
plazo está relacionado con el de las expectativas y los recursos a su disposición, de 
suerte que población y economía se comportan históricamente como dos fenómenos 
                                                 
13  Una caracterización de estos dos modelos en Larrinaga (2003). 
14  A este respecto, véase el ya clásico libro de García Delgado (ed.) (1992).  
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interrelacionados en sentido tanto histórico como geográfico. De ahí que el crecimiento 
de la población suela ser uno de los indicadores más empleados a la hora de analizar las 
transformaciones de la economía. Pues bien, los desiguales desarrollos económicos 
experimentados por las tres provincias vascas en las últimas décadas del siglo XIX y 
primeras del XX tuvieron su correlato en una distinta evolución demográfica.  
 

En su conjunto las tres provincias vascas experimentaron un crecimiento 
demográfico importante en el último tercio del siglo XIX, al pasar de poco más de 
450.000 habitantes en 1877 a más de 600.000 en 1900, lo que supone un incremento del 
34% frente al 9,3% de la población española. Pero estos datos deben ser necesariamente 
matizados, puesto que, como se ha advertido, el comportamiento demográfico de cada 
una de las tres provincias fue diferente, debiendo recurrir incluso en algunos casos a la 
zonificación. 
 

Cuadro 1.- Evolución de la población entre 1860 y 1930 
 

ZONA 1860 1877 1887 1900 1910 1920 1930 
Ría de Bilbao 
Vizcaya 
País Vasco 
España 

44.681 
168.659 
424.014 

15.676.671 

62.417 
189.954 
450.678 

16.631.869 

105.325
235.659
509.619

17.560.352

166.220
311.361
603.596

18.607674

192.747
349.923
673.788

19.927.000

242.641 
409.550 
766.775 

21.303.162 

304.364
485.205
891.710

23.563.867
 
Fuente: González Portilla (ed.) (2001), I, p. 130, cuadro III-1.   
 
 Como puede observarse, fue en la Ría de Bilbao donde más creció la población 
dentro del conjunto del País Vasco. En esta zona la población experimentó un 
progresivo crecimiento desde el censo de 1857 hasta el de 1877 y un auge demográfico 
en las últimas décadas del siglo XIX. Por su parte, durante el primer tercio del siglo XX 
continuó el proceso de consolidación de las transformaciones económico-sociales y la 
expansión demográfica y urbana de la Ría de Bilbao. De manera que es muy 
significativo el creciente peso que esta zona tuvo en la realidad no sólo vizcaína, sino 
también vasca. En efecto, pasó de tener el 26,3% de la población de Vizcaya y el 10,3 
de la vasca en 1857 al 53,4% y 27,5%, respectivamente, en 1900, alcanzándose el 
62,7% y el 34,1% en 193015. Por supuesto, estas tasas, y semejante vitalidad, contrastan 
con las que presentan Guipúzcoa y Álava. En este último caso es posible hablar de un 
crecimiento mínimo, ya que pasó de más de 93.000 habitantes en 1877 a 96.385 en 
1900 y 104.176 en 1930. En Guipúzcoa el crecimiento fue mucho más acusado, al pasar 
de 167.207 habitantes en 1877 a 195.850 en 1900. No obstante, según los datos 
aportados por Luis Castells, el incremento real de la población guipuzcoana estuvo por 
debajo del natural, lo que quiere decir que, pese a que el proceso de industrialización 
había comenzado ya, el saldo migratorio era negativo, algo que empezó a cambiar a 
comienzos del siglo XX, cuando Guipúzcoa se convirtió en una provincia receptora16. 
De hecho, para 1930, había alcanzado los 302.329 habitantes17. 
 
 Examinadas las cifras globales de la población vasca, para el estudio que aquí 
nos ocupa, interesa centrarnos en la población urbana. Tomando como referencia la 
consideración de población urbana la residente en núcleos de más de 5.000 habitantes, 

                                                 
15  González Portilla (ed.) (2001), I, pp. 129 y 130. 
16  Castells (1987), pp. 165-166. 
17  Los datos de Álava y Guipúzcoa para el siglo XX en García-Sanz Marcotegui y Mikelarena 
(2002), p. 150, cuadro 5.1. 
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el crecimiento de dicha población fue notorio durante el primer tercio del siglo XX. Así, 
de 1900 a 1930 en Álava se pasó del 27,6 al 33,5%, mientras en Guipúzcoa del 23,4% al 
30,0. Por su parte, en Vizcaya del 33,2 al 46,7%18. De estos porcentajes pueden llamar 
la atención los datos de Álava, aunque, en verdad, se están refiriendo a la macrocefalia 
de Vitoria. Todo lo contrario a la realidad demográfica de Guipúzcoa, estructurada en 
torno a numerosos núcleos urbanos de población distribuidos por los valles que 
conforman el territorio. Por su parte, el incremento espectacular de Vizcaya está 
claramente relacionado con su importante proceso de industrialización, radicando la 
mayor parte de esta población urbana en la Ría de Bilbao19.  
 

2.3. Instituciones locales vascas durante la Restauración 
 
 Así las cosas, este aumento de la población vasca en general, y más en concreto 
de la urbana, debió exigir, sin duda, la dotación de nuevas infraestructuras para 
satisfacer unas necesidades cada vez mayores. De ahí que los municipios vascos 
llevaran a cabo todo un conjunto de actuaciones. Aunque antes de entrar en estas 
iniciativas locales o propuestas de inversión de los ayuntamientos vascos tal vez 
primero merezca la pena detenernos un poco en las instituciones locales de las 
provincias vascas durante la Restauración. En este sentido, lo primero que hay que 
señalar es el cambio del marco institucional que se produjo al término de la Segunda 
Guerra Carlista. Cambio institucional articulado, grosso modo, a partir de una ley y un 
decreto. Una ley, la de 21 de julio de 1876, que, a tenor de los acontecimientos 
derivados para su cumplimiento, terminó desencadenando la abolición de los fueros 
vascos; un Real Decreto, el de 28 de febrero de 1878, que dio lugar al sistema de 
Concierto Económico. Por lo tanto, la abolición foral trajo consigo la desaparición de 
dos de sus instituciones más características, la Diputación Foral y las Juntas Generales. 
Por el contrario, se implantaban definitivamente las Diputaciones Provinciales, a la 
manera de las existentes en las demás provincias españolas. La diferencia, sin embargo, 
estribó en que tales Diputaciones Provinciales, a falta de un concierto o acuerdo 
administrativo con el Estado, se hicieron con prácticamente las mismas atribuciones que 
hasta entonces habían tenido las Diputaciones Forales20. Es decir, éstas, como aquellas, 
pasaron a ostentar un poder en modo alguno desdeñable.  
 

Un poder que vino reforzado aún más si cabe por lo dispuesto en el Real Decreto 
de 28 de febrero de 1878. En función de este Concierto Económico, las Diputaciones 
Provinciales vascas serían las encargadas de recaudar los impuestos y de establecer las 
contribuciones al efecto. En concreto, la Diputación de cada provincia se 
responsabilizaba de la recaudación y del pago al Estado de un cupo, de manera que 
aquella podría aplicar a su territorio una fiscalidad distinta a la estatal. De esta forma, 
las Diputaciones Provinciales seguirían manteniendo su autonomía fiscal, aunque con la 
novedad de que su legitimidad ya no radicaba en el régimen foral, sino en la concesión 
estatal21. Por lo demás, a pesar de que el concierto administrativo no cuajó, los 
profesores Ignacio Olábarri e Ignacio Arana llevaron a cabo un ejercicio tratando de 

                                                 
18  García-Sanz Marcotegui y Mikelarena (2002), p.156, cuadro 5.6. 
19  Puede verse un análisis detallado del crecimiento de la población de los núcleos que conforman 
la Ría en González Portilla (ed.) (2001), I, pp. 132-159. 
20  Para un análisis en profundidad del caso guipuzcoano, véase Larrinaga (2006). Para el caso 
vasco en general, aunque sobre todo vizcaíno, véase Alonso Olea (1999), cap.II, apart.VIII. 
21  Un análisis exhaustivo del sistema de Concierto Económico lo encontramos en Alonso Olea 
(1995). 
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delimitar cuáles eran las atribuciones de las corporaciones provinciales vascas de la 
Restauración. Pues bien, sin que sea necesario el profundizar en este terreno, una 
atribución especialmente interesante para nuestra materia de estudio fue, por un lado, el 
examen y aprobación por parte de las Diputaciones de los presupuestos y cuentas de los 
municipios y, por otro, la reglamentación del personal dependiente de las diputaciones y 
de los ayuntamientos22. Por lo tanto, los entes locales vascos quedaron a merced de las 
disposiciones que sus respectivas Diputaciones Provinciales tuvieran a bien llevar a 
efecto, de forma que sus actuaciones en el plano económico estuvieron totalmente 
mediatizadas. Ahora bien, todo parece indicar que esto no debe ser visto en sentido 
negativo, ya que las Diputaciones Provinciales vascas, al menos las de Vizcaya y 
Guipúzcoa, jugaron un papel determinante en el proceso de modernización de sus 
respectivos territorios, apoyando decididamente la industrialización puesta en marcha 
décadas atrás23. En este sentido, ese espíritu modernizador que las caracterizó parece 
haber influido decididamente en la propia actuación de los municipios vascos.    
 

3. Propuestas de inversión de los Ayuntamientos vascos. 
 

Tal como hemos dejado establecido en términos generales, la primera década del 
siglo XX contempló un significativo repunte de la actividad inversora de ciertos 
municipios entre los cuales las grandes ciudades del litoral cantábrico tuvieron un peso 
notable. En el gráfico 1 hemos seriado los datos disponibles sobre Bilbao y San 
Sebastián y sus respectivas provincias. Durante dicha etapa ambas capitales figuraban 
en España en cabeza del activismo local y destaca singularmente el caso de la villa 
donostiarra que, con menos de la mitad de la población que su homóloga del Nervión, 
mantuvo una política de inversiones de volumen parecido y, aparentemente, mayor 
continuidad. Una y otra serie muestran un comportamiento cíclico que, si se confirmara 
en ulteriores estudios, habrá que estudiarlo y explicarlo más en profundidad. Las series 
provinciales muestran también que, aunque las capitales no estuvieron solas en dicho 
empeño modernizador, su peso en el contexto provincial es muy mayoritario, un 65% en 
el caso de San Sebastián y un 58% en el de Bilbao. 

                                                 
22  Olábarri y Arana (1988), pp.118-125. 
23  Esta tesis ha sido sostenida y ampliamente desarrollada para el caso guipuzcoano por Larrinaga 
(2006). 
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Importe de las subastas convocadas por los ayuntamientos vascos 1897-1915
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En la época que nos interesa, sin duda, era Bilbao una de las ciudades más 

dinámicas y expansivas de toda España, lo que hizo de ella una adelantada en la 
búsqueda de nuevas soluciones y oportunidades de inversión. Las iniciativas de mayor 
importancia de este municipio fueron obras de desmonte en el cementerio de Vista 
Alegre (1899), varios grupos escolares (1901-1902) y diversas obras de urbanización, 
todas ellas subastadas por importes superiores a las 50.000 pesetas. Hasta donde 
llegamos a conocer (véase tabla 1), el ayuntamiento bilbaíno anunció al menos 55 
concursos o subastas para inversiones en obras municipales que, en su mayor 
proporción (21 subastas), se dedicaron a proyectos parciales de urbanización, seguidas 
de obras de pavimentación (9) y construcciones escolares (6). En conjunto se aprecia 
una notable diversificación en los proyectos anunciados y entre las iniciativas de ese 
Ayuntamiento. Sólo echamos de menos sectores muy concretos como mataderos y redes 
telefónicas, inversión muy rara, por otra parte, entre los municipios españoles. Es claro 
que el ayuntamiento de Bilbao contaba con una amplia y dilatada experiencia en la 
gestión de obras y la serie pone en evidencia una sostenida estrategia de inversión en 
infraestructuras que, sin duda, se enmarca en un amplio proceso modernizador. 
Debemos resaltar una peculiaridad típica de este Ayuntamiento, como es el recurso 
particularmente habitual al mecanismo de concurso, que –a diferencia de la subasta– 
dejaba mayor margen de maniobra para el ente decisor en la selección de los 
concesionarios. Para nosotros, en cambio, encierra el problema de que, al tratarse de 
proposiciones no valoradas, su importe nos resulta desconocido y no puede sumarse al 
total de las inversiones conocidas. No obstante, también la reiteración de concursos 
indica la intención modernizadora del ayuntamiento de Bilbao. Así, entre tales 
proyectos sacados a concurso figuran el diseño del plan de ampliación y ensanche de la 
Villa (anunciado en 1903), el de la futura red de aguas (anunciado en 1904) y el de 
abastecimiento de aguas, junto con la construcción de un nuevo cementerio (ambos 
sacados a concurso en 1912). 

 
 
Tabla 1.- 
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La iniciativa inversora municipal en Bilbao tuvo amplia repercusión en los 
municipios de su entorno inmediato. Siete municipios del partido judicial de la capital 
convocaron sus propias subastas de obras hasta un total de 19, las más de ellas para 
abastecimientos de agua (6), mercados de abastos (3), saneamientos, cementerios y 
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electricidad (dos anuncios cada una). Apenas más alejada de la capital, la comarca de 
Durango también muestra una concentración y diversidad de iniciativas inversoras que 
merece ser resaltada, si bien en este caso aparece un solo proyecto en cada municipio y 
su objeto siempre centrado en los segmentos de abastecimiento de aguas, cementerios y 
construcciones escolares. Entendemos que dicha tipología manifiesta un cierto retraso 
frente a la notable diversidad y a la preferencia por el urbanismo manifiestos en la 
capital.  

 
También en la provincia de Guipúzcoa el centro iniciador fue la propia capital, 

que mantuvo a largo plazo un intenso proyecto de urbanización y modernización, En 
efecto, entre 1864 y los años de la Guerra Civil, San Sebastián asistió a la formación, 
consolidación y extensión de lo que ha sido hasta fechas bien recientes la ciudad. En 
concreto, esta primera etapa corresponde a un planeamiento según los modelos de 
ensanche, cubriendo todo el suelo central urbanizable directamente. Estaríamos 
hablando de un proceso de crecimiento urbano marcado por dos fechas especialmente 
importantes. Por un lado, 1864, cuando, tras el derribo de las murallas, se inició el 
Ensanche diseñado por Antonio Cortázar. Por otro, 1935, cuando se aprobó el plan de 
urbanización de Amara Nuevo, último plan de ensanche planeado como tal24. Por 
supuesto que este crecimiento urbanístico se vio impulsado por una expansión 
económica en la que la ciudad, eminentemente comercial, consiguió diversificar sus 
actividades económicas (comercio, industria, servicios y turismo), y se produjo el paso 
de un modelo de economía comercial a otro mixto, de mayor complejidad25. Dicho esto, 
la fuente pone de manifiesto tanto el carácter temprano de las iniciativas de este 
municipio, como su elevado volumen y su notable regularidad (prácticamente todos los 
años contaron con alguna inversión, generalmente significativas). El centenar de 
iniciativas anunciadas por el Ayuntamiento de San Sebastián, solo o en colaboración 
necesaria con la Dirección General de Administración, se concentraron de forma muy 
mayoritaria en proyectos de pavimentación y saneamiento (37 y 20, respectivamente), 
aguas y urbanización (12 en cada segmento), seguidas por otras de carácter vario. Es de 
notar la diversidad de tales iniciativas y el predominio de las obras ligadas a la 
urbanización, que entendemos como un rasgo adicional de modernidad. 

 
También en el resto de la provincia de Guipúzcoa las iniciativas de la capital 

provincial tuvieron eco y ejercieron un significativo efecto de arrastre sobre municipios 
vecinos, pero, a diferencia de Bilbao y de su ría, el entorno comarcal de la capital 
guipuzcoana aparece con una importancia secundaria respecto al resto de la provincia. 
Los segmentos más habituales para las iniciativas de inversión en el resto de la 
provincia eran los abastecimientos de agua (19), las instalaciones eléctricas (8), los 
mercados de abastos y las obras de pavimentación (6 cada segmento) hasta un total de 
doce segmentos diferentes. Una diversidad realmente llamativa si tomamos en cuenta la 
pequeñez de los municipios considerados. También la diversidad geográfica, que en este 
caso abarcó a buena parte de la provincia, de forma que, en realidad, sólo quedaron 
pocas áreas excluidas del proceso de industrialización (determinadas zonas del Goyerrri 
y del medio Oria, por ejemplo) por la peculiaridad de su expansión por los principales 
valles guipuzcoanos entre mediados del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, tal 
como ya se ha comentado.  
                                                 
24  Calvo Sánchez (1983), p. 51. Esta autora, en el apartado titulado “Un crecimiento acelerado 
(1864-1940). La configuración de la ciudad actual” desarrolla amplia y sistemáticamente este proceso de 
urbanización. Además, específicamente para el Ensanche de San Sebastián, véase Martín Ramos.   
25  Gárate y Martín Rudi (1995) y Larrinaga (1999). 
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La irradiación de la influencia de la capital se hizo sentir por las comarcas del 

Deva (Eibar, muy modestamente, y Vergara, hasta Mondragón, Elgóibar y, más 
tardíamente, Oñate), la costa occidental (Deva, Zumaya y Guetaria) y el Urola medio 
(Azpeitia, Régil, Azcoitia y, tardíamente, Ormáiztegui). El área en torno a San 
Sebastián (Pasajes, Rentaría y Urnieta) tardó más en secundar estas iniciativas, pero lo 
hizo con decisiones de importancia relativamente grande. La comarca del Bajo Bidasoa 
(municipios de Irún y Fuenterrabía) lo hizo con relativa tardanza, pero con iniciativas de 
notable importancia. En la comarca del Oria, el centro comarcal, Tolosa, parece 
atrasado, pero diversos municipios de la comarca hicieron gala de iniciativas inversoras, 
puntuales y variadas, acorde con un proceso de industrialización que tuvo en la propia 
Tolosa y en Andoain sus principales núcleos de desarrollo. 

 
La tabla 1 pone claramente de manifiesto que, a diferencia de las provincias 

litorales vascas, la provincia de Álava y, en concreto, el Ayuntamiento de Vitoria 
manifiestan una estrategia de inversiones urbanas muy diferente. El ayuntamiento de la 
capital sólo anunció la subasta de una instalación eléctrica y, en las proximidades del 
anterior, el de Salvatierra solamente otro concurso para obras de abastecimiento de 
aguas. En el término de la capital la Diputación provincial anunció también obras en el 
hospital provincial. 
 
 Los datos presentados hasta aquí ponen en evidencia la importancia, económica 
y funcional, que asumió la modernización de los servicios municipales en las comarcas 
costeras e industriales del País Vasco. Entendemos que la reiteración de las iniciativas 
inversoras de ciertos entes locales, las capitales en especial, el importe relativo de las 
mismas en proporción a su población y los segmentos elegidos para las mencionadas 
inversiones manifiestan la amplitud y adelanto de los entes promotores y de sus clases 
rectoras. Vemos que, aunque el peso principal de esa estrategia corrió a cargo de los 
municipios de las capitales provinciales, tales iniciativas no se limitaron a dichos 
núcleos aislados sino que, como sucedió también en las provincias de Barcelona, 
Santander y Asturias, se difundieron como ondas, probablemente limitadas a los 
dictados del desarrollo industrial, por el entorno provincial. Además, la evidencia de 
disparidades provinciales significativas, invita a comparar los modelos de actuación 
colectiva de las administraciones locales con el argumento ya bien conocido, y a todas 
luces paralelo al nuestro, sobre las diferencias de los estilos empresariales igualmente 
diferenciados en cada provincia26 
 

En consecuencia, una vez establecida la existencia de una estrategia difusa, pero 
consistente y ambiciosa de modernización local, queda preguntarnos por las estructuras 
destinadas a impulsar la ejecución de tal estrategia. Estudiemos, pues, el soporte 
financiero de dichas iniciativas. A dicho efecto nos preguntaremos en el epígrafe 
siguiente por la deuda municipal en busca de una respuesta, siquiera sea parcial, a la 
cuestión. La columna cuarta de la tabla 1 nos da pie para ello, pues nos indica qué 
ayuntamientos, de los que conocemos subastas para obras y servicios municipales, 
emitieron también deuda pública. 
 
 
 

                                                 
26  Torres Villanueva (2006). 
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4. La deuda local en las provincias vascas 
 

Ya hemos visto la importancia y difusión de las iniciativas locales de inversión 
en los municipios del País Vasco, así como sus principales rasgos geográficos y 
sectoriales. Es evidente que encierran una estrategia coherente de modernización local 
impulsada por las inversiones en infraestructuras. Por lo que ahora debemos 
preguntarnos por la estructura material que las hizo posibles. A este respecto, ya se sabe 
que el régimen fiscal de las provincias vascas les permitió disponer de mayores recursos 
y de mayor autonomía financiera que al resto del país27. Con todo, habría que estudiar 
los recursos ordinarios de todos los municipios citados, de los que a priori sólo 
podemos suponer una dotación también especialmente elevada en términos comparados, 
dado el elevado nivel relativo de la capacidad de consumo y la estructura de los 
impuestos locales. Pero ésta es una cuestión que no podremos abordar en estas páginas. 
Aquí vamos a llamar la atención tan sólo sobre una cuestión no tan conocida, pero 
plenamente consistente con lo dicho hasta ahora y estrechamente vinculada a las 
estrategias de inversión: en comparación con el resto de España y a igualdad de tamaño, 
los municipios de las provincias vascas hicieron un recurso singularmente alto y 
generalizado a los mercados de capitales por medio del endeudamiento formal a largo 
plazo. Las grandes capitales costeras lo hicieron en forma regular e intensiva. Pero 
también participaron más modestamente los municipios pequeños de su entorno 
provincial y, aunque, lógicamente, operaron a menor escala y de forma discontinua en 
términos individuales, una visión de conjunto a escala provincial muestra una lógica 
general bastante definida. Podemos decir que en dichas provincias el ejemplo de las 
capitales provinciales, en primer lugar; la creciente modernidad económica y social, en 
segundo; y el amplio desarrollo local de los modernos mercados financieros28, en fin, 
impulsaron dicha tendencia, que operó de modo sostenido en la región durante varias 
décadas desde finales del siglo XIX hasta la crisis de los años treinta. 

 
Está claro que la financiación por medio de la emisión de deuda es sólo una 

parte, probablemente reducida en muchos casos, de la actividad financiera de un 
ayuntamiento. Recursos fiscales ordinarios, subvenciones de otros organismos e 
iniciativa privada por medio de concesionarios de ciertos servicios son algunas de las 
posibilidades para financiar los proyectos en curso. Y ni siquiera todas las emisiones de 
deuda se orientaron a nuevas inversiones, sino que constan muchas destinadas a sanear 
y consolidar viejas deudas y/o, más positivo y moderno, a aprovechar una coyuntura 
favorable para unificar y reducir la deuda previamente en circulación. No es, por tanto, 
tarea sencilla el correlacionar las inversiones proyectadas y las emisiones de deuda de 
los municipios, materia que exigirá en el futuro un trabajo detallado y muy técnico de 
los historiadores locales que estén dispuestos a explotar sistemáticamente los archivos 
económicos municipales. Nuestra pretensión actual de proporcionar una visión general 
del fenómeno encierra, pues, notables dificultades. La reconstrucción seriada de las 
emisiones de deuda municipal, aparentemente sencilla, es en realidad 
extraordinariamente complicada y resbaladiza. Si recurrimos a fuentes secundarias –
como es el caso de la información recogida en la Tabla 2–, los errores, la información 
faltante y, aún peor, algunas ligeras pero graves inexactitudes de las mismas exigen una 
intensa y a veces atrevida labor de crítica y depuración. Todo ello emborrona 
necesariamente el perfil cuantitativo del cuadro que queremos presentar y excluye de él 
toda certeza. Y, como se sugiere más arriba, el recurso a fuentes primarias resulta 
                                                 
27   Núñez Romero-Balmas (en prensa). 
28  Núñez Romero-Balmas (2006). 
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simplemente imposible por el momento, dado el elevado número y la pequeñez 
individual de los entes emisores. Por consiguiente, las cifras indicadas deben tomarse 
con extraordinaria prudencia, aunque la relación de municipios a considerar parece más 
estable y, por tanto, más fácil de depurar. No obstante, si descendemos al detalle, las 
propias emisiones incluyen en su denominación una aplicación específica, como los 
destinados a la construcción de Casas Baratas o a la construcción del Teatro Arriaga, en 
Bilbao, o la adquisición de la finca Artikutza por el Ayuntamiento de San Sebastián. Por 
su parte, las emisiones descritas como “conversión” o “unificación” manifiestan 
prácticas financieras relativamente avanzadas, que sólo se justifican por un recurso 
regular al mercado de capitales. En ocasiones la simple lectura de las series de deuda 
constituye por sí sólo una perspectiva apasionante sobre las iniciativas municipales. 

 
Como vemos en las tablas 1 y 2, el recurso a la emisión de deuda municipal fue 

bastante general en las provincias vascas, especialmente en las litorales. Los municipios 
de las capitales respectivas lanzaron emisiones de mayores importes y con cierta 
regularidad, lo que, sin duda, pone de manifiesto una estrategia financiera no menos 
consolidada y moderna que la estrategia de inversión a la que se contrapone. Conviene 
destacar al Ayuntamiento de Eibar como fácilmente se aprecia en la tabla. Su gran 
emisión de 1898 y la repetición de las emisiones, a pesar de que sólo consta la subasta 
de un modesto proyecto de aguas por 35.000 pesetas, sugiere disparidades que invitan a 
profundizar en la investigación local. 
 

 
Tabla 3.- Emisiones de deuda emitidas por ayuntamientos vascos 

entre 1897 y 1920 (en pesetas corrientes) 
 

Provincia Municipio Denominación 

Deuda en 
circulación 

1920 
Álava Vitoria Emisión 1904 3.083.000 

Emisión 1907 n.d. Alza 
Emisión 1911 > 5.000 

Andoain Conversión 1906 > 428.500 
Azcoitia Emisión 1918 > 49.500 
Beasain Emisión 1910 > 55.500 
Cestona Emisión 1904 n.d. 

Emisión 1909 > 40.000 Deva 
Emisión 1917 > 18.000 
Emisión 1898 > 1.056.500 
Emisión 1901 > 21.500 
Emisión 1902 > 70.000 
Emisión 1904 > 26.000 
Emisión 1907 > 137.000 
Emisión 1910 > 205.000 

Eibar 

Emisión 1916 > 443.500 
Elgóibar Sin Datos 136.000 
Guetaria Emisión 1907 > 52.000 
Hernani Emisión 1904 500.000 
Irún Emisión 1903 > 1291500 

Emisión 1911 84.000 
Emisión 1916 60.000 

Guipúzcoa 

Mondragón 
Emisión 1917 > 10.000 
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Emisión 1907 75.000 Oñate 
Emisión 1910 > 635.500 

Oyarzun Emisión 1899 90.000 
Emisión 1905 274.000 Pasajes 
Emisión 1906 > 85.000 
Emisión 1902 508.500 
Emisión 1920 A > 296.000 Rentería 
Emisión 1920 B > 379.000 
Unificación de las deudas a 22-10-1898 14.752.500 
Emisión 1899 > 12.976.500 
Emisión 1918 para adquisición finca Artikutza 4.766.000 

San 
Sebastián 

Reforma del paseo de Ategorrieta 420.000 
Emisión 1903 800.000 Tolosa 
Emisión 1910 n.d. 

Urnieta Emisión 1906 n.d. 
Emisión 1905 504.000 Vergara 
Emisión 1911 n.d. 
Emisión 1895 n.d. 
Emisión 1901 n.d. Zarauz 
Emisión 1905 n.d. 

Zumárraga Sin Datos n.d. 
Zumaya Emisión 1905 > 170.000 
Abanto Emisión 1915 88.000 
Baracaldo Emisión 1911 60.000 
Basauri Sin Datos 78.000 
Begoña Emisión 1919 100.000 

Emisión 1895 > 202.250 
Emisión 1906 > 72.250 Bermeo 
Emisión 1917 > 7.250 
Nuevo Teatro 15 Agosto 1886 > 77.000 
Unificación de deudas 1898 > 7.725.500 
Primera Ampliación, 1899 > 2.359.000 
Segunda ampliación 1 Enero 1905 > 7.835.000 
Begoña 1913 1 Julio 1913 > 51.000 
Tercera ampliación 31 Marzo 1916 > 4.526.000 
Casas Baratas 28 Septiembre 1918 > 2.498.250 
Begoña 1920  1 Enero 1920 > 40.500 

Bilbao 

Deusto 1920 1 Dic. 1920 > 256.200 
Deusto Emisión 1910 160.000 

Emisión 1900 > 58.500 Durango 
Emisión 1910 > 73.000 

Erandio Sin Datos 891.500 
Emisión 1915 > 690.000 
Emisión 1907 > 1.256.000 Guecho 
Emisión 1918 > 750.000 

Lejona Emisión 1906 > 117.500 
Portugalete Sin Datos 125.000 

Vizcaya 

Santurce Sin Datos 397.500 
 
Fuente: Anuario Financiero de Bilbao de varios años. 
 
 Una mirada más de cerca de la tabla 1 permite además resaltar que, en Vizcaya y 
en lo referente a las emisiones de deuda, la influencia de Bilbao parece extenderse de 
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forma muy intensa pero apretada, limitada al entorno inmediato de la capital. En 
cambio, en Guipúzcoa el ejemplo de la capital se generalizó notablemente para incluir a 
la mayor parte de los municipios de los que conocemos proyectos de inversión. Sin 
duda, estaríamos una vez más ante los dos modelos de industrialización y 
modernización anteriormente expuestos. 
 
 Y si de una perspectiva geográfica pasamos a otra de carácter sectorial, podemos 
apreciar también que las inversiones en hospitales, mataderos y obras de pavimentación 
aparecen exclusivamente en ayuntamientos emisores de deuda; por el contrario, en el 
extremo opuesto, las inversiones en cementerios, abastecimientos de aguas, 
construcción de casas consistoriales y saneamientos parecen por completo ajenas al 
hecho de que el municipio en cuestión recurriera o no a la deuda formal a largo plazo. 
 
 Podemos concluir, pues, que junto a la promoción de obras públicas, la 
modernización local en las provincias litorales del País Vasco incluía también, en 
términos generales, el recurso generalizado a los modernos mercados financieros, que 
muy numerosos ayuntamientos y contratistas supieron aprovechar en una medida 
probablemente superior a lo sucedido en otras provincias. 
 

5. Organización municipal y funcionarios públicos 
 

Como vemos, el binomio chandleriano que liga estrategia y estructura y que 
hace depender a ésta de aquella parece funcionar bastante bien en el caso que nos 
ocupa29. El desarrollo actual de nuestros trabajos nos permite evaluar otro aspecto que 
contraponer, o mejor, yuxtaponer, a la estructura financiera, la organización interna. A 
priori, podemos sostener que, aparte de los recursos materiales imprescindibles, 
cualquier organización necesita un soporte humano y una estructura orgánica cuya 
evolución ha de responder a las decisiones estratégicas adoptadas y que debe  
coevolucionar de forma armónica con el resto de las medidas estructurales establecidas. 
En consecuencia, podemos preguntarnos para terminar por cuál fue la estructura 
organizativa de los ayuntamientos vascos para impulsar el proceso de modernización 
local y la ampliación de los servicios al vecindario.30 Como en los aspectos 
anteriormente mencionados, intentaremos de nuevo una aproximación de carácter 
general, completamente al margen de los casos concretos. 

 
El estudio histórico de la estructura organizativa y del personal de los 

ayuntamientos españoles está aún básicamente por hacer y, como en el caso de la deuda 
pública, exigirá en su momento considerables esfuerzos de investigación en archivos 
locales. No obstante, hemos intentado una visión general del asunto que de momento se 
basa en reconstruir y sistematizar los datos sobre el personal municipal incluidos en el 
Anuario General de España de 1931, editado por la casa Bailly-Baillière, de Madrid. El 
método seguido ha consistido en recoger toda la información sobre los empleados 
municipales –nombres de concejales, técnicos y cuadros y sus empleos respectivos– y 
reorganizarlos en forma de organigrama. Obviamente se trata de un simple ejercicio 
teórico, una manipulación sobreimpuesta a los datos en el proceso de análisis que no 
responde a ninguna estructura formal conocida que pudiera haber establecido en su 

                                                 
29  Chandler (1962). 
30  Para una presentación en términos generales tanto de la cuestión, como de la fuente utilizada 
para este estudio, véase  Núñez Romero-Balmas (2003). 
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momento por el propio Ayuntamiento31. A cambio, el método propuesto presenta la 
ventaja de permitir un tratamiento homogéneo a todos los casos a considerar en éste y 
en trabajos futuros. Los datos están referidos a 1931, única edición conocida del 
Anuario, el cual proporciona amplia y, al parecer, sistemáticamente el tipo de 
información municipal que nos interesa. Es claro, pues, que nos limitaremos a presentar 
un panorama conclusivo y estático, posterior a los anteriores, y que no disponemos aún 
de datos que nos ilustren sobre la evolución de dichas organizaciones. En cualquier 
caso, veremos a la luz de lo que sigue que el estudio evolutivo de la organización 
municipal aparece como un tema muy prometedor para el análisis del papel de las 
administraciones locales. 

 
A modo de ejemplo, y como introducción a la materia, comenzaremos con el 

organigrama organizativo teórico (en adelante OOT) del Ayuntamiento de Vitoria en 
1931, tal como se recoge en el Organigrama 1. Entendemos que –aparte de valiosos 
datos prosopográficos, que no son de interés en estas páginas–, el estudio indicado nos 
permite valorar la complejidad y las líneas maestras de la organización en cuestión. 

 
Organigrama 1.- OOT Ayuntamiento de Vitoria hacia 1931 

 

 
  
 En el caso de Vitoria, como en los que le han de seguir, hemos establecido dos 
grandes ramas, constituida una por el cuerpo representativo (los tenientes de alcalde y 
                                                 
31 Salvo la que pudiera estar implícita en la fuente, ya que sin duda los municipios facilitaron la 
información de forma ordenada, un orden que muy bien podría reflejar precisamente ese “organigrama 
real” que nos interesa. 

Tenientes de alcalde ( 5 )
Concejales
(no los precisa)

CUERPO REPRESENTATIVO

M. S. de Quejana y Díez
Secretario

J. Salazar
Oficial Letrado

P. Astiz
Interventor

J. Yera
Tesorero

A. Oar Arzubialde

ADMINISTRACIÓN

E. García Viñas
Ayudante

M. Mieg
Arquitecto

SERVICIOS TÉCNICOS

F. Retuerto
Oculista

R. Gutiérrez
Médico

F. Hernández
Médico

A. García Salazar
Médico

J.M. Mingo Estecha
Médico

J. Salazar
Médico

S. Brizuela
Médico

F. Peláez
Médico

A. Lafuente
Médico

C. Peláez
Médico

F. Elizagárate
Médico

A. Guevara
Médico

J.L. Ibáñez
Practicante

J. Sedano
Practicante

C. Quintana
Practicante

T. Hernández
Practicante

Enrique Blanque
Practicante

BENEFICENCIA MUNICIPAL

A. Lafuente
Médico

J. Carreras
Médico

A. Viana
Médico

J. Arana
Médico

HOSPITAL CIVIL

G. Baraibar
Jefe Laboratorio

SANIDAD E HIGIENE

E. Romero
Administrador Alhóndiga

R. Sancho
Capellán

( vacante )
Jefe Guardia municipal

M. Mieg
Jefe de Bomberos

A. Ruiz de Arúa
Administrador del Matadero

SERVICIOS MUNICIPALES

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

J. G. Guinea
ALCALDE
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los concejales) y la otra por el personal de Administración y Servicios. Ambas ramas 
entroncan en un único origen representado por el alcalde, cabeza y representante del 
ente. No nos interesaremos aquí por el cuerpo representativo que, a los efectos que nos 
interesan, sólo invita a considerar el número de tenientes de alcalde y de concejales, 
variable estrictamente ligada al tamaño del municipio. En cambio, la estructura 
administrativa y de servicios presenta aspectos de gran interés y la hemos organizado en 
otras cuatro ramas: Administración (1), Servicios Técnicos (2), Beneficencia (Sanidad e 
Higiene) (3) y Servicios municipales (4) propiamente dichos.  
 

La composición básica de la rama Administración (1) resulta ser relativamente 
homogénea en la mayor parte de los municipios, pues en muchos aspectos venía 
establecida por la ley y cuenta en el caso que nos ocupa con cargos u oficinas habituales 
como Secretaría, Asesoría Jurídica, Intervención y Tesorería. En el caso que ahora nos 
ocupa los Servicios Técnicos (2) son muy limitados y sólo se cita al arquitecto 
municipal y un ayudante. En cambio, figura con gran detalle la organización de la 
Beneficencia (3) y el Hospital que en conjunto empleaban a 22 profesionales, aunque la 
falta de complejidad del servicio se manifiesta en la el reducido número de 
especialidades. En cuanto a los Servicios (4) propiamente dichos, sólo se mencionan 
cinco, que también podemos calificar como clásicos o habituales, como la Alhóndiga, la 
Capellanía, la Guardia municipal, los Bomberos –cuyo jefe, como era bastante habitual, 
era el mismo arquitecto municipal– y el Matadero. En la fuente sólo figuran los 
directores respectivos, lo que no permite saber si se trababa de servicios unipersonales –
rasgo que podemos dar por supuesto en el caso de la capellanía–, o si contaban, en 
cambio, con oficinas diferenciadas y con plantillas propias más o menos desarrolladas, 
aspecto igualmente evidente en el caso de la guardia municipal. Aquí, como en el resto 
de los casos, sería necesario profundizar en el estudio de las administraciones locales 
por medio de las nóminas que se conserven en el archivo municipal32.  

 
Lo que llevamos dicho hasta el momento sobre el ayuntamiento de Vitoria, un 

municipio poco dinámico del que conocemos pocas iniciativas de inversión y sólo una 
emisión de deuda en 1904 parece consistente con una estructura organizativa que 
debemos calificar de relativamente simple y poco ambiciosa, indicio de que la 
prestación de servicios al común parece limitarse a las tareas clásicas de Beneficencia, 
Abastos y Orden público. A diferencia de Vitoria, en el caso del ayuntamiento de San 
Sebastián nos encontramos ante un municipio mucho más dinámico, cuya OOT es, 
lógicamente, mucho más compleja e interesante. La organización municipal que sugiere 
la fuente es más especializada y compleja –probablemente más grande también– y, 
como vemos, aparecen numerosas indicaciones que muestran que nos encontramos ante 
oficinas claramente diferenciadas y jerarquizadas, de carácter colectivo y no personal. 
En la rama de la Administración (1), por ejemplo, además de las habituales Secretaría, 
Asesoría Jurídica, Intervención y Tesorería, figuran un negociado central y cinco 
secciones administrativas diferenciadas –Gobernación y Fomento, Estadística, 
Reclutamiento, Impuestos y Tasas y Arbitrios–, así como una oficina de Intervención en 
el Ferrocarril del Norte. Esto por lo que se refiere a la Administración. También los 
Servicios Técnicos (2) evidencian mayor complejidad, de modo que lo que en Vitoria 
ocupaba a un arquitecto municipal con un solo ayudante pasa a ser todo un 
Departamento de obras –con dos ingenieros y un arquitecto–, acompañado de una 
Sección de Obras y Aguas, otra de Ensanches y una tercera para la gestión de las 
                                                 
32  En Núñez Romero-Balmas (2003) hemos presentado una nómina del Ayuntamiento de Granada 
y evaluado su notable valor como fuente. 
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fábricas municipales de gas y electricidad. En San Sebastián la sección de Beneficencia 
(3) muestra igualmente mayor tamaño y complejidad organizativa que en Vitoria y 
contamos con la Casa de Misericordia (con 19 médicos y un laboratorio de análisis 
clínicos), el Instituto Municipal de Higiene (con cuatro secciones) y una Casa de 
Socorro (con otros siete médicos). Para terminar, los diferentes Servicios (4) corrían a 
cargo de las secciones de Paseos y Jardines, Matadero, Guardia municipal, Cementerio, 
Bomberos –citado como Cuerpo de Zapadores bomberos, en este caso–, una Caja de 
Ahorros Municipal y servicios culturales como Biblioteca pública, Museo y 
Conservatorio. De nuevo en la vertiente organizativa la imagen que arroja el 
organigrama del Ayuntamiento de San Sebastián resulta consistente con la evidencia 
anterior, un municipio de gran dinamismo inversor y muy familiarizado con las más 
modernas técnicas financieras como era la emisión regular de deuda. 

 
Organigrama 2.- OOT del Ayuntamiento de Sebastián hacia 1931 

 

 
 
 Y, para terminar, tomemos en consideración al ayuntamiento de Bilbao. Es 
manifiesto que su impulso modernizador no es posterior ni menos vigoroso que el de 
San Sebastián y bastante mayores son, en cambio, su tamaño y el crecimiento de su 
población. Como venimos sosteniendo, la estructura orgánica de un ente local responde 
a la estrategia establecida por sus regidores, pero también a la escala de la organización. 
Por lo tanto, cabe esperar del análisis de este último organigrama notables paralelismos 
con el anterior y un mayor desarrollo orgánico inducido precisamente por la escala 
municipal.  

 
 
 
 
 

Ayuntamiento de San Sebastián. 50.408 habitantes

29 concejales

CUERPO REPRESENTATIVO

SECRETARÍA

INTERVENCIÓN

DEPOSITARÍA
TESORERÍA

NEGOCIADO CENTRAL

LETRADO DECANO

SECC. GOBERNACIÓN
Y FOMENTO

SECCIÓN DE ESTADÍSTICA

SECCIÓN DE RECLUTAMIENTO
Zona 2ª

Agente Ejecutivo

IMPUESTOS Y TASAS

Subjefe de arbitrios

ARBITRIOS

INTERVENCIÓN
ESTACIÓN F.C. NORTE

ADMINISTRACIÓN

2 Ingenieros
1 Arquitecto

OBRAS

Jefe

SECCIÓN OBRAS
Y AGUAS

Jefe

SECCIÓN DE ENSANCHES

CENTRAL ELECT. Y FÁB. GAS
( v. profesiones )

SERVICIOS TÉCNICOS

Presidente
Secretario
Tesorero
Contador

Patronato

1 Director
4 directores de sala
6 médicos especialistas
7 médicos ayudantes
1 radiólogo
Laboratorio

Hospital

CASA MISERICORDIA Y
HOSPITAL S. ANTONIO ABAD

Jefe

Laboratorio
Químico

Jefe

Negociado de
Higiene

Jefe
Inspector de Leches
Inspector de
Mercados
Veterinario revisor

Sección
Veterinaria

Cabo

Policía
Sanitaria

INSTITUTO MUNICIPAL
DE HIGIENE

7 médicos

CASA DE SOCORRO

SANIDAD E HIGIENE

Director

PASEOS Y JARDINES

Administrador

MATADEROS

Primer Jefe

GUARDIA MUNICIPAL
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Capellán

CEMENTERIO

Jefe

CUERPO DE ZAPADORES
BOMBEROS

1 director
1 auxiliar

BIBLIOTECA MUNICIPAL

CAJA AHORROS Y M.P. MUNICIPAL
( v. profesiones )

1 director
1 inspector

MUSEO HIST. ART. ETNOGR. VASCO

Director interino
1 secretario
11 profesores

CONSERVATORIO MUNICIPAL
DE MÚSICA

SERVICIOS MUNICIPALES

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

J.J. Prado
ALCALDE
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Organigrama 3.- OOT del ayuntamiento de Bilbao en 1931 

Se aprecia claramente que el OOT presentado responde a la misma estructura 
predefinida anterior. El cuerpo representativo en este caso incluye a nada menos que 
diez tenientes de alcalde, dos regidores y treinta y tres regidores. La rama de 
Administración y Servicios se divide a su vez en las cuatro ramas preestablecidas y la 
primera de ellas  –Administración (1)–  incluye los cargos habituales de secretario, 
archivero, tesorero, pagador, interventor y letrado asesor, designados todos ellos de 
forma nominal. No obstante, la fuente no indica, pero tampoco excluye, que cada uno 
dirigiera su propia oficina con más o menos personal auxiliar a su servicio. Junto a ellos 
aparecen formalmente una sección de Contabilidad, un negociado de Exacciones y un 
Cuerpo de Arbitrios, todos obviamente colectivos. La segunda rama –Servicios 
Técnicos (2)– incluye cuatro oficinas para Construcciones y Jardinería, Ensanche, 
Oficina Topográfica y Vialidad y Anexos. En todos estos casos se menciona a un jefe 
de la oficina y/o director del servicio. Como es habitual, los servicios de Beneficencia e 
Higiene (3) son los que mayor número de profesionales incluyen y en este caso 
podemos agruparlos en dos conjuntos significativos más o menos diferenciados, el 
servicio de Higiene Urbana y los servicios médicos. El primero, a las órdenes de un 
inspector “jefe del cuerpo”, incluía un Instituto de Vacunación, departamentos de 
Higiene escolar y Especial e Instituto Antivenéreo y un Laboratorio químico que tenía 
asociado un Servicio de Desinfecciones. Los servicios asistenciales, por su parte, cuya 
estructura orgánica real no queda apenas de manifiesto en la fuente, incluían a quince 
médicos de distrito, un tocólogo, dos Casas de Socorro (con otros nueve médicos), un 
médico encargado de Curas y Reconocimiento de Obreros y un Consultorio infantil con 
el servicio de lactancia anejo (La Gota de Leche). Conforme a los datos que 
comentamos, pudiera parecer que el ayuntamiento de Bilbao no incluye ningún hospital 
en la relación de sus profesionales médicos en plantilla, pero es bien conocida la 
intervención municipal en el Hospital Civil de Basurto33. La cuarta y última rama, los 
Servicios (4) propiamente dichos, aparece en Bilbao especialmente desarrollada. La 
fuente cita a sus respectivos jefes o directores e incluye los servicios de Incendios, 
Limpieza y Riegos, Aguas –en realidad dos oficinas diferentes, una para el 
abastecimiento y otra para la distribución, con sus respectivos ingenieros directores– 
Jardinería y Arbolado. También aparecen los tres servicios clásicos relacionados con el 
                                                 
33  González Portilla y Zarraga (eds.) (1998). 

Alcalde

Cuerpo
representativo

Administración
y Servicios

10 tenientes de alcalde

2 síndicos

33 regidores

Administración Servicios técnicos Sanidad e Higiene Servicios municipales

Secretario

Archivero-Bibliotecario

Tesorero-Depositario

Pagador habili tado

Interventor

Sección de contabilidad

Negociado de Exacciones

Construcciones y Jardinería

Ensanche

Oficina topográfica

Jardinería y arbolado

Mercados

Aguas

Vialidad y anexos

Administración de
Servicios industriales

Servicio de incendios

Matadero

Vigilancia

Banda de Música

Cuerpo de arbitrios

Servicio Limpieza y riegos

Inspector de Higiene

Instituto de Vacunación

Higiene escolar

Higiene especial y antivenérea

Abastecimiento de aguas Servicio de aguas

Alhóndiga

Policía municipal

Fábrica de Gas

Caja de Ahorros

Guardia municipal

Laboratorio y servicio de desinfección

Consultorio de niños

1 médico tocólogo

15 médicos de distrito

1 médico de curas y reconocimiento de obreros

2 casas de socorro (9 médicos)

Asistencia
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abasto de la población y la percepción de los impuestos correspondientes: la Alhóndiga, 
el Matadero y el Mercado municipales. El servicio de vigilancia aparece organizado en 
dos ramas separadas con sus jefes correspondientes (Guardia y Policía municipales, la 
primera con un jefe y la segunda con dos inspectores). El municipio mantenía además la 
habitual Banda de Música y, menos habitual, una Inspección de Primera Enseñanza, una 
Administración de Servicios Industriales, una Fábrica municipal de Gas y una Caja de 
Ahorros. Es claro que el ayuntamiento de Bilbao había desarrollado también una amplia 
estructura orgánica y económica al servicio de la ciudad y de los proyectos de sus 
grupos dirigentes. 

 
6. Conclusiones. 
 

En las páginas que anteceden hemos trasladado a la historia de los entes locales 
españoles las preguntas básicas habituales en el estudio de la historia de las empresas 
industriales: los binomios estrategia-estructura y escala-diversificación. A la luz de este 
trabajo, los municipios, entendidos ahora como organizaciones y como entes 
económicos para la prestación localizada de bienes y servicios, responden bien a este 
punto de vista, que realza significativos aspectos poco conocidos hasta el momento. No 
hemos considerado, en cambio, por el momento, la cuestión de la internalización-
externalización de ciertos servicios, de modo que segmentos enteros (vg. transporte 
urbano) quedan al margen de nuestra perspectiva actual. 

 
Dado el desarrollo actual de nuestros estudios en la materia y al deseo de 

establecer un panorama de carácter general –y de evitar, en cambio, el estudio de casos–
, hemos utilizado tres aproximaciones sucesivas: (a) el estudio de las iniciativas de 
inversión, en primer lugar, como exponente de las necesidades percibidas por los 
gestores municipales y la magnitud del empeño a asumir en cada caso. En segundo 
lugar (b) el estudio de las emisiones de deuda municipal, que entendemos como 
exponente de la capacidad técnica y financiera de cada municipio y de la modernidad 
del entorno económico y financiero local. Los dos análisis anteriores cuantifican el 
papel importantísimo de las capitales provinciales, tanto en lo referente a la escala, 
como a la diversificación de las inversiones y las emisiones de deuda; pero también 
resaltan un proceso de gran interés y muy localizado en la España de la época –
provincias cantábricas, Barcelona y Mallorca–, la difusión periférica de las iniciativas 
metropolitanas por algunos de los municipios de su entorno provincial. Para terminar, 
hemos estudiado también (c) la estructura organizativa de las tres capitales provinciales, 
como exponente directo de la escala y la diversificación de los entes locales respectivos. 
Los dos primeros análisis se refieren a las dos primeras décadas del siglo XX mientras 
que el tercero –limitado a una instantánea o foto fija– responde a la situación existente 
un poco más tarde, en 1931. En conjunto se centran sobre una fase que hemos descrito 
como «edad de plata» del municipalismo español34, poco valorada hasta ahora, pero 
que, como vemos, merece un interés directo por parte de los historiadores del 
liberalismo tardío. 

 
El estudio se ha centrado en las tres provincias vascas en el convencimiento de 

que, al menos las dos provincias litorales –como también sucedía en las de Santander y 
Oviedo–, figuraban entonces como protagonistas en una de las zonas más dinámicas del 
país en lo que a la modernización urbana se refiere. Además, la elección de las 

                                                 
34  Núñez Romero-Balmas (2005). 
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provincias vascas nos permite tomar en consideración la influencia del régimen fiscal 
especial, lo que introduce una dimensión adicional que nos permite concluir que, pese al 
privilegio, el atraso de los territorios interiores –la provincia de Álava y numerosos 
municipios y aún comarcas enteras de las provincias litorales– indica que el elemento 
impulsor depende más de la modernización económica y social en curso que de la 
autonomía y la plétora financiera de las Diputaciones. Una comparación con el caso 
navarro nos llevaría muy probablemente a confirmar este punto de vista.  

 
Por último, la aproximación territorial que acabamos de hacer permite también 

diversificar y ampliar un tanto lo ya indicado en publicaciones anteriores al tomar en 
consideración la estructura del proceso a escala municipal y comarcal. Dicho punto de 
vista nos ha permitido poner de manifiesto el atraso relativo de Álava y de las comarcas 
interiores de Vizcaya y Guipúzcoa, así como la notable difusión de las innovaciones 
metropolitanas de cada provincia. Una difusión que, como el proceso de 
industrialización mismo, refleja diferentes pautas, pues se concentra mucho en la 
comarca inmediata a la capital en el caso vizcaíno, mientras que resalta una muy notable 
generalidad en el guipuzcoano. 
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Baracaldo 209.138 469.738 678.876
Begoña 72.385 72.385
Bilbao 391.447 4.126 712.763 646.220 17.800 90.829 61.138 1.924.323
Erandio 14.806 49.475 139.807 204.088
Guecho 59.440 59.440
Murrieta
Plencia 14.422 0 14.422
Santurce 20.810 27.811 56.077 104.698
Abadiano
Ermua 25.535 25.535
Galdácano 33.426 33.426
Lemona 0 0
Miravalles 0 0
Bermeo 54.054 54.054
Guernica y Luno 158.805 158.805

Marquina Lequeitio
Valmaseda Zalla 0 0

439.679 360.513 0 201.038 519.213 878.105 0 655.420 1.707.390 59.440 118.567 61.138 5.000.503
Azcoitia 119.700 119.700
Azpeitia 60.292 11.397 85.259 2.000 158.948
Deva 28.176 9.213 71.521 108.910
Guetaria 6.392 6.392
Ormáiztegui 35.581 35.581
Zarauz 28.000 60.177 88.177
Zumaya 36.391 52.700 26.413 115.504

Total Azpeitia 124.683 11.397 233.135 95.758 2.000 52.700 42.018 71.521 633.212
Fuenterrabía 25.000 99.645 124.645
Hernani 0 0
Irún 1.052 0 32.376 423.927 457.355
Pasajes 49.972 11.253 5.723 66.948
Rentería 168.544 168.544

404.987 560.759 965.746
6.420 630.163 390.342 247.728 239.780 24.956 212.003 851.567 16.968 23.190 596.117 3.239.234

Urnieta 41.987 41.987
Alza 23.924 23.924
Andoain 84.737 84.737
Ataún 15.240 15.240
Régil 5.684 5.684
Tolosa 81.557 81.557
Villafranca 10.500 10.500
Anzuola 1.000 1.000
Eibar 35.130 35.130
Elgóibar 76.313 8.052 84.365
Mondragón 44.749 7.786 9.239 61.774
Oñate 23.476 5.150 28.626
Vergara 104.780 84.495 3.000 14.562 97.426 304.263

(en blanco) Anzuaga 7.568 7.568
6.420 1.229.245 53.384 447.396 605.598 764.449 120.843 805.138 1.580.535 44.821 65.208 81.557 793.425 6.598.019

Salvatierra 51.614 51.614
Vitoria 19.200 19.200

51.614 19.200 302.112 126.181 499.107
446.099 1.641.372 53.384 648.434 1.124.811 1.642.554 140.043 1.107.250 2.235.955 1.878.392 65.208 140.997 911.992 61.138 12.097.629

Importes de los anuncios de subastas tramitados por municipios vascos
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