
LA ULTIMA OBRA DE CERDA: 
Tras cien años de ataques e 
ignorancia, la figura de Cerdá va 
recomponiéndose progresivamente 
a través del hallazgo y el estudio de 
algunos de sus trabajos que el 
esfuerzo perseverante consigue 
rescatar de un olvido forzado. La - - -  

importancia del nuevo Cerdá que se 
descubre asume cada vez más un 
lugar central en la historia del 
urbanismo del siglo XIX. 
Las presentes líneas pretenden 
contribuir a este proceso de revisión 
crítica mediante algunas 
consideraciones sobre la última de 
siis obras que hemos podido 
redescubrir. Nos referimos a los 
trabajos contenidos en el libro 
"Presupuestos de la Provincia de 
Barcelona para el año económico de 
1.873 a 1.874" (1  1 y en particular a la 
memoria del plan de defensa civil en 
él contenida. 

'Un Cerdá ácrata? 

La progresiva radicalización política 
de Cerdá a lo largo de su vida y en 
concreto durante el transcurso de la I 
República, ha sido muy bien 
resumida por Fabiá Estapé (21, el cual 
analiza con cierto detalle su 
actuación como Vice-Presidente de 
la Diputación en losazarosos 
acontecimientos de marzo de 1.873 
cuando presidió junto con Baldomer 
Iiostau la facción de los republicanos 
federales intransigentes que declaró 
la constitución del "Estat Catalá" 
dentro de la I República Federal 
Española apoyados por los obreros 
internacionalistas. 
La nueva documentacióo hallada, 
permite hacer luz sobre otro 
momento decisivo: el de los meses 
de julio-agosto del mismo año, 
durante los cuales se desconocia la 
actuación pública de Cerdá. 
El mencionado libro consta de dos 
documentos base: el presupuesto 
anual correspondiente a la 
corporación, aprobado el 
15-VII-1.873, y la propuesta, 
enmiendas y aprobación de una 
contribución extraordinaria de 
guerra que permitiese hacer frente a 
las partidas carlistas mediante la 
organización de un plan de defensa 
pasiva, el cual fué finalmente 
aprobado el 21-Vlll-1.873. 

A parte de la observación hecha por 
Angelón acerca de los presupuestos 
provinciales ("trabajo inspirado en la 
más escrupulosa rectitud y ultimado 
con criterio verdaderamente 
imparcial" (31, lo realmente 
importante lo constituye el segundo 
documento presentado por la 
Comisión provincial que presidía 
Cerdá y en la que se recoge la 
memoria de la propuesta, las 
enmiendas y el acuerdo final del 
mencionado plan de defensa civil. 
En el mes comprendido entre ambos 
presupuestos, la Barcelona 
republicana sufrió una fuerte 
sacudida cuando los carlistas 
tomaron Igualada y se puso en 
evidencia, por si alguien lo dudaba, 
la pasividad del Gobierno en la 
represión del levantamiento 
ultraderechista que ya no se limitaba 
a practicar correrías por el extremo 
norte de la provincia, sino que 
tomaba una ciudad de 12.000 
habitantesa70 Km. de la capital. 
Las fuerzas más conscientes con que 
contaba la República en Cataluña 
siirgieron en su defensa formando la 
"Junta de Salvación y Defensa de 
Cataluña", que declaró la milicia 
forzosa e impuso un triunfo 
extraordinario de guerra a los 
carlistas y sus colaboradores. 
Los obreros adscritos a la I 
Internacional y los republicanos 
federales intransigentes volvieron a 
protagonizar, como habían hecho en 
marzo, los acontecimientos, 
destacándose Baldomer Lostau en la 
dirección militar de los Batallones de 
los "Guías de la Diputación", el Xic 
de les Barraquetes con el "Primer 
Batallón de Francos" y Josep 
Bragulat (secretario de las 'Tres 
Clases de Vapor y destacado líder 
obrero) con el "IV Batallón de la 
Milicia" (4). 
Aunque las cortes dieron un voto de 
gracias a la clase obrera de Barcelona 
por su comportamiento, la "Junta" 
fue disuelta por Madrid el 
25-Vll-1.873 por temor a su 
radicalismo, facultado, no obstante, 
a las provincias que estuviesen en 
guerra contra los carlistas a imponer 
una contribución extraordinaria por 
necesidades de guerra que 
recayesen principalmente entre los 
carlistas y sus colaboradores. 

Hay que señalar que desde la 
instauración de la I República, la 
Diputación barcelonesa trató de 
arrogarse las funcionesdel Gobierno 
de la Generalitat. empeño que solo 
parcialmente, en los momentos 
críticos de marzo y julio-agosto, 
pudo desempeñar. 
El principal artífice de la preparación 
y estudio de esta plan de defensa 
cabe suponer logicamente que fuera 
nuestro ilustre ingeniero, quien 
aprovechó la ocasión de resolver el 
problema concreto que las difíciles 
circunstancias políticas y militares 
le exigían, para llevar adelante sus 
estudios sobre el urbanismo en una 
nueva escala, es decir, la 
planificación regional. 
Señalamos de paso el extraordinario 
equipo formado por Lostau en el 
frente, dirigiendo las operaciones 
contre los facciosos, mientras que 
Cerdá en la retaguardia, desde la 
Diputación, coordinaba la dirección 
administrativa para la organización 
de la defensa civil. Dos hombres 
claves en los momentos cruciales de 
la vida republicana en Cataluña tanto 
en marzo como ahora en 
julio-agosto, y que fueron 
sacrificados por la Restauración, 
como toda una generación: Lostau 
tendría que emigrar cuando en 
noviembre de este mismo año fueron 
disueltos los Batallones de "Guías de 
la Diputación" a lo que se opondría 
manifestándose en la plaza de S. 
Jaime, y Cerdá moriría tresaños 
después en un exilio voluntario en 
Caldas de Besaya (Santanderi. 
La contribución extraordinaria de 
guerra aprobada el 21-VIll-1.873 por 
la Diputación, era de gran volúmen 
económico, pues ascendía a 10 
millones de pesetas, es decir, cinco 
veces mayor que el presupuesto 
ordinario provincial. 
Con la misma se tenía que hacer 
frente al mantenimiento de los cuatro 
Batallones de "Guías de la 
Diputación" (unos3.200 hombres), a 
los gastos de fortificación de los 
pueblos y a los de movilización de las 
fuerzas cívicas, su equipo, 
adquisición de armamentos, etc. 
"La parte que la Diputación ha de 
tomar en las operaciones de guerra, 
según lo requiere el carácter civil de 
la corporación, ha de ser también 

puramente civil, de manera que no 
estorbe ni embarace la acción militar 
nisea estorbada por ella, sino que, 
por elcontrario, se ayuden y 
favorezcan entre ambas 
reciprocamente". 
Para facilitar todo este plan de 
defensa civil, Cerdá dirigió la 
elaboración de un complejo estudio 
de planificación territorial y 
económica que incluía una 
propuesta de comarcalización de la 
provincia así como la elaboración de 
un mapa provincial de 
comunicaciones. 
El que hemos denominado plan de 
comarcalización, constituye para el 
ámbito de la provincia de Barcelona, 
un precedente al elaborado por el 
equipo de Pau Vila en 1.936de la 
"División territorial de Catalunya". 
En cambio, los criterios de 
demarcación comarcal en Cerdá son 
esencialmente geográficos: "...se 
necesita empezarpor adoptar la 
división territorial que más y mejor se 
preste alpropósito; y ninguna más 
naturalnimás eficaz que la 
subordinada a las regiones 
topográ ficas, es decir, aquellas en las 
cuales cada distrito se componga de 
todas las municipalidades que se 
encuentren dentro de una misma 
circunscripción topográfica" 
"De conformidad con este 
razonamiento, cuya lógica es 
incontrovertible, consideramos 
dividida la provincia en diez distritos 
o confederaciones regionales (el 
subrrayado es nuestro). . . . 
Determinaremos la superficie total, 
elperimetro de la misma, sus 
diámetros ma yor y menor, sus 
carreteras y sus vias férreas, su 
población, y tendremos ya en globo 
todos lo; datos necesarios para 
conocer el campo de acción y de 
funcionamiento de cada 
confederación regional" 
La propuesta de regiones 
confederadas, integrada por los 
distritos de Barcelona, Mataró, 
Granollers, Sabadell, Martorell, 
Villafranca, Igualada, Manresa, Vic, 
y Berga, se completaba con un mapa 
provincial hidrográfico en el que se 
aplica la división proyectada, así 
como los correspondientes cuadros 
estadísticos e itinerarios. 
Cabría preguntarse hasta qué punto 
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la denominación de regiones 
confederadas así como cierta parte 
de los objetivos de este vasto plan de 
defensa pasiva no deriva de cierta 
influencia anarquista. Pues estos 
proclamaban a su público en el 
periodo "La Federación", el 
1 - 1 1  1- 1 ,873". . . en vuestros pueblos 
estáis llamados a ser los soldados de 
la República Federal y no en los 
regimientos. Alliluchareis siempre 
denodadamente por la República 
Federal en su pura y genuina 
expresión; por la libre federación de 
los Municipios (el subrrayado 
nuestro), por la República que realiza 
la emancipación del esclavo 
blanco.. . acabando para siempre 
con la explotación del hombre por el 
hombre" (5) 
La propuesta de la Comisión 
provincial, presidida por Cerdá, 
enuncia: "Una vez organizadas.. . 
las fuerzas cívicas, municipales y 
confederadas, su servicio ha de 
quedarreducido a vigilar el 
perímetro de la comarca 
confederada, a adquirir y 
transmitir noticias y, finalmente, a 
defenderse a sipropios y defender 
al mismo tiempo a todo el territorio 
que abarca la respectiva 
confederación, sin perjuicio de 
prestar, dentro o fuera de ésta, todos 
los auxilios que en el ejercicio de sus 
operaciones puedan necesitar las 
columnas del ejércicio en 
movimiento " 
A pesar de las grandes diferencias 
existentes entre los o.bjetivos y las 
organizaciones de los 
internacionalistas y de la corporación 
provincial, no hemos de olvidar la 
clara coincidencia existente entre los 
diput8dos más significativos de los 
republicanos federales 
intransigentes (Lostau, Cerdá, 
Penina, etc.) con los 
internacionalistas moderados cada 
vez que los acontecimientos 
aceleraban y precipitaban a la acción 
directa, así como la participación en 
los Batallones de los "Guías de la 
Diputación" de soldados 
anarquistas. 
La coincidencia de Cerdá con una 
posible forma de ideario ácrata 
podría venir confirmada por el 
testimonio directo de su intimo 
amigo Angelón si es que la ironía era 
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algo más que la expresión de un 
desengaño político: "Vamosa 
fundar un partido-nos decía a 
menudo con triste ironía-en que 
defenderemos la supresión de toda 
forma de gobierno" (6). 
Pero, independientemente de la 
posible existencia de un Cerdá 
anarquista en los últimos años de su 
vida, hipótesisque de todas maneras 
hay que tomar con cautela dada su 
procedencia social, su ideario de 
defensa de la propiedad privada, su 
religiosidad, etc. no hay que olvidar 
la ejemplaridad de su conducta 
cívica, es decir, "el talante rectilíneo 
e inflexible del antiguo liberal de 
1.841, del demócrata de 1.859 y del 
republicano (federal) de la etapa 
fingl" (7). 

Un Proyecto de Red de 
Comunicaciones 

Después de haber establecido los 
fundamentos v haber desarrollado 
ampiamente 1; ciencia urbanizadora, 
como describimos en un anterior 
artículo, a través de su Proyecto de 
Reforma y Ensanche de Barcelona, y 
de sus anteproyectos de Reforma 
interior de Madrid y de la estación de 
estaciones de Barcelona, 
sintetizados todos ellos en la "Teoria 
General de la Urbanización", así 
como el desarrollo de los principios 
de la comunicatividad y del 
transporte con su "Teoria General de 
la Vialidad", Cerdá parece comosi 
hubiese empezado a dar el último 
paso que le faltaba recorrer para 
completar el amplio desarrollo de la 
teoría urbana que había alumbrado a 
lo largo de su vida. Se trataría de la 
integración ideal de ambos campos 
antes señalados mediante el 
desarrollo de la planificación regional 
u ordenación del territorio. 
No es preciso repetir el carácter 
anticipador de su Último trabajo 
como el resto de su labor anterior 
realizada, ni recordar la pérdida de 
casi todas las piezas claves de sus 
estudios modélicos, solo nos 
interesa destacar que el verdadero 
talante excepcional de Cerdá como 
técnico se medía por su capacidad de 
cumplir perfectamente el encargo o 
resolver el caso concreto que se le 
formulaba, al propio tiempo que lo 






