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INTRODUCCION 

Propuesto por Arturo Soria en 1886 para resolver Ios males de la espe
culaci6n que asolaba !as ciudades, el proyecto de Ciudad Lineal puede 
ser considerado, sin duda, como la ultima utopia del siglo XIX (1). AI 
realizar en Madrid cerea de un millar de alojamientos, de una parte a 
otra de una via central de 40 metros de ancho, Soria querfa, bajo la 
influencia de Ios proyectos de Owen y de Cabet, concretizar una idea 
ya formulada en sus escritos te6ricos: cambiar no so/amente el modo de 
vida de Ios ciudadanos sino tambien, y mas profundamente, su manera 
de pensar (2). A diferencia de !as proposiciones urbanas de Ios socialis
tas ut6picos, criticados con frecuencia en la medida en que, desdenan
do la oposici6n campo-ciudad, suponfan que pudiese subsistir un sector 
idllico separado del ciclo de la producci6n y del consumo, la ciudad 
que predica Arturo Soria se funda, precisamente, en la voluntad de ru
ralizar la ciudad, acercandose en esto a !as ideas expuestas por Marx en 
Ios «Grundise» (3). 

Consciente de que el siglo XIX a! desarrollar enormes aglomeraciones 
urbanas sometfa a! mundo rural, habiendo querido subordinar el campo 
a la ciudad, el proyecto de Ciudad Lineal no apunta a la creaci6n de 
un nucleo satelite ligado a la metropolis, como lo hara, anos mas tarde, 
la Ciudad Jardfn de Howard; y tampoco se dirige, a la manera de Ios 
utopistas, a la implantaci6n de comunidades de organizaci6n nostalgica, 
sensibles de librarse a! ciclo de Ios medios de producci6n. Esencialmen
te, descansa en la ambici6n de urbanizar el campo y de ruralizar la 
ciudad mediante una organizaci6n racional ,del territorio. 
Arturo Soria emprende en 1869 una actividad polftica ligada a !as 
corrientes progresistas. Convertido rapidamente en parlamentario, se 
manifiesta por una crftica casi constante de la gesti6n de la administra
ci6n, concentrando principalmente su acci6n en dos puntos: de un la
do, denuncia la mediocridad de Ios medios de transporte urbano y, 
unos anos mas tarde, propone la creaci6n, que se llevara a cabo, de 
una red interna de tranvfas duplicada por un cintur6n ferroviario; de 
otra parte, busca a! mismo tiempo desarrollar Ios medios de comunica
ci6n y, en ese sentido, solicita la autorizaci6n para implantar, por vez 
primera en el mundo, una red telef6nica aplicando Ios descubrimientos 
de Bell. 

Si sus primeras intervenciones se limitan a esa preocupaci6n por Ios 
transportes y !as comunicaciones, es importante comprender c6mo in-

22 

•... La gran inspiraci6n de Soria en este 
terreno le vino por su asociaci6n con un 
destacado arquitecto madrileiio: Ma· 
riano Belmas.• - Cubierta de la revista 
editada por Soria a partir de 1897. 
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Ciudad Lineal de Madrid: primera 

barriada de 5.200 m. de longitud traza

da por Mariano Belmas en 1894, entre 

la Carretera de Arag6n y el Pinar de 
Chamartin. 
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tenta, paralelamente, profundizar en su analisis de Ios problemas urba

nos hasta vislumbrar la posibilidad de aportar una soluci6n total. Lo que 

resulta importante en la gesti6n de Soria, consciente del caracter de cla

se de la ciudad tal coma se desarrolla con el fen6meno de las exten

siones urbanas, Ios «ensanches» (4), es que la ciudad industrial coma el 

la propane, esa ciudad de la maquina, testimonia una actitud radical-

mente nueva de cara al problema de la especulaci6n. Observando que 

Ios «objetivos del plan de extension» no se encaminan mas que a satis

facer Ios intereses de clase y que Ios <<medias concretos» utilizados se 

resumen pura y simplemente en la apropiaci6n del suelo, Soria aban

dona en cierta medida la crltica polltica o ideol6gica para poner en evi

dencia el hecho de que, desde el punto de vista de las infraestructuras, 

la ciudad industrial perpetua Ios problemas de la ciudad tradicional. 

Asf, pues, a partir de 1880 intenta profundizar en la idea de un modo 

de urbanizaci6n liberado de Ios esquemas clasicos de infraestructura y 

toma conciencia del hecho de que la organizaci6n del territorio puede 

contribuir al desarrollo industrial; esta reflexi6n se acerca en cierta medi

da a aquella que, par Ios mismos anos, lleva F. L. Olmsted a Ios Esta

dos Unidos cuando propugna la <<ciudad separada>> (5). 

La influencia americana sabre la cultura espanola es antigua. Las rela

ciones con Ios Fisi6cratas en el siglo XVIll, primero, y mas tarde Ios con

tactos mantenidos por Ios discfpulos espanoles de Cabet con la primera 

comuna cre'ada en Estados Unidos (6), y finalmente la difusi6n en toda 

la America latina de Ios temas independentistas, reforzaron el impacto 

de las ideas americanas durante todo el siglo XIX, tanto al nivel de Ios 

esquemas econ6micos coma de las ideas tecnicas; la difusi6n de Ios 

nuevos conocimientos se hizo par el canal de diversas publicaciones 

progresistas ligadas a! analisis de Ios problemas de la industrializaci6n. 

Cuando se divulgan el saber tecnico y un cierto numero de nociones 

sabre la ciudad americana, Soria descubre las teorfas de Olmsted y en 

parte las adopta, hacienda suya la idea de abandonar la ciudad vieja 

para conquistar el campo. Sin embargo, no retoma el antiguo esquema 

bfblico: urbanizar el campo y ruralizar la ciudad; consciente de que la 

cultura urbana no es mas que el reflejo de la dominaci6n del campo por 

!as ciudades, pretende, para transformar el modo de vida (Ios compor

tamientos), hacer funcionar la ciudad de un modo rural. 
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Esta claro que el proyecto americano de desarrollo de una «ciudad se
parada>> traduce el deseo de huir de la ciudad y de abandonar !as aglo
meraciones como Chicago donde !as contradicciones desembocan en 
una lucha de clases abierta y donde la menor huelga amenaza el man
tenimiento del poder. Asf, frente a una burguesfa que aspira a la ciudad 
paralela, Olmsted no pretende organizar un nuevo reagrupamiento de 
!as clases privilegiadas sino, a! contrario, reorganizar el territorio para la 
distribuci6n de la riqueza y para establecer sistemas de comunicaci6n 
sin ninguna medida con Ios existentes entonces en Europa. Y en ese 
sentido, la diferencia es elocuente si se compara el fen6meno america
no con !as proposiciones urbanas sostenidas mas tarde por Sitte o por 
Henard . . 
El proyecto de Soria no tiene relaci6n con el de una burguesfa que con
tinua concibiendo la ciudad en terminos de dominio de !as ciudades 
sobre el campo. AI contrario, buscando establecer un equilibrio entre 
Ios dos, no apunta exclusivamente a la creaci6n de una ciudad paralela, 
dependiente de la que ya existe (un segundo Madrid a! !ado de la 
ciudad especulativa), sino mas bien una proposici6n de urbanismo al
ternative articulado en tres niveles: en primer lugar, a nivel del hemisfe
rio, comprendiendo la necesidad de organizar una ciudad considerable 
de una parte y de otra con un eje que podrfa enlazar Bruxelas con 
Pekfn o Cadiz con Petersburgo. En segundo lugar, esta vez a nivel de 
cada Estado, pone el acento en la utilidad que tendrfa establecer una 
Ciudad Lineal que uniera «cada ciudad de una provincia con sus veci
nas, progresivamente a partir de la capital» (7); fie! a su idea de reorga
nizar el territorio, explica que la nueva Ciudad Lineal, concebida de es
ta manera, podrfa desempeflar un papel esencial en el desarrollo eco
n6mico regional por poco que !as tierras fueran redistribuidas entre !as 
familias pobres del lugar: 
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«La repartici6n de tierras se har6 bajo la direcci6n de Ios ingenieros civiles de ca

da region, Ios cuales deber6n trazar ... un proyecto de Ciudad Lineal entre cada 

ciudad de la provincia y sus vecinas m6s pr6ximas, procediendo a partir de la 

capital, y respetando, en lo que concierne a la anchura y a la disposici6n de /as 

vias /as dimensiones adoptadas por la Ciudad Lineal de Madrid ... Ser6n redistri

buidas todas /as tierras comprendidas en el dominio de cada Ciudad Lineal y en 

una franja de terreno de 1.300 metros de cada /ado de esta en toda su anchura. 

La repartici6n comenzara treinta dfas despues de la promu/gaci6n del presente 

decreta. Cada pobre, siendo considerado coma tal todo el que no este obligado 

a/ impuesto y no dispone de recursos suficientes para atender a /as necesidades 

de su familia o a /as suyas propias en condiciones de higiene decentes, escoge

r6, primero sabre Ios pianos y a continuaci6n en Ios mismos lugares, para el y 

cada miembro de su familia que habite bajo e/ mismo techo, un late de 400 

metros cuadrados en la Ciudad Lineal del pueb/o en el que viva y otros nueve 

fates suplementarios de la franja de terrenos paralela a la Ciudad Lineal para el 

y cada miembro de su familia. El primer late sera destinado para la choza, caba

iia o casa que construira para vivir en ella y Ios otros nueve para ser cultivados 

coma mejor lo entienda, asoci6ndose o no con sus vecinos para /as labores, /as 

siembras y la cosecha» (1). 

La proposicion de Soria es importante par lo que introduce de diferente 

con respecto a !as de Ios socialistas utopicos. En lugar de trazar ideas 

analogas a !as «ciudades en paz» en !as que una comunidad es sensible 

de encontrar su equilibrio apartandose de Ios verdaderos problemas de 

la sociedad, el busca, al contrario, adaptar su modelo a un esquema de 

desarrollo, opiniendo la nocion de comunidad a lo que podra nacer del 

crecimiento regional y de un territorio urbanizado en zonas continuas. 

No obstante, su pretension de reorganizar la econom!a de un pals fun

dandose esencialmente en una distribucion de !as riquezas es caracter!s

tico de esa obsesion de Ios liberales de la epoca de establecer una revo

lucion «por arriba» (9), punto de vista que hay que comparar, como ve

remos, con !as ideas que sostiene en cuanto al alojamiento obrero, muy 

diferentes de !as hipotesis especulativas de Ios industriales franceses o 

del proyecto de morada obrera de Napoleon Ill. 

El tercer proyecto de Arturio Soria remite a la idea de una ciudad para-
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lela, que rodearfa un nucleo en el que habrfa con relaci6n a el una in
dependencia real en lugar de constituir, como lo hara mas tarde la Ciu
dad-Jardfn de Howard, una ciudad satelite. En Ios alrededores de 
Madrid, considera una vfa periferica de 48 kil6metros de largo, concebi
da, insistamos en ello, como aut6noma en todos Ios aspectos. Piensa 
realizar en esa Ciudad Lineal un conjunto de servicios, tanto en el nivel 
de ]as comunicaciones como en el de Ios transportes, como lo reflejan 
sus intervenciones parlamentarias segun ya hemos indicado. En 1894 
obtiene el acuerdo de !as Cortes para un proyecto de vfa periferica y se 
preocupa por establecer una red telef6nica propia en su Ciudad Lineal 
asf como un sistema de transportes que la pusiera en comunicaci6n con 
otros lugares . 

.En 1899 anade a su proyecto una universidad, un teatro, un sanatoria, 
industrias y explotaciones agrfcolas y modifica su proyecto de trazado 
de la arteria principal considerando que seis Ciudades Lineales concebi
das al mismo tiempo se desarrollan paralelamente (en direcci6n a Fuen
carral, Hortaleza, Barajas, Villaverde, Vallecas y Pozuelo) para, final
mente, formar esa gran Ciudad Lineal de 48 kil6metros que el habfa 
previsto. 

Este proyecto, del cual no sera realizado mas que el tramo que enlaza 
Fuencarral con Barajas, comporta seis puntos de enlace con la ciudad, 
que constituyen Ios elementos fundamentales del trazado y sus ejes di
reccionales. Si parece que hay una gran distancia entre su idea de una 

L<trJJ~IWIL TI!J\NSVEHSAL ANTIGUO !Jt; 1-\ G\LLE I'IIL"101J'J\L t:.'l lA 1~ IIAIIIII.\IJA Pt: I .I\ ~~---~-,CIUDAD LJNFAL 

@EHFIL TRANRVERSAL NUEVO DE lA CALLE PIUNCIPAL EN lA 21 Y Sl.JCESJVAS BARR1A-
• J --, OAS DE LA CIUDAD LINEAL -
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ciudad que revalorizara una reg1on y el barrio que realiz6 en Madrid, 

permanece, de una a otro, un elemento com6n: su finalidad social. 

Afirmando su voluntad de poner fin a la emigraci6n del campo hacia 

las ciudades, manifiesta claramente su intenci6n de construir la ciudad 

en el campo, sin pretender ofrecer Ios standards residenciales sino su

bordinandolos a Ios problemas de Ios transportes y de infraestructura. 

En Soria aparece un debate entre la idea inicial de una gesti6n de la 

ciudad y el tema de la concepci6n del habitat propiamente dicho (10). 

Esto no es debido al azar: desde Ios comienzos de la revoluci6n in

dustrial -y tanto mas en Espana donde este fen6meno interviene con 

un retraso importante sobre el resto de Europa- el tema de Ios servi

cios publicos aparece como un instrumento eficaz de lucha contra un 

sistema corrompido y como un ejemplo de una gesti6n posible del terri

torio. Desde ese punto de vista, la posici6n personal de Soria es cohe

rente. Miembro, en su juventud, de sectores progresistas, diputado abo

licionista en Puerto Rico, su oposici6n al poder le lleva a crear en 

Madrid la primera companfa de tranvfas, companfa boicoteada por el 

gobierno que, tras su creaci6n, dara su preferencia a Ios grupos extran

jeros, mas cercanos a Ios medios de corrupci6n. Para el, es mas impor

tante establecer y consolidar las infraestructuras urbanas que abocarse al 

estudio del alojamiento obrero. 

La reflexi6n sabre el tema del alojamiento evoluciona en Espana en 

aquel momento, paralelamente a lo que ocurre en Francia y en lngla

terra. Las ideas te6ricas conocen una gran difusi6n, tanto entre Ios inte

lectuales como en la prensa obrera; en principio, se trata del falansterio 

emprendido en Tempul, mas tarde las tentativas de Gerona que toman 

cuerpo hacia 1860, con Ios proyectos que seran, en 1867, expuestos 

en la exposici6n internacional de Parfs. Propagadas en un principio por 

Joaqufn Costa, esas experiencias demuestran que el ejemplo de 

Mulhouse no es unico pero que existen en Expana tentativas 

similares (11). De hecho, tanto Mesonero Romanos como Fernandez 

de Ios Rfos insistieron, en Ios anos 70, en la necesidad de establecer en 

el interior de la ciudad un cierto numero de sectores de alojamientos 

obreros, proposici6n adoptada por Castro en su plan de extension de 

Madrid. Arturo Soria rompe completamente con esa concepci6n del 

alojamiento obrero urbana -Mietkaserne- y afirma la necesidad de 

recobrar la naturaleza de manera que cada familia pueda encontrarse 

en disposici6n de poseer no solamente una habitaci6n individual sino 

tambien una pequena huerta y un jardfn. Critica Ios inmuebles urbanos 

concebidos de tal manera que Ios niveles bajos son consagrados al co

mercio, Ios pisos principales posefdos por las clases medias en tanto 

que unicamente las viviendas superiores son habitadas por Ios pobres, y 

subraya c6mo Ios barrios obreros construidos alrededor de las fabricas, 

si bien mejoran incontestablemente la calidad de sus viviendas, contri

buyen a mantener Ios odios de clase debidos a la segregaci6n. Asf, de

bate largamente la cuesti6n de saber si es necesario o no crear barrios 

de habitaciones obreras y, en su proyecto de reorganizaci6n urbana, 

concibe el alojamiento obrero sobre el tipo del alojamiento burgues, pe

ro de un coste me nor. 

Rechazando Ios modelos berlines y londinense de bloques de aparta

mentos obreros en el seno de la ciudad, mas proximo de Ios diveros es-
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tudios efectuados sobre el tema de las <<colonias» obreras, Soria, en lo que se refiere al tipo de alojamientos, se remite casi totalmente a arquitectos como Belmas y Rebolledo (12), autores de textos entre los cuales <<Las construcciones economicas del sistema Belmas desde el punto de vista social, constructivo y econ6mico>> y <<Construcciones economicas y casas obreras>>. Est os arquitectos concentran su atencion en los problemas de la higiene y, ciertamente, la antigua pole mica entre En gels y Proudhon encuentra ecos en Espafia, en parte a causa de la posici6n adoptada por la A.I.T. de cara alas tentativas de Lafargue para defender en el seno de la Internacioal las posiciones minoritarias de Marx. Toda una serie de publicaciones periodicas habfa contribuido a difundir la idea de que era necesario modificar las condiciones de aloja-• miento, tomando ejemplo de lnglaterra o de Francia. 
A partir de 1873, de la publicacion del estudio de Jaime Vera y de la creaci6n del Instituto de Reformas Sociales, la cuestion del alojamiento es subordinada a intenciones filantropicas y no especulativas; se intenta demostrar que es posible resolver el problema en el seno mismo de la estructura corrompida de la ciudad burguesa. Hay que sefialar de que man era la proposicion de Soria es radicalmente diferente: abandona la referenda al tipo formal para elaborar un discurso basado en la idea misma de ciudad. 

Hay un punto crftico, sobre el cual ha insistido mucho cuando en un cierto momento se evocaba la Ciudad Lineal de Arturo Soria, intentando identificarla o compararla con la Ciudad-Jardln de Howard. Sobre ese punto, la respuesta de Soria es clara; expone de esta manera el origen de la Ciudad-Jardln inglesa: 

«La genesis de la Ciudad-Jardfn es la siguiente: un fabricante de chocolates construye una ciudad pequefia para Ios obreros de su fabrica, bastante aceptable; otro fabricante, este de jabones, construye segun la intenci6n de sus obreros diversas casitas que formaban una pequefia ciudad, una especie de barrio o un conjunto de casas un poco superiores a lo que en parecidos casos se encuentra. De la comparaci6n de estas dos ciudades surge en la imaginaci6n de un tal Howard la idea de perfeccionarlas y es de esa manera coma viene a formu/or el plan que acabamos de exponer, e/ de la Ciudad Jardfn, constituyendo a la vista de su realizaci6n una sociedad an6nima disponiendo de medias muy superiores a Ios nuestros.» 

De cara a las ciudades industriales, que constituyen la primera tentativa capitalista de intervencion sobre el territorio, y de cara a la teorfa de los tres anillos expuesta por Howard, la proposici6n de Soria debe ser entendida en una problematica completamente distinta. Howard significa la slntesis de todas las ideas contradictorias expuestas en el transcurso del siglo y, al mismo tiempo, la ultima tentativa de la sociedad burguesa para resolver los problemas de la metropolis proponiendo -segun Teyssot- una reforma sectorial y autohoma; por el contrario, la proposici6n de Soria tiende a ofrecer una alternativa a la metropolis, justamente oponiendose a la idea de las ciudades concentricas. 
El proyecto de Soria, su Ciudad Lineal construida en Madrid, conocera una vida agitada. Del hecho especulativo, quedan hoy pocas cosas de las ideas de origen: 

«Ninqun edificio debera tener mas de tres niveles; solamente el quinto de cada 
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parcela podra ser construido; /as casas deberan de ser independientes y poseer 
cuatro fachadas; cada casa estara rodeada par un jard!n ... ». 

Aquel que defini6 la lfnea recta como «el rasgo mas caracterfstico de 
nuestras ciudades>> quiza pensaba que era en la forma de estas en don
de se encontraban ]as rakes del problema, y que habfa que trascender 
Ios derechos individuales. Es sin duda por eso por lo que tanto se ha 
luchado, para la desaparici6n o la transformaci6n de la Ciudad Lineal. 

1. Es necesario referirse a/ texto de 
G. R. Col/ins y C. Flares: «Arturo So
ria y la Ciudad Lineal», Madrid, 1976, 
que ofrece una bibliograjfa muy 
camp/eta. tanto de Ios escritos de Ar
turo Socia coma de Ios que le han si
do consagrados. Se puede citar en 
particular: Arturo Soria y Mata: «His· 
toria del proyecto del tranvfa de Esta
ciones y Mercados», Madrid, 1874; 
«Ferrocarril- Tranvfa de circunvalacion 
de Madrid a Canillas. Hortaleza, 
Fuencarral, Vic6/varo, Vallecas. Villa· 
verde, Carabanchel y Pozuelo: datos 
y noticias referentes a su construccion 
y explotacion», Madrid, 1892; «La 
nueva arquitectura de /as ciudades», 
Madrid, 1894; «Conferencia dada en 
el Ateneo Cientifico y Literario de 
Madrid el dfa 14 de mayo de 1894 
acerca de la nueva arquitectura de /as 
ciudades», Madrid, 1894; «Reorgani· 
zacion de la Compai'ifa Madrileiia de 
Urbanizacion y Engrandecimiento de 
la Ciudad Lineal», Madrid, 1919; «Fi
losojfa barata: apuntes sociologico
cientificos», Madrid, 1926. Las publi
caciones de la Compai'ifa Madrileiia 
de Urbanizacion: «La Ciudad Lineal, 
organo oficial de la Compaiifa Madri
leiia de Urbanizacion», Madrid, 1897-
1932; «La Ciudad Lineal: anteceden
tes y datos varios acerca de su cons
truccion», Madrid, 1894; «Datos acer
ca de la Ciudad Lineal», Madrid, 
1911; «El futuro Madrid: informe de 
la C. M. U. fundadora y constructora 
de la Ciudad Lineal a/ plan general de 
extension de Madrid elaborado par Ios 
tecnicos municipales senores Nuiiez 
Granes y Casuco (ingenieros) y Aran
da y Garcfa Caseates (arquitectos)», 
Madrid, 1927; «Gufa de la Ciudad Li
nea[,, Madrid, 1928; «La Ciudad Li
neal, formula espaiiola de Ciudad Jar
din coma sistema de arquitectura de 
ciudades y de colonizacion de cam
pas: memoria presentada a/ XIII 
Congreso Internacional de la Habita-

cion y de Urbanismo», Madrid, 1931. 
Y finalmente, Ios juicios y comentarios 
sabre la Ciudad Lineal de Madrid, 
Ayuntamiento de Madrid: «lnforma
cion sabre la ciudad, aiio 1929: me
moria», Madrid, 1929; F. Ramon: 
«Arturo Soria y Mata», en «Miseria de 
la Ideologfa urbanfstica», 1967; F. de 
Ter6n: «Revision de la Ciudad Lineal 
Arturo Soria», en «Arquitectura», 
Madrid, VI. n. 0 72. diciembre 1964, 
pp. 3-20; «Textos de Arturo Soria 
sabre ciudades lineales», en «Hogar y 
Arquitectura», n. 0 63, marzo-abril 
1966. pp. 58-64, Madrid; «Sesion 
sabre la Ciudad Lineal», en «Arquitec
tura,, I, N. a I/, noviembre 1959, pp. 
2-17. Madrid; Car/os Flares y Arturo 
Soria y Puig: dos artfculos sabre la 
Ciudad Lineal en «Hogar y Arquitec
tura», N. a 66, septiembre-octubre 

1966, pp. 21 ss. 
2. Arturo Soria y Puig: «Semblanza de 

Arturo Soria», En «Arturo Soria y la 
Ciudad Linea[,, Madrid, 1967, p. 84, 
n. 0 6, El Progreso, 5 marzo 1883. 

3. Estos temas aparecen tanto en «El 
manifiesto dei partido comunista», en 
el capitula ,<£[ socialismo y el comu
nismo crftico-utopico», coma en ,<£[ 
capital», cap. 15, Iibra I; aunque /as 
notas m6s importantes aparecen en 

Ios «Grundise». 
4. M. So/6 Morales: «La teorfa de Ios en

sanches», en «Arquitecturas Bis», n. 0 

13-14, igualamente Ita/a Insolera: «De 
la ciudad preindustrial a la ciudad del 
capitalismo», Bari, 1976, p. 126. 

5. M. Tafuri: «Frederic Law 0/msted 
(1822-1903) y el origen del planning 
en Ios Estados Unidos», en «De la 
ciudas preindustrial a la ciudad del ca

pitalismo», Bari, 1976, pp. 291-307; 
F. Oaf Co: «Dai parchi alia regione: la 
ideologfa progresista y la reforma de 
la ciudad americana», en «La ciudad 
americana de la guerra . civil a/ New 
Deal», Bari, 1973_,. )Jp. p152-2J6; M ... 
Tafuri y F. Oaf C~: «Arquitectura con-
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tempori'inea», Venecia, 1976, pp. 58-
82. 

6. Clara E. Lida en su estudio sabre 
«llnarquismo y reuoluci6n en la Espa
iia del XIX», Madrid, 1973, p. 84. La 
nota aparece en «El fourierismo en 
Espaiia», de Antonio Elorza, P. LXI. 
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