TRABAJO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA SOBRE LOS SUCESOS DE LA MANO NEGRA
HISTORIA DE ESPAÑA
Introducción
El 14 de Junio de 1882 en la Plaza del Mercado de Jerez
de la Frontera mueren 7 campesinos condenados a garrote
vil por la muerte de “Blanco” el de Benaocaz. Estos
campesinos fueron acusados de pertenecer a una
asociación secreta, llamada “Mano Negra”, una
organización terrorista de ideología anarquista que
apostaba por el uso de la violencia para luchar por los
derechos de los campesinos y acabar con el régimen
establecido. A finales del siglo XIX los sucesos en el campo
como incendios, robos… se aceleraron por lo que el
régimen de la Restauración respondió con violencia y
represión. Ésta es la historia de un grupo de campesinos
que fueron acusados de pertenecer a una organización
anarquista, de la cual no se ha demostrado su existencia.
Instrucciones para realizar el trabajo
1. Haz una introducción sobre el Anarquismo
andaluz, los objetivos que perseguían sus organizaciones y explica porqué fue más
importante que el comunismo en nuestra comunidad. Busca un mapa en la red donde
venga la incidencia del anarquismo y el comunismo en España y pégalo en tu trabajo
2. Expón los hechos que preceden a la ejecución de los 7 campesinos, busca sus
nombres, a la organización a la que pertenecían y porque asesinaron a Blanco el de
Benaocaz
3. Busca información de la Mano Negra y resume sus objetivos y líneas de actuación
4. Explica porque fueron condenados a muerte los campesinos y porqué otros cientos de
trabajadores llenaban las cárceles de Jerez y Cádiz a finales del siglo XIX
5. ¿Qué consecuencias derivaron de los sucesos de la Mano Negra? ¿Cómo actuaba el
gobierno para frenar la actividad anarquista?
6. Busca al menos 5 imágenes de los sucesos de la Mano Negra e insértalos en el trabajo
7. Puedes ayudarte en los siguientes libros “El anarquismo andaluz” de Jacques Maurice, o
en “La tierra es nuestra” de Dolores Lozano. No hace falta que los leas enteros, puedes
buscar la información en ellos que te interese
8. Para cerrar el trabajo hay que hacer unas conclusiones en el que expongáis vuestra
opinión contrastada con los hechos que habéis estudiado
9. Presenta la bibliografía utilizada, así como las páginas de Internet que hayas consultado
Presentación del trabajo
-

A ordenador, máximo 15 páginas
Letra Arial 12
Puede hacerse en parejas, o tres personas como máximo
Se valorará en la nota de la Segunda Evaluación con un máximo de 2 puntos, 1,5 si está
correcto y 0,5 más si se presenta en clase.
Es un trabajo voluntario que pretende cubrir el 20% de la nota referida a trabajos, por lo
que si no se presenta la nota máxima a la que se puede aspirar en el trimestre es de un
8.

