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COMENTARIOS DE TEXTOS: 
 

1.- COMENTARIO DE TEXTO: LA SEMANA TRAGICA  

“Las hostilidades importantes habían comenzado en Marruecos durante el mes de febrero de 1909. 
Maura había obtenido del Parlamento un crédito extraordinario y el 10 de julio fueron llamados a filas 
los reservistas […]. Comenzaron los embarques de tropas en Barcelona, prosiguiendo toda la 
semana. El domingo 18 las despedidas en el puerto se transformaron ya en manifestación antibélica. 
[…] El día 19 las manifestaciones contra la guerra recorren las Ramblas; las fuerzas de vigilancia 
patrullan por las calles. El día 22 las Juventudes Socialistas convocan en Madrid una manifestación 
en la que participan miles de jóvenes y de mujeres (ya se habían producido actos de insubordinación 
al salir de Madrid el regimiento de Arapiles) […]. Los acontecimientos se precipitan y el día 24 se 
forma un comité de huelga con representantes de los diversos sectores de Solidaridad Obrera. […] El 
Comité de huelga, formado al fin por representantes de los grupos anarquistas, de la Federación 
socialista y de las sociedades obreras, tomó sus últimas disposiciones en la madrugada del 26 de 
julio. La huelga fue total; los tranvías, guiados por los “murcianos” traídos por Foronda, circularon 
hasta las nueve de la mañana, pero tras numerosos apedreamientos y algún que otro incendio 
cesaron de circular. A causa de los tranvías se produjeron los primeros choques entre huelguistas y 
fuerza pública. Por la tarde se declaró el estado de guerra (contra el criterio de Ossorio y Gallardo, 
gobernador civil). La huelga era hasta entonces relativamente pacífica en Barcelona, pero ¿qué 
pasaba en el resto de Cataluña? El paro era total en Sabadell, Mataró, Tarrasa, Manresa, San Feliú 
de Llobregat, Granollers, etc. [...] en la mayoría de las localidades citadas la huelga había tomado un 
carácter insurreccional y que los obreros eran dueños de la situación.  
El martes 27 la violencia subirá de punto en una Barcelona aislada del resto del mundo, con fuerzas 
del ejército mandadas por el general Santiago, que, en realidad, no bastaban para salvar la situación 
[…] en Barcelona se alzaban barricadas por doquier y había muertos y heridos en los choques con el 
ejército y fuerzas de seguridad. […] En medio de esta situación empezó la quema de conventos, 
siendo el primero en el caso de la ciudad, el de las Adoratrices […]. No se produjeron ataques contra 
las personas de sacerdotes y religiosos, pero sí macabros desenterramientos en conventos, etc. […] 
El miércoles 28 los combates fueron todavía más intensos, pero la huelga, perdido su objetivo inicial 
y sin encontrar otro, desbordada por la provocación anticlerical y separada del resto del país, tenía 
que ir forzosamente a la deriva […]. El movimiento, carente de dirección, se agotaba; el viernes 30 
por la tarde aflojaron los combates; el sábado 31 todo había prácticamente terminado y el lunes 2 de 
agosto se reanudó el trabajo a ritmo normal. Empezaron los encarcelamientos, los registros y los 
procesos. El mismo día 2 actuó el primer consejo de guerra sumarísimo. El saldo trágico de aquellos 
días era: tres muertes y 27 heridos por parte del ejercito de seguridad; una muerte y 46 heridos de la 
Guardia Civil; 82 muertos y 126 heridos de la población civil (102 muertos según fuentes no 
oficiales); cuatro muertos y 18 heridos de la Cruz Roja. Los detenidos eran casi un millar.”  
 
Manuel Tuñón de Lara: El movimiento obrero en la Historia de España. Madrid, Taurus, 1972 
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2.- FUENTE HISTÓRICA 
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4.- FUENTE HISTÓRICA 
 

 

 
 
 
5.- COMENTARIO DE TEXTO: 
 

A los obreros y a la opinión pública: ha llegado el momento de poner en práctica, sin vacilación 
alguna, los propósitos anunciados  por los representantes de la U.G.T. Y la CNT en el Manifiesto 
suscrito por esos organismos en el mes de Marzo último. Durante el tiempo trascurrido desde esta 
fecha al momento actual, la afirmación hecha por el proletariado de demandar, como remedio a los 
males que padece España, un cambio fundamental de régimen político ha sido corroborada por l 
actitud que sucesivamente han ido adoptando importantes organismos nacionales, desde la enérgica  
afirmación de la existencia de las Juntas de Defensa del Arma de Infantería, frente a los intentos  de 
disolución de esos organismos por los poderes públicos, hasta la  Asamblea de Parlamentarios 
celebrada en Barcelona  el 19 de Julio , y la adhesión a las conclusiones  de esa Asamblea de 
numerosos ayuntamientos, que dan  el público testimonio de las ansias de renovación que existen en 
todo el país [....]  La huelga ferroviaria provocada últimamente  por este gobierno de consejeros  de 
poderosas compañías  es una prueba más de lo intolerable que son las actuales condiciones de vida. 
Los ferroviarios españoles no están solos en la lucha: les acompaña todo el proletariado organizado, 
en huelga desde el 13. Y esta magna movilización del proletariado no cesará  hasta no haber 
obtenido las garantías suficientes de iniciación del cambio de régimen, necesario para la salvación  
de la dignidad, del decoro y de la vida nacionales. Pedimos la constitución de un gobierno 
provisional, que asuma los poderes ejecutivo y moderador y prepare, previas  las modificaciones 
imprescindibles en una legislación viciada, la celebración de elecciones sinceras de unas Cortes 
Constituyentes que aborden, en plena libertad, los problemas fundamentales    de la Constitución 
política del país. Mientras no se haya conseguido ese objetivo , la organización obrera se halla 
absolutamente  decidida a mantenerse en su actitud de huelga [.....]                  
             Madrid 12 de Agosto de 1917.  
                                                     Manifiesto del Comité de Huelga de la UGT y Partido Socialista                               
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6.- COMENTARIO DE TEXTO:   LA  GUERRA DE MARRUECOS 

 

“Morirán unos cuantos soldados, ascenderán otros cuantos, enseñaremos una vez más 
nuestro desbarajuste, nos pondremos por centésima vez en ridículo llamando al tiroteo escaramuza; 
a la escaramuza, acción de guerra; al encuentro de avanzadas, combate; al combate, batalla campal; 
enviaremos más generales que coroneles, más jefes que oficiales, más oficiales que soldados, más 
promesas que realidades, y por todo sacar, sacaremos sólo una cosa: sangre al pueblo y dinero al 
contribuyente[…] Yo le digo que esto de ir a Marruecos es la revolución, y al decirlo sirvo a la Patria y 
al Rey mucho mejor que haciendo creer al Rey y a la Patria que el ir a Marruecos conviene a la 
nación y a la Monarquía..” 
 
Leopoldo Romeo: “La trompa bélica suena”. La Correspondencia de España, 12 de julio de 
1909. 
 

“Si la Guerra de Marruecos no fue nunca una empresa popular, en 1922, a un año vista de la 
catástrofe de Melilla, la cuestión de Marruecos se había convertido para los políticos en una idea 
obsesiva, determinante muchas veces de su estancia en el poder; para los militares en algo superior 
a sus fuerzas, para la nación, en una herida por donde se escapaban las energías y el dinero, y para 
el pueblo, en una misión incomprensible, dolorosa y por lo mismo repudiada. Aquel que por suerte no 
había sufrido en su propia carne o en la de su familia los estragos de la catástrofe, lo sufría en su 
economía, o quizás sólo, con ser bastante, en su orgullo, al ver a lo más selecto de su Ejército 
derrotado humilladamente por un grupo de “moros salvajes” mal pertrechados y, por supuesto, no 
preparados para la guerra. Sea como fuese, lo cierto es que no dejó indiferente a nadie. 

 
Pero, sin duda, la pesadilla de Marruecos afectó sobre todo a aquellos que llevaban el peso 

de la campaña: las clases económicamente más débiles. En efecto, la Ley de Reclutamiento de 1912 
permitía redenciones a los cinco o diez meses de servicio contra cuotas de 1500 a 2000 pesetas. 
Esta discriminación económica fue la tabla de salvación de aquellos mozos que, por razón de clase o 
situación social, podían pagar las cuotas estipuladas. El estado de guerra crónico en el Norte de 
África, una mortalidad en campaña alta, condiciones del servicio degradantes, etc., convertían el 
pago de la cuota en una necesidad […]. El único y elemental recurso de los pobres para huir del 
reclutamiento y del más que probable destino a África era presionar para conseguir cualquier tipo de 
exención, alegando insuficiencias físicas, o recurrir a trámites de la emigración con objeto de ser 
considerados prófugos…” 
 
Ignacio M. Luzón Urueña: “Las repercusiones de la acción de España en Marruecos. 1922-1923”. 
Tiempo de Historia, nº. 75 (febrero de 1981).  
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7.- FUENTE HISTÓRICA: 
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9.- COMENTARIO DE TEXTO:   LA  POSTURA DEL PSOE 
 

“Reunidas conjuntamente las Comisiones Ejecutivas del Partido Socialista Obrero y de la 

Unión de Trabajadores al enterarse de los acontecimientos iniciados en Barcelona esta madrugada, 

acordaron dirigirse a sus afiliados a los elementos simpatizantes y, en general, a la opinión pública, 

para explicar su actitud sin veladuras, porque ponerlas equivaldría a ocultar el pensamiento con 

disfraces poco gallardos en el momento de aparecer mansamente vencedora una sedición militar. 

Pocas son las noticias que cuando deliberamos hemos podido recoger de la rebelión; pero aún 

siendo pocas bastan […] para descubrir el carácter de tan singular movimiento. Altos jerarcas del 

ejército, sacando a la calle las tropas, por la ley sumisas a su mando, han sustituido violentamente 

con subordinados suyos a las autoridades civiles tras la publicación de un manifiesto [….]. Ningún 

vínculo de solidaridad ni siquiera de simpatía política nos liga con los gobernantes. Al contrario: 

merecen de nosotros los más duros reproches por haber incumplido desde el Poder cuantas ofertas 

hicieron antes de escalarle y en singular aquellas por las cuales pudo abrigar el país la esperanza de 

ver, sino resuelto, por lo menos decrecido el problema de Marruecos, devorador insaciable de todas 

las energías nacionales […]. El pueblo se encuentra hoy ante una rebelión militar que, en síntesis […] 

pretende intensificar una acción guerrera que en catorce años de desarrollo sólo ha cosechado 

enormes y sangrientos desaciertos […]. El pueblo español, especialmente la clase trabajadora, que 

tan dolorosa experiencia ha adquirido del proceder de las altas jerarquías militares, no debe prestar 

aliento a esta sublevación, preparada y dirigida por un grupo de generales que pueden ostentar, 

como emblema, el favor y el fracaso enlazados, y no debe tomar iniciativas sin recibir las 

instrucciones de los Comités del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores, que, 

conscientes de su responsabilidad, no habrán de ocultar su opinión, cualesquiera que sean las 

circunstancias. 

 

Madrid, 13 de septiembre de 1923. Por el Partido Socialista FRANCISCO NUÑEZ TOMÁS, 

vicesecretario; PABLO IGLESIAS, presidente. Por la Unión General de Trabajadores FRANCISCO 

LARGO CABALLERO, secretario general; JULIÁN BESTEIRO, vicepresidente.”  
 
 
 

 
 

 


