
C. texto: CARTA DEL ENSAYISTA JOSÉ PIJOÁN A JUAN MARAGALL 
SOBRE LA SEMANA TRÁGICA. 31 DE JULIO DE 1909 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Tipo de texto: fuente primaria de carácter político narrativo 
Naturaleza: documento privado, es una carta. 
Autor: el historiador José Pijoán, educado en la Institución Libre de Enseñanza . 
Destinatario: Joan Maragall,  poeta catalán cercano al nacionalismo conservador de la Lliga 
Regionalista de Catalunya  
Fecha: 31 de julio de 1909, durante la Semana Trágica de Barcelona 
Síntesis: El texto hace una relato informal de los sucesos de los tres días transcurridos desde la 
convocatoria de la huelga general en protesta por la movilización de reservistas para ir a Melilla. Según 
el autor el primer día hubo huelga sin alteraciones, el segundo hubo incendios de iglesias y el tercero 
fue cuando comenzaron los tiroteos y la intervención del ejército. 
 
ANÁLISIS 
 
Hechos: 
Embarque de reservistas desde el puerto de Barcelona para ir a la guerra de Marruecos, y la actitud de 
las damas de la burguesía  catalana que repartían escapularios y medallas entre ellos, provocaron la 
convocatoria de una huelga general y los desórdenes conocidos como Semana Trágica de 1909. 
 
Ideas: 
Anticlericalismo del movimiento obrero español (quema de iglesias alentada por los discursos 
anticlericales y demagógicos de Lerroux) responde a la cercanía  de la Iglesia con el poder político 
durante la Restauración. La Asamblea obrera de Tarrasa escribirá un manifiesto afirmando que “se 
formen legiones de curas y frailes, que además de no tener familia y ser inútiles al país, tienen un 
interés personal en el triunfo de la cruz sobre la media luna” 
“Yo lo habría preferido a esta revuelta sangrienta sin una palabra ni una idea” es la amarga 
conclusión a la que llega el autor, que tras narrar lo ocurrido día a día, para señalar la espontaneidad y 
falta de dirección y propósito de los alborotos de la Semana Trágica, no encuentra sentido a estos 
sucesos. 
 
Instituciones 
Se nombran Iglesias y conventos que han ardido: los Escolapios. 
 
Personajes: 
Lerrouxistas: seguidores o miembros del partido fundado por Alejandro Lerroux, el Partido 
Republicano Radical en 1908, que cuenta  con amplios apoyos en las clases populares barcelonesas. 
 
CONTEXTO HISTÓRICO 
Antecedentes: 

Corrupción del sistema político, en crisis desde 1898.  
Guerra colonial. 
 
Causas: 
Conferencia de Algeciras (1906) ha establecido el Protectorado español en la zona norte de  Marruecos, 
el Rif, habitado por cábilas bereberes que hostigan a los trabajadores españoles en el ferrocarril. La 
intervención del ejército, el desastre del Barranco del Lobo, hace necesaria la movilización de 
reservistas. 
Guerra colonial de Marruecos y el sistema de quintas, por el que van a la guerra aquellos que no tienen 
recursos para pagar y  librarse, provoca agitación social: se envía  a la guerra a quienes no saben por 
qué ni para qué deben dejar familias, trabajo y arriesgar la vida. 
El interés en Marruecos se centra en los empresarios mineros, que tienen intereses en la zona y el 
ejército también.  Después del desastre colonial, Marruecos ofrece la posibilidad de conseguir ascensos 
por méritos de guerra rápidamente, esta será  la mejor opción de los llamados militares “africanistas”. 
 
Momento histórico: 
Los partidos dinásticos han perdido a sus líderes históricos, los nuevos líderes se han quedado sin 
programa, además ninguno cuenta con el respaldo unánime de su partido, mantienen su voluntad 
decidida de vivir de la política. 
El Rey interviene directamente en decisiones políticas, interfiere y pone en riesgo el prestigio de la 
Monarquía. 
Vuelta del ejército a la intervención en la vida política gracias a la Ley de Jurisdicciones que les 
permitía juzgar delitos contra la patria y el ejército. 
Huelga general convocada por lerrouxistas y partidos obreros degenera en una insurrección popular, de 
carácter antimilitarista y anticlerical,  sin dirección ni objetivos definidos: la Semana Trágica del 26 al 
31 de julio de 1909, que se saldó con más de 100 muertos, 500 heridos y varias condenas a muerte. 
 
Consecuencias: 
Fuerte represión del movimiento obrero. Ejecución de Ferrer y Guardia, anarquista fundador de la 
Escuela Moderna. 
Caída del gobierno de Maura y fracaso de su “revolución desde arriba”.  
Inicio de la crisis definitiva del sistema de la Restauración que acabará en 1923 con la Dictadura de 
Primo de Rivera. 
 
CONCLUSIÓN 
El texto nos muestra la visión subjetiva del autor de la carta sobre los acontecimientos de la Semana 
Trágica. Es subjetiva y poco desapasionada, pero fiel a los hechos ocurridos, que va narrando a un 
amigo. Es la visión de la burguesía catalana. Su mayor utilidad hoy es precisamente esa: nos permite 
conocer su pensamiento. 
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