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Introducción

Todo lo relacionado con los sucesos de Casas Viejas, ocurridos a lo largo del 
miér coles 11 y del jueves 12 de enero de 1933 en este pequeño pueblo gadi
ta no, ha sido objeto de manipulación y tergiversación, como se tendrá ocasión 
de demostrar a lo largo del libro. Las causas, lógicamente, no son una excep
ción. Todo lo contrario: han sido una de las controversias sobre la cual dis
tin tos bandos ideológicos, protagonistas y autores han mantenido posiciones 
di ferentes, confundiendo en muchos casos causalidad con culpabilidad.

Sobre la cuestión de la culpabilidad, ya sea directa o indirecta, superficial 
o profunda, inmediata o posterior, también se ha escrito y mentido mucho. 
Des de un principio, tanto en el ámbito local como en el nacional, predo minó 
la teoría de la conspiración. Los sucesos fueron vistos como el fruto de to do 
tipo de especulaciones y confabulaciones contra la Segunda República, 
de manera que se hizo recaer la responsabilidad unas veces en las propias 
fuer zas republicanas y otras, en personas y en personajes poderosos del 
pueblo.

Como en otros muchos aspectos referidos a estos hechos, Jerome Mintz 
(1994, p. 255) fue el primero que estudió las especulaciones y las confabulacio
nes y quien más profundamente lo hizo; de hecho, dedicó a este asunto el 
ca pítulo XV de Los anarquistas de Casas Viejas. Partiendo de la estructura 
de su libro, apoyándome en buena parte de su documentación y aportando 
los resultados de nuevas informaciones e investigaciones, voy a desarrollar y 
plan tear en este estudio algunas consideraciones sobre las causalidades y las 
culpabilidades de los sucesos.

Una vez ocurridos, casi todo el mundo recurrió al argumento de que ha
bían sido personas foráneas quienes habían instigado a los campesinos al 
le vantamiento. Así se lo expresó tres días después Ángel Butrón Linares, 
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alcalde de Medina Sidonia por el Partido Republicano Radical (prr), a Julio 
Ro mano (1933), reportero de la revista madrileña Crónica:

¿Cree usted que en el pasado movimiento revolucionario han intervenido indivi

duos extraños a estos pueblos [Medina Sidonia y Casas Viejas]?

Sin duda. Las raíces de este movimiento no están aquí. Esta gente que es ter

ne y leve de empuje ha sido movilizada desde fuera. A algunos de ellos se les han 

en contrado en los bolsillos dinero. No es cantidad grande, pero la suficiente para 

sos pechar su origen, pues estos hombres parados no contaban, como ya le he 

di cho, más que con el auxilio municipal de una peseta o seis reales diarios.

Sin embargo, fue Mintz (1994, p. 263) quien mejor sistematizó la cuestión 
de las responsabilidades al preguntarse, al igual que hiciera Antonio Luis 
Ro dríguez Cabañas en Benalup (Casas Viejas) (1985, p. 108), por qué los su
ce sos no ocurrieron también en otras partes de España en las que las condi
ciones de vida de los campesinos eran igual de pésimas que en Casas Viejas. 
Se gún el antropólogo americano, un gran sector del pueblo opinaba que la 
causa última habría que buscarla en una conspiración de las derechas, de las 
que se aprovecharon los anarquistas para hundir la Segunda República. Dos 
per sonas, concretamente, fueron las elegidas para soportar esta responsabi
lidad: el propietario José Vela Morales (el Tuerto Vela) y el anarquista Juan 
Ro dríguez Guillén (Juan Sopas):

[Suárez Orellana] sostiene la tesis de que aquel movimiento revolucionario 

es tuvo manipulado por las derechas en Casas Viejas; por el terrateniente José 

Ve la Morales, llamado el Tuerto, que manejaba al traidor Juan Sopas […] (Ramos 

Espejo, 1984, p. 66)

El encargado de difundir y extender esta tesis fue el socialista José Suárez 
Ore llana, el político más destacado del pueblo por entonces. Según escribió 
en sus memorias:

Unos decían y aseguraban que el capitán estuvo bebiendo vino durante toda 

la noche, y que cuando se iban a marchar hubo uno que le dijo: si se va y no da 

un escarmiento, esto se vuelve a repetir […] El capitán Rojas, autor de estos 
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su cesos, era uno de los muchos de derechas que se infiltraron en las filas del ré

gi men para desacreditarlo y destruirlo […] Ante todos los hechos acumulados, 

que da más que probado que fue financiado por las derechas, aunque la mano 

eje cutora fueran las izquierdas extremas, y que son las que utilizan las derechas 

pa ra sus manejos políticos, […] ellos nunca dan la cara, sólo dan dinero, y así 

que dan ocultos en la sombra mientras esos infelices son carne de cañón barata 

[…] Y el dirigente culpable de todo [Vela Morales], según demuestran los he

chos, quien le financió el viaje [a Sopas] para trasladarse a Logroño vestido de 

cu ra, quien le pagó su estancia allí […]

El ciclo vital de ambos fue muy diferente. José Vela, ante el clima hostil 
que se instauró en el pueblo tras los sucesos, abandonó Casas Viejas y se mar
 chó a vivir a Cádiz, donde fue objeto de un atentado terrorista perpetrado 
por algún militante anarquista, lo que lo llevó a tomar la decisión de tras la
darse a Gibraltar. Poco antes de la Guerra Civil regresó a la capital ga ditana, 
pero fijó su residencia en la ciudad vecina de San Fernando, desde don de 
si guió administrando las explotaciones y propiedades que tenía en el pueblo.1

A Juan Sopas la vida no le fue tan bien, el hecho de ser uno de los po cos 
que no se entregó tras los sucesos, y que por tanto no entró en la cárcel, 
le marcó negativamente el resto de su existencia: «Sopas se convirtió en la 
última víc tima del levantamiento, siendo tratado como un paria en el pueblo. 
Su hui da vino a ser su maldición» (Mintz 1994, p. 257). Tras marcharse a 
Cádiz, par tió hacia Zaragoza. Luego, deambuló por España, hasta que deci
dió re gre sar a Casas Viejas pensando que con la amnistía del Frente Popular, 
tras la victoria de las elecciones generales en febrero de 1936, nada le podía 
ocu rrir. Pero a su llegada, una parte de la población, probablemente lidera
da por José Suárez, lo obligó a irse. José Franco, alcalde pedáneo de Ca sas 
Viejas, le contó el incidente al alcalde de Medina por carta:

Tengo el honor de comunicar a Vd. que esta noche se ha presentado ante mí 

una comisión de vecinos de esta aldea en súplica de que el amnistiado Juan 

1 Aunque a finales del siglo xx y principios del xxi sus herederos vendieron una parte del 

pa trimonio familiar aprovechando el boom urbanístico, todavía poseen una gran cantidad de 

propiedades en la localidad.
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Rodríguez Guillén, condenado por los sucesos de ésta, sea expulsado de la lo ca

li  dad por su actuación durante los mismos, en contra de sus hermanos los tra

ba  ja do res, de los que fue el Judas. La actitud de esta comisión no era nada 

tran  qui lizadora pues querían lincharlo y gracias a la intervención del Sr. Suárez 

no ha pasado la cosa a mayores. A dicha comisión le hemos dado la seguri dad 

de que esta Alcaldía dispondrá lo razonable dentro de las veinticuatro horas 

ve ni deras.2

«En vista de la actitud de las autoridades y vecindario de Casas Viejas me 
marché nuevamente a Jerez»,3 declaró al respecto Juan Sopas en su sumario.

Cuando estalló la Guerra Civil, Sopas, al igual que su adversario po lítico 
Suárez Orellana, huyó a zona republicana. Acabada la guerra, vol vió a Jerez 
de la Frontera, donde fue detenido y puesto a disposición judi cial. La lectura 
del sumario que se le abrió pone de manifiesto la especial in quina que se le 
guardaba por no haber sido capturado tras los sucesos.

La sombra de esta circunstancia fue muy alargada y, pese a que Mintz dejó 
al descubierto con sus in vestigaciones la falsedad de la supuesta conspi
ración, la calumnia de la traición y la connivencia con la derecha lo persi
guieron el res  to de sus días. En esto coincide el historiador Alessandro Stella 
(2002, p. 259):

Peor aún, entre la opresión, la sumisión y el paternalismo, se construye en el 

pue blo un recuerdo vergonzoso: la culpa de los «trágicos sucesos» de 1933 co

rrespondía a los líderes anarquistas, y especialmente a uno que había estado 

hu yendo durante años, Juan Sopas. […]4

En relación con lo anterior, aún hoy, en el pueblo, hay quien se sigue cre
yen do la teoría de la conspiración, y va más allá: relaciona esta con la muerte 
de Juan Sopas en accidente de tráfico en 1978.

2 ahmms. Correspondencia y comunicaciones, n.º de caja 287, 2421936.
3 atmt2. Sumario 234939 abierto a Juan Rodríguez Guillén, legajo 133332932.
4 «Pire, entre oppression, soumission et paternalisme, se construisit dans le village une 

mémoire infamante: la faute des “tragiques événements” de 1933 revenait aux chefs anarchistes, 

et en particulier à celui qui était resté en cavale pendant des années, Juan “Sopas” […]».
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 Dentro de las filas del anarquismo, la cuestión de la culpabilidad causó 
bas tantes estragos y arduos debates. En un principio, el cenetista Vicente 
Ba llester Tinoco (1933), le endosó la culpabilidad a José Vela Morales, pero 
pron to las diferencias entre los distintos sectores de la Confederación Nacio
nal del Trabajo (cnt) afloraron para depurar responsabilidades; de hecho, 
la proclamación de la huelga revolucionaria del 8 de enero fue un triunfo del 
sec tor radical, la Federación Anarquista Ibérica (fai). Tras el fracaso, los 
mo derados afearon su actitud a los faístas, pero estos radicalizaron más aún 
su postura. Algunos moderados, como Ballester, propusieron la unidad de 
acción sindical con otras centrales como la Unión General de Trabajadores 
(ugt). Tanto él como Miguel Pérez Cordón, también de la cnt, destacaron 
por sus autocríticas tras los sucesos de Casas Viejas, aunque, divisiones inter
nas aparte, todos coincidieron en achacar la máxima responsabilidad a Ma
nuel Azaña y a su Gobierno de coalición republicanosocialista.

En el ámbito nacional, las campañas política y mediática también se cen
traron en Azaña y su Gobierno, a los que responsabilizaron de los hechos. 
La derecha y la izquierda radicales usaron los sucesos como arma arrojadiza 
con tra republicanos y socialistas, y consiguieron sus objetivos inmediatos: 
frac tura de la coalición, dimisión del presidente Azaña y pérdida de las elec
ciones generales por parte de la izquierda.

La coalición intentó que los sucesos le afectaran políticamente lo menos 
po sible. Azaña argumentó su inocencia dejando entrever la posibilidad de 
una conspiración entre la derecha y los anarquistas con el fin de forzar su re
nuncia, e hizo recaer cualquier responsabilidad directa sobre el capitán Rojas. 

Esta polémica duró toda la Segunda República, y persiste hasta nuestros 
días. En la actualidad, encontramos versiones según las cuales se trató de una 
cons piración entre republicanos y socialistas para acabar con el poderío anar
quista en la zona, según el filósofo José Luis García Rúa; o de una campaña 
que aprovecharon las derechas y los anarquistas para expulsar a Azaña y a 
los socialistas del poder, según el periodista Tano Ramos.

*

La politización de los sucesos y su utilización partidista y mediática son dos 
razones fundamentales de que se les haya restado importancia a las víctimas 



9 los sucesos de casas viejas: crónica de una derrota

y a la población de Casas Viejas, pero también de su presencia en los medios 
de comunicación, en la historiografía y en la política, desde 1933 hasta la ac
tua  lidad. En gran medida, los sucesos han tenido, y tienen, tal repercusión 
por querer resolver con el pasado problemas del presente.

Puede que el tema de la culpabilidad lo cerrara en la posguerra, una vez 
pa sada la amarga experiencia de la Guerra Civil, Ramón J. Sender en El ver
dugo afable (1952, p. 301), cuando sentó cátedra con aquello de que la culpa 
era de la humanidad, rechazando así cualquier otro tipo de responsabili dad: 
«De aquellos hechos no era culpable un oficial de la Guardia Civil, ni un mi
 nistro, ni un gobierno. De hechos como aquéllos era culpable la huma nidad 
entera». 

Si se dejan a un lado las culpabilidades y se atienden a las causalidades, 
la mayoría de los historiadores están de acuerdo en entender estos sucesos 
co mo el resultado de una coyuntura en la que influyeron factores económi
cos, ideológicos, políticos, sociales y culturales; pero, al igual que con la cul
pabilidad, las tendencias han sido diversas.

Eric Hobsbawm, considerado uno de los historiadores sociales más pres
ti  gio sos del siglo xx, ha sido el responsable con Rebeldes primitivos, publi
ca do por primera vez en 1968, de muchos de los tópicos y las falsedades que 
se han reproducido sobre los sucesos. Estuvo en Casas Viejas en 1956 y habló 
con los campesinos, pero su corta estancia no le permitió acceder a las fuen
tes orales con la profundidad necesaria. Como ha con   tado, también se docu
mentó con el Diario de Cádiz, y es más que probable que no cons  truyera un 
relato de los hechos partiendo de cero, sino que ya dispusiera de un mode lo 
previo y preconcebido en el que los situó. Su relato, ha es cri to Mintz (1994, 
p. 263), «… está fundamentalmente basado en un pre  concebido modelo evo
lu tivo de desarrollo político, más que en datos re cogidos en investigación de 
cam po». Pa ra Hobsbawm, al igual que pensó Gerald Brenan, se trató del 
clá  sico levantamiento anarquista motivado por un impulso aislado, basado 
más en una cuestión de fe religiosa que en una ideología.

Fueron también muchas las imprecisiones de Hobsbawm en su libro, 
como la confusión de nombres y roles; pero hay dos que tuvieron mucha 
tras cendencia posterior: en primer lugar, dejó establecido que los lazos fami
liares eran la clave para entender el liderazgo en el sindicato, como era tra
dicional en las sociedades primitivas; y en segundo lugar, ya que ese modelo 
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de liderazgo necesitaba un líder carismático que le diera coherencia, recurrió 
a los relatos, más literarios que históricos, de Ramón J. Sender y Federica 
Mont seny, y perpetuó a Seisdedos como líder del movimiento y gran héroe. 
A Hobsbawm se le debe en buena medida la creencia, extendida hasta la 
ac tualidad, de que los sucesos se debieron a un impulso aislado y espontáneo 
de unos ignorantes y utópicos, con lazos familiares entre ellos, liderados por 
Seisdedos.

De hecho, la causa de la ignorancia fue utilizada desde el mismo mo mento 
en el que ocurrieron, como lo demuestra esta declaración paternalista del 
párroco local Andrés Vera Rivas a la prensa:

No tenían ninguna educación. ¿Qué podían desear? En la aldea no había 

nin gún tipo de educación. ¿Cómo podían organizar una revolución tal como 

eran? No tenían siquiera armas decentes: viejas escopetas remendadas con alam

bre. ¿Cómo podían luchar contra una fuerza pública? Querían dividir la tierra. 

Eran comunistas anárquicos, como los rusos. Estaban en contra de la República 

y de los socialistas. (Mintz, 1994, p. 254)

La misma ignorancia, además de maldad al referirse a los lazos familiares 
entre los participantes, que algún periodista de extrema derecha sigue utili
zando como argumento para explicar el levantamiento campesino:

Recuerda los aspectos más terribles de la España negra […] El porcentaje de 

niños que nacen con problemas mentales es muy elevado por la consanguinidad 

dentro del pueblo […], en este sentido, en fin, no quiere hacer uno chistes malos, 

pero es que es el único pueblo que se suma a la idea de la revolución anarquista.5

Así pues, no es de extrañar que en 2017, ochenta y cuatro años después, 
se encuentren textos en los que se insiste en la idea de que los sucesos fue 
un movimiento espontáneo, liderado por Seisdedos y llevado a cabo por unos 
anar quistas ilusos que se aprovecharon de la ignorancia de los campesinos, 
parientes todos entre sí. En el pueblo, por fortuna, siempre se ha sabido que 

5 Programa de radio La mañana de la cope, Cadena cope, 2282010. Dirección: César 

Vidal.
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Seisdedos era un viejo carbonero con setenta años que no lideró nada, aun
que se tiene la impresión de que desde fuera se sigue creyendo lo contrario.

Lo cierto es que ya sea por la utilización política y mediática a la que han 
sido sometidos en distintas épocas, por puro interés histórico o por las cues
tiones que esgrime Gutiérrez Molina (2012, p. 57), aquellos sucesos, «que 
pu sieron en primera línea la naturaleza del poder; que ocurrieron cuando 
éste estaba formalmente en manos de una coalición de grupos de “izquierda”, 
progresistas, y, finalmente, que expresaron la existencia de una alternativa 
social a la existente que, además, hacía de la destrucción del poder una de 
sus señas de identidad», siguen interesando hoy en día al pueblo español, 
tanto o más que al benalupense. Prueba de ello ha sido su presencia cons
tan te en libros, artículos, documentales, películas y obras de teatro locales.

En cuanto a las causas, si bien en la actualidad se puede partir de conoci
mientos históricos más elaborados, a menudo los autores no han podido 
desmarcarse del bagaje ideológico que los acompaña. Como ejemplos, cabe 
ci tar a cuatro autores que han tratado los sucesos recientemente.

Tano Ramos (2012, p. 23) concede especial importancia a la circunstancia 
de que los campesinos no se enteraran de que la huelga revolucionaria había 
sido desconvocada:

Los anarquistas conscientes le contaron años después a Mintz que tuvieron 

cla ro, no obstante, que el fracaso de la revuelta respondió a una decisión precipi

ta da: que iniciaron creyendo que el resto de las poblaciones estaban también 

le vantándose en armas.

Además de considerar que la máxima responsabilidad de los hechos debe 
re caer en el capitán Rojas, estima injusta y desproporcionada la campaña 
po  lítica desatada contra Azaña, a cuya causa dedica los esfuerzos de su inves
ti gación:

Él [Ramos], obviamente, sí está convencido de que Rojas fue el único culpa

ble. Cree que todo el daño que se le hizo al presidente y que en parte contribuyó 

a derrumbar su Gobierno fue fruto de una inteligente maniobra de marketing 

or ga nizada por los sectores que luego se sublevarían. (Pérez, 2014)
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Gutiérrez Molina (2013, p. 21) sitúa sus argumentos en las antípodas 
ideo lógicas de los de Ramos y considera que se está ante un problema cau
sa do por la droga del poder, el crimen de Estado y la farsa histórica, locali
zados en la génesis, el desarrollo y las consecuencias de los sucesos. No está 
de acuer do con que este episodio se haya presentado como la obra de unos 
cam pesinos ignorantes e irresponsables, y no comparte que la extrema dere
cha se apoyara en él para desalojar a Azaña del poder sin que se ten gan en 
cuenta las promesas que la Segunda República incumplió, la utili za ción del 
orden público como única forma de afrontar los conflictos sociales o que el 
Estado recurriera

… a medidas extremas como quemar a los ocupantes de una choza aislada 

cuan do no existía ningún peligro e intentar salvar la cabeza de un gobierno a 

cos ta de negar pertinazmente lo ocurrido. Eso al parecer son asuntos sin impor

tancia. Olvidan que, frente a quienes querían sobre todo el poder, hubo, y hay, 

otros que no sólo no lo querían, sino que buscaban destruirlo.

Julián Casanova (1997, p. 126) también entra de lleno en el asunto de las 
causas; considera aspectos nacionales y locales, y concede especial importan
cia a la incidencia de los aspectos políticos:

Había, además, circunstancias adicionales: […] la crueldad e intransigencia 

de José Vela, «el Tuerto», el principal propietario y «señorito» de Casas Viejas, 

al que los campesinos locales apuntaron como el principal causante tanto de la 

in surrección como de la matanza posterior; la frustración de expectativas de 

trans formación que se habían creado con la llegada de la República; el sueño en 

un mañana mejor obtenido de forma rápida a través del reparto de la riqueza; 

y el comportamiento del gobierno republicanosocialista, que toleraba el sindica

lis mo ugetista y mostró una enérgica voluntad de eliminar de la escena al anarco

sin dicalista. Por último, convendría recordar una vez más […] que: la repre  sión, 

la utilización de los mecanismos de coerción del Estado en beneficio de las clases 

po seedoras y los límites cotidianos impuestos a quienes se salían de esas normas, 

aportaron también su parte. En el caso de las insurrecciones, y especialmente en 

Ca sas Viejas, la brutalidad de esos mecanismos quedaron al desnudo más abso

luto […]
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Es muy interesante el punto de vista de Jacques Maurice (2010, p. 99), 
quien no escapa al peligro de confundir causalidad con culpabilidad. Para 
este hispanista francés, más que la situación económica o social, la causa 
profunda hay que buscarla en los factores ideológicos, en el anarquismo:

… La represión despiadada que mandó un oficial sospechoso, que enlutó al 

pueblo y conmovió a la opinión pública no debe ocultar la realidad de los hechos 

aca ecidos: el asalto de un puesto de la Guardia Civil con la siguiente muerte 

de un sargento y un número no era, en absoluto, un acto de legítima defensa sino 

un reto a representantes de un gobierno legítimo. Lo pagaron con la vida más 

de veinte campesinos […]. Por eso, no se puede considerar a estos desgracia dos 

tra bajadores como mártires que se sacrificaron en aras de un ideal: fueron, mejor 

di  cho, las víctimas de una estrategia que les llevaba a un callejón sin salida. 

Más que factores socioeconómicos como la tensión social y la miseria, fue la in

sis tente propaganda a favor del «comunismo libertario» lo que vino preparando 

las men tes de jóvenes impacientes y trabajadores enardecidos de una aldea perdi

da a creer que bastaba con «proclamar» su utopía para que ésta se hiciera reali

dad. […]

Mención aparte y especial merece Jerome Mintz, que dejó en evidencia 
el planteamiento de Hobsbawm e inauguró una nueva vía de investigación 
y acercamiento a los sucesos seguida por muchos historiadores. Más que 
cen trarse en las causas, el antropólogo americano optó por el estudio de la 
his toria local, los orígenes y el entorno como factores a partir de los cuales 
ex plicar los acontecimientos posteriores. De hecho, a los precedentes y al 
con texto histórico dedicó la mitad de Los anarquistas de Casas Viejas.

Por ese mismo camino va a transitar este libro, que intentará aportar 
nuevos enfoques y perspectivas con la convicción de que para entender estos 
sucesos, en su totalidad y complejidad, hay que saber antes de qué manera 
se gestó la desamortización de la tierra, cómo nació el pueblo, cuáles fueron 
las con diciones económicas y sociales de la población, en qué contextos po
lí tico e ideológico se enmarcaron, a qué grado de conflictividad laboral se 
lle gó antes de que ocurrieran, cómo influyó la Reforma Agraria y qué carac
terizó el devenir histórico de Casas Viejas durante el primer tercio del si
glo xx.
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Se partirá, por tanto, de una perspectiva local cuya base dejó establecida 
el escritor Juan José Téllez con motivo del setenta y siete aniversario de los 
sucesos:

Aquellos hechos fueron tan terribles como inevitables. Toda la historia espa

ñola esgrimía una antorcha frente a la choza del Seisdedos. Aquellos terribles 

días de enero no fueron una causa, sino una consecuencia, la desembocadura de 

un mal sino.

Asimismo, se estudiarán las causas como precedentes:

… porque también las cosas hay que mirarlas con una perspectiva de lo que 

era antes, no ahora. Porque ahora mismo esas cosas las vemos muy disparatadas. 

Porque vemos a cierta distancia que Casas Viejas quisiera moverse para menear 

la política de España, un pueblo tan pequeño, pues entonces nos parece una 

verdadera calamidad. Si nos situamos en el plano que estaba viviendo España en 

aquellos momentos las cosas cambian […], en cuanto que había un movimiento 

campesino andaluz muy importante, había hambre, hambre verdadera, parados 

verdaderos, no de los de ahora que cobran. En ese ambiente se conciben mejor 

los movimientos que hubo en aquellos tiempos que con la distancia de cuarenta 

años. A esta distancia nos parece una ridiculez, pero los que estábamos metidos 

en ellos no veíamos esto tan ridículo […] (Estudillo, 121979)

Y junto al análisis de las consecuencias y su trascendencia, se pretenderá 
cumplir con el objetivo de desterrar esa percepción aislada que se tiene de 
es  te episodio, la cual no lo relaciona con su contexto temporal y espacial 
y solo interesa a maniobras políticas y mediáticas.

Esta obra, en definitiva, pretende abordar aquellos sucesos de enero de 
1933 que tanto tuvieron que ver en el discurrir del siglo xx de Casas Viejas, 
Be nalup de Sidonia y BenalupCasas Viejas, contando los precedentes, pri
mera parte; presentando los hechos, segunda; y dando a conocer los conse
cuentes, tercera, desde una perspectiva global e integradora.

Salustiano gutiérrez Baena
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