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1 

INTRODUCCIÓN 

 

1. TEMA DE INVESTIGACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SU RELEVANCIA 

La información biográfica conocida hasta hoy sobre Arturo Soria y Mata consiste 

en un breve y apresurado repaso a su vida que, a modo introductorio, ha precedido a 

algunas investigaciones sobre sus aportaciones en el campo del urbanismo. Es indudable 

que su gran obra, y por la que es hoy en día reconocido, fue la Ciudad Lineal de Madrid, 

por tanto, no es de extrañar que la mayoría de las monografías existentes se hayan 

focalizado casi en exclusiva en esta contribución. Sin embargo, fue Arturo Soria una 

persona dotada de un carácter vitalista, atrevido y curioso, características que se 

evidenciaron en algunas de las múltiples y variadas actividades en las que estuvo ocupado 

a lo largo de su vida, muchas de ellas a día de hoy prácticamente desconocidas.  

A título de ejemplo se puede destacar su actuación política durante los años 

convulsos del Sexenio Democrático, que culminó con su participación en la histórica 

sesión parlamentaria en la que se instauró la Primera República en España, las obras en las 

que plasmó sus investigaciones geométricas o una trayectoria empresarial en la que 

también reflejó un sentido anticipador, poniendo en marcha negocios pioneros en sectores 

industriales sobre cuyos últimos avances demostró estar bien informado, y en los que las 

dificultades que entrañaba ser precursor supusieron para él una motivación adicional.  

Entre sus iniciativas empresariales sobresalieron sin duda las relacionadas con la 

puesta en práctica del nuevo modelo urbano sobre el que ya había teorizado unos años 

antes, pero son dignas de reseñar también las que llevó a cabo en el sector del transporte 

ferroviario, o las que finalmente se quedaron en mera intención, como la oferta de un 

novedoso servicio telefónico urbano, por ejemplo. Fue también innovador en la 

implantación de métodos y herramientas de gestión empresarial, tan poco habituales en la 

España en la que vivió como el fomento de la transparencia hacia sus accionistas o la 

utilización de la publicidad y el márquetin con el objeto de captar inversores y accionistas 

para sus empresas.  
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Teniendo en cuenta el abanico diverso de facetas que caracterizaron a Arturo 

Soria como persona, muchas de ellas lo suficientemente importantes como para merecer 

ser puestas de relieve, este trabajo se ha fijado como meta investigar, examinar, valorar y 

desarrollar en profundidad todos aquellos aspectos reseñables que conformaron su 

trayectoria vital, con el propósito de elaborar un estudio profundo, exhaustivo y completo 

sobre su figura histórica.  

Así pues, esta tesis es una biografía de Arturo Soria y Mata desde un punto de 

vista historiográfico. Lleva por título: Arturo Soria y Mata. Una biografía, que pretende 

reflejar la intención de focalizarla en el hombre que fue y en la vida que vivió, para de este 

modo marcar diferencias con la gran mayoría de los trabajos ya existentes, 

tradicionalmente concentrados en torno al estudio de su obra empresarial y urbanística, 

obviando o supeditando otras de sus realizaciones importantes, algunas de las cuales 

fueron para él tan relevantes como las tradicionalmente destacadas. 

 

 

2. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

Arturo Soria y Mata nació en 1844 y murió en 1920, casi a los 76 años de edad, 

por lo que el intervalo temporal abarcado en la tesis es el comprendido entre esos años que 

delimitaron su vida. 

Soria nació, murió y vivió la práctica totalidad de su vida en Madrid, con la 

excepción de algunas estancias muy breves en algunas provincias españolas mientras 

ocupó diferentes cargos de la Administración Pública. Por lo tanto, al estar vinculada 

prácticamente toda su vida a la capital y ser este el escenario en el que puso en marcha sus 

negocios relacionados con el transporte, las infraestructuras o el urbanismo, el estudio 

tendrá como ámbito espacial principal la ciudad de Madrid. 
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3. HIPÓTESIS PLANTEADAS Y OBJETIVOS 

El origen de la gran mayoría de los datos que se ofrecen en los escasos y breves 

estudios biográficos que se han publicado sobre Arturo Soria se puede situar en una reseña 

biográfica que se incluyó, a modo de homenaje póstumo, en un número de la revista La 

Ciudad Lineal aparecido tras su fallecimiento1. La lectura de esa esquemática recensión 

permite atisbar que Arturo Soria fue una persona dinámica que llevó a cabo múltiples y 

variadas actividades a lo largo de su vida. Esto me indujo a plantear las siguientes hipótesis 

de partida, que he tratado de verificar a lo largo de la investigación: 

1. Arturo Soria fue un personaje destacado de la sociedad española de la época y sus 

contribuciones al margen del urbanismo fueron también importantes, pero hasta 

ahora han sido estudiadas con escasa profundidad. 

2. El rol de Arturo Soria en primera línea del escenario político durante el Sexenio 

Democrático se truncó tras el advenimiento de la Restauración. La consolidación de 

este régimen le empujó al abandono definitivo de la política. 

3. Sus ensayos sobre geometría y teoría evolutiva es un capítulo desconcertante de su 

vida, pero fueron un reflejo de la influencia que novedosas tendencias de base 

espiritual, como lo fue la teosófica, tuvieron en la sociedad española en la última 

década del siglo XIX y en las primeras del XX. 

 

El objetivo principal de esta tesis es investigar todos aquellos aspectos personales, 

profesionales, intelectuales y sociales que formaron parte de la vida de Arturo Soria y Mata 

para tratar de componer una fiel, completa y compensada aproximación a su figura. Así, 

serán objeto de investigación sus años de formación, su actividad revolucionaria, los 

cargos desempeñados en la Administración Pública, su actividad política, sus diversas 

iniciativas empresariales, sus relaciones familiares, sus obras escritas, etc. Además de, por 

supuesto, su importantísima labor tanto teórica como práctica en el campo del urbanismo.  

 

 
1 La Ciudad Lineal, 10/1/1921. 
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4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

De la bibliografía disponible acerca de la figura de Arturo Soria y Mata, los 

trabajos más extensos y profundos son los debidos a George Collins, Carlos Flores y 

Arturo Soria y Puig2, a Miguel Ángel Maure3, a Alicia Díez de Baldeón4 y a Juan Ramón 

Alonso Pereira5. La primera de ellas tiene el mérito de haber sido la que rompió un silencio 

de décadas en las que no se había publicado nada tan extenso sobre la obra que le hizo 

célebre. Desde entonces sus aportaciones en el campo del urbanismo comenzaron a 

suscitar un renovado interés y de su fruto aparecieron las citadas monografías de Maure, 

Díez de Baldeón o Alonso Pereira. Sus contribuciones a la ciencia urbana, así como sus 

actividades relacionadas con la construcción o el transporte, han sido abordadas también en 

capítulos de obras de carácter general y en artículos específicos elaborados por autores de 

reconocido prestigio en el campo de la arquitectura y el urbanismo, como pueden ser 

Fernando de Terán6 o Carlos Sambricio7, por ejemplo. 

Prácticamente toda esa bibliografía fue producto de la investigación de arquitectos 

y urbanistas, cuyos focos principales de interés se centraron, lógicamente, en las facetas 

ligadas a esos campos de la actividad intelectual y empresarial de Arturo Soria, por lo que 

los otros aspectos quedaron relegados a un segundo plano en sus trabajos. Las monografías 

 
2 Collins, G. R.; Flores, C. y Soria y Puig, A. (1968): Arturo Soria y la Ciudad Lineal. Madrid, 

Ediciones Revista de Occidente. 

3 Maure, M.Á. (1991): La Ciudad Lineal de Arturo Soria. Madrid. Colegio Oficial de Arquitectos 

de Madrid. 

4 Díez de Baldeón, A. (1993): La construcción de la Ciudad Lineal de Madrid. Universidad 

Complutense de Madrid. 

5 Alonso Pereira, J.R. (1998): La Ciudad Lineal de Madrid. Barcelona, Fundación Caja de 

Arquitectos. 

6 Terán, F. de (1999): Historia del urbanismo en España, vol. III. Siglos XIX y XX. Madrid, 

Ediciones Cátedra. 

7 Principalmente: Sambricio, C. (1992): De la ciudad lineal a la ciudad jardín. Sobre la difusión en 

España de los supuestos urbanísticos a comienzos del Siglo”. Ciudad y Territorio, 94, pp. 147-159; 

Sambricio, C. (1996): “Ciudad Lineal, un ejemplo de urbanismo liberal”. En Vega Holgado, I. de 

(coord.): Arturo Soria y el urbanismo europeo de su tiempo, 1894-1994: primer centenario de la 

Compañía Madrileña de Urbanización. Madrid, Fundación Cultural COAM, pp. 37-49. También 

es muy interesante el prólogo firmado por Sambricio incluido en Maure, M.Á. (1991): Op. cit. 
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de Alonso Pereira, Díez de Baldeón y Maure surgieron además de sendas tesis doctorales, 

por lo que la faceta urbanística puede considerase estudiada en profundidad y 

contextualizada de manera correcta.  

Sin embargo, el estudio de los aspectos biográficos alejados de estas actividades 

concretas se ha afrontado hasta ahora con escaso interés y en las obras citadas aparecen 

dispuestos como una apretada, sintética y descontextualizada sucesión de hechos. Los 

datos ofrecidos en todas ellas son muy similares y provienen en su inmensa mayoría de una 

fuente común, por lo general citada de manera expresa: una reseña aparecida en un número 

de la revista La Ciudad Lineal que se publicó, a modo de tributo y homenaje, a la muerte 

de Arturo Soria8. Según se comentaba en esa reseña, la información provenía de unas 

inacabadas, inéditas -e incluso dadas por perdidas- Memorias de un Setentón, en las que 

Arturo Soria se encontraba trabajando cuando murió, así como de varios textos escritos por 

él mismo y que de forma muy esporádica habían ido apareciendo en la citada revista. 

Quizá en la monografía de Alonso Pereira se puede apreciar un esfuerzo mayor por aportar 

algún dato adicional sobre las circunstancias vitales de Arturo Soria, pero es indudable que 

el objetivo principal del trabajo de este autor fue también el análisis de sus contribuciones 

urbanísticas, por lo que los aspectos biográficos se trataron, al igual que en el resto de las 

obras comentadas, como una mera introducción que daba paso al estudio de la teoría lineal 

planteada por Arturo Soria y a la génesis de la Ciudad Lineal de Madrid. 

Arturo Soria fue también un pionero en el campo del transporte urbano. Logró la 

concesión de una de las primeras líneas de tranvía para la ciudad de Madrid y puso en 

servicio muchas otras. No obstante, este tipo de actividades e iniciativas empresariales no 

han suscitado excesivo interés entre los investigadores y expertos en estas materias y hasta 

ahora tampoco hay publicadas monografías específicas sobre estos aspectos. Y en obras 

generales sobre el transporte ferrotranviario, sus iniciativas tampoco han sido estudiadas 

con gran profundidad9. Por lo tanto, siguen siendo los capítulos dedicados por Maure y 

 
8 La Ciudad Lineal, 10/1/1921. Incluida en el apéndice documental. 

9 A modo de ejemplo: Matilla Quiza, M.J.; Polo Muriel, F.; Benegas Capote, M. (coords.) (2002): 

Ferrocarril y Madrid: historia de un progreso. Madrid, Fundación de los Ferrocarriles Españoles; 

Comín Comín, F. et al. (1998): 150 años de historia de los ferrocarriles españoles. Madrid, Anaya; 

López Bustos, C. (1998): Tranvías de Madrid. Madrid, Edimat. 
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Alonso Pereira en sus obras los que más han ahondado en el análisis de estas actividades 

concretas. 

Entre la bibliografía disponible hay además otros muchos artículos breves que 

recogen algún aspecto concreto de la trayectoria de Arturo Soria, casi en su totalidad 

centrados también en sus diversas actividades relacionadas con el campo del urbanismo10. 

Como excepción se puede destacar los ya lejanos de Fernando de Terán11, de Sambricio12 o 

de Diana Velez13, que se adentraban en la filosofía urbanística de Soria o en las posibles 

influencias que podrían estar tras su teoría lineal. O algún otro de Bonet Correa14 o el más 

reciente de Lino Cabezas15, en los que, de forma sucinta, se analizaban sus relaciones con 

la masonería o con la teosofía. Manuel Martín Rodríguez, por su parte, ha estudiado la 

influencia de las doctrinas del economista reformador norteamericano Henry George en los 

escritos de Arturo Soria16. Pero como hemos comentado, los artículos que abarcan los 

aspectos alejados del urbanismo son bastante escasos. 

 
10 Entre estos estudios sobre algún aspecto específico sobre la Ciudad Lineal se pueden destacar, 

por ejemplo, los de: Calligaris, G. (1989): “La ciudad lineal de Soria y Mata, entre la utopía y la 

realidad”. Estudios Geográficos, 195, pp. 193-214; Mas Hernández, R. (1989): “La ciudad lineal 

como promoción inmobiliaria”. Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 27, pp. 381-408; 

Masjuan i Bracons, E. (1995): “La ciudad-jardín o ecológica contra la ciudad lineal: Una 

controversia histórica”. Ecología Política, 10, pp. 127-140; o Vega Holgado, I.de (coord.) (1996): 

Arturo Soria y el urbanismo europeo de su tiempo, 1894-1994: primer centenario de la Compañía 

Madrileña de Urbanización. 

11 Terán, F. de (1964): "Revisión de la Ciudad Lineal: Arturo Soria". Arquitectura, 72, pp. 3-20. 

Terán, F. de (1968): La Ciudad Lineal, antecedente de un urbanismo actual. Madrid, Ciencia 

Nueva. Terán, F. de (2009): “De poliedros y tranvías”. En El pasado activo. Madrid, Akal, pp. 105-

126. Éste reproduce la conferencia del autor con motivo del homenaje a Arturo Soria celebrado en 

1982 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. 

12 Sambricio, C. (1992): Op. cit. 

13 Velez, D. (1983): "Late Nineteenth-Century Spanish Progressivism: Arturo Soria's Linear City". 

Journal of Urban History, vol. 9, 2, pp. 131-164. 

14 Bonet Correa, A. (1991a): “Paisaje Urbano, Ciudad Lineal y Masonería”. Ciudad y Territorio; 

89, pp. 95-119. 

15 Cabezas, L. (2010): “El origen poliédrico de las especies de Arturo Soria y Mata: Ciencia, 

pitagorismo y pensamiento estético”. En Hernández Rojo, F.R. y La Rubia de Prado, L. (coords.): 

Arte y geometría. Universidad de Granada, pp. 15-48. 

16 Martín Rodríguez, M. (2014a): "La Ciudad Lineal de Arturo Soria y el georgismo". 

Arquitecturaviva.com [En línea]. [Consulta: 11/10/2015]. 

<http://www.arquitecturaviva.com/media/Documentos/ciudad_lineal_circulo.pdf>. Martín 

Rodríguez, M. (2014b): El georgismo en España. Pamplona, Civitas. 
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5. ANÁLISIS DE FUENTES 

Ha sido indispensable la localización de documentación primaria en archivos y su 

consulta ha revelado muchos datos desconocidos hasta ahora.  

La investigación en el Archivo Histórico de la Villa de Madrid, a través de la 

consulta en padrones municipales, partidas de nacimiento y defunción, hojas de servicio, 

etc., ha suministrado muchísimos datos personales y familiares desconocidos hasta ahora. 

Ha resultado ardua la tarea de conseguir fechas y localizaciones desconocidas, que en 

ocasiones -y con fortuna- lograba obtener a través de otras fuentes, que posteriormente 

necesitaba contrastar con consultas en este archivo. Dado que muchas de las concesiones 

para la explotación de líneas de transporte u otras infraestructuras debían tramitarse a 

través del ayuntamiento, también ha resultado muy valiosa la consulta de las actas de las 

sesiones municipales con sus resoluciones. 

Muchos otros datos personales y familiares los conseguí por medio de la consulta 

en el Archivo Diocesano de Madrid. Sin embargo, la información recabada en ese archivo 

no refleja ni de lejos el tiempo dedicado a la investigación en él. Hay partidas y 

expedientes matrimoniales que no pude localizar en sus fondos, aunque algunas de ellas 

pude finalmente obtenerlas mediante la búsqueda en diferentes archivos parroquiales. 

En el Archivo Histórico Nacional recabé datos sobre su periodo de formación, 

sobre su carrera en la Administración Pública española y sobre su paso por Puerto Rico. 

También sobre su paso postrero por el Ministerio de Ultramar. De igual manera he 

conseguido información relacionada con diferentes parientes suyos y con sus hijos. 

El Archivo del Congreso de los Diputados contiene información sobre los 

avatares que rodearon a su elección como Diputado y la consulta de sus Diarios de 

Sesiones ha permitido trazar un seguimiento de su trayectoria parlamentaria hasta 1873. El 

Archivo Histórico del Senado custodia información relativa a algunos senadores con los 

que tuvo algún tipo de relación -familiar, de amistad o profesional-, como fue el caso de 
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Carlos Bernaldo de Quirós, Arturo Soria Hernández, Manuel Becerra o Mariano Belmás, 

por citar a algunos. 

Sin embargo las investigaciones en archivos como el Centro Documental de la 

Memoria Histórica, no arrojaron los resultados en principio esperados. Sus fondos 

documentales sobre la masonería y sobre la teosofía, con las que Arturo Soria tuvo 

bastante relación, albergan algunos datos de interés, pero no tan abundantes como en 

principio había cabido esperar. 

Además he realizado indagaciones en archivos como el del Ayuntamiento de 

Barcelona, los Archivos Militares de Madrid y de Segovia, el Archivo Histórico de la 

Oficina de Patentes y Marcas, el del Ministerio de Justicia, los de la antigua Universidad 

Central y de la Politécnica de Madrid, el del Instituto de San Isidro, etc. cuya consulta 

puntual han contribuido a la reconstrucción de algunos pasajes importantes de su vida y 

han permitido contrastar algunos datos recabados a través de otro tipo de fuentes. 

Ha sido muy importante poder acceder al archivo privado de Emilio Keller Soria, 

bisnieto de Arturo Soria y Mata, que conserva algunas fotos y unos cuantos documentos 

personales que cobran mayor importancia, no tanto por lo que revelan, sino por su carácter 

singular, dada la escasez de documentación de este tipo que ha perdurado hasta nuestros 

días. Además, el que conserve ejemplares de la mayoría de los libros y folletos publicados 

por Arturo Soria ha facilitado enormemente la tarea de búsqueda bibliográfica, ya que 

algunos de ellos son prácticamente inencontrables. 

Un fondo también relevante ha sido el denominado The George Collins Collection 

on Linear City Planning que se custodia en la Escuela de Diseño de la Universidad de 

Harvard. George R. Collins fue un historiador del arte, profesor en la Universidad de 

Columbia y, hasta su fallecimiento, uno de los mayores expertos mundiales en la obra de 

Gaudí. A él se debe también la investigación llevada a cabo en la década de 1960 sobre la 

obra urbanística de Arturo Soria que culminó en el libro firmado conjuntamente por Carlos 

Flores y Arturo Soria y Puig y él mismo, del que ya hemos hablado en un apartado 

anterior17. A su muerte, Collins cedió todas sus cajas de documentación a diversas 

 
17 Collins, G. R.; Flores, C. y Soria y Puig, A. (1968): Arturo Soria y la Ciudad Lineal. Madrid, 

Ediciones Revista de Occidente. 
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universidades y la relativa al planeamiento urbano lineal la legó a la Universidad de 

Harvard, que es la que yo he podido consultar. Su análisis ha sido importante, no tanto por 

la información concreta que luego haya podido utilizar directamente en el trabajo, sino por 

las orientaciones que me dio sobre hacia dónde investigar. Entre lo consultado se encuentra 

la correspondencia establecida entre George Collins y Arturo Soria y Espinosa, nieto de 

Arturo Soria y Mata y padre del Arturo Soria y Puig firmante del libro. En ella se pueden 

comprobar lo desconocida que era entonces su figura, incluso para su propia familia, y su 

propósito de tratar de sacarle del olvido divulgando su obra. 

Al ser prácticamente desconocidos los aspectos personales de Arturo Soria, he 

tratado de localizar autobiografías, memorias o correspondencia de personas con las que 

pudiera haber tenido algún tipo de relación personal o profesional a lo largo de su vida, que 

pudiera contener testimonios sobre su persona o comentarios sobre hechos en los que 

hubiese estado involucrado de alguna manera; y la investigación ha dado cierto fruto, como 

podrá comprobarse. 

Las publicaciones periódicas de la época han sido una muy importante fuente de 

datos. Ha sido fundamental la consulta del diario El Progreso, en el que Arturo Soria 

colaboró entre 1881 y 1883, así como la de las publicaciones que editó él mismo al iniciar 

la aventura que daría forma a la Ciudad Lineal de Madrid: La Dictadura, entre 1895 y 

1896, y La Ciudad Lineal, entre 1897 y 1932. En estas últimas aparecieron, aparte de las 

usuales crónicas sobre los avatares relativos al desarrollo de la Ciudad Lineal de Madrid, 

innumerables artículos escritos por el propio Soria que versaron sobre temas muy diversos. 

Otras colaboraciones esporádicas suyas con otros diarios, como La Correspondencia de 

España o El País, han sido también muy útiles. La consulta de todas estas fuentes ha sido 

realizada en hemerotecas y bibliotecas diversas, como la Biblioteca Nacional, la 

Hemeroteca Municipal de Madrid, la Biblioteca Regional de Madrid o la Biblioteca del 

Ateneo de Madrid, así como en las hemerotecas digitales que ofrecen portales web como el 

de la Biblioteca Nacional o el de la Comunidad de Madrid. 

Los diversos opúsculos o folletos que a lo largo de su vida profesional fue 

publicando Arturo Soria para dar a conocer sus proyectos o la marcha de sus negocios 

contienen mucha información que ha sido de gran utilidad. De igual manera han sido 
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numerosos los datos que he podido averiguar o contrastar consultando las disposiciones 

aparecidas en La Gaceta de Madrid y en otras publicaciones similares. 

En el curso de la investigación he podido averiguar que existe una 

documentación, a la que todavía lamento no haber podido tener acceso, que es la que 

custodian -prácticamente en secreto- los descendientes de Carlos Soria Hernández, uno de 

los hijos de Arturo Soria y Mata. Sin ser muy numerosos, entre los diferentes documentos 

que conservan se encuentra el borrador de unas memorias en las que Arturo Soria estaba 

trabajando cuando le sorprendió la muerte -Memorias de un setentón, las tituló él de forma 

provisional- y entre sus capítulos figuran los correspondientes a sus vivencias de juventud 

en los episodios revolucionarios de la segunda mitad de la década de 1860. Estas memorias 

inéditas, de las que se hablaba en la ya aludida reseña biográfica aparecida en La Ciudad 

Lineal a la muerte de Arturo Soria, han sido largamente buscadas y anheladas por casi 

todos los estudiosos que hasta hoy se han acercado a su figura. Y se daban por 

desaparecidas. En el trascurso de mi investigación me topé con una persona que había 

colaborado en la catalogación de esos documentos y fue él quien me informó de que, entre 

otros que quizá tengan menos interés, se encontraba el borrador de esas memorias. 

Lamentablemente, esta familia desea mantener vedado el acceso a dicha documentación 

por motivos puramente especulativos, razón por la cual mis repetidos intentos para obtener 

su autorización para consultarla han resultado finalmente infructuosos. Si alguna vez es 

posible hacerlo, es muy posible que los datos que revele alumbren con potencia este 

periodo de la vida de Arturo Soria que a día de hoy es bastante desconocido. 

 

 

6. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS EN QUE SE INSCRIBE LA 

INVESTIGACIÓN 

Las investigaciones biográficas se centran en el estudio de la historia de personas 

que vivieron en una época histórica determinada, pero un enfoque biográfico moderno ha 

demostrado ser también un instrumento eficaz que permite añadir matices a la historia de la 

sociedad en la que destacó el biografiado y, en consecuencia, contribuye a profundizar en 
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el conocimiento de ese periodo histórico. La historia biográfica ofrece un potencial 

inestimable para la "descripción densa" de una época, que permitirá así ser comprendida 

"de una forma menos unívoca, a través del observatorio que proporciona una vida personal, 

aun la más plena de singularidad"18. Por esta razón, la disciplina ha conseguido traspasar 

las fronteras epistemológicas que la relegaban al mero campo de la historiografía de las 

individualidades para ser considerada en la actualidad una forma complementaria de 

aproximación a la historia social. Es decir, “biografía” sobrepasa hoy en día el tradicional 

concepto de "relato completo, cronológico y exhaustivo de una vida", para aproximarse 

más al de "historia biográfica", es decir, al "enfoque o conjunto de enfoques que se 

interesan por reconstruir historias de vidas individuales como recurso (fundamental o 

combinado con otros) para abordar temas y problemas históricos"19. 

En paralelo a su evolución conceptual, en las últimas décadas han sido estudiadas 

minuciosamente las particularidades y complejidades del género biográfico, para 

caracterizarlo metodológicamente y tratar de contribuir a minimizar los riesgos de la tarea 

del investigador. Todos los estudios destacan la importancia de una contextualización 

profunda y minuciosa que permita relacionar al individuo con sus coetáneos y enmarcar 

sus acciones y creencias en las de la sociedad en la que vivió. Sin embargo, mantener la 

tensión justa entre la perspectiva colectiva y la individual no es una tarea fácil. El 

investigador debe tratar de explicar las particularidades de los individuos estudiados sin 

sepultarlas en un relato que las anule, pero sin que a la vez nos impidan ver con claridad 

los procesos históricos en los que se vieron inmersos los individuos y que pudieron 

determinar su trayectoria vital20. 

Este marco teórico, en el que se difuminan las fronteras del enfoque biográfico 

para obtener una historia social que atiende a las singularidades de los individuos 

destacados, así como una historia individual que no pierde la perspectiva de su contexto 

social e histórico, es el que pretendo para mi trabajo sobre Arturo Soria y Mata. Si toda 

 
18 Burdiel, I. y Foster, R. (2015): "Introducción". En Burdiel, I. y Foster, R. (eds.): La historia 

biográfica en Europa. Nuevas perspectivas, p. 10. 

19 Bolufer, M. (2014): "Multitudes del yo: biografía e historia de las mujeres", Ayer, 93, p. 87. 

Citado en Pons, A. (2015): "Vidas cruzadas. Biografía y microhistoria en un mundo global", p. 49. 

20 Burdiel, I. (2000): "La dama de blanco. Notas sobre la Biografía Histórica", pp. 29-31. Burdiel, I. 

y Foster, R. (2015): Op. cit., p. 11. Pons, A. (2015): Op. cit., pp. 47-67. 
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biografía puede considerarse una mezcla de historias en función de las características del 

biografiado, en ésta tendrán cabida ingredientes de tipo político, social, cultural o 

empresarial. Y no hay que olvidar, claro está, los aspectos privados. Pero incluir estos 

últimos ha resultado ser una tarea complicada debido a que es realmente escasa la 

documentación de tipo personal que ha perdurado. Y de ella, es prácticamente inexistente 

la correspondencia que revele opiniones personales o algún asunto relacionado con sus 

sentimientos, por lo que la profundización en estos aspectos ha tenido un alcance muy 

limitado y ha obligado a focalizar la biografía de manera principal en los avatares de su 

vida pública. Pero en este caso, también ha habido dificultades, ya que Arturo Soria 

tampoco llegó a ocupar cargos donde se hubiera generado documentación suficiente como 

para permitir conocer y valorar su desempeño en profundidad. Por lo tanto, los documentos 

que aportan información sobre un largo periodo de su vida son muy escasos. Esta situación 

cambió sustancialmente en la década de 1890, cuando comenzó a escribir sus libros y 

artículos y a editar sus propias revistas, lo que ha permitido averiguar muchos más detalles 

sobre su trayectoria vital a partir de entonces, si bien mayoritariamente relacionados con 

sus quehaceres profesionales. 

El primer paso del proceso de investigación ha sido recabar toda la información 

disponible a través del análisis en profundidad de la bibliografía publicada. El paso 

posterior consistió en la búsqueda de nuevas fuentes primarias e indagar en testimonios 

personales de coetáneos suyos y en la prensa de la época. A los datos recabados se les ha 

aplicado un proceso de contraste y validación, imprescindible a la vez que diferenciador, 

ya que en la mayoría de las aproximaciones biográficas publicadas se ha tomado como 

cierta mucha información, cuando menos, matizable, lo que denota la ausencia de un 

método crítico en las investigaciones llevadas a cabo. Para los apartados dedicados a su 

actividad urbanística me he basado en los folletos editados por Arturo Soria en su 

momento, en el contenido La Dictadura y de La Ciudad Lineal, así como en otras 

publicaciones de la misma época. Pero evidentemente han sido especialmente útiles las 

diferentes obras que ya han estudiado estas cuestiones específicas de manera profunda. 
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7. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

La estructura elegida para el desarrollo de la tesis pretende conjugar una 

separación temática de los aspectos analizados con una evolución cronológica de los 

hechos narrados.  

El trabajo comienza con un capítulo introductorio donde se ofrece una breve 

aproximación al periodo histórico de la época en la que vino al mundo Arturo Soria y 

Mata, con la pretensión de centrar el trabajo en el contexto histórico, dando unas 

pinceladas sobre la evolución política, económica, social y cultural de nuestro país 

alrededor de la mitad del siglo XIX. 

El siguiente capítulo abre la biografía en sí. En él se aportan innumerables datos 

inéditos que han permitido recomponer sus desconocidos orígenes familiares y completar 

su árbol genealógico. Se describen sus años de juventud y la formación recibida y se 

detiene en el análisis del célebre suceso que le impidió cursar la carrera que fue su 

auténtica vocación, la de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, muchas de cuyas 

aplicaciones fueron el objeto de actividad de sus empresas posteriores. También aborda el 

relato de las actividades revolucionarias durante la etapa del final del reinado de Isabel II, 

en las que tomó parte a las órdenes de un insurgente Manuel Becerra. Se aportan nuevos 

testimonios que complementan lo poco conocido hasta hoy acerca de su participación en 

estos acontecimientos, así como de las repercusiones para su vida ulterior.  

El capítulo 3 versa sobre los diferentes cargos que a raíz del triunfo de la revolución 

de 1868 desempeñó Arturo Soria en la Administración Pública, sus funciones y las difíciles 

circunstancias en la que tuvo que manejarse, tanto en la Península como en Ultramar. 

También se narra su llamativa actividad política, que culminó con su elección como 

diputado a Cortes en 1872. Se realiza un análisis profundo de su breve pero intensa 

actuación parlamentaria, su participación en la jornada histórica que culminó con la 

instauración de la Primera República en España y su aportación al desarrollo de la Ley de 

Abolición de la Esclavitud en Puerto Rico. Es también un apartado importante el dedicado 

a analizar su también desconocida actividad política clandestina en la Restauración 

vinculado a la opción republicana liderada por Manuel Ruiz Zorrilla, y que determinó el 
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inicio de su colaboración en el que sería su órgano de comunicación durante unos años: el 

diario El Progreso. 

El siguiente capítulo supone una primera ruptura secuencial y está compuesto casi 

en su totalidad de información inédita. En él se describen las relaciones que mantuvo con 

los matrimonios que fueron formando sus hermanas y cómo llegó a conocer a la que sería 

su esposa, Julia Hernández Rubín. 

Tras verse obligado a dejar su carrera en la Administración, Soria decidió trabajar 

por cuenta propia planteando sus primeras iniciativas empresariales, que estuvieron 

relacionadas con sectores innovadores como el del tranvía o el recién aparecido servicio 

telefónico urbano, por ejemplo. Fue pionero en la prestación del servicio de tranvía urbano 

en Madrid al conseguir, no sin pocos esfuerzos, la segunda licencia para operar en la 

capital. Tras su traumático abandono de la Compañía del Tranvía de la Estaciones y los 

Mercados y merced al favor de su antiguo mentor político, Manuel Becerra, Soria pudo 

acceder de nuevo a diversos puestos en el Ministerio de Ultramar que le permitieron tener 

un salario. 

El capítulo 6 entra de lleno en el análisis de los antecedentes y la génesis de sus 

afamadas propuestas teóricas en el campo del urbanismo, así como de sus iniciativas para 

plasmarlas como un proyecto real en la Ciudad Lineal de Madrid, en el que quiso sintetizar 

sus ideas innovadoras y rupturistas sobre urbanismo y transporte. También se describen las 

enormes dificultades que tuvo que vencer para conseguir poner en marcha su proyecto en 

una coyuntura histórica, social y económica muy difícil. 

El siguiente es otro capítulo temático. En él se profundiza en el estudio de su 

actividad vinculada al periodismo, tanto la más conocida para las cabeceras que él mismo 

fundó estando al frente de la Compañía Madrileña de Urbanización: La Dictadura y La 

Ciudad Lineal, como las más desconocidas colaboraciones esporádicas que mantuvo con 

otras muchas publicaciones hasta el final de su vida. Asimismo se traza su evolución 

política y su vinculación al republicanismo lerrouxista a partir de los últimos años del siglo 

XIX. 
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El capítulo 8 se centra fundamentalmente en el análisis de los libros que publicó a 

partir de la última década del siglo XIX, en los que plasmó sus investigaciones en el campo 

de la geometría y el evolucionismo, y de la influencia que tuvo en esas obras el 

conocimiento de la corriente teosófica que llegó a España también en esa última década del 

siglo XIX. Basada en la consulta de correspondencia y documentación inédita se describe 

el esfuerzo que Arturo Soria realizó para tratar de hacerlas visibles entre la comunidad 

científica, tanto nacional e internacional, así como la frustración que le produjo no 

conseguirlo.  

El capítulo posterior recupera la narración cronológica para describir los que fueron 

los mejores años de un proyecto urbano que empezaba a cobrar forma y la consolidación 

de su iniciativa empresarial. Mientras tanto Arturo Soria perdía a algunos de sus seres 

queridos y entraba en la senectud, pero seguía manteniéndose al pie del cañón como líder 

indiscutible de su empresa, que en unos años consiguió una gran expansión. 

La tesis finaliza con un capítulo en el que se detallan las dificultades surgidas por 

las pugnas mantenidas con algunos de los opositores a su proyecto o a sus prácticas 

empresariales y que motivaron todo tipo de disputas protagonizadas por él y por sus hijos. 

Se aporta un enfoque novedoso al análisis de estos enfrentamientos al introducir los 

testimonios de alguno de sus opositores o de espectadores de excepción de los episodios 

descritos. También se analiza la fuerte crisis financiera que se desató al estallar la Primera 

Guerra Mundial, que motivó la decisión de declarar la suspensión de pagos de la 

Compañía Madrileña de Urbanización. El capítulo concluye con el fallecimiento de Arturo 

Soria y Mata y un breve resumen de la evolución en los años siguientes de la empresa 

ligada a la familia y una breve investigación de la trayectoria vital de algunos de sus hijos. 

Como apéndice documental se ha incluido parte del referido número de la revista 

La Ciudad Lineal aparecido con motivo del fallecimiento de Arturo Soria, en el que se 

incluyó su breve biografía. Como he venido comentando a lo largo de este capítulo 

introductorio, son esos contenidos los que prácticamente se han replicado en las obras de 

casi todos los autores que han afrontado el estudio de sus contribuciones al mundo del 

urbanismo. 
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CONCLUSIONES 

El proceso de investigación ha dado como fruto el descubrimiento de mucha 

documentación inédita que ha permitido recomponer sus orígenes familiares, pasajes de su 

vida poco conocidos o la influencia de sus relaciones personales, profesionales, políticas o 

familiares en algunas fases de su vida. La información obtenida ha proporcionado 

explicación también a algunas de las decisiones a las que se vio abocado y que hasta ahora 

no parecían plenamente justificadas, como por ejemplo, su repentina dimisión del puesto 

de secretario del Gobierno Civil de Puerto Rico, su salida de la Compañía de los Tranvías 

y Mercados, etc. 

La utilización de nuevas fuentes ha permitido también incluir testimonios de 

personas que han aportado nuevos puntos de vista a asuntos como, por ejemplo, su 

enfrentamiento encarnizado con opositores y caciques durante la primera década del siglo, 

que terminaron afectando al desarrollo de la Ciudad Lineal, o a la crisis financiera que ya 

se estaba larvando en sus tiempos de mayor esplendor y de la que algunos eran conscientes 

a pesar de que desde la Compañía Madrileña de Urbanización se trató de tapar y silenciar.  

También se han analizado en profundidad aspectos escasamente estudiados hasta 

ahora, como su relación y colaboración con los medios de comunicación, la evolución de 

su ideología política y su activismo hasta casi la misma fecha de su fallecimiento, las obras 

en las que desarrolló su particularísima teoría de la evolución de las especies a partir de la 

combinación de poliedros, así como su pretensión de ser acogido ente la comunidad 

científica. De igual manera se han desentrañado sus relaciones con la masonería y el 

movimiento teosófíco y ahondado en la relación que mantuvo con personas importantes 

para él, como Manuel Becerra, Eusebio Blasco, Eduardo Benot, Mario Roso de Luna, 

Alejandro Lerroux, etc. 

Tradicionalmente definido como ingeniero, inventor, político, matemático, 

empresario o urbanista, he tratado de dilucidar la veracidad y la dimensión real de todos 

esos aspectos y con ello contribuir también a dar respuesta a las hipótesis de partida.  

En la primera de ellas planteaba que Arturo Soria había sido un personaje 

destacado de la sociedad española de la época y que sus contribuciones al margen del 
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urbanismo habían sido también importantes, pero que no se habían llegado a valorar 

porque habían sido poco estudiadas. Por lo expuesto a lo largo del trabajo, cabe aseverar 

que, antes incluso de que expusiese sus rupturistas ideas sobre la ciudad, Arturo Soria ya 

había llegado a alcanzar un papel relativamente importante en la sociedad española, 

primero como político y posteriormente poniendo en funcionamiento con éxito empresas 

vinculadas a sectores industriales innovadores. Además, otras de sus actividades al margen 

de los negocios, como sus investigaciones geométricas o su producción escrita, 

contribuyeron también a hacer de él una persona conocida en los círculos más progresistas 

de la sociedad madrileña de finales del siglo XIX y comienzos del XX. 

En la siguiente hipótesis había planteado que el rol de Arturo Soria en primera 

línea del escenario político durante el Sexenio Democrático se había truncado tras el 

advenimiento de la Restauración y que la consolidación de ese régimen le había empujado 

al abandono definitivo de la política. Hasta ahora era muy poco lo que se conocía sobre su 

actividad política tras el golpe de Estado que había puesto fin a la Primera República. En la 

tesis se han expuesto con detalle sus conexiones políticas y la evolución de su trayectoria 

en el seno del dividido y multiforme republicanismo durante ese periodo, y se ha analizado 

su colaboración con el lerrouxismo en las últimas décadas de su vida. Todo ello desmiente 

su alejamiento total de la política tras el fin del Sexenio, si bien es cierto que tras dejar su 

escaño de diputado en 1873 no volvió a ocupar ningún cargo político. 

Por último sugería que sus ensayos sobre geometría y teoría evolutiva habían sido 

un capítulo desconcertante de su vida, pero que fueron un reflejo de la influencia que 

algunas tendencias de base espiritual, como la teosófica, tuvieron en la sociedad española 

en la última década del siglo XIX y en las primeras del XX. Al estudio de la génesis de las 

obras en las que Soria expuso sus investigaciones con poliedros regulares, así como sus 

teorías geométrico-evolutivas le dedico un extenso capítulo de la tesis. En él analizo cómo 

llegó a entrar en contacto con la doctrina teosófica y el giro que experimentaron sus obras a 

partir de entonces. También he tratado de valorar el impacto real que esta doctrina tuvo en 

la sociedad española del momento. Se describe el resurgimiento de los movimientos que en 

la década de 1890 volvieron a buscar en el esoterismo y en la religión las respuestas que 

consideraban que la ciencia no les había sido capaz de ofrecer, lo que motivó que, al igual 

que en los países de nuestro entorno, una parte de la intelectualidad española también se 
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viese inundada por una oleada de espiritualidad. Fue en ese contexto en el que Arturo Soria 

plasmó su filosofía -o pseudofilosofía-, como señal de que también él había experimentado 

ese cambio de mentalidad. Soria se vio muy influenciado por algunos de los contenidos de 

la teosofía -corriente que, a pesar de lo anterior, no dejó de ser minoritaria en España- lo 

que le hizo abandonar las raíces positivistas de su pensamiento, abrazar los influjos de la 

filosofía pitagórica y convertir a la metafísica en la temática principal de sus escritos 

posteriores. 

En suma, esta tesis recoge el resultado de la investigación sobre la vida y la obra 

de Arturo Soria y Mata en su conjunto. A lo largo de sus páginas he tratado de poner de 

manifiesto las particularidades y los variados matices que caracterizaron una poliédrica 

-pocas veces más oportuno el adjetivo- singladura vital, intensa y compleja, pero a la vez 

rica y provechosa. Y con ello espero poder contribuir a un mejor conocimiento de su 

persona. 
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