
 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES CURSO CONSEJO DE ARAGÓN 

 

Módulo 2: el Anarquismo. 

 

Actividad 1. Anselmo Lorenzo: anarquismo e internacionalismo 

Anselmo Lorenzo (1841-1914) fue una de las figuras más destacadas del anarquismo español 

decimonónico, recibiendo el apelativo de “el abuelo del anarquismo español”. Teórico y propagandista 

del anarquismo, participó en 1871 en la sección española de la I Internacional. Exiliado en Francia, 

participó en la Escuela Moderna de Francisco Ferrer i Guardia, y en la fundación de la Confederación 

Nacional del Trabajo en 1910.  

Anselmo Lorenzo, siguiendo las ideas de Farinelli, Bakunin y Kropotkin, abogó por el antipoliticismo, la 

emancipación del pueblo, la libertad, el igualitarismo y, en el denominado “siglo de las naciones” -y al 

igual que el marxismo-, abogó por el internacionalismo. 

 

1) En su libro de memorias El proletariado militante, Anselmo Lorenzo describe una anécdota 

vivida en el Madrid de 1871. 

• ¿Qué mitos históricos del nacionalismo español critica Anselmo Lorenzo y los 

internacionalistas? 

• ¿En qué se justifica la postura internacionalista de Anselmo Lorenzo y sus compañeros? 

• ¿Quiénes integraban la “partida de la porra”? 

 

Actividad 2. Ramón Acín: pedagogía libertaria y compromiso político 

 

1. Nuevo Aragón fue el diario editado por el Consejo de Aragón entre enero y agosto de 1937 

cuando, tras la disolución del Consejo de Aragón decretada por el gobierno de la República, 

el periódico dejó de imprimirse. Durante su existencia, fue el portavoz oficial del Consejo de 

Aragón, siendo imprescindible su consulta para conocer la propia andadura del Consejo. En 

marzo de 1937, sus amigos y compañeros dedicaron a Ramón Acín un homenaje póstumo 

en las páginas de Nuevo Aragón.  

 

• Busca información sobre Ramón Acín. ¿Quién fue Ramón Acín? ¿Qué importancia tuvo en el 

mundo político y cultural oscense y aragonés? ¿Qué relación tuvo con Luis Buñuel? ¿Cómo 

se produjo su asesinato? 

 

• Tras leer el homenaje en Nuevo Aragón: 

o ¿Cuáles fueron sus principales rasgos personales, según sus amigos? 

o ¿Quiénes participaron en el homenaje a Ramón Acín? Elabora una breve semblanza 

biográfica de cada uno de ellos (Evaristo Viñuales, Francisco Ponzán, José Mavilla, 

Miguel Chueca). 

 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=9482


 

 

 

1. Ramón Acín y Concha Monrás, junto a su jaula de pajaritas 

 

Actividad 3. Francisco Ascaso: La acción directa. 

 

El 4 de junio de 1923 caía en un atentado el cardenal Soldevila a manos de dos anarquistas oscenses; 

Francisco Ascaso y Rafael Torres Escartín. El atentado causó un gran revuelo, era la figura eclesiástica de 

más alto rango asesinada a nivel mundial desde la Comuna de Paris. Ascaso y Rafael pertenecían al 

grupo de acción Los Solidarios, Soldevila se le consideraba el instigador de las listas negras facilitadas al 

Sindicato Libre para asesinar sindicalistas. 

Desde la llegada del anarquismo a España hubo dos corrientes; la sindicalista más propicia a la acción 

política y la de la acción directa que a través de atentados quería demostrar que era capaz de golpear al 

Estado con su misma intensidad. Dentro de esta corriente destacan los atentados de las bombas del 

Liceo cometido por el anarquista turolense Salvador Santiago o el asesinato del presidente del gobierno 

Canalejas a manos del anarquista, también oscense, Manuel Pardinas. 

-Desde la huelga de la Canadiense se intensificó la guerra sucia del Estado contra el movimiento 

anarquista; ¿por qué, qué buscaban la Patronal y el Estado? 

-¿Qué es el Sindicato Libre? 

-Busca información sobre Martinez Anido y Arleguí y su protagonismo en el terrorismo de estado contra 

la CNT 

-¿Qué son los grupos de acción o de afinidad anarquistas? 

-El atentado contra Soldevila era la respuesta al asesinato de un líder anarquista, ¿qué líder era? ¿Qué 

más víctimas acompañaron a esta venganza? 


