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Salustiano Gutiérrez Baena (Íllora, Granada, 1962) es licenciado en Geografía 
e Historia por la Universidad de Gra nada. Desde 1992 es profesor del IES Casas 
Viejas, que dirigió entre 1996 y 2008.

En su labor docente ha coordinado con José González Benítez numerosas 
exposiciones sobre la loca li dad, así como la edición del volumen colectivo 
La tierra. Historia de Benalup-Casas Viejas en el siglo XX a través de la foto-
grafía (IES Casas Viejas, 2006).

En 2004 contactó con la familia de Jerome Mintz, autor de Los anarquistas de 
Casas Viejas. Desde entonces, se ha dedi cado a rescatar y difundir gran parte 
de la obra descono cida del antropólogo americano. Fruto de esa fascinación 
por su legado es la edición crítica con González Benítez del libro de Mintz 
Las coplas de Carnaval y la sociedad gaditana. Crítica, sexual idad y creatividad 
en Andalucía (Brezo y Castañuela, 2008), inédito en español. Es miembro 
fundador de la asociación Amigos de Mintz, dedicada a organizar distintas 
actividades en torno al trabajo de este autor.

Ha publicado en libros y revistas numerosos artículos rela cio  na dos con la 
historia local, y con Gon zá lez Benítez coor dinó la obra colectiva Viaje por el 
problema agrario. La Janda (1882-1982) (Brezo y Casta ñuela, 2007).

Es autor del blog Desde la historia de Casas Viejas, donde publica una entrada 
diaria desde octubre de 2007, y del libro Itinerarios por Casas Viejas (2009).

Los sucesos de Casas Viejas: crónica de una derrota (Beceuve, 2017) es el re-
sultado de años de investigación y estudio de la historia del pueblo, en la que 
estos hechos jugaron un papel trascendental.

Para contactar con el autor

687 683 386  |  salustiano.gutierrez@gmail.com



Esta obra pretende ofrecer una visión profunda sobre los sucesos de Casas Viejas, 
ocurridos el 11 de enero de 1933 en la aldea gaditana y que tan ligados están al 
tradicional problema agrario. A consecuencia de los acontecimientos murieron vein-
tiocho personas; la polémica generada tuvo tal repercusión que influyó en el devenir 
de la Segunda República.

Para explicar el levantamiento campesino, el autor parte de los antece dentes, expo-
ne los hechos y ahonda más allá de las consecuencias inmediatas. Logra de esta 
manera construir un relato que trasciende la historia de Benalup - Casas Viejas y ayu-
da a entender buena parte de los problemas de España desde finales del siglo XIX 
hasta mediados del XX.

Salustiano Gutiérrez escribe desde una perspectiva local y se vale de numerosas 
fuentes documentales para desarrollar un enfoque histo riográfico propio, al que 
añade una serie de fotografías que constituyen un amplio recorrido iconográfico por 
estos sucesos. Se apoya también en la abundante bibliografía existente sobre ellos 
y, en su afán por continuar la labor que Jerome Mintz inició con Los anarquistas de 
Casas Viejas, recupera numerosos testimonios inéditos que el antropólogo america-
no recopiló de los testigos.

Muy significativa es la visión que este estudio aporta de las víctimas y sus familias; 
son más de cien las semblanzas que rinden memoria a quienes fueron los verdade-
ros protagonistas de esta tragedia, relegados por lo general a un injusto segundo 
plano.

Este ensayo reúne todos los requisitos para convertirse en un libro de referencia a 
partir del cual conocer este episodio en toda su dimensión. El título resume la tesis 
central que sostiene el autor: los sucesos de Casas Viejas son la crónica de una de-
rrota que se perpetuó en el tiempo.

Demuestra, como todo buen libro de historia que se precie, que en el pasado está 
la clave de nuestro presente.

Sinopsis

Descarga gratuita de páginas de adelanto:
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«Este libro supone un paso adelante, un avance importante. 
Con sus aportaciones, hoy sabemos más 
no solo de los sucesos de Casas Viejas, 

sino del propio Casas Viejas».

José González Benítez
(del epílogo)

«Este libro huye de las falsas objetividades,  
del eruditismo y del academicismo que coge polvo 

en los anaqueles, para poner el acento 
en los protagonistas».

José Luis Gutiérrez Molina
(del prólogo)



Ciento diez semblanzas

Reseñas de personas que tuvieron 
algo que ver con los sucesos. 
Quiénes eran y qué fue  
de sus vidas tras los hechos.

Cuadernillo fotográfico  
de 64 páginas

104 imágenes ampliamente 
comentadas que suponen un 
recorrido visual por la iconografía 
de este episodio y sus pormenores.

612 tercera parte: los consecuentes

PePe Pilar: […] Se sacrificó en el asunto de imprimir folletos, libros y todo eso. 

Todo lo que ganaba de zapatero lo dividía con sus compañeros. (Mintz, 1994, p. 282)

isaBel vidal: Juan Estudillo cogió los cordones de sus zapatos y se ató los 

pies con ellos para tirarse al pozo. Era un santo al que le gustaba leer. (Id.)

2. María Silva Cruz (la Libertaria) 3

De todos los protagonistas de los sucesos de Casas Viejas, 
María Silva Cruz, hija de Juan Silva González (de la familia 
Zorrito) y María Cruz Jiménez (hija de Seisdedos), fue 
quien alcanzó mayor grado de popularidad. Los hechos 
cambiaron la vida de todos ellos, pero la suya más, tanto 
que tres años después acabaría perdiéndola. Si durante los 
primeros meses de 1933 el nombre de la Libertaria estuvo 

en boca de periodistas, jueces, abogados, políticos y literatos, su asesi nato en 
1936 la convirtió definitivamente en un mito; sin lugar a dudas, el personaje 
más mediático del episodio.

Nacida el 20 de abril de 1915 en el cortijo Zapatero, en el pago de Las Al‑
gá  mitas. A principios de los años veinte, tras morir su abuela Catali na Ji mé‑
nez Esquivel, la familia se trasladó al completo a Casas Viejas, a la calle 
Nue va. Su adolescencia transcurrió en un ambiente anarquista; su padre y 
sus tíos (Jerónimo, por parte paterna, y Perico y Paco, por la ma ter na) perte‑
necían al sindicato, y ella misma era integrante del grupo juvenil, femenino 
y libertario Amor y Armonía.

En relación con los sucesos, a primera hora de la mañana del miércoles, 
María participó enarbolando una bandera anarquista en la manifestación que 
recorrió la calle San Juan, cuyos miembros iban proclamando el comunismo 
libertario camino de la oficina de arbitrios, donde quemaron recibos y otros 
documentos. Luego, avanzada la mañana, continuó realizando labores de 
enlace entre los distintos puntos donde se situaron los campesinos. Por la 

3 Semblanza realizada a partir de datos tomados del libro Casas Viejas. Del crimen a la 

espe ranza (2008), de José Luis Gutiérrez Molina.
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Imagen n.° 60. La comisión parlamentaria extraoficial camino del casarón de Seisdedos. 

El alcalde pedáneo Juan Bascuñana Estudillo, en el centro, con camisa blanca, acompa‑

ñaalosdiputadosLuisCorderoBel(porHuelva),terceroporlaizquierda;SorianoBa‑

rroeta‑Aldamar (por Valencia), con bastón, detrás de Bascuñana; y Ro dríguez Piñero 

(porCádiz),aladerechadeBascuñana.ElsegundoporlaizquierdaeselperiodistaGil

Gómez Bajuelo, de ABC. [Fotografía: Serrano. ABC, 22‑2‑1933. Fuente: FCV1933]

Imagen n.° 61. Vi sita de la comisión parlamentaria extra  oficial a una de las 

fa  mi  lias de las víctimas. [Fo to grafía: Se rra  no, 19‑2‑1933. Fuente: FCV1933]
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Tabla de los protagonistas

Información 
detallada y 
sistematizada de 
las víctimas; cómo 
participaron en el 
levantamiento y 
las penas que  
les impusieron.

Cronología local-nacional

Apuntes  
de los 
acontecimientos 
locales y 
nacionales más 
destacables  
desde finales  
del siglo xix  
hasta mediados  
del xx.

[702]

nombre
nombre De los paDres  

y proceDencia

lugar y año  
De nacimienTo

Domicilio profesión
¿sabía  

leer y escribir?
¿parTicipó en los sucesos?

Baltasar 
Alcántara Serrano

San Fernando,  
1865

Calle Benalup
Guardia  

de arbitrios
Sí

No, pero estuvo de parte del Estado y los propietarios. 
Había sido alcalde pedáneo durante la Restauración y 
lo fue también durante la Segunda República y el fran-
quismo. 

Antonio 
Barberán Castellet

Antonio  
Barberán Morales  

(vejer de la Frontera)  
y María Luisa Castellet 

(Medina Sidonia)

Medina Sidonia, 
1859

Calle Medina Jornalero No

No. Murió en su casa por los disparos de la patrulla de 
la Guardia de Asalto encargada de la razia por la calle 
Medina. Padre de Salvador Barberán Romero (el Maes-
tro Pini) y abuelo de Salvador del Río Barberán.

Luis 
Barberán Madueño

Gerónimo Barberán 
Castellet y Eusebia 
Madueño González 
(Medina Sidonia)

Medina Sidonia, 
1896

Calle Benalup, 14 Jornalero No

No. Le escondió a su cuñado Manuel Quijada Pino la 
escopeta con la que había participado en el ataque al 
cuartel. Cuando a este lo apalearon los guardias y lo 
con fesó, detuvieron a Luis, que permaneció retenido 
en la pensión San Rafael, donde pudo presenciar lo que 
allí ocurrió. Fue detenido pero no juzgado.

Salvador 
Barberán Romero 
(el Maestro Pini)

Antonio Barberán 
Castellet y Francisca 

Romero Parrado 
(Medina Sidonia)

Medina Sidonia,* 
1894

Calle Alta, 17 Zapatero Sí

No. Lo arrestaron en la razia por la calle Medina. Gracias 
a la decisión del guardia civil Juan Gutiérrez López en 
el último instante, José Rodríguez Calvente y él se sal-
varon de ser fusilados en la corraleta de Seis dedos.

Juan 
Bascuñana Estudillo

Juan Bascuñana Sanjuán 
y Francisca Estudillo 

Cózar (Medina Sidonia)

Medina Sidonia,* 
1888

Calle Medina, 4 Zapatero Sí

No. Era alcalde pedáneo por el PRR cuando ocurrieron 
los hechos. Antes de atacar el cuartel, los campesinos 
le comunicaron que ya no era la autoridad y lo enviaron 
allí para que convenciera a los guardias de que se rin-
dieran. Tras los sucesos, fue destituido por negarse a 
denunciar a los participantes. 

Manuel 
Benítez Sánchez 

(Manolete)

Juan Benítez Cortabarra 
y Bárbara Sánchez 

Cabrera (Medina Sidonia)

Medina Sidonia,* 
1887

Calle Medina Jornalero No

Sí. Su hijastro Antonio Lino Reyes y él vigilaron la entra
da del pueblo por la zona del punto de consumo, en la 
par te baja. A Manolete lo detuvieron en la razia por 
la ca lle Medina y lo fusilaron en la corraleta de Seis de
dos.

Ángel 
Butrón Linares

El Puerto de Santa 
María, 1877

Médico Sí

No. Era el alcalde de Medina Sidonia por el PRR, pero 
no pudo desplazarse a Casas viejas porque en Medina 
tam bién hubo una revuelta. Desde el primer momento 
con  tó a la prensa la verdad sobre los fusilamientos; y a 
los dirigentes de su partido, que la callaron. Lo destitu-
yeron a los cuatro días de los sucesos.

Antonio 
Cabañas Salvador 

(Gallinito)

Manuel Cabañas Cornejo 
y Dolores Salvador 

Jordán (Medina Sidonia)

Medina Sidonia,* 
1905

Calle Nueva Jornalero Sí

Sí. Era el líder del grupo de las Juventudes Libertarias 
y como tal encabezó la comitiva que fue a hablar con 
Bascuñana, el alcalde pedáneo, para que convenciera 
a los guardias civiles de que entregaran la armas. Aun-
que lo acusaron de disparar al cuartel desde el muro de 
enfrente, no es ta  ba entre los tiradores. Lo condenaron 
a seis años de prisión, la pena impuesta más elevada.
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[730]

aconTecimienTos nacionales aconTecimienTos locales

1805. Batalla de Trafalgar.

1811. Abolición de los Señoríos. 
Cortes de Cádiz.

1812. Promulgación de la  
Constitución de 1812.

1820-1823. Trienio Liberal. 1821. Proyecto de la Diputación para 
crear población estable en el sitio de 
Casas viejas.

1822. El ayuntamiento de Medina Sidonia 
realiza la primera convocatoria de 
repartos de tierras.

1823. Negativa a Pedro Bonino para la 
apertura de una barbería en Casas viejas.

1835-1836. Desamortización 
de Mendizábal.

1835. Cierre del monasterio de El Cuervo.

1836. Motín de La Granja de San Ildefonso 
o Motín de los sargentos de La Granja.

1836. Nueva petición para la formación 
de población en Casas Viejas.

1838. Censo. En esta fuente estadística 
asidonense aparece que en el pago de 
Casas viejas hay 369 habitantes.

1840-1843. Regencia de 
Baldomero Espartero.

1841. Escrito de un grupo de casaviejeños 
al ayuntamiento de Medina Sidonia 
pidiendo repartos de tierras.

1841. Segunda convocatoria de repartos 
de tierras en Medina Sidonia.

1844-1854. Década moderada del 
reinado de Isabel II. Protagonismo 
político de Narváez.

1844. Nombramiento de Joaquín Portillo 
como primer comisario de policía para el 
caserío de Casas viejas.

1845. El ayuntamiento de Medina Sidonia 
dispone que se destruyan los cercados 
en Casas Viejas.

1847. Censo de Madoz: «Casas Viejas. 
Pequeña población de unas 150 chozas 
de mezcla y castañuela, con ermita 
y ventorrillo».

1851. Concordato del Estado español 
con la Santa Sede.

1855-1856. Bienio Progresista. 1855. Tercera convocatoria de repartos 
de tierras en Medina Sidonia.

1855. Desamortización general de Madoz.
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aconTecimienTos nacionales aconTecimienTos locales

1859. Cierre definitivo del culto en el 
monasterio de El Cuervo.

1861. A través de la desamortización de 
Madoz se subastan 960 hectáreas del 
campo de Casas viejas que antes habían 
pertenecido a los bienes de propios del 
cabildo asidonense.

1863. En el censo aparecen ya 
600 habitantes en Casas Viejas.

1863. El gobernador civil de Cádiz ordena 
la creación en Casas viejas de una plaza 
de médico y otra de maestro de escuela.

1868. La Gloriosa. Batalla del puente de 
Alcolea. Inicio del Sexenio Revolucionario.

1868. Bernardo Cózar Romero 
es nombrado alcalde de barrio.

1872. Primera denominación como 
aldea de Casas Viejas.

1872. Apertura en Medina Sidonia de la 
primera Sección de Oficios Varios; 
este hecho se considera el inicio del 
anarquismo en la comarca. Primer pueblo 
de la campiña que se afilió a la AiT.

1873. Luis del valle Marimón lidera la 
declaración del cantón independiente 
de Medina Sidonia.

1874. Nombramiento de Francisco vela 
López como alcalde pedáneo.

1876. inauguración del nuevo cementerio 
en el Cañuelo. Se establece el primer 
cuartel de la Guardia Civil.

1876. Empieza la Restauración. 1876. Primera «calamidad» durante la 
Restauración. Estas hambrunas se 
convirtieron en algo tan habitual que la 
«caridad en desgracia» se ritualizó.

1877. Carta de Bernardo Cózar Romero al 
El Siglo Futuro denunciando el abandono 
que sufren los habitantes de Casas viejas 
por parte del ayuntamiento de 
Medina Sidonia.

1882. Los sucesos de la Mano Negra

1883. Huelga en el campo jerezano.

1885. Francisco García vela es nombrado 
alcalde pedáneo de Casas viejas.
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