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Introducción 

Tras la lectura de las novelas del aclamado escritor andaluz, Antonio Soler, una intensa 

sensación de curiosidad histórica y personal se formó en mí haciéndome desear un 

aprendizaje sobre la situación narrada en la novela de “Apóstoles y Asesinos”. Este libro 

y otras novelas que tocaban de forma lateral el entorno histórico avivaron la curiosidad 

histórica. Además, la gran similitud entre la capital catalana, que vivía en un clima de 

desconcierto a principios del siglo XX y las situaciones sanitarias y políticas actuales de 

las ciudades españolas provocaron un empeño en la investigación, no histórica sino 

didáctica. Es decir, si esta situación se había resuelto con beneficios para ambas partes 

hace un siglo, actualmente podríamos aprender de las medidas tomadas y lo errores 

históricos, esto es debido a que la historia siempre funciona como herramienta 

complementaria a la política y a los gobernantes. 

En esta investigación se explicarán paso a paso las características de los dos entornos 

históricos y sus similitudes con un fin didáctico y a la vez divulgativo. Esta investigación 

se centra principalmente en el trabajo, concretamente en uno de los mayores hitos del 

siglo XX en España, se mencionará sobre las organizaciones creadas alrededor de este y 

la organización de una sociedad, en su mayoría, proletaria que como es habitual en España 

había creada un clima social heterogéneo. 

La Canadiense en castellano, o La Canadenca en catalán, fue una huelga obrera que se 

produjo en la empresa de nacionalidad canadiense Barcelona Traction, Light and Power 

Company Limited, que creó una filial que operaría en España con el nombre de Riegos y 

Fuerzas del Ebro. Figura 1. 
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Figura 1. Fotografía de la Barcelona Traction, Light and Power Company Limited en la 

ciudad Condal (imagen utilizada en el cartel de la CGT, conmemorativo del centenario 

de la huelga), 

 

La huelga pasaría a los anales de la historia por la tenacidad de los obreros que se 

mantuvieron firmes en su postura pacifista y por los beneficios obtenidos durante la 

huelga como la jornada de ocho horas diaria, colocando a España como la primera nación 

que promulgaba esta ley.  

Durante el primer tercio del siglo XX, las huelgas en Barcelona ascendieron a los millares, 

a veces respaldadas por toda la población trabajadora y otras veces efímeras y sin 

resultados. Sin embargo, la Canadiense fue la huelga regional catalana que marcaría un 

comienzo y un final en la historia contemporánea de Barcelona. 

Comenzó el 5 de febrero de 1919 y terminó el 13 de marzo, y paralizó el 70% de la 

industria catalana, los tranvías, los periódicos, e incluso se produjeron apagones generales 

en la ciudad. Durante estos años los trabajadores de manos de grupos políticos y sindicales 
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pugnarían por sus derechos laborales obteniendo muchos durante estos años y otros tantos 

en la 2º República. Esta huelga en concreto se volvería un hito en Cataluña, España y el 

Mundo, por eso debería ser recordad como tal. 
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Capítulo 1: Antecedentes y contexto sociopolítico 1910-1919 

La crisis del sistema canovista1 condujo a numerosos brotes sindicalistas que fueron 

fuertemente reprimidos por las élites económicas (Semana Trágica). Situación que 

acontecía en Europa Occidental desde finales del siglo XIX, debido a la integración de 

los sindicatos en la vida social y política. Concretamente, en España, con la Restauración 

Española2 y el gobierno del Conde de Romanones, se tradujo en forma de persecución, 

encarcelamientos, tortura o exilio de los miembros de las primeras agrupaciones obreras 

hacia las colonias. 

 
Figura 2. Fotografías de milicias populares catalanas 

En concreto, la ciudad portuaria de Barcelona llevaba viviendo desde hacía varios años 

en un clima de violencia y persecución, que se saldaba con alrededor de dos mil muertos. 

En calles y esquinas se producían ejecuciones a sangre fría o tiroteos contra líderes 

sociales o sindicales, los grupos sindicales respondían a su vez con una fuerte oposición 

tanto pacífica en mítines sobre el Ateneo y violenta con ejecuciones y atentados 

 
1 Sistema canovista: Sistema política que imperaba en España a finales del siglo XIX, el cual se basaba en 
el uso de fraudes electorales tales como los pucherazos o Lázaros que mantenían un turnismo o 
bipartidismo entre los partidos conservadores de Cánovas del Castillo y Sagasta. 
2 Restauración española: Proceso político producido en España desde 1874 hasta 1931 donde el 
gobierno conservador mantenía el poder basándose en la monarquía y en el turnismo.  
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extremistas como la bomba del Teatro Liceo de Barcelona en 1893 por Santiago Salvador 

Franch, el asesinato de Cánovas del Castillo o el asesinato del Presidente de gobierno 

Canalejas en la capital española. Este último atentado, aunque no fue realizado en la 

ciudad de Barcelona alteró la política nacional y especialmente la catalana. 

En apenas 6 años más de un millar de personas se vieron afectados por el pistolerismo, 

alrededor de 250 fallecieron en tiroteos y medio millar sufrió de heridas. Pero yendo más 

allá podemos ver como el pistolerismo afectaba a las familias que subsistían gracias a los 

ingresos del (normalmente) único trabajador, incluso establecimientos y fábricas 

convivían con la violencia provocando un clima de violencia especialmente desgraciado. 

 

Figura 3. Reunión de pensadores anarcosindicalistas en el Ateneo. La doctrina 

anarcosindicalista defendía la educación como uno de sus pilares más importantes, en 

Barcelona se adoctrinaban a jóvenes y trabajadores en las tesis de Bakunin y Marx en 

este edificio 
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Situación en Barcelona 

En Barcelona la CNT3 ganaba poder y afiliados (inclusive en zonas como Andalucía y 

Levante), siendo sus líderes más importantes personas de diferentes estratos sociales  

Figura 4. Emblema y bandera de la CNT, las siglas significan la confederación 

Nacional de Trabajo mientras que la bandera de fondo es una mención hacia las 

inclinaciones anarquistas del sindicato. 

 

como Ángel Pestaña o Salvador Seguí. Las principales empresas, que veían con malos 

ojos la inclinación hacia el socialismo y el anarcosindicalismo de los trabajadores, usaron 

distintas instituciones tanto públicas como privadas para frenar el principal sindicato y 

suprimir la mayoría de las garantías constitucionales del ciudadano. Hechos como la 

encarcelación de líderes políticos y sociales junto al aumento de pistolerismo, la ley de 

fugas o los “lock out” 4 acrecentaron el descontento social. 

Pero, finalmente, la sucesión de una serie de despidos en los trabajadores de la compañía 

eléctrica Riegos y Fuerzas del Ebro por acudir a su sindicato (en aquel entonces la CNT) 

 
3 CNT: Confederación Nacional del Trabajo, funcionó como uno de los mayores sindicatos españoles 
durante principios del siglo XX, su doctrina se basaba en la importancia del papel del proletariado, así 
como la ideología anarquista. Durante la huelga de la Canadiense tendrá un papel crucial y dirigirá todas 
las acciones de esta. 
4 Lock out: También llamado cierre patronal, es un método utilizado por los proveedores y dirigentes de 
una empresa en el cual cierran o prohíben la funcionalidad de fábricas para desoír las peticiones de 
sindicatos y trabajadores 
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crearía un efecto dominó que provocaría una de las mayores huelgas en Cataluña y 

España. 

Situación en España 

Una de las principales razones del clima social y político de la Canadiense era la 

decadencia política de España a partir de la pérdida de los territorios de ultramar en 1898. 

Esto supuso un golpe bajo para una sociedad española que seguía desfasada frente al resto 

de Europa.  

Además, las medidas tomadas a partir de estos sucesos, como el caciquismo o el 

encasillado entre los partidos principales españoles que se repartían el poder y los escaños 

gracias a los poseedores de latifundios, negaban cualquier tipo de representación política 

a las clases más bajas.  

Sin embargo, en las urbes el control electoral era más débil por lo que la agrupación de 

partidos catalanes opuestos al bipartidismo llegó poco a poco a crear una oposición frente 

a este método desfasado.  

En Cataluña junto a Asturias y a Andalucía surgían sindicatos, movimientos anarquistas, 

republicanos y agrupaciones en favor del proletariado. Tal como en la Semana Trágica, 

una huelga de menor tamaño desencadenaría una huelga general en toda la ciudad 

portuaria.  

Además, en las dos revueltas la guerra del Rif toma un papel importante, pues el 

mantenimiento del protectorado otorgado por Francia y Reino Unido consumía excesivos 

recursos, así como soldados, los cuales siempre eran de clases bajas debido a las leyes 

que eximían a todos aquellos que pagasen una cantidad elevada de reales.  
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Los ejércitos coloniales obligados, también conocidos como levas, serían la gran causa 

de la Semana Trágica pero también una de las causantes de la Canadiense. 

Desde el punto de vista económico, la Guerra Mundial, también conocida como la Gran 

Guerra, había reintroducido en la industria y en la exportación un alto nivel de demanda, 

lo cual facilitaba el trabajo y la economía.  

Muchos de los sueldos eran precarios, pero durante este periodo de guerra la economía 

barcelonesa reparó todos los declives económicos provocados por la crisis española que 

existía desde el desastre del 98 y las guerras de Marruecos. La industria había ganado con 

las especulaciones de la guerra y los burgueses se hicieron inclusive más ricos.  

Pero con la finalización de la guerra, la burbuja de la especulación se rompía, tal como 

en el año 2008, creando un clima de desconcierto donde la mayoría de las fábricas y 

sectores debían de modernizarse o cambiar su política frente a las exportaciones.  

Cataluña acogió la guerra en 1914 de manera indiferente. Poco a poco las exportaciones 

vieron con buenos ojos una guerra entre otras naciones, pero con el final de la guerra el 

mercado armamentístico se moría y volvían los años de recesión económica española. 

Aunque España se mantenía en la neutralidad durante el conflicto, el gobierno y la 

industria colaboraba con Gran Bretaña y Francia haciéndoles llegar suministros y 

armamentos, por ello muchos de los espías y colaboradores alemanes fueron destituidos 

de su cargo (como el caso de Bravo Portillo).   

Además, Barcelona fue una ciudad en la cual se harían la mayoría de las reuniones 

clandestinas entre espías y confidentes, esto traería una gran remuneración a muchos de 

los delatores habituales que ayudaban a la policía. 
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El clima de exiliados provocado por la Gran Guerra formaría un compendio de diferentes 

ideologías y pensamientos, desde Francia venían exiliados que trataban de evitar el 

reclutamiento de los ejércitos o pacifistas que se oponían a la guerra.  

Por otro lado, burgueses y personas de la nobleza huían a la capital catalana con el fin de 

alejarse de conflicto sin preocuparse por gastos. Esto creó un clima heterogéneo en el cual 

convivían personas de todas las nacionalidades.  

En el resto de Europa, podemos encontrar otros ejemplos de revoluciones y 

manifestaciones obreras que inspiraron la huelga general barcelonesa: el alzamiento de la 

Comuna de París (1871) y la Revolución Rusa (1917), que influyeron también en el 

Biennio Rosso (1919-1920) en el norte de Italia y el Consejismo alemán en la República 

de Baviera.  

Además, las organizaciones multinacionales como la I Internacional o la II Internacional 

marcaban las ideas de los europeos en sus congresos permitiendo la realización de 

revoluciones y huelgas o la unión de partidos que ponían en jaque los gobiernos 

represivos europeos.  

En el caso cenetista podemos ver la actuación de Ángel Pestaña, figura 5, un militante del 

partido CNT que realizó un viaje en el año 1919 a la Rusia comunista con el motivo de 

tomar conciencia del movimiento bolchevique. Sin embargo, Ángel Pestaña, anarquista 

y defensor de los principios de Bakunin se opone al comunismo español y la política 

leninista. 

Como se ha podido ver la situación política, social y económica en Barcelona y 

mundialmente iba a provocar eventualmente una huelga o revuelta de grandes magnitudes 

en España.  
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El avance en los medios de comunicación por la Gran Guerra permitiría la movilización 

colectiva de grupos políticos, así como de trabajadores que luchaban por sus derechos 

reconocidos correctamente. 

Figura 5. Retrato de Ángel Pestaña, figura emblemática ligada al anarcosindicalismo 

catalán, proveniente de una familia humilde ascendió en la escala sindicalista hasta 

obtener los puestos de secretario general varias veces y formar el Partido Sindicalista 
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Capítulo 2: Iniciación y transcurso de la Huelga Canadiense 

Poco a poco la CNT ganaba poder, agrupaba bajo su mandato a miles de familias cuya 

subsistencia dependía enteramente del trabajo que protegía el sindicato.  

Además, la finalización del conflicto bélico mundial había disminuido las exportaciones 

por parte de la industria textil catalana. Por lo que tras el despido de 8 trabajadores el 2 

de febrero del año 1919 por parte de la compañía eléctrica Riegos y fuerzas del Ebro, 

figura 6, y los consiguientes despidos de más trabajadores por el hecho de haber recurrido 

a su sindicato, se incitó al llamamiento a una huelga para respaldar a los compañeros de 

la sección eléctrica de la industria barcelonesa. 

 
 

Figura 6. Emblema oficial de la Empresa de Riegos y Fuerzas del Ebro, empresa en la 

cual se iniciaría la Huelga de la Canadiense que estaba especializada en la producción 

de recursos eléctricos 

 

A los 3 días, el 5 de febrero se formó una comisión que denunció el comportamiento de 

la empresa al alcalde, al presidente de la mancomunidad y a Carlos Gonzalez Rothwos, 

en aquel entonces gobernador civil de la ciudad de Barcelona. Sin embargo, esta comisión 
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fue ignorada por lo que el 8 de febrero los trabajadores de la empresa se declararon en 

huelga por solidaridad a sus compañeros de electricidad.  

Durante los siguientes días la mayoría de la plantilla de la empresa se uniría al paro y 

confeccionarían una lista de demandas, entre ellas la reinserción de los trabajadores, 

aumentos de sueldos y ningún tipo de represalias, de momento no se nombraba la jornada 

diaria de ocho horas. 

La empresa respondió con un comunicado cortante en el que acusaba a los trabajadores 

de usar los despidos y las huelgas con fines políticos pero la huelga se iba alargando poco 

a poco y el principal recurso energético de la ciudad portuaria se iba agotando.  

 
 

Figura 7. Fotografía tomada en el año 1919 en la cual se muestra el desuso de los 

tranvías debido a los cortes eléctricos de la ciudad por la Huelga de la Canadiense.  

 

Esto era debido a que el 17 de febrero y el 21 de febrero el sector textil y el eléctrico se 

habían unido a la huelga paralizando completamente la ciudad. Por esta razón el gobierno 

del Conde de Romanones decide incautar las empresas británicas y volver a instaurar la 

energía eléctrica en la ciudad portuaria.  
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Sin embargo, los sabotajes por parte de los trabajadores imposibilitaron la reinstauración 

de la electricidad durante varios días. En este momento los altos cargos del gobierno 

barajaban la posibilidad de declarar el estado de guerra, tal como se había hecho años 

antes durante la Semana Trágica.  

Poco a poco la situación iba escalando y los líderes de los dos bandos enfrentados no 

llegaban a acuerdos.  

El 1 de marzo el bando huelguista propuso una serie de condiciones que fueron de nuevo 

rotundamente negadas por Milans de Bosch y el Conde de Romanones, inclusive estas 

proposiciones fueron rebatidas por unas contraproposiciones en las que Milans de Bosch 

amenazaba con despidos a todos aquellos trabajadores que no se reportasen a sus puestos 

el día 6 de marzo.  

Sin embargo, debido a la censura por parte de los periódicos huelguistas este bando escrito 

por Milans de Bosch no llegó a ser publicado. Por otro lado, si se llegó a publicar el bando 

del día 9 de marzo en el cual se solicitaba a los trabajadores que acudiesen a las 

movilizaciones, la mayoría de los trabajadores que perpetuaban la huelga se negaron y 

fueron encarcelados en el castillo de Montjuic5. 

Tras la caída de la industria catalana, el gobierno tomaba el camino de la negociación y 

con ello realizó una serie de nombramientos públicos a personas simpatizantes de la 

ideología catalana, siendo estos José Morete, Carlos Montañés y Gerardo Doval.  

Además, se aisló a la ciudad portuaria decretando un estado de guerra y realizando una 

censura de prensa.  

 
5 Castillo de Montjuic: Ubicado en las cercanías de la capital catalana, fue un emplazamiento de gran 
importancia militar debido a su posición estratégica y su capacidad para albergar armas o prisioneros. 
Durante muchas de las revueltas del siglo XX fue utilizado como prisión contra los huelguistas y 
revolucionarios. 
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Buscando el final de la huelga con beneficios para los dos bandos se llegó a un acuerdo 

favorable para los sindicalistas y huelguistas en el cual se liberaba a los presos, se creaba 

la jornada diaria de 8 horas (un gran adelanto pues era el primer país que instauraba esta 

ley), readmisiones de trabajadores y el pago de la mitad del mes a los trabajadores.  

Sin embargo, todas estas negociaciones serían nulas si los trabajadores huelguistas no las 

aceptaban por lo que el 19 de Marzo en la plaza de toros de las Arenas se realizó un mitin 

al cual llegaron a acudir alrededor de 30.000 obreros. En esta masiva reunión los líderes 

radicales abogaban por el mantenimiento de la huelga y poco a poco la introducción de 

una república socialista en Cataluña, tal como se estaba haciendo en Rusia.  

Sin embargo, el líder cenetista Salvador Seguí, figura 8, se opuso y tras un discurso en el 

cual su capacidad de labia convenció a los huelguistas, se llegó a un acuerdo y la huelga 

había terminado. 

Además, es necesario la mención de los lideres cenetistas, en especial Salvador Seguí 

 
Figura 8. Fotografía retrato de Salvador Seguí (izq), también conocido como el Noi del 

Sucre, ligado al anarcosindicalismo. Fue una de las víctimas del pistolerismo entre la 

Patronal y los anarquistas,lugar del asesinato calle San Rafael (der). Mantuvo un gran 

papel durante la Huelga de la Canadiense. 
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quien tuvo que calmar a los seguidores más violentos del anarcosindicalismo y de la 

huelga, manteniéndose en un clima comprometido, pero sin el uso de excesiva violencia. 

Las estadísticas muestran que apenas 4 personas fallecieron, un número ínfimo 

comparado con otras huelgas y revoluciones de la época. Hubo 75 muertos en la huelga 

del año 1917 convocada por la CNT y la UGT y en la revuelta de la Comuna de París de 

18716 más de 20.000 personas fallecieron. Mientras que una facción de trabajadores 

sindicalistas se decantaba por el pacifismo y las huelgas oficiales otra rama de 

trabajadores, mayoritariamente terroristas, dedicaban sus esfuerzos recurriendo a la 

violencia anarquista, a la acción directa o a la acción por el hecho. Tanto un método como 

el otro eran prolíficos y daban grandes resultados, sin embargo, la historia dio la fama a 

los segundos que mantuvieron el terror en Barcelona.  

Durante toda la huelga, la censura por parte de los dos bandos fue una herramienta 

fundamental. Por un lado, el gobierno prohibió la salida de noticias fuera de Cataluña 

pues podría provocar la solidarización de otros sindicatos en diversas zonas de España, 

como la UGT7 que desde hacía varios años mantenía relaciones estrechas con la CNT. 

Sin embargo, por el otro lado los huelguistas que también trabajaban en los periódicos e 

imprentas de la zona se opusieron a las publicaciones de bandos del gobierno, que 

imposibilitaban el control de la situación por parte del gobierno barcelonés. 

Lo que originalmente comenzaría simplemente como una huelga revindicando los 

derechos de los trabajadores despedidos y su reinserción en la compañía poco a poco fue 

 
6 La Comuna de París: Fue una revolución sucedida en 1871 por los trabajadores franceses en la que 
formaron el primer gobierno basado en el socialismo y un primitivo comunismo. 
7 UGT: Unión General de Trabajadores, fue uno de los sindicatos con mayor extensión territorial de 
España, además mantuvo durante muchos años buenas relaciones con la CNT provocando huelgas y 
revueltas que cuestionaban el poder del gobierno durante el primer tercio del siglo XX.  
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convirtiéndose en una de las huelgas de mayor alcance de los siglos XX y mantendría una 

duración de 44 días.  

Además, tras la fallida huelga conjunta de la UGT y la CNT dirigidas por Ángel Pestaña 

y Largo Caballero en el año 1917 (de apenas 24 horas), la CNT aprovechó esta ocasión 

para poco a poco llegar a la máxima expansión de su poder y de su influencia en el 

territorio catalán, valenciano e inclusive zonas de Murcia y Andalucía.  

Esta huelga pasaría a los anales de la historia por su característico pacifismo a la vez que 

una templanza y resistencia que obtendría beneficios a corto y largo plazo tanto para los 

trabajadores como para los empresarios. 
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Capítulo 3: Consecuencias a corto y largo plazo 1919-1921 

La primera consecuencia a los pocos días de huelga fue la reactivación de ésta en los 

sectores de la industria catalana. Esto fue debido al incumplimiento de las demandas 

acordadas entre los dos bandos como el desencarcelamiento de los presos políticos (la 

mayoría sindicalistas y huelguistas durante la Canadiense del castillo de Montjuic, una 

fortificación antigua en la cual se encarcelaba a la mayoría de los sindicalistas y 

revolucionarios) así como la movilización del ejército y la subida salarial. 

 
Figura 9. Manifestación de trabajadores en Barcelona durante el año 1918. En esta 

época se sucedían huelgas y manifestaciones constantes en la ciudad portuaria que vivía 

un clima constante de declaraciones anarquistas y sindicalistas. 

 

El gobierno respondió con extrema dureza volviendo a movilizar el ejército, así como 

cuerpos exteriores del gobierno como el somatén que mantenían el orden.  

El somatén era un cuerpo que ganó una especial importancia durante la dictadura de 

Primo de Rivera siendo conocido por sus actuaciones contra revolucionarios y huelguistas 

en toda España. 
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Sin embargo, esta repetición de la huelga duraría mucho menos comparado con la 

Canadiense pues ninguno de los dos bandos tenía intención de mantener otra huelga de 

estas condiciones.  

Los trabajadores apenas podían mantener a sus familias con sus pocos recursos y la 

economía nacional y regional se iba desgastando estrepitosamente. Por ello el gobierno 

tomó un papel más represivo intentando evitar los problemas desde el principio.  

Así que se hicieron cambios en el gobierno, en los cuerpos de policías y se cambió la 

política frente a las reuniones de trabajadores y sindicatos.  

Por otro lado, los empresarios burgueses crearon una organización destinada a parar todo 

tipo de huelgas e intentos revolucionarios. Además, nutrirían a esta organización de 

múltiples pistoleros y mercenarios que antes solían buscarse la vida como guardaespaldas 

o antiguos soldados de la Gran Guerra.  

El Sindicato Libre o también conocido como Sindicato Amarillo, formado por burgueses 

que veían como la policía no mantenía las huelgas y los atentados a raya crearon una 

asociación en la que trataban de dividir a los trabajadores anarcosindicalistas usando 

métodos como el lock out, imposiciones de pensamiento mediante violencia, etc.  

Esto desató un clima violento en la ciudad de Barcelona, que durante varios años sufriría 

la violencia sindical y de la Patronal en una ida y venida de muertes y atentados que se 

llevarían la vida de personajes como Salvador Seguí o trabajadores afiliados a sindicatos 

o partidos.  

Durante varios años las cifras de muertes provocadas por la Patronal alcanzaron más de 

200 personas y muchas más heridas. Como respuesta, los anarquistas y sindicalistas 

extremistas realizaron atentados como el del asesinato de Eduardo Dato.  
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Tras la huelga y el cambio del gobierno, se inició un periodo de represión, el General 

Martinez Anido y Manuel Bravo Portillo comenzaron a ejecutar anarquistas mediante un 

método un tanto polémico pero que era apoyado por las altas esferas del gobierno.  

 
Figura 10. Retrato de Manuel Bravo Portillo, dirigente de la Banda Negra y parte de los 

cuerpos de policía barceloneses desde 1908-1917. Tras su expulsión de los cuerpos de 

policía fue víctima de un atentado producido por terroristas anarquistas. 

 

La ley de fugas8 llevaba siendo usada en pequeñas dosis antes de la huelga de la 

Canadiense, pero tras 1919 las cifras de muerte bajo estas acciones subieron hasta 500 

demostrando la crueldad con la que el gobierno respondía cualquier tipo de rebeliones o 

sublevaciones.  

Otra de las principales consecuencias de la huelga de la Canadiense sería el aumento del 

pistolerismo gracias a la Banda Negra9, liderada por Manuel Bravo Portillo y Friedrich 

Rudolf Stallmann conocido mejor como el Barón Koëning. Juntos desde septiembre de 

 
8 Ley de Fugas: Método extraoficial por el cual las autoridades mandaban la ejecución de presos y 
detenidos excusándose en la ley que permitía disparar contra el preso sino respondía al alto comandado 
por la autoridad. 
9 Banda Negra: Organización extraoficial comandad por el Barón Koëning y Manuel Bravo Portillo en la 
cual evitaban la propagación de ideas anarcosindicalistas y revoluciones manteniendo un clima de 
violencia y pistolerismo en las calles de Barcelona durante 2 años hasta que un atentado anarquista 
quitó la vida de Manuel Bravo Portillo. 
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1918 se dedicaron a sembrar el pánico en la ciudadela que veía como la situación se volvía 

insostenible.  

Por ello tras el asesinato de Manuel Bravo Portillo a manos de anarquistas, el Barón 

Koëning tomó las riendas de la Banda, en la cual se apoyará para mantener una ciudad 

amenazada por una mafia que solo sería desmantelada en el año 1920 por orden expresa 

del presidente del gobierno Eduardo Dato que todavía no había ido asesinado.  

 
Figura 11. Emblema del Sindicato Libre, también conocido como el Sindicato Amarillo 

participe en el conflicto del pistolerismo en la ciudad de Barcelona de los años 20. Se le 

atribuyeron a sus componentes los asesinatos de Salvador Seguí y Francesc Layret 

 

Al año siguiente el Desastre de Annual10, figura 12, marcaría un antes y un después en la 

historia española y barcelonesa, con el informe Picasso11 y la negligencia expuesta de 

dirigentes políticos y del ejército, las agitaciones serían extensas y de gran nivel, se 

hospiciaba un confrontamiento fratricida en una España sumida en la miseria.  

Sin embargo, evitando una posible Guerra Civil se produjo un golpe de estado que 

mantuvo una paz ilusoria.  

 
10 Desastre de Annual: Tras el desastre del 98, España solo contaba con un número efímero de colonias 
de ultramar, entre ellas el protectorado del Rif otorgado por Francia y Reino Unido en la Conferencia de 
París. Sin embargo, esta zona, problemática debido a las acciones rebeldes supondría un grave problema 
a las levas que sufrirían una de las mayores derrotas del ejército español en el siglo XX, que causaría un 
cambio de gobierno en España. 
11 Informe Picasso: Recopilatorio de investigación realizado por el funcionario Juan Picasso tras el 
Desastre de Annual en el cual trataba de averiguar las principales causas de la gran derrota. Tras su 
publicación Primo de Rivera tomó como el expediente como justificación para el golpe de Estado. 
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Para evitar un conflicto mayor el gobierno del general Primo de Rivera se volvió represivo 

y mantuvo fuera de la ley a muchas de las agrupaciones de proletariados, así como 

políticas.  

No obstante, aunque las agrupaciones se mantuvieron fuera de la ley fueron aumentando 

en seguidores llegando a los máximos en la 1ª República y años antes del estallido de la 

Guerra Civil.  

 
Figura 12. Fotografía tomada en el año 1921 por las tropas españolas coloniales en la 

que se ve la recogida de cuerpos de soldados españoles tras el Desastre de Annual en el 

protectorado del Rif español. 

 

La instauración de la jornada de ocho horas o el permiso de afiliación a un sindicato serían 

ventajas obtenidas por una huelga pacífica que dejaría tras de sí una estela de muertes los 

consiguientes años en Barcelona.  

Aun así, en la actualidad los pocos que recuerdan este suceso lo señalan como uno de los 

hitos más importantes de España y reprochan la falta de conocimiento o la ignorancia de 

este suceso que también sufre como tantos casos de la historia española (Blas de Lezo, 

Leyenda Negra) 
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Capítulo 4. Conclusiones del trabajo. 

Conclusiones y similitudes entre la situación actual y la acontecida en Barcelona en 

el año 1919  

La historia es una herramienta polifacética, podemos aprender de errores a la vez que 

podemos aprender de soluciones. Además, suele venir en fases repetitivas que marcan la 

sociedad con eventos importantes.  

Un claro ejemplo es la recreación de pandemias mundiales a lo largo de los años. En 1820 

un brote de cólera puso en jaque a la población europea y sus respectivas colonias. Un 

siglo más tarde, en 1920, un virus mal llamado Gripe Española12 traído por tropas 

estadounidenses vuelve a azotar una población sumida en un conflicto bélico mundial. En 

2020 otro virus, esta vez pandémico debido a la globalización del mundo vuelve a desafiar 

la economía y la sociedad. Como este hay miles de ejemplos, pero solo algunos nos sirven 

para tomar conciencia de lo que sucede. 

En este trabajo se ha escogido el entorno histórico de Barcelona de principios del siglo 

XX, las grandes similitudes permiten que una etapa histórica nos haga ver con otra 

perspectiva lo que está sucediendo actualmente en España.  

Hace 100 años las diferencias políticas y sociales produjeron un nivel de violencia 

extremo en Barcelona. En la actualidad, las diferencias económicas, sociales y políticas 

se acrecientan y poco a poco se vuelve al estado en el que se vivía posterior a la crisis del 

 
12 Gripe Española: Virus pandémico que provocaría alrededor de 50 millones de muerte en los años 
1918-1920, tras la finalización del conflicto bélico mundial llamado 1º Guerra Mundial provocando una 
de las mayores epidemias mundiales del siglo XX. 
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2008. Sin embargo, en el actual siglo no se recurre a la violencia pues los españoles han 

sufrido las heridas de la Guerra Civil y no desean una repetición de esta.  

Por otro lado, la pandemia en Barcelona mató miles y miles de ciudadanos, en este caso 

no hacía diferencia de clases sociales ni de libertades. No obstante, en la actualidad, los 

confinamientos decretados por el gobierno disminuyeron considerablemente las muertes 

y contagios provocados por el virus COVID-19. Estos contagios comparados con los 

provocados en 1919 darían una cifra irrisoria ya que las cifras de 2020 apenas alcanzan 

los 5 millones de muertos mientras que hace un siglo se desconocían las medidas 

preventivas y esto se saldó con 50 millones de fallecidos debido a la Gripe española. 

 
 

Figura 13. Fotografía tomada durante los años de la Gripe Española, mostrando la labor 

de las enfermeras que fueron tal como en esta pandemia las personas más expuestas al 

virus.  

 

Los dos entornos con grandes similitudes han sufrido de forma diferente en las dos 

épocas, por un lado, en la actualidad los sistemas de bienestar posicionados en Europa 

controlaron las víctimas tanto de la epidemia directa, así como las de las consecuencias 

económicas de la pandemia.  

Sin embargo, hace 100 años la ausencia de organizaciones y sistemas dedicados a la ayuda 

laboral y económica dejó desprotegidos a una gran parte de la población.  
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Estos dos años las acciones de políticos fueron fuertemente criticadas tal como hace 100 

años pues en las dos ocasiones se lidiaba con una situación extraordinaria y 

completamente desconocida para nosotros, provocando una incertidumbre y un miedo 

hacia lo desconocido. 

Como sociedad hemos mejorado considerablemente durante estos 100 años y gracias a la 

despolitización de las acciones en la pandemia se mantuvo el nivel estable de contagios. 

 

Figura 12. Cartel propagandístico de la CGT en el centenario de la Huelga de la 

Canadiense. En el cartel se hace mención a las manifestaciones pacíficas así como a los 

tranvías y la empresa, que fueron elementos muy característicos en la Huelga. En 

subtítulos en Catalán, el cartel pregunta “¿sabes cómo se ganó la jornada laboral de 8 

horas?” 
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Conclusiones personales. 

Al comenzar este trabajo no valoré correctamente el esfuerzo que debería realizar en un 

momento dado. La falta de compañeros al hacerlo de forma individual, la falta de 

conocimiento en el área de investigación y las inaccesibilidades provocadas por la 

pandemia hacían que mi desesperación y mi desilusión fuesen creciendo. Sin embargo, 

poco a poco, la búsqueda de la finalización del proyecto, así como las investigaciones me 

fueron llevando hasta la meta, que en los primeros meses parecía tan lejana. 

Cuando mi tutor me sugirió que el tema del trabajo estuviese centrado en Barcelona de 

1919 me sorprendió la falta de información que tenía en mi entorno como yo sobre el 

asunto. Esos meses en la clase de historia nuestro profesor nos estaba hablando de la 1ª 

Guerra Mundial, pero en los libros de texto no se nombraba nada de esta situación y 

difícilmente se encontraban artículos en internet. Lo más impactante del asunto era que 

un evento tan importante fuese escasamente nombrado. Que un logro tan significativo 

para los trabajadores españoles y mundiales se conociese tan pobremente me dio pesar 

por lo que este trabajo también se desarrolla para que esta historia se dé a conocer a toda 

la población y tenga carácter divulgativo.  

En definitiva, la historia es una herramienta complementaria a todo, analizando hechos y 

sucesos históricos podemos ver soluciones y problemas similares en diferentes épocas. 

Por ello cuando una situación esté estudiada y sepamos de ella contaremos con un abanico 

de acciones más amplio y una mayor perspectiva. 

Mirando con lejanía el desarrollo del proyecto estoy lleno de agradecimientos. Gracias a 

mi tutor de proyecto de investigación y profesor de historia he podido iniciarme en una 

de las profesiones que más adoro y respeto.  
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Dejando de lado la posibilidad de que el proyecto sea ganador o no, para mí este trabajo 

ya es de por sí un triunfo. El hecho de terminarlo, haberle dedicado tantas horas y haber 

aprendido tanto es una muestra de que a veces el camino es más importante que el destino.  
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