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Antoni Jordà Fernández: Barcelona. Cròniques des de l’ Ajuntament. La Gaseta 
Municipal. 1914-2014. Ajuntament de Barcelona, 2014, 215 pp.

Remedios Morán Martín1

doi: http://dx.doi.org/10.5944/etfv.27.2015.15068

De nuevo se implica el profesor Jordá en el análisis de un tema de su tierra. 
Nos tiene acostumbrados a sus habituales artículos sobre la vida de Tarragona, 
siempre trascendiendo de ella para abarcar temas que sobrepasan el ámbito de 
ésta para captar el pulso de lo que interesa en cada momento, siempre desde la 
sensibilidad y la óptica del buen historiador del Derecho, que realmente es el que 
sabe analizar el pasado para comprender el presente. 

Ahora, hace esa labor de la forma más galana posible, ofreciéndonos una obra 
formalmente impecable, desde su formato, su impresión y su prosa fácil, pero 
profunda, hasta su organización interna, que lleva al lector a introducirse en ella 
como una interesante lectura, interesantísima lectura, no solo para los estudiosos 
de los temas catalanes, sino para todos los que nos interesan la historia y el derecho, 
porque la Gaseta no es sino el medio de promulgación y difusión del derecho y 
ahora, gracias a él, sabemos mucho más. 

De este “mucho más” de la Gaseta me voy a ocupar fundamentalmente en 
estas páginas. 

Inicia el profesor Jordà su estudio con un capítulo primero en el que hace un 
estudio sobre la historia de la ciudad de Barcelona y su Ayuntamiento durante el 
primer tercio del siglo XX, como él dice, caja de resonancia de todo el territorio 
catalán y crucial para todo el país, en el que se suceden el final de la Restauración, 
la Dictadura de Primo de Rivera, la II República, la Guerra civil, régimen franquista 
y vuelta a la Democracia.  

Dos tercios de siglo intensos en acontecimientos, que se inicia en Barcelona con 
un cambio en los partidos que hasta entonces habían ocupado el Ayuntamiento, 
pasando de los monárquicos a los republicanos y regionalistas, con la subida al 
poder de Unió Republicana (27 concejales) y la Lliga Regionalista (16 concejales), 
que marcarán el cambio en la ciudad con su unión en la fuerza denominada 
“Solidaridat Municipal”. Esta renovación democrática redundó beneficiosamente 
en la ciudad, fraguándose proyectos importantes en materias urbanísticas que 
se consolidaron hasta el punto de ser hoy los lugares  de referencia de la ciudad, 
así como en materia sanitaria o en materia cultural y educativa, entre la que 

1.  Catedrática de Historia del Derecho. UNED; rmoran@der.uned.es
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destaco el fomento de escuelas y centros de educación de la mujer y de personas 
con discapacidad, en cuya Comisión hay concejales relevantes de la vida cultural 
y profesiones liberales de Barcelona, que en colaboración con el Ministerio de 
instrucción pública desde el Decreto de 17 de febrero de 1922 van a desarrollar un 
plan de gestión de escuelas de enorme interés para la ciudad.

A partir de la Dictadura de Primo de Rivera la labor del Ayuntamiento se 
interrumpe y el profesor Jordá analiza en este subepígrafe los cambios que 
se producen y las continuidades que permanecen, especialmente en materia 
urbanística e infraestructuras, así como los efectos de la Exposición internacional 
de 1929, todo lo cual supuso una importante labor para la ciudad, pero asimismo 
una merma de las arcas municipales, lo que se va a acentuar durante la II República, 
agravado por el proceso de depuración de funcionarios, que pudo ser paliado 
por el esfuerzo del Ayuntamiento, que tuvo una ruptura total con la Guerra 
civil y la Dictadura franquista, que va a suponer la pérdida del protagonismo del 
Ayuntamiento a favor de las autoridades centrales, especialmente, de nuevo, en 
materia cultural y educativa y se va a ver desbordado en materia de asistencia 
social y sanitaria derivada de las necesidades que provocó la guerra, provocando, 
finalmente, la transformación radical de las instituciones durante la Dictadura 
franquista y en la cual la Gaseta se convierte en el vehículo de difusión de las 
órdenes centrales, así como un órgano de propaganda del nuevo régimen; para 
terminar el recorrido con la vuelta al gobierno democrático, Estatuto de autonomía 
y la consolidación de Barcelona como capital de Cataluña.

El autor, a lo largo de cada capítulo, ha tenido el acierto de compaginar 
ilustraciones y texto, página a página, a la derecha imágenes de la Gaseta y a la 
izquierda su texto, lo que nos lleva a comprender de forma gráfica la evolución 
jurídica y social de la Barcelona de más de un siglo. Además con un texto redactado, 
como es característica suya, de forma ágil y directa, amena y profunda, rica en 
contenidos seleccionados para que sean los más significativos y atrayentes, 
minimizando citas marginales, pero manteniendo el rigor, lo que hace su lectura 
especialmente cercana y agradable, lo cual no son características habituales entre 
los historiadores del Derecho, pero que el profesor Jordá, tan experto en prosas 
más directas, sabe aplicarlas de forma magistral al construir esta obra.

Los capítulos segundo y tercero están dedicados a la evolución de este tipo de 
publicaciones, desde las normas estatales sobre la publicación de la legislación 
local, desde el decreto de las Cortes de Cádiz de 23 de junio de 1813 hasta la 
normativa de 2004, a lo que dedica el capítulo segundo; a la evolución de la 
Gaseta misma, en cumplimiento de tales preceptos, desde sus antecedentes más 
cercanos a finales del siglo XIX, en publicaciones parciales sobre determinadas 
materias (sanidad, estadística, etc.) hasta la creación con su primer número el 
4 de noviembre de 1914 y evolución de la Gaseta de Barcelona, a la que dedica 
el capítulo tercero, sin dejar de detenerse en cada uno de los aspectos, desde 
los puramente formales, hasta personal y de forma especial la evolución en las 
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diferentes etapas históricas y los cambios que se producen en cada una de ellas que 
afectan relevantemente a la publicación, terminando, como no podía ser de otra 
forma, con la adaptación de la misma a las nuevas tecnologías con la publicación 
electrónica y las nuevas referencias adaptadas a las publicaciones periódicas, que 
permitirán su localización y catalogación.

Pero un iurishoriador no puede dejar de centrar su obra en las formas de 
creación del Derecho y en sus órganos de promulgación y difusión, a lo que dedica 
el capítulo más extenso, el cuarto, subdividido a su vez en seis subepígrafes (El 
Ayuntamiento, la reglamentación municipal en la Gaseta, los servicios municipales, 
el urbanismo, el “Noticiero” y reconocimientos a ciudadanos) (pp. 73 a 181). Un 
nuevo acierto debo agradecer al profesor Jordà al organizar el mismo. Realmente 
es muy complicado un análisis del contenido de una publicación como la Gaseta y 
en un periodo de un siglo y él lo ha abordado temáticamente, con lo que no solo 
nos ofrece una enorme claridad de su contenido, haciendo una síntesis desde los 
alcaldes a los temas de mayor interés de la vida municipal. Empieza por los alcaldes 
y el contenido de los discursos de toma de posesión; los funcionarios y la secretaría 
general (convocatorias, fundamentalmente); acuerdos municipales; presupuestos; 
información municipal, reglamentos municipales, ordenanzas sobre diferentes 
temas, etc. todos éstos dispuestos por orden alfabético y cronológico lo que no 
solo informa al interesado sobre estos temas, sino que es una fundamental base de 
datos para investigadores de diferentes temas relacionados no solo con Barcelona, 
sino con Cataluña y otros territorios nacionales para estudios comparados sobre 
dichos aspectos.

El quinto y último capítulo lo dedica el profesor Jordà con el estudio de la 
Gaseta como cronista de su momento histórico, con lo cual es una forma de cerrar 
el círculo que la Gaseta encierra en sí misma. Una Gaseta que inició su andadura 
en el momento en el que en Europa se debatía la Primera Guerra Mundial, de 
la que se hace eco Barcelona con el envío de una nota de adhesión al gobierno 
británico por el hundimiento del Lusitania por un submarino alemán o el acuerdo 
del Ayuntamiento, tres años después, para felicitar al gobierno francés por la 
finalización de la Guerra,  y en cada momento histórico, vemos pasar un sinnúmero 
de adhesiones, condolencias, felicitaciones y hechos destacables que hacen de la 
Gaseta una caja de resonancia del siglo que ha pasado y del que se inicia en su 
primera y sólida andadura de algo más de una década. 

Cinco capítulos, conclusiones, fondos documentales y bibliografía, hacen de 
esta obra una referencia para el conocimiento de la vida barcelonesa, catalana, 
española y europea a lo largo de un siglo, en el que ha cambiado la sociedad, se 
ha transformado el Derecho, se han revolucionado los modos de difusión del 
Derecho y de las noticias, pero afortunadamente permanecen los trabajos bien 
hechos como el que nos ofrece el profesor Antoni Jordà Fernández. 

Ahora, cuando leo lo escrito sobre y en la Gaseta y redacto estas páginas en 
Benamejí (Córdoba), con el olor al jazmín de mi madre, evoco a todos los andaluces 
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que emigraron a Cataluña, sobre todo durante la primera mitad del siglo XX, que han 
estado detrás de obras, asfalto, servicios de todo tipo, cuyos nombres apenas han 
dejado rastro individual, sino en las estadísticas, pero sin los cuales posiblemente 
muchas de las páginas sepia y ahora informatizadas de la Gaseta no hubieran sido 
como son, ejemplo de concordia.
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