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El 16 de febrero de 2011, Josep
Maria Recasens fue nombrado
Doctor Honoris Causa de la URV.
Aquel día, en un brillante discur-
so de 49 minutos, el exalcalde,
que casi alcanzaba ya los 93 años,
confesó: «Me siento más orgu-
lloso, o mejor dicho más satisfe-
cho de mi trabajo como historia-
dor que de la política».

En efecto, Recasens fue ante to-
do historiador. De formación au-
todidacta, su primera publica-
ción data de 1934, nada menos
que con 16 años: fue un artículo
en el Diari de Tarragona titulado
Bonaventura Hernández Sanahu-
ja i l’origen de Tarragona. Tras ése,
vinieron muchos más: su produc-
ción ronda los 120 títulos.

Aunque, por encima de eso, a
Recasens se le atribuye la moder-
nización de la historiografía pa-
ra contarlo todo sobre Tarrago-
na. «Tarragona tiene en la plu-
ma de Recasens a su historiador
más reconocido», había dicho de
él, el mismo día de la investidu-
ra como doctor, el exprofesor de
historia Luis Navarro, su padri-
no de doctorado.

En toda esa dilatada trayecto-
ria, el exalcalde admitía no haber
sido capaz de mantenerse al mar-
gen de sus ideas. «Si usted es con-
servador,escribiráunahistoriacon-
servadora. Y si es progresista, es-
cribirá una historia progresista.
Yo creo que hay que ser parcial
como historiador. Una historia
imparcial no tiene interés. Los

hechos históricos se tienen que
comentar. Al juzgarlos es cuando
les sacamos jugo», sostenía en
una entrevista en 2006.

Una entrevista en la que, 17
años después de haber dejado la
alcaldía, no rehuyó hablar de Ta-
rragona, de la que decía que se
había hecho grande «gracias a los
inmigrantes que llegaron en los
años 60 y 70 de toda España».
«No sabemos cómo queremos la
ciudad. Creo que es una de las
ciudades más desgraciadas que
conozco», lamentaba.

Una entrevista en la que re-
cordó que él venía «del naciona-
lismo, no del socialismo». «Du-
rante la Guerra yo era de Estat
Català, pero ya entonces me preo-
cupaba que el nacionalismo no
tuviera en cuenta el aspecto so-
cial, y de ahí mi evolución».

Una entrevista en la que, al ser
preguntado por el Nàstic, res-
pondió: «Prefiero no hablar en
este momento. Como pienso lle-
gar al os 95 años –entonces tenía
88–, ya hablaremos, que me que-
dan siete u ocho más».

El pioner
J osep Maria Recasens,

com tots els alcaldes pri-
merencs de la democrà-

cia, va arribar a l’Ajuntament
sense saber ni un borrall de
gestió municipal. El franquis-
me va empoquir els ajunta-
ments fins a límits insignifi-
cants. Els alcaldes eren per-
sonatges secundaris a les
ordres dels governadors ci-
vils. La democràcia va inver-
tir els papers. Els governa-
dors es van abreujar (en el cas
de Catalunya han desapare-
gut i tot) i els alcaldes es van
convertir en els polítics més
importants per al ciutadà. Els
nous batlles van haver d’as-
sumir aquesta responsabili-
tat sense tenir cap experièn-
cia ni cap referent. Recasens
va haver de resoldre temes
tan dispars com el reglament
de participació ciutadana i la
regulació del nudisme a les
platges de Tarragona. El gran
tema pendent de totes les ciu-
tats (de Tarragona encara
més) era relligar els barris
obrers i incorporar-los a la
trama de ciutat. Recasens va
agafar Tarragona quan tot es-
tava per fer i tot era possible.
Va ser el primer en el difícil
repte d’obrir camí. Podrem
discutir si va ser un bon o un
mal gestor de la ciutat, si va
liderar una Tarragona incer-
ta o no, però el mèrit de ser el
pioner mai ningú no li podrà
discutir. En pau reposi.
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■ Josep Maria Recasens i Comes,
historiador, nació en Tarragona
el 19 de marzo de 1918. El 1936 en-
tró a trabajar de temporero al
Ayuntamiento de Tarragona. El
1937 dejó este trabajo para incor-
porarse al ejército donde perma-
neció hasta junio de 1940. Entre
1940 y 1942 hizo varios trabajos,
entre otros de maestro interino
en Vallfogona de Riucorb.

El año 1943 entró a trabajar
como administrativo del Club
Gimnàstic y años más tarde, en
1946, cofundó el Club de Jaques
Tarragonayparticipóenvariostor-
neos entre 1951 y 1954.

En 1955 ganó la medalla ‘Anto-
nio Agustín’ otorgada al mejor es-
tudio de historia de Tarragona y su
provincia por «El Corregimien-

to de Tarragona y su junta en la
Guerra de la Independencia». En-
tre 1958 y 1962 fue corresponsal
de la revista «Serra d’Or». En 1962,
fuecongresistadel‘IICongresoHis-
tórico Internacional de la Guerra
de la Independencia y su tiempo’.

Entre los años 1962-1979 escri-
bió numerosos estudios y traba-
jos, de entre los que destacan: «La
Ciudad de Tarragona», la 1a edi-
ción de «La Guía de Tarragona»
(se hicieron 10 ediciones), «El Se-
ñorío de El Morell», etc.

En 1979 encabezó la lista del
PSC en las primeras elecciones
municipales celebradas en la res-
tauración de la democracia y fue
elegido alcalde de Tarragona, car-
go que ocupó durante 10 años,
hasta el mes de agosto de 1989.

Entre 1992 y 2005 Recasens si-
guió publicando títulos, de entre
los que destaca una nueva guía de
Tarragona, el libro «El municipio
y el gobierno municipal de la ciu-
dad de Tarragona, Siglos XVI y
XVII», «La Mesa de cambio y de-
pósitos de Tarragona y su tiem-
po» y, últimamente, «La funda-
ción de Tarragona en la Historio-
grafía», editado por el Círculo de
EstudiosHistóricosySocialesGui-
llem de Oliver. El 16 de febrero de
2011 fue investido Doctor Hono-
ris causa por la Universidad de Ta-
rragona (URV). Historiador vo-
cacional, Josep Maria Recasens,
estuvocalificadodepublicistapor
el crédito de los artículos publica-
dos entre 1962 y 1979 a la Revista
Técnica de la Propiedad Urbana.

Entre los méritos de su exten-
so currículum, fue miembro des-
tacadodelaRealSociedadArqueo-
lógica Tarraconense. Militó en el
Partido Socialista de Catalunya
desde 1978, estudió varios aspec-

tos económicos, demográficos y
urbanísticosdelaciudadyelCamp
de Tarragona. Como resumen de
sus trabajos se recogen veintidós
títulos bibliográficos entre libros,
artículos y comunicaciones.

De trabajador municipal temporero a
alcalde del Ayuntamiento de la ciudad
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Historiador, ante todo
Josep Maria Recasens aseguraba sentirse más satisfecho
de su faceta académica como historiador que de la política

El Ayuntamiento
convoca dos días
de luto oficial. La
despedida del
exalcalde se
llevará a cabo esta
tarde, a las 19
horas, en el
Ayuntamiento de
Tarragona
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