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La Semana Trágica, acontecimiento que marca un hito en la periodización de la Cataluña contemporánea, se 
caracteriza por una confluencia de rasgos muy diversos que la hacen sintomática. En principio, podría creerse que los 
hechos de julio de 1909 no se diferencian demasiado del conjunto de revueltas, bullangas y otros estallidos populares 
que menudean en nuestra Historia desde finales del siglo XVIII. Ahora bien, lo que la singulariza por encima de todos 
estos acontecimientos semejantes es el hecho de haber significado la manifestación convergente de unos rasgos 
políticos especialmente dinámicos y sugerentes. De una parte, la consolidación del catalanismo burgués —que se 
puede datar en el éxito de Solidaridad Catalana— coincidiendo con el momento en que comienza a tener fuerza y 
cohesión un nacionalismo de izquierda, de carácter pequeño-burgués. Al lado, e irreconciliablemente enfrentados con 
los anteriores, los sectores radicales lerrouxistas, que han alcanzado la cima de su poder e influencia. Y además, la 
notable e irreversible descomposición de los partidos dinásticos monárquicos y la pervivencia de unos grupos 
republicanos que tienden progresivamente a asimilarse a la izquierda nacionalista. 

Pero otros dos bloques sociales definen este período. Uno de ellos, reducido en número, tiene la potencia 
económica, la decisión política y todos los resortes que aseguran su pervivencia como sector dominante. El hecho de 
que esta oligarquía milite en el partido conservador, en el liberal, en la Lliga, o en los carlistas, es accidental a la hora 
de la verdad. En el otro extremo, un amplio conglomerado de clases populares: el proletariado industrial y mercantil, 
la menestralía en decadencia, los sectores marginados producto de una gran ciudad en rápida evolución, el lumpen. 

A partir de la protesta popular contra la guerra de Marruecos, los acontecimientos de julio de 1909 representan 
un estallido revolucionario que no llega a cuajar por falta de dirección y canalización, por falta de un líder que fuera 
capaz de hacerse seguir. La denominación de "trágica", aplicada a la semana del 26 de julio al 1 de agosto, proviene 
de quienes condenaron este movimiento. Pero la semana va a ser trágica de verdad para aquellos que habían creído 
luchar por una transformación total. Los hechos se van a encargar, con la misma evidencia de su desarrollo, de 
aclarar cuál era el papel que podían representar los diversos grupos, cuál era el contenido real de ciertos verbalismos 
demagógicos, quiénes eran enemigos, quiénes aliados —y hasta qué punto— y cuáles eran las fuerzas con las que se 
podía contar. El movimiento obrero catalán, que ya había intentado reorganizarse en la Solidaridad Obrera, salió 
fortalecido a pesar de la represión posterior a la semana: en 1910 se funda la Confederación Regional del Trabajo, 
germen de la CNT, creada el año siguiente. No fue esta la única consecuencia organizativa derivada, directa o 
indirectamente, de aquellos acontecimientos: en el mismo año de 1910, los sectores republicanos no lerrouxistas 
fundaron la Unión Federal Nacionalista Republicana. Por otro lado, la Lliga mantuvo su posición dominante en la 
política catalana, y en 1913 consiguió organizar la fecunda Mancomunidad. Los republicanos radicales, tras perderla 
amplia base obrera que usufructuaban, desengañada por la actuación del partido durante aquellos días, 
demostraron claramente que habían sido una gran estafa para la clase obrera y para Cataluña. El anticatalanismo 
que sembraron entre los sectores populares perduró hasta la aparición de los primeros grupos marxistas que 
potenciaran las reivindicaciones de clase y las nacionales, estableciendo una unión entre ellas. Un camino que aún 
está abierto. GUILLEM-JORDI GRAELLS. 

 

LUNES, 26 DE JULIO 

4,00. Primeros piquetes que llaman a la huelga. La Policía detiene a algunos de ellos. 

6,00. Mitin de Mercé Monje en la plaza de Cataluña. Es detenida. 

7,50. Detención de Trinitat de la Torre, cuando daba un mitin para liberar a una mujer detenida en la calle Nueva. 

8,00. Los obreros de la Hispano-Suiza recorren el barrio de Dressanes incitando a la huelga. 

8,00. Durante el primer descanso se convence a la mayoría de los obreros para ir a la huelga. Los dueños cierran 
las fábricas. 

8,30.Ferrer i Guardia llega a Barcelona, desde Masnou, y es recibido por M. V. Moreno, del Comité de huelga. 

9,00. La huelga se extiende en Pueblo Nuevo, San Martín, Gracia, San Andrés, Les Corts y Sants. 
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9,00. Ossorio llega a su despacho del Gobierno Civil. Ante la magnitud de la huelga, hace salir a la Guardia Civil a 
caballo. Primer telegrama al Ministro La Cierva. 

Por la mañana. El Gobernador Ossorio manda secuestrar los diarios. 

9,00. Enfrentamiento entre huelguistas y tranviarios, que siguen trabajando azuzados por el marqués de Foronda. 

9,20. María Llopis dirige la operación de cerrar las tiendas del Paralelo, atacando a los que se negaban. 

10,00. Ossorio ordena a la Guardia Civil que evite el cierre de tiendas y almacenes. 

11,00. A esta hora sólo quedan tranvías por las calles. La huelga se ha generalizado de forma considerable. 

11,40. Ossorio hace salir a los guardias de Seguridad armados. La Cierva telegrafía a Ossorio, conminándole a 
reunir a las autoridades y proclamar la ley marcial. 

12,00. Reunión de Ossorio con el Capitán General y el Presidente de la Audiencia, Elpidio Abril. Deciden 
proclamar la ley marcial, y Ossorio telegrafía su dimisión. La Cierva le manda ayudar al General Santiago, pero 
Ossorio se niega, y abandona el Gobierno Civil a las 13,30. 

14,00. La huelga está completamente extendida. 

Mediodía. Menudean los enfrentamientos entre tranviarios y huelguistas. Como resultado de estos 
enfrentamientos hay dos muertos y once heridos graves. 

15,00. Se fija por todo Barcelona un bando del Capitán General proclamando el estado de guerra. Sin embargo, 
éste no utiliza sus fuerzas para reprimir la huelga. 

15,00. El General Santiago obliga al Marqués de Foronda a retirar los tranvías de la circulación. Al cabo de una 
hora no queda ninguno en las calles de Barcelona. 

15,30. Ataque a la comisaría de Clot, dirigido por Carme Alauch. Tres muertos entre los atacantes y nueve agentes 
heridos. 
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16,00. Se organiza una manifestación de protesta, que va desde Las Ramblas a Capitanía. Delante van las mujeres 
y los niños. Las tropas, mandadas por el General Brandeis, se niegan a disparar. Lo harán, sin embargo, los guardias 
de Seguridad. Hay muchos heridos, y algún muerto. 

16,00. Francesc Ferrer i Guardia se entrevista con Lorenzo Ardid, dirigente radical. 

17,00. La Guardia Civil cierra la Casa del Pueblo. 

19,00. Reunión de directores de diversos diarios, que deciden no publicarlos al día siguiente. 

19,00. Reunión del Comité de huelga con diversos delegados y colaboradores. Deciden proseguir la huelga, cortar 
las comunicaciones y declinan el ofrecimiento de obreros armados que hacen unos delegados de Sabadell. Se 
acuerda pedir de nuevo a Emiliano Iglesias que se una al Comité. 

22,00. Reunión de Iglesias con dirigentes de su partido. Después se entrevista con Fabra i Ribas y con otros 
miembros del Comité. Llegada de Ferrer i Guardia, a quien Iglesias aconseja salir de Barcelona. 

23,30. Incendio de los Maristas de Pueblo Nuevo. 

MARTES, 27 DE JULIO 

6,00. Abren algunos mercados y tiendas, que vuelven a cerrar poco después. 

9,00. Ataque a la residencia de los Maristas. Muere un fraile. 

10,00. Ataque a la comisaría de Dressanes. 

11,30. Comienza en todas partes la construcción de barricadas. 

Por la mañana. En Madrid, La Cierva declara que el movimiento de Barcelona tiene carácter separatista, 
consiguiendo la no adhesión del resto del Estado español. 

12,00. Fabra i Ribas se entrevista con Rovira i Virgili, para examinar las posibilidades de que los nacionalistas de 
izquierda encabecen el movimiento ya desencadenado. 

Mediodía. Comienzan a circular consignas de quemar conventos, procedentes de algunos políticos radicales: 
Lorenzo Ardid, los hermanos Ulled, Colominas. 

13,30-15,30. Barcelona se llena de barricadas. Comienzan a arder gran número de conventos. 
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13,30. En Gracia, enfrentamientos armados entre rebeldes y el ejército, que duran hasta las 18,30, momento en 
que se impone la artillería militar. 

13,40. Los miembros del Comité celebran una nueva reunión con Iglesias, al que piden que encabece el 
movimiento y proclame la República. 

14,20. Reunión de diputados y senadores en casa del federal Vallés i Ribot. Envían a Puig i Cadafalch al 
Ayuntamiento para enterarse de cuál es la situación exacta. Cuando habían decidido enviar una nueva protesta a 
Maura, se enteran de la quema de los Escolapios, y los ánimos se enfrían. Llegan algunos radicales a pedir consignas, 
pero ninguno de los presentes acepta hacerse cargo del movimiento. La noticia de la extensión de los incendios y de 
la declaración de La Cierva hace que la reunión se disuelva sin llegar a ningún acuerdo. 

14,30. Primer ataque a la comisaría de Pueblo Nuevo, 

16,30. Reunión en el Ayuntamiento del alcalde Coll i Pujol, con diputados y prohombres para formar una Junta 
que trate con los rebeldes. Sol i Ortega señala lo absurdo del intento, 

17,00. Segundo ataque a la comisaría de Pueblo Nuevo. 

18,45. Sesión urgente del Ayuntamiento. El regidor radical Vinaixa pide que se constituya en sesión permanente. 
Pero hacia las 20,45 la sesión se disuelve, por la acción persuasiva de Iglesias. 

Anochecer. La Policía abandona las comisarías de los barrios periféricos. 

20,00. El Comité de huelga espera a Iglesias en un café de la calle Mallorca, cerca de la Sagrada Familia, donde 
están concentrados los dirigentes. A las 21,15, un enviado de Iglesias les pide que vayan al Ayuntamiento, al que 
llegan hacia las 22,15. No le encuentran allí, ni en la Redacción de El Progreso, ni en su domicilio. Mientras tanto, las 
fuerzas congregadas en la Sagrada Familia se dispersan. 

21,00. Fabra i Ribes, con otros socialistas, visita a Jaume Cerner, para pedir que los nacionalistas de izquierda se 
hagan cargo del movimiento. 

Anochecer. Segunda oleada de incendios de conventos y edificios religiosos. 

MIERCOLES 28 DE JULIO 

7,00. Abren de nuevo algunos mercados y tiendas. 

La tregua termina a las 9,00. 
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8,00. Segundo bando del Capitán General. 

Por la mañana. Se intensifican los enfrentamientos entre los rebeldes y las fuerzas de orden público. 

9,00. Reunión de Fabra i Ribas con los nacionalistas de izquierda Jaume Carner, Laureá Miró y Josep Llari. Estos 
últimos se niegan a hacerse cargo del movimiento hasta que no haya habido levantamiento en otras zonas del 
Estado español. 

10,00. Asalto al cuartel de los Veteranos de la Libertad, en Dressanes, en el que se consiguen muchas armas. 

Por la mañana. Nueva oleada de incendios a edificios religiosos. Además son saqueados algunos edificios que ya 
habían sido asaltados, y se exhiben las momias de algunas monjas. 

11,00. Reunión del Cuerpo Consular, que exige del General Santiago la protección de los extranjeros y de sus 
bienes. 

Por la mañana. Comienzan los ataques a las fuerzas de orden público desde las azoteas. 

16,00. Nueva reunión de diputados en casa de Vallés i Ribot, también sin resultado. 

23,00. Iglesias se entrevista con M. V. Moreno. Este reconoce el retroceso del movimiento. Acuerdan publicar un 
manifiesto pidiendo la vuelta al trabajo. 

Por la noche. Iglesias ordena a los militantes radicales que abandonen las barricadas. 

JUEVES, 29 DE JULIO 

7,00. Como todos los días, hay tregua hasta las 9,00, para poder comprar comida. 

9,00. Se repiten los combates entre las fuerzas del orden y los rebeldes, en las barricadas y desde las azoteas. 

Por la mañana. Llegada de importantes contingentes de tropas: vienen por mar desde Valencia, y por tierra, de 
Zaragoza, Pamplona y Burgos. 

Por la mañana. El General Brandeis ocupa Pueblo Nuevo. 

12,00. Incendio de la fábrica de licores del carlista Tortrás. 

16,30. El General Santiago inicia la ocupación del barrio de Dressanes. 

Por la tarde. El General Brandeis ocupa Clot y San Martín. 
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VIERNES, 30 DE JULIO 

Por la mañana. Llegan más tropas, procedentes de Tortosa y Valengia. 

Por la mañana. Embarque del regimiento de Saboya con destino a Melilla, El General Santiago dirige 
personalmente la operación. 

Por la mañana. Detención de Rafael del Río y otros radicales. Al mismo tiempo, Iglesias trabaja activamente para 
exculpar a sus correligionarios. 

Mediodía. La gente vuelve a circular normalmente por el centro de Barcelona. Durante todo el día, los 
francotiradores siguen fustigando a las fuerzas del orden. En algunos casos se trataba, al parecer, de provocadores. 

Por la tarde. El General Brandeis ocupa San Andrés. 

Al anochecer. Circula el primer tranvía del centro a Sarriá. Se enciende el alumbrado público en algunos sectores. 

Por la noche. Incendio de la parroquia y del convento de las Dominicas, en Horta. 
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SABADO, 31 DE JULIO 

Madrugada. Tercer bando del general Santiago, autorizando la libre circulación. 
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Por la mañana. Se regulariza el trabajo en los centros oficiales, la banca y el comercio. Los mercados funcionan 
normalmente, los brigadas municipales limpian la ciudad y comienzan a funcionar los teléfonos y el telégrafo. 

11,00. Carga de la Guardia Civil contra los curiosos que estaban en el convento de las Dominicas: el resultado son 
seis muertos, algunos heridos y 50 detenidos. 

11,30. Intento de ataque, por algunos francotiradores, del cuartel de artillería de San Agustín. Durante todo el 
día, desde las azoteas, algunos "pacos" continúan disparando. 

12,00. Reunión en casa de Narcís Verdaguer de algunos concejales. Iglesias propone la formación de un Comité 
que garantice la vuelta al trabajo para el lunes. Se solicita del Capitán General la publicación de un bando en el que 
se señalen las penas-con que se castigarán los diferentes delitos. 

16,45. Detención de Iglesias. En el interrogatorio niega haber tenido alguna participación en los acontecimientos, 
a pesar de ser un dirigente radical. 

17,00. Reunión de los concejales con el alcalde Coll i Pujol. Este ha conseguido que los comerciantes abran el 
lunes. 

Por la tarde. Se ocupa Horta, último bastión de los rebeldes. 

Al anochecer. Comienzan a funcionar algunas líneas de tranvías. 

 

DOMINGO, 1 DE AGOSTO 

Por la mañana. Funcionan todas las líneas de tranvías. Se fija un bando del alcalde, anunciando que el lunes abrirá 
el comercio. Se celebran misas en las iglesias que no han sido incendiadas. Los diarios publican un resumen de los 
acontecimientos —el mismo en todos ellos—, redactado por los directores de El Liberal y La Voz de Cataluña. 

Al anochecer. Manifestación de mujeres pidiendo la libertad de los detenidos. 

El lunes por la mañana, los obreros de Barcelona vuelven al trabajo. 
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FRANCISCO FERRER Y GUARDIA, FUNDADOR DE LA ESCUELA MODERNA DE 
BARCELONA. DECLARADO OFICIALMENTE MAXIMO RESPONSABLE DE LA 
REVUELTA DE JULIO DE 1909. SU JUICIO FUE CONSIDERADO COMO 
INACEPTABLE, INCLUSO POR MUCHOS DE AQUELLOS QUE SE OPONIAN 
IDEOLOGICAMENTE A SU PERSONA. COMO ECO DE LA PROTESTA 
INTERNACIONAL QUE PROVOCO SU EJECUCION, LA CIUDAD DE BRUSELAS 
ALBERGA UN MONUMENTO EN EL QUE SE PUEDEN LEER DOS INSCRIPCIONES, 
UNA DEL PROPIO FERRER: "LA ENSEÑANZA RACIONALISTA PUEDE Y DEBE 
DISCUTIRLO TODO, SITUANDO CON ANTICIPACION AL NIÑO EN LA VIA SIMPLE 
Y DIRECTA DE LA INVESTIGACION PERSONAL", (TOMADO DE UNA CARTA DEL 
24.1.1907); Y LA OTRA, DEL CAPITAN GALCERAN QUE LE DEFENDIO EN EL 
JUICIO: "ME ENCUENTRO CARA A UN PROCESO TERMINADO SIN QUE LA 
INSTRUCCIÓN PUBLICA, INTERESADA SOLO POR LOS CARGOS HAYA BUSCADO 
NI EN UN SOLO MOMENTO LA VERDAD" 

 

 

DESPUES DE LA SEMANA: 

Edificios destruidos: 14 iglesias. 33 establecimientos docentes. 64 conventos y otros edificios religiosos. 

Bajas: Fuerza pública: 8 muertos y 124 heridos.  

Religiosos: 3 muertos y 2 heridos. 

Rebeldes: 106 muertos y 296 heridos (conocidos). 

El estado de guerra, declarado el 26 de julio, se mantiene hasta el 17 de agosto. 

La suspensión de las garantías constitucionales, decretada el 27 de julio, se mantiene hasta el 10 de noviembre. 

Detenidos como consecuencia de los acontecimientos: más de 2.500. De éstos, un 60 por 100 eran catalanes, un 
18 por 100 valencianos, un 15 por 100 aragoneses, un 5 por 100 castellanos y un 2 por 100 andaluces. También 
fueron juzgados 13 extranjeros. 

Más de 200 personas fueron obligadas a residir a más de 300 kilómetros de Barcelona. 

Suspensión de los periódicos publicados por los nacionalistas de izquierda, los radicales, los anarquistas y 
Solidaridad Obrera. 

Clausura de todos los centros, ateneos y locales obreros. 
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El 24 de agosto, el Gobernador Civil, Evaristo Crespo, clausura 94 escuelas laicas y 34 centros "de ideas 
avanzadas". Dos días después clausura otras 26 escuelas. 

Procesados militarmente: 1.725 personas, en 739 causas, hasta mayo de 1910. 214 de los procesados no fueron 
detenidos nunca. Fueron sobreseídas las causas abiertas contra 469 personas, y otras 584 resultaron absueltas. A los 
restantes se les condenó a diversas penas de prisión, entre ellas 59 de cadena perpetua. Se pronunciaron 17 penas 
de muerte, cinco de las cuales se ejecutaron. 

Ejecutados: Josep Miguel Baró (17 de agosto), Antoni Malet i Pujol (28 de agosto), Eugenio del Hoyo (13 de 
septiembre), Ramón Clemente García (4 de octubre) y Francesc Ferrer i Guardia (13 de octubre). 

Guillem-Jordi Granells. 

Traducción del catalán de María Ruipérez.) 
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Personajes destacados durante la Semana Trágica 

Por Domenec Font. 
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