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LARRINAGA, Carlos: Balnearios guipuzcoanos 1776-1901. Turismo de 
salud e inversión de capital en aguas minerales, Real Sociedad Basconga-
da de los Amigos del País-Comisión de Guipúzcoa, 2014. 

Detrás de cualquier tema por romántico y literario que parezca siempre hay 
una historia más prosaica que, casi siempre, es la desconocida. Cuando pensa-
mos en balnearios inequívocamente lo relacionamos con un mundo proustiano 
envuelto en un aura nostálgica y sostenido por el ingenuo fundamento de que to-
mar las aguas podía aliviar, e incluso curar, los males del cuerpo y el alma. Lo su-
gerente del termalismo oculta la trama compleja y cotidiana de un fenómeno que 
fue, también, un negocio y un importante sector económico sujeto a los vaivenes 
de su tiempo. El último título de la historiografía española sobre balnearismo es, 
precisamente, una vuelta de tuerca sobre esas historias de balnearios como luga-
res evocadores, de espléndida arquitectura y tratamientos con rituales extravagan-
tes. Este libro es otra cosa. Es un estudio microeconómico sobre cómo se con-
formó el sector termal en la, valga la redundancia, provincia más termal del País 
Vasco, todo ello contextualizado en el proceso más amplio de modernización e 
industrialización de la provincia. 

Aunque nuestra historiografía tiene ya varios libros indispensables sobre 
balnearismo nacional en general y vasco en particular (Urkía, Sarroniandía) 
este libro aporta una renovada visión sobre el, tan especial, balnearismo gui-
puzcoano. El propio autor, Carlos Larrinaga, ya había escrito algunos artículos 
que son la base del que parte este libro pero ahora ha redondeado y completado 
un modelo muy riguroso de análisis que integra historia microeconómica y bal-
nearios y que sería muy deseable que se aplicase a otras provincias o territorios. 
En ese sentido, Larrinaga demuestra que es posible si se diversifi can las fuentes 
consultadas (no sólo historiográfi cas, también médicas) el análisis económico 
(inversiones, modelos societarios o tipo de propiedad) el marco jurídico/norma-
tivo pero también el más amplio institucional: municipio, sociedades de veci-
nos o familia. 

La falta de un establecimiento mítico (porque Cestona, aún a pesar de repre-
sentar el esplendor balneario guipuzcoano no es de esos nombres clásicos del bal-
nearismo español tipo La Toja, Mondáriz o Panticosa) hace que Guipúzcoa no sea 
tan claramente identifi cable con balnearios, como sí lo son Galicia, los Pirineos o 
la Cordillera Cantábrica. Sin embargo, nadie duda de la importancia de San Se-
bastián como el centro litoral de referencia del primer veraneo español o la in-
cuestionable tradición gastronómica de la zona. Ambas son deudoras, de alguna 
manera, del balnearismo histórico. Una provincia que, a pesar de ser la más pe-
queña, contaba con la mayor presencia de fuentes minerales de España y que pre-
sentaba una tupida red de establecimientos pequeños ya que Cestona fue sólo el 
más importante de los hasta nueve que llegó a haber en 1868 en apenas dos mil 
kilómetros cuadrados. 
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Otra de las notas características fue su anticipación porque, frente al resto de 
regiones españolas, en Guipúzcoa el primer momento de importancia fueron las 
décadas isabelinas y no la Restauración, momento dorado del balnearismo espa-
ñol. Todo ello, además, reconociendo las enormes difi cultades que tuvo que sor-
tear allí el sector termal puesto que la crisis del Antiguo Régimen fue especial-
mente dura y la secuencia de guerras e invasión napoleónica con sus nefastas 
consecuencias económicas lo pusieron a prueba justo cuando estaba empezando a 
fl orecer. A pesar de las difi cultades, la Guipúzcoa de los años cuarenta pronto se 
reveló como una de las provincias más interesantes desde un punto de vista ter-
mal. Y lo fue, no sólo por las inversiones crecientes en casas de baños, sino por 
la manera en la que la burguesía liberal vasca encajó este sector emergente y, por 
tanto arriesgado, con la modernización económica general. El balnearismo gui-
puzcoano, en ese sentido, respondió a un modelo económico desarrollado en el 
que industrialización debe ir acompañada de la consecuente ampliación del sec-
tor terciario. En realidad, y este libro lo evidencia, todo el balnearismo vasco tuvo 
algunas notas muy distintivas: la visión que tuvo la burguesía para aprovechar 
los cambios jurídicos necesarios (Reglamentos de 1834 y 1874) y hacer impor-
tantes inversiones en un sector nuevo al que le benefi ció enormemente el creci-
miento demográfi co y el aumento de renta y, muy ligado a esto, la multiplica-
ción de bienes y servicios que acompañó a la primera industrialización, además, 
por supuesto de su cercanía a Francia y las mejoras en el transporte. En el éxito 
del modelo estuvo, también, una revolucionaria visión de negocio de sus propie-
tarios que renunciaron a su condición de meros centros para dolientes para captar 
a la clientela más adinerada de la sociedad. A partir de ahí, el autor hace un im-
portante esfuerzo (muy difícil por lo fragmentario de las series) por intentar con-
tabilizar cuánto le supuso el balnearismo a la provincia y llega a la conclusión de 
que, en capital medio invertido sólo fue superado por el sector textil, el más im-
portante de la industrialización regional, lo cual deja al termalismo en un lugar 
muy destacado.

Sin embargo, la robustez del sistema termal guipuzcoano, tan modélico en 
muchos aspectos, no pudo resistir el paso del tiempo y la lógica que acabó con 
los balnearios ya que la medicina en muy poco tiempo desmontó esa vieja e ilusa 
fe en el poder de las aguas, relegándolos, en pocas décadas, a espacios decaden-
tes y anticuados. Sin embargo, y en esto también Guipúzcoa fue distinta, el fi n de 
ciclo de su balnearismo en realidad no lo fue tal ya que, de alguna manera sobre-
vivió en las importantes herencias que dejó en la provincia: su especialización 
como centro de ocio de élites, no sólo regionales, característica que adquiriría la 
playa donostiarra, y su visionaria perspectiva de la gastronomía asociada a la hos-
pitalidad, otro de los grandes activos de la cultura guipuzcoana. Sólo por eso ya 
habría que considerar los balnearios como una parte indisoluble de cualquier aná-
lisis contemporáneo de Guipúzcoa pero como Carlos Larrinaga nos descubre en 
su libro, el balnearismo, no sólo allí, es un fenómeno que tenemos que empezar 
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a pensar como clave en la historia de la economía terciaria porque supuso la pri-
mera experiencia económico-empresarial de envergadura (muy por delante, cro-
nológicamente hablando, de la hotelería) de la que, con el tiempo, se convertiría 
en la importante y compleja economía del turismo.

Ana Moreno Garrido

MEES, Ludger (coord.): La política como pasión. El lehendakari José An-
tonio Aguirre (1904-1960), Tecnos, Madrid, 2014, 660 pp.

En el «Prólogo» del libro, sus autores afi rman —creo que con razón— que 
José Antonio Aguirre es el político vasco más infl uyente y carismático del si-
glo XX. Pues bien, conviene señalar que, como ellos mismos subrayan, esta es 
la primera biografía académica completa del que fue primer lehendakari del Go-
bierno Vasco y que a ella le han dedicado diez años de trabajo, que han dado 
como resultado no un libro colectivo al uso, sino una obra de la que los cuatro se 
responsabilizan in toto. Además, el libro está bien y ágilmente escrito.

El volumen se estructura en cuatro partes, divididas a su vez en capítulos y 
epígrafes: I. «Una voz nueva, una voz joven (1904-1931)»; II. «El líder de la au-
tonomía vasca en la II República (1931-1936)»; III. «Lehendakari en tiempos 
de guerra (1936-1939)»; IV. «El imposible retorno: políticas del exilio (1939-
1960)». Siguen un interesante epílogo —en el que los autores hablan de las con-
secuencias de su muerte prematura e inesperada, de las diversas opiniones sobre 
él (entre ellas las que le comparan con Sabino Arana), de su supervivencia como 
símbolo, de la fuerza de su liderazgo hasta los años cuarenta y su decadencia en 
los años siguientes, defi nen el modelo de político que Aguirre representa a través 
del comentario de unas interesantes citas de Weber, Metternich y Marx y, fi nal-
mente, explican por qué consideran a Aguirre como un representante de la polí-
tica como «pasión racional», que le provocaba también «pasión entendida como 
dolor y como sufrimiento»—, la relación de «Archivos, Bibliotecas y Centros do-
cumentales» manejados, la Bibliografía, las siglas empleadas y un muy útil índice 
onomástico.

De las cuatro partes de la obra, la primera me parece la menos conocida hasta 
ahora: en ella se expone su nacimiento en Bilbao en el seno de una familia de raí-
ces guipuzcoanas, una familia católica, euskeldún, nacionalista y acomodada; su 
formación en una ikastola, en el Colegio jesuita de la Antigua de Orduña —en ré-
gimen de internado— y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto y 
su condición de abogado en ejercicio y de consejero de la S.A. Chocolates Bilbaí-
nos, en la que se había integrado la empresa familiar. También se habla en ella de 
sus primeros pasos como católico no solo practicante sino también militante, que 
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