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Los ferrocarriles de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925) 
Lluís Prieto Tur 

 
La institución de La Mancomunitat de Catalunya fue constituida formalmente 

el 6 de abril de 1914 como unión de las cuatro diputaciones catalanas: Barcelona, 
Tarragona, Lleida y Girona. El primer presidente de la Mancomunitat, Enric Prat de 
la Riba intentó de un modo genérico dotar a cada uno de los municipios catalanes de 
una escuela, una biblioteca, un teléfono y una carretera junto otros objetivos en una 
dimensión supramunicipal: mejoras en educación y asistencia social, fomento de la 
lengua, la cultura, la investigación y la técnica. 

 
En relación a las infraestructuras: mejora de red de carreteras y ferrocarriles, 

establecimiento de la red telefónica, y el embrión de la futura zona franca de 
Barcelona. 

 
La Mancomunitat de Catalunya creó la Secció Tècnica de Ferrocarrils 

promoviendo líneas de vía métrica independientes de las de vía ancha siguiendo un 
modelo por el cual una administración pública se haría cargo de las obras después 
de los sucesivos fracasos de los planes y leyes de ferrocarriles secundarios de los 
diferentes gobiernos centrales. El modelo que se utilizaría era similar al que se 
organizó en los ferrocarriles económicos de Bélgica, con una participación mixta 
entre la Mancomunitat, los municipios interesados en la línea, grupos económicos 
interesados e incluso particulares.  

 
Tomando como base el Plan de Estratégicos y Secundarios creado por 

iniciativa estatal, la Mancomunitat realizó un concurso que tuviera en cuenta el coste 
y el presupuesto disponible, el tráfico probable y la conexión con otras líneas 
existentes, y por supuesto, el grado de implicación de los ayuntamientos por donde 
debía discurrir el trazado.  

 
El concurso quedó resuelto en el año 1919 y el resultado beneficiaba a cuatro 

líneas que sumaban 230 km: Reus a Mont-roig (15 km); Tarragona a Cervera y 
Ponts (125 km); Balaguer a Tàrrega (50 km) y Lleida a Fraga (40 km). 

 
Aunque la Mancomunitat tuviera las competencias para la construcción de las 

líneas, la administración central dominaba los trámites, retrasándolos, hasta que con 
la llegada de la dictadura de Primo de Rivera, la Mancomunitat fue suprimida el 20 
de marzo de 1925 sin construir de las líneas previstas. 

 

1. Comunicaciones terrestres complementarias y secundarias: 
carreteras y ferrocarriles en Catalunya 

 
Desde las principales (y escasas) vías de comunicación de la época romana, 

no existió en Catalunya una verdadera red de carreteras. Los asentamientos 
humanos quedaban comunicados por diferentes caminos, dependiendo de la 
complicada orografía del territorio y de las condiciones atmosféricas de conservación 
de los trazados y, sobre todo de la situación de los puentes que salvaban los pasos 
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de los ríos. El Decreto de Carlos III en 1761 sentaba las bases para la construcción 
de una red de carreteras hasta la Ley de Obras Públicas de 1857 que modernizaba 
la construcción y su financiación. Se sucedieron varios planes de carreteras en 
España en que la red quedaba sometida al ferrocarril y en la cual el caciquismo tuvo 
una gran influencia. Una segunda etapa, situada entre 1914 y 1935, fue un periodo 
de grandes realizaciones coincidiendo con las actuaciones de la Mancomunitat de 
Catalunya, los planes de la dictadura de Primo de Rivera y el papel que también tuvo 
la Generalitat republicana1. 

 
La extensión del ferrocarril en Catalunya desde 1848 propició un afán en la 

mejora de otros sistemas de comunicación. La denominada Junta de Carreteras 
estaba formada por las cuatro diputaciones provinciales que se organizaron ante la 
inacción del Estado central. Posteriormente, la Junta fue disuelta pues el Estado 
promulgó sucesivos planes de carreteras financiando las principales (normalmente 
las consideradas radiales) mientras que las diputaciones y los ayuntamientos podían 
completar los planes estatales con otras sufragadas por esta administración 
periférica. 

 
En 1910, el 47,65 por ciento de los municipios catalanes se encontraban 

aislados sin carretera2 destacando amplias zonas del Pirineo y Pre-pirineo. 
 
El ferrocarril seguía otras pautas en el territorio catalán, obedeciendo a otra 

planificación, más sujeta a los intereses de las compañías, la subvención por 
kilómetro liquidada por el Estado y según el tráfico de los puertos de Barcelona y 
Tarragona, principalmente a Francia, València, Zaragoza y al País Vasco. 
Destacaban, en cambio, los intereses mineros, sobre todo el carbón de las minas de 
Sant Joan de les Abadesses (minas de Surroca) y de la zona del Cadí (la comarca 
del Berguedà). 

 
Un elemento clave fue el Institut Agrícola Català de Sant Isidre (IACSI), 

fundado en 1851 que pretendía defender los intereses de la burguesía, propietarios 
de fincas y explotaciones rústicas ante los cambios en la estructura de la propiedad 
con la legislación liberal, protegiendo contra la política estatal de suprimir el código 
civil catalán, medidas fiscales centralizadoras, etc. Además de estos objetivos como 
grupo de presión, también el IACSI perseguía fomentar el desarrollo de la agricultura 
mediante la introducción y divulgación de avances agronómicos.3 Muchos de los 
socios, tanto los fundadores como los que se incorporaron posteriormente, tenían 
grandes intereses en industrias, compañías ferroviarias y en empresas comerciales 
y de servicios (por ejemplo, los Bonaplata, los Güell y los Girona). 

Las diputaciones provinciales presentarían las propuestas por separado 
atendiendo a las necesidades para cada provincia, según la división territorial 
española de 1833, pero el IACSI propuso un plan de ferrocarriles secundarios para 

                                                        
1
 Jaume Font i Garolera. La formació històrica de la xarxa de carreteres de Catalunya (1761-1935). P. 

137. 
2
 Font i Garolera, Op. Cit. Figura VIII Pág 145 

3
 Montserrat Caminal i Badia. La fundació de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre: els seus homes i 

les seves activitats (1851-1901). 
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toda Catalunya dirigiendo la propuesta a la Diputación de Barcelona para que se 
mancomunaran las cuatro provincias para llevarlo a cabo. 

La Administración española había publicado la Ley de 30 de julio de 1904 y 
pocos días después, el 8 de agosto, una Real Orden establecía que los gobiernos 
civiles realizaran los informes sobre las propuestas de ferrocarriles secundarios 
dando un plazo de 30 días. El IACSI presentó un primer proyecto para que se tuviera 
en cuenta sus puntos de vista pero era necesario movilizar otras instituciones. 
Vemos pues, que más que un grupo de presión que representaba a los principales 
propietarios agrarios, el IACSI basculó a la política regionalista. 

La primera reunión para impulsar un plan de ferrocarriles en Catalunya se 
realizó el 15 de septiembre de 1904 en la sede del IACSI con la presencia de los 
presidentes de la Cámara de Comercio, Fomento del Trabajo Nacional, Unión 
Mercantil y Ateneo Barcelonés. Se reclamaba al ministerio mejores condiciones para 
subvencionar el ferrocarril transpirenaico del Noguera Pallaresa, pero además, 
dirigirse a las cuatro Diputaciones catalanas para que se pusieran de acuerdo para 
redactar un plan de ferrocarriles secundarios. Similar reunión patrocinada por el 
IACSI con idénticos objetivos se convocó los diputados provinciales y se llevó a cabo 
el 23 de septiembre de 1904. 

Pocas semanas después, en octubre, se acordó crear una subcomisión de la 
Asamblea de Alcaldes de Cataluña para que velara por la construcción del ferrocarril 
transpirenaico Oriental, de Ripoll a Puigcerdà y Ax-les-Thermes y del transpirenaico 
del Noguera Pallaresa (Lleida a Sant-Girons). Pero a la vez se instaba a las 
diputaciones provinciales catalanas que consideraba la Asamblea no habían actuado 
con diligencia en la presentación de propuestas para el Plan de Ferrocarriles 
Secundarios promovido por el gobierno estatal, proponiendo que “los Ayuntamientos 
sean los que cuiden de todo lo referente a la construcción de los citados 
ferrocarriles, mancomunando sus esfuerzos con los de las cuatro provincias 
catalanas.”4 

En 1905 se publicaba el Plan de Ferrocarriles Secundarios en la Gaceta de 
Madrid del 10 de noviembre de 1905. El listado incluía dos categorías: las incluidas 
en el “Plan Principal” y las incluidas en el “Plan Supletorio”. En relación a Cataluña 
estaban incluidas las que reproducimos y años después configurarán los planes de 
la Mancomunitat. 

 

 

                                                        
4
 La Vanguardia 15 octubre 1904. p. 3. 



 

 

VII Congreso de Historia Ferroviaria 
Asociación Ibérica de Historia Ferroviaria 
Associação Ibérica de História Ferroviária 

 

4 

 

 
Fuente: Gaceta de Madrid nº 314 del 10 de noviembre de 1905. 
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2. Diputaciones catalanas y un proyecto común: la Mancomunitat 

Una vez publicado el Plan, ninguno de estos ferrocarriles se encontraba en 
fase de construcción. La subvención de la “garantía de interés” del 4% del capital 
invertido en su construcción ni animaba a las empresas ni a los financieros. En una 
reunión del ministro de Fomento Grasset con los diputados provinciales catalanes, 
éstos opinaban que esta subvención debía aumentarse hasta 80.000 pesetas/km 
frente el tope estatal que se cifraba en 54.000 pesetas. Se solicitó además la 
descentralización de competencias de Fomento a las diputaciones y la modificación 
de las bases para la construcción de los ferrocarriles secundarios para una 
tramitación común según el acuerdo de las cuatro diputaciones catalanas.5 

La Diputación de Barcelona inició en mayo de 1907 un proceso para proponer 
una red de ferrocarriles secundarios en la provincia. Pero el entonces presidente de 
la Diputación, Enric Prat de la Riba realizó una ponencia con una apuesta ambiciosa: 
presentar un concurso público para recibir asesoramiento, “…al objeto de resolver 
los problemas técnicos planteados, relativos a la construcción y explotación de la 
línea principal de toda la red, o sea la de Barcelona a Basella, con prolongaciones a 
Puigcerdà y a Tremp.”6  

Se pretendía que la red catalana quedara articulada en este gran eje: a 
Puigcerdà, en conexión con la red francesa y a Tremp con el transpirenaico del 
Noguera Pallaresa. Pero el concurso planteaba la forma de construir este ferrocarril: 
si vía de ancho ibérico en todo su recorrido; si vía estrecha en todo su recorrido; o 
bien diferentes combinaciones, con ancho ibérico en algunos tramos, aprovechando 
líneas ya en funcionamiento por la compañías de Norte y MZA; y finalmente plantear 
si ofrecía interés todo el trazado con ancho de vía europea.  

Poco después, Prat de la Riba, aprovechando la victoria electoral de su 
partido, Solidaritat Catalana, presentó el proyecto de una “mancomunidad regional” 
en 1908. Tres años después invitó formalmente a las tres diputaciones restantes, 
Girona, Lleida y Tarragona que aceptaron la propuesta aprobando las bases de la 
Mancomunidad de las cuatro provincias el 17 de octubre de 1911.  

En las bases aprobadas, la Mancomunidad “podrá cuidarse de las funciones 
siguientes(…) 2.- Ferrocarriles que interesen a una o más provincias 
mancomunadas y no pasen del territorio de Cataluña o, si pasan, se queden dentro 
de los límites de una de las provincias limítrofes” (Base 5ª); “El Estado delega a la 
Mancomunidad los servicios siguientes(…) 3.- Construcción de ferrocarriles 
secundarios y estratégicos correspondientes a Cataluña” (Base 7ª); “Serán a 
perpetuidad de la mancomunidad los ferrocarriles que ella construya; los que se 
construyan con garantía de interés revertirán a la Mancomunidad al acabar el 
término señalado en la concesión” (Base 8ª). 

Las bases fueron defendidas en las Cortes españolas, con dificultades hasta 
que un Decreto del gobierno conservador de Eduardo Dato el 18 de diciembre de 

                                                        
5
 La Vanguardia. 13 de mayo 1906. p. 8. 

6
 La Vanguardia. 8 de agosto de 1907. p. 2. 
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1913 permitió la constitución de la “Mancomunitat de Catalunya”, formalmente 
proclamada cinco meses después, el 6 de abril de 1914. 

2.1. Una nueva Administración 

La base de la Mancomunitat la formaban las corporaciones municipales 
descentralizando las decisiones políticas, sociales y económicas. El funcionamiento 
se ejercía por una Asamblea deliberante formada por todos los diputados 
provinciales y por una Comisión o Consejo permanente. La Asamblea escogía un 
Presidente y tres Vice-presidentes. 

 Los objetivos generales de la Mancomunitat eran numerosos, unos se 
dirigían a mejorar la educación primaria para alfabetizar y formar la sociedad, 
destacando la formación de los maestros. Otros objetivos se dirigían a la formación 
técnica e industrial de grado medio (Escola Industrial de Barcelona), la 
modernización agropecuaria y la divulgación en nuevas técnicas agrícolas y 
ganaderas. Otras facetas fueron desarrolladas como la asistencia social, mejoras en 
la administración local, en la conservación de la cultura y del arte. En relación al 
objeto del presente trabajo, la creación de nuevas infraestructuras, éste fue uno de 
los ejes más importantes: carreteras, red telefónica, la creación de “zonas francas” y 
sobre todo, la construcción de nuevos ferrocarriles. 

2.2. Primeros planes ferroviarios de la Mancomunitat de Catalunya. La ley 
estatal de secundarios y estratégicos.  

Durante los primeros años la actividad de la Mancomunitat no fue significativa, 
ya que había que organizar y establecer el funcionamiento de una nueva 
administración y el sistema para mantenerlo. La primera asamblea ordinaria con los 
diputados provinciales se realizó el 27 de mayo de 1914 y se organizaron 
comisiones para el estudio de las propuestas y enmiendas y ninguna de éstas 
trataba sobre ferrocarriles. No era, pues, un asunto de los más urgentes de los que 
debía ocuparse la Mancomunitat. El Consejo Permanente trató en la sesión del 16 
de julio la formación del plan de vías de comunicación de Catalunya. La propuesta 
se envió a los ayuntamientos que pudieran estar implicados para someterlo a 
información pública. Se establecieron “juntas comarcales” para establecer el plan de 
general de caminos y carreteras de Catalunya. En este aspecto, los trabajos fueron 
intensos y se celebraron numerosas reuniones en todo el territorio catalán. 

La incorporación del ingeniero Esteve Terradas i Illa fue el catalizador 
necesario para los planes de la Mancomunitat. Las carreteras y caminos vecinales 
seguían de algún modo su propio camino. Terradas pudo acometer la tarea de 
configurar la red telefónica de la Mancomunitat con éxito, mientras que la 
construcción de ferrocarriles, a pesar de los esfuerzos, quedó estancada su 
tramitación por diversos motivos que detallaremos posteriormente. 

Los planes en la construcción de ferrocarriles de la Mancomunitat 
propugnaban líneas transversales y longitudinales. Casi todas tenían un largo 
historial de años anteriores de proyectos fracasados. Como ejemplo, destacamos 
alguna de las estudiadas: 
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- Igualada a Lleida. Conectaría con los ferrocarriles de vía métrica de Martorell 
del Mollerussa a Balaguer. Se insinuaba la prolongación hasta Zaragoza acortando 
unos 80 kilómetros la línea de la compañía del Norte por Tardienta.  

- Lleida a Tortosa y Sant Carles de la Ràpita. Esta línea atravesaría la 
comarca de les Garrigues, el Priorat y la Ribera de l’Ebre hasta llegar al delta de río 
Ebro. 

La prensa comentaba sobre estos ferrocarriles: 

“Estas líneas permitirían a Lérida enviar rápidamente a los márgenes del 
Garona y de Ródano y al mismo París, sus productos agrícolas (…) 7 

No se quedarían cortas otras propuestas periodísticas como la formulada por 
Eloy Luis André:8 

“…hay que rectificar la red ferroviaria actual, con ferrocarriles 
complementarios, de modo que se puedan poseer en Cataluña las líneas de carácter 
peninsular, continental e interregional(…)hay que procurar dar uniformidad a todo el 
sistema ferroviario catalán, haciendo desaparecer la distinción entre ferrocarriles 
estratégicos, secundarios y de interés general…” 

Luis André proponía 14 líneas ferroviarias que combinaban tramos de las 
existentes con tramos a construir por la Mancomunitat de Catalunya tal que 
ofrecieran una solución de continuidad para enlazar, por ejemplo, Barcelona com 
Irún por Igualada, Cervera, Boltañá, Jaca y Pamplona (530 km de los cuales habría 
que construir solamente de Igualada a Cervera y de Jaca a Boltañá) creando con 
todo ello una solución de continuidad. Eso sí, los nuevos tramos, debían construirse 
con ancho ibérico en contraposición al criterio de utilizar el ancho de vía métrico en 
los ferrocarriles secundarios previstos en el Plan estatal de 1905. Otras líneas 
propuestas por Eloy Luis André era la directa de Valencia a París construyendo el 
ramal de Tortosa a la Granadella, complementaria de la de Lleida a la Granadella 
donde enlazaría con el transpirenaico del Noguera Pallaresa. Otras líneas 
comunicarían el Pirineo catalán con el litoral: Viella a Sort, Seu d’Urgell a Roses, a 
Guardiola de Berguedà donde podrían seguir los trenes hasta Manresa y Barcelona. 
En definitiva, una red imposible tanto por las limitaciones técnicas y financieras de la 
Mancomunitat, como por las suspicacias de las compañías ferroviarias Norte y MZA 
y también por la atribución o propuestas de construcción de ferrocarriles más allá del 
ámbito competencial de la administración mancomunada de las cuatro diputaciones 
catalanas. Aunque se tratarían las opiniones entusiastas de Eloy Luis André más 
propias de un ejercicio especulativo, demuestra la ligereza mediante las cuales se 
realizaban propuestas sin mucho rigor o alejadas de la realidad con la que debía 
enfrentarse la Mancomunitat . 

                                                        
7
 Eloy Luis André en Gaceta de los Caminos de Hierro. 1/11/1918. La Mancomunidad catalana y los 

secundarios. p. 556. 
8
 Eloy Luis André (1876-1935). Fue catedrático de filosofía y uno de los intelectuales españoles, 

colaborador habitual en publicaciones de la época. Prestó atención a las novedades que se producían 
en el sector de los transportes y fue un divulgador sobre ferrocarriles participando en varios foros 
como en la en la II Asamblea Nacional de Ferrocarriles. 
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A nivel interior, las propuestas fueron, quizá menos ambiciosas, pero a la vez 
difíciles de compaginar. Uno de los proyectos más comentados fue el del ferrocarril 
Blanes a Vilajuïga, se trataba de conectar por el litoral de Girona las diferentes 
poblaciones con los puertos de Sant Feliu de Guíxols, Palamós y Castelló 
d’Empúries con la línea de Francia en Vilajuïga (86 km en total), en las cercanías de 
Figueres.  

La ley de ferrocarriles secundarios de 1904, la tramitación para incluirlos en el 
Plan de 1905 y la aparición de la Mancomunitat hicieron resurgir estos proyectos, la 
mayor parte de ellos iniciados a finales del siglo XIX cuando las primeras leyes de 
ferrocarriles secundarios se debatían. El del ferrocarril Blanes a Vilajuïga se gestó 
por la compañía del Ferrocarril de la Selva y el Bajo Ampurdán fundada en 1895. En 
1904, al amparo de la Ley de Secundarios diversos ayuntamientos beneficiados por 
la construcción de este ferrocarril pidieron al Ministerio de Agricultura y Fomento la 
inclusión de esta línea para acogerse a los beneficios de esta ley. En 1918 se 
aprobó el anuncio de la subasta como ferrocarril estratégico y se gestionó un ramal o 
una variación del trazado de modo que se enlazara en la población de Llançà con la 
línea de vía ancha de MZA, unos kilómetros más allá de Vilajuiga. En este caso, 
vemos la simultaneidad entre el Ministerio de Fomento del gobierno de Madrid 
mediante el cual gestionaba algunos de los ferrocarriles incluidos en el Plan de 
Secundarios, y Estratégicos mientras que la Mancomunitat buscaba su propio 
espacio en la gestión de este tipo de ferrocarriles. 

Un caso similar fue la línea de Tarragona a Cervera de Segarra y Ponts (124 
km) que consiguió obtener, suficiente capital para iniciar las obras en 1889 
realizando la explanación y algunas obras entre Cervera y Guissona. Pero poco más 
se pudo realizar debido a pleitos con los promotores y los contratistas.9 El ferrocarril, 
en realidad estaba formado por dos líneas (una de Tarragona por Valls a Cervera y 
otro de Cervera a Ponts) prolongada según el Plan estatal de Secundarios de 1905 
hasta Basella, donde enlazaría con el Balaguer a Puigcerdà. En Basella, importante 
enlace ferroviario, también estaba planificada una línea en dirección Solsona y 
Manresa.10 

 

 

 

 

 

 

                                                        
9
 Teresa Salat Noguera. El ferrocarril Cervera-Ponts (1882-1926). Miscel·lània Cerverina (1999). pp. 

111-137. 
10

 No enumeramos todas las líneas previstas en la Ley de 1904 y los planes de 1905, en las cuales 
estuvo interesada la Mancomunitat en su construcción, solamente comentar las grandes expectativas 
que generaron y la necesidad de reconducirlas siguiendo criterios racionales, atendiendo también a 
las limitadas aportaciones que podía realizar la Mancomunitat por lo que era imprescindible la 
aportación financiera de los ayuntamientos. 
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El 27 de mayo de 1918 se celebró la IX sesión ordinaria de la Asamblea de la 
Mancomunitat de Catalunya. Se leyó la Memoria del Consejo Permanente, 
destacando que 

 “…ha continuado su obra de abrir caminos y ha iniciado las grandes 
empresas que han de reintegrar toda la Cataluña al dominio y a la conciencia de sus 
hijos, unidos no sólo por carreteras, sino por ferrocarriles y teléfonos…”.  

Reproducción parcial del Mapa de los Ferrocarriles Secundarios y Estratégicos del Plan 
estatal de 1918.Con el trazo más grueso, las líneas proyectadas en Catalunya. Aún no 
estaban incluidas las líneas Lleida-Fraga y Tàrrega-Balaguer, promovidas por la 
Mancomunitat. Extraído de Elementos para el estudio del problema ferroviario en España / 
Ministerio de Fomento 1918-1921. 
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Además de las grandilocuentes palabras, la Asamblea aprobó: 

“Primero. Emprender el estudio y la construcción de la red de ferrocarriles 
secundarios de Cataluña.  

Segundo. Hasta que no se llevara a cabo un empréstito especial con destino 
a la resolución del problema de los ferrocarriles secundarios de Cataluña, se 
entienda que en el concepto nombrado “Caminos” que figura en el primer empréstito 
de la Mancomunidad, figuren incluidos (…) los ferrocarriles secundarios. 

Tercero. La asamblea toma el acuerdo de que, para atender los primeros 
gastos que ocasione la creación de la oficina técnica de estudios de los servicios y 
de construcción de los ferrocarriles secundarios de Cataluña, se haga la siguiente 
transferencia: (…) en 100.000 pesetas a deducir de la partida 125 del empréstito, 
que dice “Reorganización de servicios de sostenimiento de dementes pobres”11 

2.3. Financiación 

El Estatuto de la Mancomunidad de Cataluña fue aprobado el 26 de marzo de 
1914 por Real Decreto. En su artículo 5º: “…corresponderán a la Mancomunitat los 
derechos y ventajas que la legislación, actualmente y en lo sucesivo atribuya a las 
Diputaciones, en lo referente a la concesión, construcción y explotación de 
ferrocarriles.” 

La Mancomunitat nutriría sus presupuestos a partir de los ingresos de arbitrios 
y cuotas municipales, además de fondos y subvenciones estatales, sobre todo las 
cantidades consignadas para la construcción y conservación de los caminos 
vecinales. La Mancomunitat no llegó a obtener la competencia sobre les carreteras 
estatales y que accedió a los concursos estatales de subvenciones para caminos 
vecinales y puentes económicos. La Mancomunitat recibió un 25% del coste de 
estas obras por parte de los municipios afectados y un 60% del coste de les obras 
de parte del Estado12 . Pero configurar la red de ferrocarriles secundarios, ni el 
Estado ni las corporaciones municipales podían ofrecer las mismas aportaciones. 
Del mismo modo, otras actuaciones previstas, como dotar de red telefónica, 
escuelas y bibliotecas en los municipios catalanes eran necesarias fórmulas de 
crédito y financiación, actuaciones hasta ahora inéditas en el ámbito en la mayor 
parte de municipios. 

En mayo de 1914 la Asamblea de la Mancomunitat aprobó las bases de la 
Caja de Crédito Comunal, una nueva institución económica que unificaría las 
operaciones de empréstito municipal mediante un comité administrativo y otro 
directivo en el cual formaría parte el Presidente de la Mancomunitat. 

La última reforma de secundarios del año 1912 no animó especialmente su 
construcción: de los 11500 kilómetros previstos, estudiados y concedidos, solamente 
estaban construidos unos 300 kilómetros. Para garantizar a los concesionarios un 
interés sobre el capital empleado se creó la “Caja Central de Emisiones” para 
intervenir en cuanto afecta a los ferrocarriles secundarios, con la garantía del 

                                                        
11

 La Vanguardia. 28 de Mayo de 1918. p. 2. 
12

 Santiago Riera i Tuébols. L’obra tècnica de la Mancomunitat. Fets i opinions, abril 14. 
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Estado, pudiendo servir de intermediaria entre la Hacienda pública estatal y las 
entidades de crédito: Banco Español de Crédito, Banco de Vizcaya y Arnús-Galí. En 
el Consejo de Administración de la entidad participaba como “comisario regio” Juan 
Garriga Massó13, quien a la vez tenía importantes intereses como concesionario o 
promotor en algunas de las líneas propuestas en 1904 por el IACSI incluidas en los 
planes estatales y en los de la Mancomunitat. 

Se procuraba financiar las obras mediante un sistema propuesto por Cambó, 
similar a los utilizados en Bélgica para su antigua red de ferrocarriles “vecinales”, 
donde se había establecido muchos años antes una caja de emisiones para 
garantizar los empréstitos. En Cataluña se sugería una doble aportación: una parte 
formada por capital en efectivo de particulares, Mancomunitat y Ayuntamientos y 
otra parte mediante la emisión de obligaciones con garantía estatal que se 
procuraría endosar a entidades bancarias. 

En el caso de una línea a construir mediante la colaboración de la 
Mancomunitat, se debía llevar a cabo el siguiente procedimiento:14 

- Nombramiento de una ponencia o comisión integrada por los elementos más 
“prestigiosos y entusiastas” de la comarca, con uno o dos representantes de cada 
municipio.  

- Esta comisión, de acuerdo con los ingenieros de la “Secció de Ferrocarrils 
de la Mancomunitat” estudiaría el reparto del capital a aportar entre los interesados y 
los municipios. 

- Los municipios pueden realizar las operaciones de crédito a 25 años al 7% 
con la Caja Comunal, ya comentada o directamente con algún banco local. El crédito 
podría tener como garantía las nuevas contribuciones a imponer por la mejora que el 
propio ferrocarril aportaría. 

- Finalmente, una vez amortizado el préstamo, obtendría las acciones u 
obligaciones pudiendo recibir el ayuntamiento una fuente de ingresos por los 
dividendos del ferrocarril. 

 - Los particulares podían adquirir acciones y obligaciones, de forma 
voluntaria, sin contraprestaciones, pero se contemplaba una modalidad para 
aquellos propietarios afectados por el trazado de la línea al adquirir acciones a 
cambio de los terrenos que ocupara el ferrocarril. De este modo podía reducirse la 
partida de expropiaciones. También podría tenerse en cuenta el valor de la 
aportación de materiales para la construcción (grava cemento, arena, piedra, 
jornales, transporte, etc…) que podían ser compensados por acciones. 

- La ayuda pública del Estado: al estar incluidos en los planes de secundarios, 
disfrutarían de la garantía de interés del 5%. Para ello el cálculo se realizaba 

                                                        
13

 Joan Garriga i Massó (Barcelona, 1871-1956), licenciado en Derecho, político de la Lliga 
Regionalista, dirigente del IACSI y de la Cámara Oficial de Comercio de Barcelona. Senador entre 
1920 y 1923. 
14

 El Ferrocarril de Balaguer a Igualada per Tàrrega. Editado por la Càmara de Comerç de Tàrrega en 
1919. Folleto que reproducía la conferencia del Esteve Terradas del 19 de junio de 1919.  
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restando los productos brutos de la explotación de los gastos de explotación. Si esta 
diferencia no llegaba al 5% del coste del ferrocarril, se abonaba la diferencia como 
subvención. 

- La ayuda pública de la Mancomunitat: realizaba los estudios del ferrocarril, 
aportaba la fianza de la subasta ante el Ministerio de Fomento y tutelaría la 
construcción y una vez, en funcionamiento, la explotación. Gestionaría los 
préstamos solicitados por el ayuntamiento Dependiendo de las decisiones del 
Consell Executiu, se aportaría cantidades en la adquisición de acciones, todo ello 
dependiendo de la respuesta de los municipios afectados. Por ejemplo, si algún 
municipio no participaba, no tenía derecho a estación en su término municipal y la 
Mancomunitat supliría su aportación teórica que le correspondería en del trazado. 

2.4. La secció tècnica de ferrocarrils: líneas seleccionadas y concursos de 
construcción (1919-1923). 

El primer presidente y principal inspirador de la Mancomunitat, Enric Prat de la 
Riba, murió en 1917. Con el nuevo impulso de su sucesor, Josep Puig i Cadafalch 
se concretarían los pasos para dotar a la Mancomunitat de ferrocarriles. 

Con Esteve Terradas al frente de la denominada Sección Técnica de 
Ferrocarriles, creada en noviembre de 1918, decidió que intentar la construcción de 
los cerca de 1000 kilómetros previstos 15  en Cataluña en los sucesivos planes 
estatales, no era realizable a corto y medio plazo. Y mucho menos en aquellos que 
la Mancomunitat pudiera comprometerse a construir. 

Terradas proponía, ante todo, establecer un criterio y escoger entre dos 
opciones: ampliar la red utilizando el ancho de vía ibérico, o bien establecer una red 
independiente de vía estrecha con ancho de vía de un metro. Inicialmente se 
escogió la segunda opción. Después veremos que, paulatinamente, se optó por el 
ancho ibérico. 

¿Por qué una red aparte de la de vía ibérica? Conceptualmente las diferentes 
leyes de ferrocarriles secundarios entendían que se trataba de líneas de tipo 
económico y la vía métrica tenía las dimensiones adecuadas que combinaban una 
cierta economía en su establecimiento y una capacidad adecuada de transporte. Por 
el contrario, debía realizarse transbordo con la red general de vía ancha. Pero ésta 
era insuficiente en Cataluña y además, las dos empresas privadas que operaban, las 
compañías de MZA y la del Norte no tenían voluntad de ampliar sus líneas. En esos 
años carecían de medios de transporte, capacidad y seguridad para cumplir sus 
compromisos con los usuarios y con las industrias. 

Había otro factor a tener en cuenta: la creación de la compañía del Ferrocarril 
del Noroeste. Esta compañía estaba a punto de crear una importante red que 
recorría el valle del río Llobregat, todo en vía métrica. Con el enlace de Martorell 
conectaba con Igualada, Manresa, la comarca del Berguedà (con el acceso a las 
minas del Cadí y la fábrica de cemento de Castellar de n’Hug) y a las minas de Súria 
y Sallent, acercando también las minas de Cardona. Esta amalgama daría lugar a la 

                                                        
15

 En la relación de los Planes de Secundarios en Cataluña publicados en 1905 y actualizados en 
1907 no superaban los 1000 kilómetros. Otras fuentes apuntan a 1600 kilómetros. 
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Compañía General de los Ferrocarriles Catalanes S.A., única compañía secundaria 
en activo que enlazaba Barcelona y su puerto con las líneas de las comarcas 
interiores de Cataluña incluidas en los planes estatales de secundarios: desde 
Igualada, desde Berga y Súria, enlazarían con las líneas previstas de Guardiola a 
Olot; Igualada a Bellmunt y Lleida; Bellmunt a Tarragona, Cervera y Ponts, Balaguer 
a Ponts y Puigcerdà, etc.  

Para la “…formulación de un plan orgánico de ferrocarriles de Cataluña” [la 
Mancomunitat] “…tratará con los concesionarios actuales de proyectos viables 
(…).Trabajar en proyectos de ferrocarriles nuevos(…).Electrificación de ferrocarriles 
y adquisición de los saltos de agua que sea posible(…)las poblaciones que tengan 
algún ferrocarril en proyecto, que al dirigir las peticiones a la Mancomunidad lo 
hagan de forma concreta, sin fantasías, lirismos ni mención de riquezas 
fabulosas…”16 

Esteve Terradas realizó varias conferencias en diferentes poblaciones 
catalanas que pudieran estar interesadas en los proyectos. Era necesario motivar a 
los habitantes y ayuntamientos implicados. Una vez realizada esta función, la 
Mancomunitat convocó un concurso el 5 de junio de 1919 para seleccionar algunos 
de los ferrocarriles con más posibilidades. 

 La Oficina Técnica de la Mancomunitat tenía finalizados los proyectos de las 
líneas Tarragona-Cervera, Cervera-Ponts, Ponts-Balaguer, Ponts-Puigcerdà, Lleida-
Fraga, Reus-Mont-roig y Cardona-Súria. Pero podían presentarse otras propuestas 
tuvieran o no proyectos completos, estuvieran o no incluidos en los planes de 
ferrocarriles secundarios.17 

Las condiciones previas para acceder a la selección era que los 
ayuntamientos implicados tenían que estar al corriente de pagos por aportaciones 
provinciales y además, suscribir compromisos de aportaciones por cada uno de los 
ayuntamientos. Para ello existían tres posibilidades: adquisición de acciones por 
parte de los propietarios afectados a cambio de la ocupación de los terrenos; 
adquisición voluntaria en metálico de las acciones y finalmente, adquisición de 
acciones, por parte de los ayuntamientos mediante préstamos a 25 años, los 
intereses de los cuales, serían cargados a las contribuciones urbanas, industriales o 
rústicas. 

El 6 de noviembre, el Consell Permanent de la Mancomunitat resolvió 
adjudicar las siguientes líneas, una vez examinada la documentación aportada por 
los ayuntamientos implicados: 

1-Reus a Mont-roig del Camp (16 km) 

2-Tarragona a Cervera y Ponts (124 km) 

                                                        
16

 La Vanguardia. 6 de julio 1918. Pág.4. La cuarta Semana Municipal. Conferencia del señor 
Terradas. Los Ayuntamientos y la construcción de ferrocarriles. 
17

 Por ejemplo, también se presentaron, aunque no fueron seleccionados: Olot a Torelló, Agramunt a 
Tarroja, Mollerussa a Vallfogona, Figueres al Pertús, Blanes a Vilajuïga, Igualada a Vilanova, entre 
otros. 
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3-Lleida a Fraga (30 km) 

4-Tàrrega a Balaguer y ramal a Linyola (50 km) 

El deseo de la Mancomunitat era que en un plazo de tres años estos 
ferrocarriles pudieran estar construidos siguiendo el orden de preferencia enunciado. 
Estas líneas seleccionadas, total o parcialmente se encontraban contempladas en 
los planes de secundarios y estratégicos, excepto la última, de Tàrrega a Balaguer.  

2.4.1. Reus a Mont-roig 

La primera línea, de Reus a Mont-roig, era la más corta, y la que en principio 
se consideraba imprescindible para una zona agrícola de gran prosperidad con la 
ciudad de Reus y la estación de MZA. La Mancomunitat pretendía construir esta 
línea rápidamente, pues dada su poca longitud y el apoyo decidido de los 
ayuntamientos implicados, serviría de prueba piloto para el resto del concurso. Esta 
decisión le representó a la Macomunitat algunas críticas desde la prensa 
especializada: 

 “…ha debutado en la demanda de concesiones la referida Mancomunidad, 
que ha acudido al Ministerio de Fomento en solicitud del correspondiente secundario 
de Reus a Montroig en la provincia de Tarragona, que es el primero que se ha 
acordado construir. El debut no puede ser más modesto, pues se trata de un 
ferrocarril de unos 16 kilómetros (…)Sin duda que hay en Cataluña otros muchos 
ferrocarriles de más importancia, de más urgencia y de más interés que el 
mencionado(…)si después de los años de no haberse emprendido ninguno, la 
Mancomunidad lo toma con calma, y los síntomas no son de una gran diligencia, no 
va a llegar nunca que Cataluña vea realizados los diez y ocho o diez y nueve 
ferrocarriles secundarios y estratégicos(…) en una de las tantas discusiones 
parlamentarias acerca de la manera más eficaz de estimular y fomentar la 
construcción de los ferrocarriles secundarios, se señalaba como modelo el profundo 
estudio que respecto a los de Cataluña había realizado la Mancomunidad(…)que no 
haya lugar a considerar en el ferrocarril de Reus a Montroig en parto de los 
montes.”18 

Una años antes, Esteve Terradas, en una de sus conferencias en la Cambra 
de Comerç de Reus el 26 de julio de 1919, especificaba que el ferrocarril de Reus a 
Mont-roig representaba un primer paso para llegar en el futuro a Tivissa y Gandesa, 
prolongando la línea en dirección contraria desde Reus hasta Constantí, punto 
donde enlazaría con la otra línea ganadora del concurso, la Tarragona-Cervera-
Ponts.19 

El Consell de la Mancomunitat aprobó el anteproyecto del ferrocarril de Mont-
roig el 17 de junio de 1920 y fue presentado al Ministerio de Fomento pocos días 
después. En agosto de 1923 aún estaba en tramitación. El proyecto pasó por 
sucesivos trámites: informes de la División de Ferrocarriles, confrontación del 
presupuesto de obras, informe del Ministerio de Guerra, informe del Consejo de 
Obras Públicas, concurso de presentación de proyectos, presentación del concurso 

                                                        
18

 Los Transportes Férreos. 24 de junio de 1920. pp. 187-188. 
19

 Martí Rom. Ressò mont-rogenc. Mont-roig:Geografies, camins i viatgers (7). www.martirom.cat 
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por parte de la Mancomunitat, gobernador civil de Tarragona lo somete a 
información pública, de nuevo al Consejo de Obras Públicas, aprobación del 
proyecto por parte de Fomento con algunas prescripciones técnicas en agosto de 
1923.  

Después de este largo recorrido burocrático, en gran parte por la falta de 
competencias de la Mancomunitat, y de no pocas dificultades por parte del gobierno 
central, se consiguió formar la Junta de Obras del Ferrocarril de Reus a Montroig 
bajo la presidencia de Matías Guarro Rivé, delegado por el presidente de la 
Mancomunitat y con la participación de los representantes de las poblaciones 
interesadas en el trazado.20 

De los proyectos iniciales en el Reus a Mont-roig variaron dos aspectos clave: 
el primero, al transformarse, en el proyecto definitivo, como en ferrocarril de vía 
ancha, per evitar así los transbordos, atendiendo a su corto recorrido y el transporte 
de productos agrarios, permitiendo el paso de vagones unificados de la compañía de 
MZA. El segundo aspecto, consistió en el proyecto de electrificar la línea, para 
utilizar automotores eléctricos con una velocidad máxima de 60 km/h estableciendo 
una subcentral en Reus. El coste por kilómetro alcanzaba 348.448,20 pesetas. Para 
los 16,78 kilómetros de recorrido el coste total era de 5.852.229,27 pesetas. Un 
capital que sería cubierto, en su tercera parte, por la Mancomunitat; otra tercera 
parte por los pueblos interesados, y el resto con la emisión de obligaciones.21 

Pocas semanas después, el diputado por Gandesa, Caballé Goyeneche 
presentó una proposición de ley para proponer la construcción de un ferrocarril “de 
gran interés para Cataluña, Aragón y Castilla”, de Ariza a Tarragona pasando por 
Daroca, Alcañiz, Gandesa, Montroig hasta Tarragona, con un ramal Gandesa a 
Tortosa y prolongación hasta Sant Carles de la Ràpita. Este trazado aprovecharía el 
trazado de los 16 kilómetros del proyecto de la Mancomunitat. Aunque el Ariza-
Tarragona podía en teoría beneficiar al de Reus a Mont-roig, aumentaba la 
confusión e incertidumbre ante el cúmulo de propuestas ya realizadas en años 
anteriores.  

Todas estas propuestas tuvieron que ver de alguna manera con la 
construcción del ferrocarril de Val de Zafán. Éste era un proyecto iniciado por una 
empresa privada en el siglo XIX denominada Zaragoza-Mediterráneo que el Estado 
central intervino al quebrar la empresa. Se explotaban los primeros kilómetros entre 
el enlace de Puebla de Híjar (ferrocarril Barcelona-Reus-Zaragoza) y Alcañiz. El 
Estado proseguía la construcción siguiendo el río Ebro hasta Tortosa. En la propia 
Asamblea de Mancomunitat del 3 de septiembre de 1921, la comisión de 
ferrocarriles propuso y se aprobó un acuerdo para colaborar en la comisión gestora 
en pro del ferrocarril de Val de Zafán a Sant Carles de la Ràpita. 

                                                        
20

 La Vanguardia. 7 de noviembre de 1921. 
21

 Prospecto publicado por la Secció Técnica de Ferrocarrils repartida a los diputados en la XVI 
Asamblea de la Mancomunitat del 3 de marzo de 1922. 
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2.4.2. Tarragona a Ponts 

De las cuatro líneas propuestas por el concurso de 1919, la más larga debía 
ser la de Tarragona a Cervera y Ponts, de 124 kilómetros del cual hemos dado 
alguna referencia en el apartado anterior. El director de la Secció de Ferrocarrils de 
la Mancomunitat, Esteve Terradas realizó una de sus conferencias de promoción el 
día 2 agosto de 1919 en el Salón Consistorial del ayuntamiento de Tarragona, el 3 
de agosto en Valls, el día 4 en Santa Coloma de Queralt y el día 5 en Cervera de 
Segarra.22 

Sobre este ferrocarril, la Mancomunitat tenía prevista su participación con 
8.600.000 pesetas sobre un total previsto de 25.544.000 pesetas. Del tramo de 
Ponts a Cervera, se calculó un gasto de 5.000.000 pesetas. De dicho capital, un 15 
por ciento se conseguiría por suscripción directa, y el resto, mediante un préstamo 
que se amortizaría anualmente por los municipios implicados en el trazado. 

Del mismo modo que la línea de Lleida a Fraga, en el Tarragona a Ponts se 
encontraba implicado directamente de nuevo Juan Garriga Massó pues en su 
nombre solicitó la tramitación del tramo Cervera a Ponts como ferrocarril secundario 
con garantía de interés. 23 Se constata de esta manera el interés personal en la 
construcción de estos ferrocarriles, que tenía este importante personaje del IACSI.  

2.4.3. Lleida a Fraga 

Otro de los cuatro ferrocarriles propuestos, el Lleida-Fraga, un ramal similar al 
de Mont-roig, era algo más largo, con unos 40 kilómetros de longitud. Este ferrocarril 
pretendía comunicar Lleida con las poblaciones del Baix Segre y con la población de 
Fraga, situada en Aragón.  

En 1864 se realizaron algunos estudios para comunicar Lleida con Fraga. En 
1887, un nuevo estudio proyectaba establecer un tranvía a vapor. Otros estudios 
posteriores buscaban la línea de Fraga hasta Caspe, enlazando con el ferrocarril 
Reus-Zaragoza. En 1901 ya tenemos noticias de la existencia de una activa 
comisión gestora en pro del ferrocarril Lleida-Fraga-Fayón. Finalmente, en el Plan de 
Secundarios de 1908 se incluyeron un refundido de varias propuestas creando la 
línea Lleida a Fraga, Caspe y Alcañiz.24 

El caso de la línea propuesta por la Mancomunitat hasta Fraga, aunque era 
considerado un ramal que pretendía poner en valor la zona agrícola regada por el río 
Segre, los concesionarios consideraban que el auténtico valor de la línea era su 
continuación más allá, hasta Caspe y Alcañiz. El alcalde de Fraga, Jerónimo 
Casafranca se entrevistó el 21 de agosto de 1919 con Esteve Terradas en 
Barcelona, ello indica el interés de los habitantes de la ciudad por la propuesta de la 
Mancomunitat. 

                                                        
22

 Josep Santesmases Ollé. Projectes de Ferrocarrils frustrats. El Transversal del Principat de 
Catalunya i el ferrocarril Tarragona-Valls-Cervera-Ponts. La Resclosa nº1. 1997. 
23

 Los Transportes Férreos. 16 de abril de 1911. Nº 1091. 
24

 Lluís Prieto Tur, Joan Carles Enguix Peiró. El Transpirenaico del Noguera Pallaresa y el ferrocarril 
Lleida-Teruel-Baeza. pp. 105-106. 
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Pero los trámites administrativos resultaron especialmente largos. Al estar el 
trazado repartido entre tres provincias, Zaragoza, Huesca y Lleida, cada Jefatura 
Provincial de Obras Públicas sometía a información pública los proyectos, la 
Mancomunitat no tenía prácticamente competencias para acelerar el proceso y 
además, existía un concesionario de la línea, el ya renombrado Juan Garriga Massó 
que en este caso lo era de todo el trazado, de Lleida a Fraga y Caspe, concesión 
que había solicitado y obtenido años antes, en 1912. En el concurso de 1919 la 
Mancomunitat planteaba dedicar 2.550.000 pesetas del total presupuestado 
(7.640.000 pesetas) de Lleida a Fraga.  

Del mismo modo que se planteó el ferrocarril descrito anteriormente, del Reus 
a Montroig, el Lleida a Fraga, proyectado con ancho métrico sufrió importantes 
transformaciones: por una parte, se pensó en acercar el trazado hasta Mequinença 
para favorecer el transporte del carbón de las empresas mineras de la zona; por otra 
se tenían que realizar importantes variaciones en el trazado por los 
aprovechamientos hidroeléctricos proyectados en el tramo inferior del río Cinca y la 
confluencia con el río Ebro (presa de Mequinença) y, finalmente, la conversión a 
ancho ibérico del tramo a construir por la Mancomunitat. El concesionario, Garriga 
Massó consideraba que quedaría perjudicado pues la concesión hasta Caspe 
seguiría con ancho métrico, sin poder acceder, lógicamente, a las ayudas de la 
administración catalana. Todo ello condujo a algunos desencuentros que serán 
comentados en un apartado posterior. 

2.4.4. Tàrrega a Balaguer 

Era el último de los ferrocarriles seleccionados y ofrecía una serie de 
características que lo diferenciaban de los anteriores. No era de los proyectados 
inicialmente en la Oficina Técnica, y fue una incorporación que no estaba prevista en 
el Plan estatal de secundarios y estratégicos, trámite que se realizó con 
posterioridad.25 

Otra característica importante fue la de ser un ferrocarril conformado 
prácticamente por una larga recta de 34 kilómetros, excepto los enlaces necesarios 
con las líneas ya existentes de la Compañía del Norte en Tàrrega y con la de la 
estación del proyectado Transpirenaico del Noguera Pallaresa en Balaguer. Desde 
esta larga arteria debían partir una serie de ramales que totalizaban unos 12 
kilómetros a las grandes propiedades agrícolas y poblaciones cercanas. El ferrocarril 
estaría electrificado y, en principio con ancho de vía ibérico para facilitar el 
transbordo de los productos agrícolas. 

Esteve Terradas realizó otra de sus conocidas conferencias el 19 de junio de 
1919 en el Ayuntamiento de Tàrrega para exponer las condiciones y ventajas de 
acceder al concurso de la Mancomunitat. El objetivo inicial era recopilar apoyos para 
el establecimiento de una línea de Balaguer a Igualada por Tàrrega. En realidad, la 
preferencia era el tramo hasta Balaguer, la continuación hasta Igualada debía 
realizarse mediante una prolongación hasta Cervera de Segarra (12 kilómetros) 
donde enlazaría con el Tarragona-Ponts. Desde ese punto, hasta Santa Coloma de 

                                                        
25

 Gaceta de Madrid nº 319 del 15 de Noviembre de 1921.Inclusión en el plan de ferrocarriles 
secundarios del de Tárrega a Balaguer y ramal a Linyola. 
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Queralt, enlace con el Igualada a Lleida, prolongación con el ferrocarril de vía 
métrica procedente de Martorell y Barcelona (lo que sería la vía de la Compañía 
General de los Ferrocarriles Catalanes). 

El primero de julio de 1922, se publicó una disposición para el concurso del 
proyecto del Tàrrega a Balaguer y Linyola. Se contemplaba que el ancho de vía era 
el ibérico, el radio mínimo de 300 metros de radio, la rasante mínima de 20 
milésimas y el peso de las barras de los carriles, de 30 kg/m. No se mencionaba que 
el ferrocarril tuviera que estar electrificado. La Mancomunitat presentó un proyecto 
firmado por Esteve Terradas en ese mismo año. 

3. El final de la Mancomunitat: consecuencias para los ferrocarriles 
proyectados  

A partir del éxito social que impregnaba la acción de la Mancomunitat 
catalana, se intentó abordar un proyecto de Estatuto de Autonomía a principios de 
1919 que mejorara el de 1914, limitado en la práctica a una descentralización 
administrativa protagonizada por la mancomunidad de las cuatro provincias 
catalanas. El proyecto de autonomía de 1919, que llegó a ser defendido en Las 
Cortes por Cambó, ministro del gobierno monárquico, fracasó. 

A su vez, el clima social empeoró en Catalunya debido a la inflación, la 
repercusión en los salarios, y los choques entre grupos revolucionarios, policía y 
pistoleros de la patronal. Atentados de diverso signo y varias huelgas añadieron más 
confusión y las reivindicaciones catalanistas aumentaron en intensidad.  

Sin capacidad gubernamental de resolver la situación, la reacción militar 
desembocó en el golpe de estado del general Primo de Rivera en septiembre de 
1923 con la aprobación de hecho del rey Alfonso XIII. 

La Mancomunitat se mantuvo a la expectativa, como muchos otros agentes 
políticos y sindicales, durante unos meses ni se enfrentaron ni cuestionaron la 
Dictadura; en particular, los partidos catalanistas mantuvieron un perfil bajo pues de 
algún modo, la agitación política y social se redujo considerablemente. Aunque no 
hubo derramamiento de sangre ni grandes persecuciones políticas, las 
consecuencias para la sociedad catalana fueron muy graves: prohibición de partidos 
catalanistas y del uso oficial de la lengua catalana, además del establecimiento de la 
censura. El dictador Primo de Rivera consideraba que la Mancomunitat podía 
“deshacer la gran obra de unidad nacional” e inició su desmantelamiento para volver 
a la situación anterior del 1914, retornar las competencias por separado a las cuatro 
provincias catalanas y poco a poco disolver las estructuras políticas y administrativas 
comunes. 

Josep Puig i Cadafalch tuvo que exiliarse y Primo de Rivera nombró a Alfonso 
Sala Argemí, Conde de Egara como presidente de la “nueva” Mancomunitat, el 30 
de enero de 1924, después de destituir los miembros anteriores y nombrar otros 
miembros acordes con la política de la Dictadura. En cambio, mantuvo alguno de los 
miembros técnicos más destacados. Este fue el caso del ingeniero Esteve Terradas 
al frente de la Secció de Ferrocarrils.  
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Una de las primeras actuaciones como máximo representante de la 
Mancomunitat fue su presencia el 3 de febrero de 1924 en la inauguración del primer 
tramo del ferrocarril del Noguera Pallaresa entre Lleida y Balaguer. 

El nuevo Consejo Permanente presentó una memoria a mediados de marzo 
donde criticaba abiertamente la obra realizada hasta el momento, calificándola como 
un “caos y un desastre”. Se acusaba a los anteriores gestores de cubrir déficits del 
presupuesto con más emisión de deuda creando una baja constante del valor de 
estos títulos. Pero al mismo tiempo, en la segunda asamblea de diputados de la 
Mancomunitat de Alfons Sala, se instaba a apoyar las peticiones de los alcaldes de 
la Vall d’Aràn para la construcción de un túnel y un ferrocarril por el Noguera 
Ribagorzana, aunque no quedaba claro si en ese momento debía ser el Estado 
central o la Mancomunitat quienes debían patrocinar los estudios del anteproyecto. 
También la Mancomunitat participó, más bien a nivel simbólico y representativo, en 
las gestiones para intensificar las obras del ferrocarril de Val de Zafán. 

El 20 de febrero los miembros del Consejo Permanente se entrevistaron con 
Terradas para conocer la situación de los cuatro ferrocarriles en proyecto del 
concurso de 1919. Sobre este tema, la prensa recogía la siguiente información: 

“…la Mancomunidad no podría construir estos ferrocarriles en buenas 
condiciones ni atender a servicios de esta índole(…)la Mancomunidad es un 
organismo que ha de coadyuvar a la acción del Estado, es preciso que la 
colaboración sea recíproca, mediante un convenio(…)dándonos medios para que 
podamos realizar estas obras en mejores condiciones(…)esta es una de las cosas 
que no se resolvían, por el estado de las relaciones entre esta casa y el poder 
central(…)que se resolverán armónicamente ahora.”26 

En la tercera asamblea, celebrada el 22 de marzo de 1924 se declaraba 
urgente la proposición para gestionar ante el Directorio Militar el anuncio de 
concurso de construcción del ferrocarril Lleida a Fraga, reorganizando la junta 
anterior que se encontraba en funciones. Se produjo un breve debate entre los 
diputados presentes pues, uno de éstos pedía prioridad al ferrocarril de Reus a 
Mont-roig, recordando también las gestiones para el ferrocarril de Vall d’Aràn, 
asegurando Alfonso Sala que se comunicó telefónicamente con Primo de Rivera 
para que intercediera por el establecimiento de esa vía de comunicación. 

Alfonso Sala visitó al rey Alfonso XIII en septiembre de 1924 y también se 
entrevistó con el subsecretario de Fomento proponiendo una comisión conjunta 
entre el ingeniero director de obras de la Mancomunitat y Fomento para estudiar y 
proponer obras públicas “…que sin perjuicio de la soberanía del Estado puedan ser 
transferidas a la Mancomunidad y determinen las compensaciones 
correspondientes(…) entregó una nota relativa a los ferrocarriles secundarios que la 
Mancomunidad tiene en tramitación…”27 Es decir, la situación seguía sin resolverse. 
Pocos días después, el presidente de la Diputación de Lleida y alcaldes de las 
poblaciones interesadas enviaron un escrito al subsecretario de Fomento instando el 
trámite del proyecto que ya llevaba 12 años desde su presentación. El Directorio 

                                                        
26

 La Vanguardia 21 de febrero de 1924. p. 8. 
27

 La Vanguardia 20 de septiembre de 1924. p.16. 
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Militar preparaba una real orden que pusiera término a las “dilaciones que 
entorpecen las subastas de los ferrocarriles del plan de la Mancomunidad”. 

El 20 de marzo, una nueva disposición de Primo de Rivera denominado 
“Estatuto Provincial” suprimía definitivamente la Mancomunitat de Catalunya 
quedando sustituida provisionalmente por una “comisión gestora de los servicios 
coordinados” de las cuatro provincias catalanas y en paralelo, una Comisión 
liquidadora de la Mancomunidad creada en abril de 1925. Inmediatamente, Alfonso 
Sala, en desacuerdo con la postura cada vez más anticatalanista del Primo de 
Rivera y por las trabas que le ocasionaba en sus tareas, dimitió como diputado 
provincial. Un hecho que sorprende, cuando Sala, que fue uno de los fundadores del 
partido Unión Monárquica había sido uno de los defensores más acérrimos de la 
“unidad de España” y de la monarquía del Alfonso XIII. 

¿Y los cuatro ferrocarriles de la Mancomunitat? Solamente se inició la 
construcción de parte de la explanación de uno de ellos, el Lleida a Fraga, incluido 
en el Plan Urgente de Construcción de Ferrocarriles de 1926, incluido en la línea 
transversal de Lleida a Teruel y Baeza. Unos pocos kilómetros en la zona de Soses 
y los trabajos previos para una variante hasta Fraga que continuaría después hasta 
Caspe, Alcañiz y Teruel. 

De Los otros tres, acabaron totalmente paralizados. Al finalizar la Dictadura, 
se volvió a debatir en alguna de las poblaciones afectadas su construcción, en 
particular a principios de 1929 y en la década de los 30, al restablecerse la 
Generalitat de Catalunya en la época republicana. 

Solamente el Tàrrega a Balaguer tuvo un resurgimiento, al intentar 
aprovechar un real decreto en 1927 sobre ferrocarriles secundarios que introducía 
hasta un 50 por ciento de subvención estatal. Un nuevo proyecto fue presentado por 
el ingeniero José Paz Maroto, mientras que Esteve Terradas se comprometía a 
solicitar la concesión. Pero el fin de la Dictadura de Primo de Rivera en enero de 
1930, y la inestabilidad política posterior hasta el establecimiento de la República 
española sepultaron definitivamente las iniciativas ferroviarias de la Mancomunitat 
de Catalunya. 

4. Conclusiones 

Desde una élite de industriales, comerciantes y propietarios agrícolas 
catalanes promovieron la mejora de las comunicaciones terrestres, tanto en caminos 
como en ferrocarriles. Los primeros proyectos se centraron en redes ferroviarias de 
tipo transversal que enlazaran los puertos del litoral de Girona, y los de Tarragona y 
Barcelona con el interior de Cataluña y con el Pirineo aprovechando el impulso de 
los ferrocarriles transpirenaicos.  

El impulso a los ferrocarriles secundarios fue uno de los motores que 
motivaron que los diputados provinciales propusieran una nueva y más próxima 
administración autónoma que complementara a la situada en Madrid. La necesidad 
de apoyos políticos de los diputados catalanes en las Cortes facilitó en parte una 
descentralización administrativa en varios aspectos, uno de éstos en la planificación 
y promoción de ferrocarriles. 
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La Mancomunitat de Catalunya procuró crear su propia red secundaria 
impulsando la participación del ámbito municipal. Pero las ilusiones creadas no 
fueron suficientes para acceder a una financiación adecuada y el Estado central se 
encontraba sometido a una grave inestabilidad política que desembocó en la 
Dictadura de Primo de Rivera. Aunque en principio, Primo de Rivera mantuvo la 
institución catalana, dirigidos por personajes próximos a su confianza política e 
ideológica, las trabas y el desinterés de la dictadura desembocó en la disolución de 
la Mancomunitat. 

Años después, al concederse la autonomía y constituirse la Generalitat de 
Catalunya en la II República, las circunstancias políticas y, sobre todo las nuevas 
tendencias en el transporte generalizaron el uso de vehículos por carretera, siendo 
innecesario volver a plantear la construcción de ferrocarriles secundarios 
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