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Presentación

A lo largo de la escritura de este libro no ha dejado de rondarme una duda, 
una inquietud, una pregunta, en definitiva: con todo lo que se ha escrito so
bre los sucesos de Casas Viejas, ¿hay lugar para otra obra sobre ellos? Inten
ta ré responderla planteando otras preguntas.

Cómo se ha gestado el libro

Si tuviera que buscar un momento concreto en el cual situar el germen de 
esta obra, sinceramente no lo encontraría. Lo que sí recuerdo es que du rante 
mi formación académica como estudiante de Geografía e Historia en Gra
na  da, fueron muchas las veces que me acerqué a estos hechos y que el primer 
li bro específico que leí sobre ellos fue Después de Casas Viejas (1984), de An
to nio Ramos Espejo. Corría el verano de 1992, yo tenía treinta años y su 
lec tura, una justificación: acababan de asignarme la plaza de profesor en el 
ins tituto de Benalup (por entonces, la localidad más joven de la provincia de 
Cá diz),1 y era mi deseo estar lo mejor informado posible del acontecimiento 
más importante de su historia: el levantamiento campesino que el 11 de enero 
de 1933 proclamó el comunismo libertario en el pueblo, más conocido como 
los sucesos de Casas Viejas.

1 El año anterior la Junta de Andalucía había aprobado mediante el Decreto 63/91, de 20 de 

mar zo, «la segregación del Núcleo de Benalup, perteneciente al municipio de Medina Si donia 

(Cádiz), para su constitución en nuevo e independiente municipio». Hasta esa fecha, su nombre 

ofi cial era Benalup de Sidonia. Para más información, véase el Boletín Oficial de la Jun ta de 

An dalucía (boja), número 22, 2631991: <http://www.juntadeandalucia.es/boja/1991/22/1>.
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A partir de entonces, ya establecido en él, he leído y releído todo lo que 
se había escrito y se ha ido escribiendo al respecto, y he acabado por darle 
la razón a Ramos Espejo (2010b, p. 579):

La historia de BenalupCasas Viejas es una madeja que te envuelve, desde el 

sentimiento a la reflexión, sobre todo si uno ha tenido la oportunidad de entrar 

en las vidas de algunos de aquellos supervivientes o de los familiares de las víc

timas de aquella masacre que ha marcado sus vidas. […]

Por tanto, me honra pertenecer a la larga nómina de atrapados por este 
tema, y en él. Además de fascinarme, desde el principio fui consciente de que 
en mi trabajo como profesor de Ciencias Sociales en el Instituto de En señan
za Secundaria Casas Viejas, aquel episodio podía ser el núcleo de interés bá
si co a partir del cual vertebrar otros contenidos; siempre he opinado que la 
mejor forma de aprender y entender la historia es partiendo de la de uno 
mismo. Así, junto con otros compañeros y, sobre todo, con mi insepara ble, 
admi rado y querido José González Benítez (Pepe Capita), nos hemos de  di  ca
do a in vestigar sobre la historia del pueblo a través de los tra  bajos que rea  li
  zaban los alumnos. Cumplido el año 2017, el fruto son die cinueve ex  po siciones 
sobre temas históricos locales; además, el material ge nerado des  pués de tan
tos años es inmenso y atesora la calidad suficiente para ser utilizado.

En 2004, documentándonos para el libro La tierra (2006), entramos en 
contacto con la familia Mintz, que desde Indiana (Estados Unidos), amable
mente, nos proporcionó bue na parte del material que el antropólogo Jerome 
R. Mintz (el Americano, co mo se le conocía en el pueblo) había generado 
durante las largas estancias que la familia pasó en Benalup de Sidonia en los 
años sesenta, setenta y principios de los ochenta; dicho material, fruto de sus 
investigaciones, es el que le sirvió pa ra escribir Los anarquistas de Casas Viejas 
(1994) y Las coplas de Car naval y la sociedad gaditana. Crítica, sexualidad y 
creatividad en Andalucía (2008). Conforme su hija Carla nos lo iba hacien do 
llegar y a me di da que profundizábamos en él, iba cre  ciendo nuestra admira
ción por su trabajo. En mi caso, empecé a sentir la corazo nada de que algún 
día esa parte de su legado podría servir para escribir un libro.

Este presentimiento se convirtió en certeza tras peinar entre 2009 y 2012 
el Archivo Histórico Municipal de Medina Sidonia (ahmms), y al estudiar 
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los documentos relacionados con Casas Viejas, Be na lup y Be na lup de Sido
nia desde principios del siglo xix hasta prácticamente el final del franquismo.

A lo anterior habría que añadir los sumarios de guerra de casaviejeños 
que el historiador, y, sobre todo, amigo, José Luis Gutiérrez Molina había 
en  con trado en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo (atmt2), 
en Sevi lla, y que generosamente puso en mis manos. Estos documentos me 
sir  vieron para investigar la Guerra Civil en Casas Viejas, una época poco 
co nocida cu yas consecuencias guardan relación con algunos de los protagonis
tas del levantamiento campesino de enero de 1933.

Todo este acopio de documentación fue conformando poco a poco un 
ma   terial muy rico y extenso, que me ha permitido publicar una entrada dia
ria (sin interrupción desde el 27 de octubre de 2007, con sus periodos va
cacionales correspondientes) en el blog Desde la historia de Casas Viejas, 
una aven tura personal, relacionada con la historia local, en la que los sucesos 
es el tema más frecuente.

En ese sentido, para celebrar las 200 000 visitas al blog, publiqué en octu
bre de 2009 Itinerarios por Casas Viejas, un libro que presenta cinco rutas a 
pie por el pueblo, una de las cuales discurre por los distintos escenarios de 
los fatídicos hechos; y en 2014, con motivo de las 850 000 visitas, pensé en 
es  cribir otro libro, sobre los sucesos en sí y que, finalmente, es este, aunque 
más ambicioso de lo que pensé al principio. Sea como fuere, los textos del 
blog suponen la base de este libro y el lector de ambos encontrará parecidos 
razonables.

Uno de los últimos eslabones de la cadena de estímulos se cerró en la 
pri mavera de 2014, cuando la empresa Hidalgo y Suárez, Estudio de Historia 
y Genealogía, que había sido contratada por Expociencia para elaborar los 
con tenidos del Espacio Conmemorativo Casas Viejas 1933 (eccv), contactó 
con migo a través de la documentalista Auxiliadora Suárez López y solicitó 
mi colaboración. Ante tal oportunidad, Gutiérrez Molina, González Benítez 
y yo decidimos aportar nuestro grano de arena para que el espacio se convir
tiera en un homenaje a las víctimas, poniendo especial énfasis en las del 
pue blo, que siempre han sido ninguneadas. Para ello, empleamos aquel ve
ra   no en redactar los textos y seleccionar las imágenes que posteriormente 
Ex po  ciencia y la Fundación Casas Viejas 1933 (fcv1933) decidirían cómo 
uti   lizar. El esfuerzo, la dedicación y el reto merecieron la pena. El principal 
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objetivo, dar visibilidad a las víctimas casaviejeñas, se consiguió; y, a la postre, 
el trabajo desarrollado significó tener sistematizada la información de más 
de cien protagonistas, un material magnífico para una futura publicación.

El acicate final llegó en diciembre de 2014. Francisco Sánchez Mazo, 
ami go y cómplice en el interés por la historia local, me contó su proyecto de 
edi tar algunas publicaciones sobre el pueblo. A la espera de un primer tí tulo 
que podía tardar, me propuso lo que yo llevaba mucho tiempo rumiando: 
un libro sobre los sucesos de Casas Viejas escrito por mí.

Estos hechos y su mundo suponen para mí una global y omnipresente 
de  rrota que se ha venido manifestando generación tras generación, y que yo 
apre cio, sin ir más lejos, en mi centro de trabajo, en el fracaso escolar de 
mu chos de los descendientes de los derrotados; cada vez que eso ocurre, 
au mentan mis ganas de contarlo.

Por tanto, la idea no solo me gustó, sino que me entusiasmó. Aproveché las 
vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano de 2015 para ponerme ma     nos 
a la obra. Tenía ganas de contar aquellos hechos, de explicarlos a fon    do y con 
pers pectiva, hacia atrás y hacia adelante. Tenía recabado suficien te ma  terial 
no vedoso y pensé que hay gente a la que le apetecería leer lo que es cribiera.

Cuál es el contenido

Siempre he tenido claro que los sucesos de Casas Viejas trascienden a lo 
ocu  rrido en la aldea el miércoles 11 y el jueves 12 de enero de 1933. Estos 
he   chos han marcado la historia del pueblo desde entonces y suponen todo 
un acontecimiento en la historia contemporánea española. Para entenderlos 
en toda su dimensión, el estudio no puede limitarse a los hechos en sí; hay 
que estudiar también lo que ocurrió antes y después. De ahí que ha ya op tado 
por dividir el libro en tres partes bien diferenciadas:

La primera son «Los antecedentes», en cuyo título he descartado el tér   mi
   no causas porque pretendo dejar claro que, más que unos factores definidos 
que condujeran a los sucesos, lo que hubo fue un proceso histórico previo.

La segunda, «Los hechos», la he dividido en cuatro actos, como si de una 
tra gedia se tratara: la proclamación del comunismo libertario, el ataque a la 
ca sa cuartel de la Guardia Civil, la represión y el escarmiento.
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La tercera, «Los consecuentes», en cuyo epígrafe he evitado intencionada
mente la palabra consecuencias, al parecerme la tercera acepción del vocablo 
usa do más rica y amplia.2

Se trata, por tanto, de pivotar sobre el episodio, usándolo de faro, y estu
diar lo que ocurrió en Casas Viejas durante la Restauración, la dictadura de 
Pri mo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo has
ta 1965.

Si el lector atiende al índice general del libro, podrá comprobar que cada 
una de esas tres partes está subdividida en dos: la primera se centra en las 
ca racterísticas generales del periodo, mientras que la segunda trata de sus 
pro tagonistas. Si en aquella he usado el razonamiento deductivo, de lo ge
ne  ral a lo particular, en esta he partido del caso individual de cada pro ta go
nis  ta para llegar a planteamientos generales. Así, hay 165 reseñas de personas 
re  lacionadas con el episodio: la mayoría del pueblo (117) y el resto de fue
ra (48), unos con un protagonismo más marcado y otros con me nos; e incluso 
la de algunos que nunca estuvieron en Casas Viejas pero en cuyas vidas in
fluyeron los hechos. Para ello, me he centrado en los datos bio gráficos, grosso 
modo, antes, durante y después de los sucesos, y en su participación o rela
ción con ellos. He tratado, en definitiva, de extraer estos acontecimientos de 
sus habituales y reducidos foros, y situarlos en el ágora pública, ante sus 
pro tagonistas; como dijo Walter Benjamin: «Es una tarea más ardua honrar 
la memoria de los seres anónimos que la de las personas célebres. La cons
trucción histórica se consagra a la memoria de los que no tienen nombre».

Asumo que con esta doble estructura de características generales del pe
riodo, primero, y sus protagonistas, después, corro el riesgo de provocar en 
el lector la sensación de que algunos temas se repiten, pero he considerado 
atractivo y novedoso abordar este estudio desde dos perspectivas y ofrecer 
dos tipos de lectura: una, en conjunto y otra, por secciones; ambas comple
mentarias.

Al conjunto del texto hay que añadirle el cuadernillo central fotográfico; 
pa ra completar las características generales de cada periodo, he recurrido a 
fo to grafías bien conocidas de Campúa, Dubois, Gelán, Iglesias, Sánchez del 

2 consecuente: Que sigue a algo anterior o se deduce de ello. (Diccionario de la lengua 

española, Real Academia Española, dle)
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Pando y Serrano, entre otros, con el objetivo de que las imágenes y sus pies 
con formen su propio discurso. En lo referente a los retratos de los apartados 
de los protagonistas, bastantes han sido aportaciones de sus familiares para 
los trabajos de los alumnos, gracias a lo cual se ha conseguido, por fin, poner
les rostro a la mayoría de ellos.

Qué metodología se ha seguido

He comenzado esta presentación planteando si había lugar para otro libro 
más sobre los sucesos de Casas Viejas, cuya bibliografía es de por sí extensa. 
Par tiendo de que estos hechos son significativos no solo por lo que ocurrió, 
sino también por lo que periodistas, escritores, historiadores, políticos, han 
re ferido y escrito sobre ellos, he optado por publicar un libro con todo el 
ma terial del que dispongo hasta la fecha.

Al principio pensé en construir mi propio relato y dejar constancia en 
no tas a pie de página de todas las fuentes; finalmente, a sugerencia del editor, 
y por considerar este material muy importante, lo he insertado en el trans
curso de la redacción como citas textuales. De esta forma, además de mi 
tex  to, el lector encontrará numerosas referencias de otros autores. Con ello 
no quiero dar la impresión de que pretendo ser objetivo por haber utilizado, 
en grado sumo, material variado y abundante, puesto que la selección de 
obras y documentos es mía y está condicionada por mis preferencias. Ahora 
bien, la profusión de fuentes ayuda a mi pretensión de que, en la medida de 
lo posible, sea el propio lector quien establezca sus conclusiones.

Como dice Antonio Machado en una de las citas que abren el libro: «To do 
lo que sabemos, lo sabemos entre todos». Si como axioma es válido para 
cual quier asunto, en este caso concreto es ejemplar; el lector tendrá ocasión 
de comprobar la complejidad que ha supuesto reconstruir los sucesos a par
tir de las averiguaciones realizadas hasta la fecha y aportadas por mucha 
gen te de variada procedencia. Por esta razón, porque considero que lo apren
dido sobre estos hechos es obra de todos, a las distintas fuentes, ya sean es
critas u orales, les he concedido la importancia que creo que merecen.
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A quién va dirigido

Evidentemente, este libro está dirigido a cualquier persona interesada en los 
su cesos de Casas Viejas, en la historia de este pueblo o en la de España en ge
 neral. Uno escribe para ser leído y cuanto más lectores, mejor; pero en to  da 
obra, el autor piensa de forma premeditada la mayoría de las veces en un 
sec tor determinado de público. Obviamente, me interesa que me lean en el 
ám bito universitario, los entendidos en la materia y los historiadores; pero 
he de confesar que no han sido mi prioridad. Algunas decisiones tomadas, 
co   mo la inclusión de numerosas fotografías, la metodología seguida y el len
gua je empleado, así lo prueban.

Tampoco he pretendido ser ejemplo de pura objetividad. No ha sido mi 
pro pósito presentar datos y más datos para que no se me pueda acusar de 
par tidista o de no querer posicionarme en algunas cuestiones. Respeto aque
llos ensayos históricos en los que el autor huye de interpretaciones y opta 
por el dato aséptico, pero no es mi estilo ni la metodología que he escogido. 
Si he manejado tanta información, y tan variada, ha sido con la intención de 
cons truir ideas y sustentar mis argumentaciones e interpretaciones. Como 
di ce Walter Benjamin en otra de las citas que abren el libro: «Quienes más 
ne cesitan la historia son los oprimidos, para no olvidar que su situación no 
tie ne nada de natural»; ni de lógica, añadiría yo. Y esta es una obra que se 
acer ca a los oprimidos y a los derrotados, que trata sobre ellos.

No escondo por tanto que esta historia me atrae, entre otras razones, 
por que sirve para entender el presente. En el caso que nos ocupa, a los pode
ro sos siempre les ha interesado que tanto los sucesos como la historia del 
pue blo no sean conocidos por las clases populares. La información es poder, 
y el conocimiento de nuestro pasado ha estado reservado a una élite que lo 
ha contado, u ocultado, de manera interesada; como una vez apuntó Sabino 
Fer nández Campo sobre otra cuestión: «Todo el mundo debe procurar callar 
lo que es necesario callar para que no cambien las cosas que están bien esta
blecidas».

El fatalismo andaluz, la apatía, el nihilismo, tienen su antídoto en el cono
ci miento histórico, una de las batallas perdidas sistemáticamente, y también 
uno de los fracasos a los que se refiere la segunda parte del título del libro: 
«cró nica de una derrota».
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Por qué hay que intentar contar la verdad sobre Casas Viejas

El cúmulo de mentiras difundidas sobre los sucesos es extenso; el lector ten
drá sobradas ocasiones de comprobarlo. El primero que empezó a contar la 
rea lidad de lo que había sucedido en la aldea fue el periodista cenetista Mi
guel Pérez Cordón, que interpeló en un artículo a sus colegas con la frase 
«Casas Viejas necesita hombres que cuenten la verdad» (tercera cita que abre 
el libro), escrita en medio de un contexto en el que periodistas y políticos 
estaban difundiendo una versión de lo ocurrido muy alejada de la realidad 
y cercana a sus intereses.

Ochenta y cuatro años después, creo sinceramente que BenalupCasas 
Vie jas sigue necesitando personas que cuenten la verdad. Y no es una cues
tión fácil. Sigue habiendo gente convencida (y que pretende convencer a los 
de más) de que lo ocurrido fue el resultado de una conspiración de las dere
chas, los socialistas o los anarquistas. En el ámbito local, las dificultades no 
son menores; el pueblo es relativamente pequeño y, pese a los años transcurri
dos, el carácter especial de estos hechos ha ocasionado que no hayan cicatri
za do totalmente: aún hay familias de víctimas y protagonistas que se niegan a 
ha blar de ellos y a aportar datos de sus familiares. La represión y el oscuran
tis mo en torno a este tema han sido tan grandes, y sus efectos tan duraderos, 
que las huellas son profundas. Debido a ello, en algunos sectores de la pobla
ción existe un sentimiento de desapego, resquemor, alejamiento, indiferencia 
y frialdad hacia los sucesos, que hunde sus raíces en la contradicción exis
ten te entre la represión interior que han ejercido los propios sucesos y la 
fama ex terior que el pueblo ha adquirido debido a ellos.

En relación con lo anterior, inmediatamente después de lo ocurrido se 
ori ginaron dos procesos simultáneos y paralelos: uno, local; y otro, general.

Por un lado, en el ámbito local se ejerció una tremenda represión interior, 
la cual no solo llevó a la cárcel a más de cien casaviejeños, sino que, además, 
con tinuó con un hostigamiento psíquico y físico, que se cronificó, a todo 
aquel y todo aquello que guardara relación con el episodio; se intentó, y casi 
se consiguió, construir un presente y un futuro sin pasado. El cambio del 
nom bre de la aldea es un ejemplo.

Por otro lado, en los ámbitos nacional e internacional, se desarrolló una 
cam paña de solidaridad sin precedentes que tuvo su continuidad de forma 
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espectacular en el interés mostrado entre los ambientes político, periodístico 
y cultural, mantenido en buena medida hasta la actualidad. Esta dualidad es, 
en parte, la culpable de que las heridas no hayan supurado correctamente y 
que esté costando tanto trabajo que los sucesos se integren en el acervo histó
ri co de la localidad.

He de confesar que ni siquiera yo me he atrevido a reflejar en este libro 
to  do el material del que dispongo. Por ejemplo: a principios de los años cua
renta, en el contexto del miedo y de la difusión de mentiras del régimen fran
 quista, el comandante de puesto de la Guardia Civil de Benalup de Sido nia 
re dactó un informe sobre un vecino que había tenido cierto protagonismo 
en enero de 1933, y dijo de él que durante la Guerra Civil abusaba «de mu
je res indefensas delante de sus maridos y después las maltrataba». Aunque 
es toy totalmente convencido de la falsedad de la acusación, he preferido 
omi tir ese testimonio para evitar interpretaciones malintencionadas.

También, he decidido tomar precauciones similares en temas como la 
par  ticipación de los poderosos locales en los hechos, circunstancias vitales 
per  sonales, el contrabando o el maquis. No quiero decir con esto que me ha  ya 
autocensurado, han sido muy pocas las ocasiones y siempre pequeños ma
tices; pero quiero dejar constancia de ello para ejemplificar lo difícil que es 
contar por completo los sucesos y lo que de ellos se desprendió.

Al margen de estas dificultades, pienso que hay que proponerse compren
der por qué ocurrieron, precisamente, en aquel momento y en este lugar; por 
qué la represión y el escarmiento tomaron tal cariz; cuál fue el papel de los 
dis   tintos estamentos del sistema, del Estado, del Gobierno, de la prensa, 
de las fuerzas del orden público, de los poderes locales tradicionales; y tam
bién por qué ha sido tan difícil la sistematización histórica de este asunto.

A mi juicio hay, sobre todo, una cuestión que no ha sido suficientemente 
es tudiada: la relación que este episodio guarda con el resto de la historia del 
pue  blo, con los acontecimientos anteriores y con los posteriores. No solo des
   de un punto de vista concreto, como pudiera ser el de las causas y las con 
se cuencias, sino desde otro más amplio en el cual los antecedentes, los he  chos 
y los consecuentes formen parte de un mismo proceso, un mismo re  lato. 
Pro bablemente, las características históricas del pueblo, de reciente crea  ción, 
pe queño y abandonado por el Estado, no han facilitado hasta la fe  cha que 
historiadores y estudiosos, más centrados en el levantamiento campesino y 



13 los sucesos de casas viejas: crónica de una derrota

sus consecuencias inmediatas, hayan llevado a cabo un estudio extenso, pro
fundo, riguroso, de más alcance y recorrido, sobre dicha relación.

No pretendo con este libro pontificar o sentar cátedra sobre los sucesos de 
Casas Viejas; mucho menos cerrarlos, dudo que se pueda. Tampoco he inno
va do a la hora de abordar la cuestión, solo he seguido el camino que otros 
re corrieron antes que yo; incluso, una vez acabado, estoy convencido de que 
se puede profundizar más. Simplemente, he querido contribuir, en la medi
da de mis posibilidades, al estudio y difusión de unos sucesos, de los cua les 
to do lo que sabemos lo sabemos entre todos, cuyo conocimiento es ne ce sario 
pa ra que los descendientes de los oprimidos y sus coetáneos no los con si de
ren lógicos ni naturales, y que siguen necesitando que haya personas que 
cuen ten la verdad sobre ellos.

Salustiano Gutiérrez baena
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