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Nota sobre la historia general de la España libertaria 

La Asociación Internacional de Trabajadores 
se introduce en España gracias a la revolución 
liberal burguesa de 1868, implantándose a 
partir de dos grandes polos : el industrial de 
Cataluña y el rural de Andalucla. La orientación 
de Bakunin triunfa rápidamente sobre la de 
Marx y durante el último tercio del siglo XIX 
los militantes anarquistas realizan un intenso 
trabajo de propaganda entre las masas popu- 
lares, cuyos frutos no recogerán totalmente, 
sin embargo, hasta los primeros años del 
siglo XX, después de la humillante derrota de 
1898, que reveló la profundidad de la crisis 
que atravesaba España. Es entonces, y sólo 
entonces, cuando el anarquismo, en su forma 
sindicalista, arraiga en Cataluña, convirtién- 
dose, gracias a la creación de la CNT, en un 
auténtico movimiento de masas (800 000 adhe- 
rentes a finales de 1919). Desde el foco catalán 
irradia hacia otras regiones, Levante y Anda- 
lucía sobre todo y, posteriormente, Aragón. 
Se coloca a la cabeza de las luchas sociales 
en un periodo caracterizado por las con- 
secuencias económicas de la primera guerra 
mundial y por el impacto de la revoluci6n 
soviética. Frente a la represión surgen de la 
CNT grupos de pistoleros que, provocando el 
contraterrorismo patronal y gubernamental, 
debilitan a la organización. Desde entonces se 
oponen dos tendencias : la línea « posibilista » 
de los « sindicalistas )), para quienes la CNT 
es una organización « puramente económica », 
autónoma respecto a la ideología libertaria ; y 
la tendencia « espontaneísta », agrupada en 
torno a la FAI, que ve la hidra del Estado, 
opresor del individuo, en todo proyecto de 
« anarquismo constructivo1 ». El conflicto, 
latente durante la dictadura del general Primo 
de Rivera, estalla cuando la Confederación 
puede reanudar su actividad pública en 1930- 
1931. Después de haber contribuido a la 
instauración de la segunda República, el 

anarquismo adopta, pocos meses después, la 
concepción voluntarista de la FAI e intenta, 
por tres veces, forzar la marcha de los aconte- 
cimientos, desencadenando insurrecciones en 
las regiones donde cuenta con un apoyo de 
masas. Como consecuencia de su fracaso la 
CNT perderá la iniciativa durante dos años : 
en octubre de 1934 no interviene activamente 
más que en Asturias. En mayo de 1936 consigue 
recuperar su unidad en Zaragoza, con la re- 
integración de los excluidos y de los disidentes 
sobre la base de un programa que hace de la 
comuna la pieza clave de la sociedad pos- 
revolucionaria. Se acaba de dar un paso deci- 
sivo en la larga marcha hacia el comunismo 
libertario. 
Nada predestinaba el nombre de Casas Viejas 
(Benalup de Sidonia), aldea de 1 500 habitan- 
tes, situada en una insalubre región ganadera 
al sur de la provincia de Cádiz, a pasar a la 
posteridad. Su fama se la dieron los sangrien- 
tos acontecimientos que en ella se desarrolla- 
ron en enero de 1933, pocos días después del 
fracaso de la sublevación anarquista de 
Cataluña y Levante : veintiún campesinos pere- 
cieron -doce de ellos ejecutados sumaria- 
mente- en la mañana del día 12, pagando 
caramente su tentativa de instaurar el « comu- 
nismo libertario »l* 
Los historiadores de la España contemporánea 
conceden una atención particular a estos 
acontecimientos. En general se interesan 
menos al desarrollo de los hechos -a costa 
de inexactitudes u omisiones- que a sus 

1. Conviene recordar que dos guardias civiles (entre ellos el 
sargento del puesto) perecieron como consecuencia de las 
heridas recibidas durante el asedio del cuartel el 11 por la 
manana (según el Diario de Cádiz, del 13 de enero). 

* [NDR. Reproducimos este ensayo autorizados por la revista 
Mouvement Social, en cuyo número 83 fue publicado, y a la que 
agradecemos la cortesía.] 
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consecuencias políticas2. Su óptica no tiene 
nada de sorprendente : refleja la emoción que 
se apoderó entonces de la opinión pública al 
enterarse de que el cuerpo de élite que la 
República decía haber creado para defender- 
se, los guardias de Asalto, habían reprimido 
un motín local con mayor dureza que la que 
empleaba la Guardia civil, de siniestra reputa- 
ción. Es la óptica legítima si se toma en cuenta 
también la explotación política del suceso 
-sobre todo en el terreno parlamentario- por 
los adversarios del gobierno de Azaña y de la 
coalición, formada por republicanos de izquier- 
da y socialistas”. 
Es innegable que el gobierno de Azaña resultó 
herido de muerte por las consecuencias polí- 
ticas de una represión de la que se le consi- 
deró, injustamente, responsable : desde enton- 
ces fue el u gobierno de Cajas Viejas >). En 
estas condiciones se atribuyó un valor ejemplar 
a la sublevación de la aldea y a su posterior 
represión : simbolizaban la incapacidad del 
gobierno republicano-socialista para resolver 
el problema agrario. En la conciencia popular 
los sucesos adquieren la categoría de un mito : 
el anciano « Seisdedos ba4 aparece como un 
personaje épico, a este respecto es natural 
que la propaganda anarquista haya jugado un 
papel importante5. Sin embargo no es nada 
seguro que las sublevaciones campesinas 
durante la segunda República hayan revestido 
la importancia que generalmente se les con- 
cede6. Hay que constatar, además, que en la 
mayoría de las obras se escamoten las particu- 
laridades estructurales y coyunturales de Casas 
Viejas. Resulta difícil, o incluso imposible, 
explicarse por qué en enero de 1933 el milena- 
rismo campesino se expresó en Casas Viejas, 
y no en otra parte, por qué un incidente tan 
localizado tomó r8pidamente las dimensiones 
de una tragedia nacional”. 
También nos preocuparemos de no dejarnos 
arrastrar por el clima apasionado que reinaba 
en España a comienzos del invierno de 1933. 
En realidad, el propio Azaña contribuyó a 
crearlo resucitando, en su primer discurso en 
las Cortes, el espectro, ya viejo de medio 
siglo, de la Mano Negra8 e invocando una 
especie de fatalidad para explicar, aunque no 
justificar, la dureza de la represión (cuya 
amplitud y arbitrariedad no conocía quizás, 

todavía, completamente) : « En Casas Viejas 
no ha ocurrido más que lo que tenía que 
ocurrir. »g Esta frase imprudente, aislada de 
su contexto, le obligó en los siguientes debates 
a una posición defensiva y favoreció las manio- 

2. El relato más completo de los hechos se encuentra en 
Arrarás : Historia de la segunda República espaiiola, Madrid, 
Editora Nacional, 1964, tomo ll, p. 81-86. Véase igualmente, 
Malefakis, E. : Reforma agraria y revolución campesina en la 
Espatia del siglo XX, Barcelona, 1971, p. 300-301 y Ramos 
Oliveira, A: Historia de España, México, 1952, tomo III, p. 42. 

3. La cronología de los debates de las Cortes se encuentra en 
Arrarás : Op. cit.. t. ll, p. 87-91 y 95-105. Iniciados con la 
apertura de las Cortes, el 1 de febrero, no se terminarán 
hasta el 16 de marzo. Azaña, que reemplaza a su ministro 
de la Gobernación enfermo, Casares Quiroga, pronuncia ocho 
discursos (recogidos en sus Obras completas, México, 1966, 
tomo ll). También nos podemos referir a Mori A. : Crónica 
de las Cortes constituyentes de la segunda República, Madrid, 
1932-1933, cuyo tomo XI está dedicado a los debates ewtorno 
a los acontecimientos de Casas Viejas; contiene los testimo- 
nios recogidos por la Comisión parlamentaria oficiosa y el 
informe de la Comisión oficial. 

4. Acerca de la idealización de la figura de ~Seisdedos = 
vbase, Brenan : El laberinto español, Paris, Ruedo ibérico. 
1962 y Hobsbawm, J. : Les primltlfs de la rhvolte dans I’Europe 
moderne, París, 1966. p. 102. 

5. Uno de los folletos publicados por la CNT : La verdad sobre 
la tragedia de Casas Viejas, Barcelona, 1933, llega a comparar 
a uno de los campesinos, golpeado y empujado por los guar- 
dias hasta la cabaña cercada, con Cristo subiendo al Gólgota 
con la cruz a cuestas. 

6. Malefakis : Op. cit., p. 344-345 : s Desde nuestro punto de 
vista, el aspecto más interesante de estas insurrecciones [las 
desencadenadas por la CNT en enero de 1932 y en enero y 
diciembre de 1933 -nota de los autores-] estriba en el hecho 
de que raras veces fueron secundadas eficazmente por los 
comités locales. Este hecho aparece enmascarado por la 
celebridad adquirida por los acontecimientos de Casas Viejas. 
una de las escasas aldeas andaluzas que apoyaron la subleva- 
ción de enero da 1933. p 

7. Efectivamente, en Andalucía, ‘la agitación campesina estaba 
muy localizada : algunos pueblos de la provincia de Cádiz. 
dos aldeas de la provincia de Sevilla. Véase Malefakis: Op. 
clt., p. 345, nota 45 y ArrarBs: Op. cit., p. 80 que da la 
siguiente precisión : = En La Rinconada (provincia de Sevilla) 
los sindicalistas. dirigidos por el secretario del sindicato, 
apodado * Cinco reales 8, proclamaron el comunismo libertario 
sin disparar un solo tiro. A la llegada de las fuerzas de la 
Guardia civil, los rebeldes arriaron la bandera rojlnegra izada 
en el ayuntamiento y se volvieron a sus casas. n 

8. Acerca de la Mano Negra, véase infra, nota 41. 

9. El 23 de febrero Azaña justificaba sus palabras anteriores 
en los siguientes términos : s [,..] cuando decía que en Casas 
Viejas había ocurrido lo que tenis que ocurrir, no creía ni 
sabia que hubiese ocurrido alguna cosa que no pudiese ser 
aprobada por una persona de honor. = 
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bras y los golpes bajos de sus adversarioslO. 
No obstante, Azaña había subrayado, en el 
mismo discurso, un elemento esencial, y a 
menudo demasiado olvidado, para la compren- 
si6n de los acontecimientos de Casas Viejas : 
el papel de la tradici0n en la génesis de la 
sublevación” ; le concederemos más impor- 
tancia todavía teniendo en cuenta que un año 
antes un congreso anarquista había conside- 
rado que Casas Viejas estaba « anestesiada » 
por la políticaU. 
Por esto, antes de describir, siguiendo fuentes 
de primera mano, el desarrollo de los acon- 
tecimientos y de deducir algunas enseñanzas 
para la historia del movimiento social de la 
España de hace cuarenta años, nos parece 
necesario buscar las raíces profundas del 
acontecimiento, estudiando las circunstancias 
en las que se implantó y se desarrolló la orga- 
nización anarquista en Casas Viejas. Para ello 
deberemos hablar primero de Medina Sidonia, 
ya que Casas Viejas formaba parte de dicho 
ayuntamiento y dependía de él administrativa- 
mente13. 

La Primera Internacional en 
Medina Sidonia 111872-18841 

Gracias a dos obras recientes14 disponemos 
de documentos fundamentales acerca de la 
vida de la Primera Internacional en España y, 
consiguientemente, de datos bastante exactos 
acerca de la organización obrera en Medina 
Sidonia. 
En el otoño de 1872 se constituye una federa- 
ción I ocal [fl] : implantación relativamente 
tardía teniendo en cuenta que la fl de Cádiz, 
fundada en mayo de 1870, entra en la Federa- 
ción regional española [FRE] ei 1 de sep- 
tiembre con ocho secciones (entre ellas una 
femenina) 15. En el Congreso de Barcelona 
(19-26 de junio de 1870) estaban representadas 
varias organizaciones obreras gaditana@, asi 
como también secciones de Jerez de la 
Frontera. 
En la primavera de 1872, el Consejo federal 
encarga a dos de sus miembros, Francisco 

10. Durante ia primera quincena del mes de marzo, hubo un 
torrente de = revelaciones * de las que se deduce que hubo 
órdenes superiores de no hacer prisioneros. El día 15, víspera 
del cierre del debate sobre Casas Viejas, un capitán de Estado 
Mayor, Bartolomé Barba, atribuyó a Azafia la terrible orden 
de . Tiros a la barriga X. Recordemos que este oficial fue uno 
de los fundadores, a principios de 1934, de la Unión Militar 
Espafiola, organización clandestina destinada a combatir e la 
República. Resulta entonces sorprendente que en la única frase 
dedicada a Casas Viejas en su libro Les anarchistes espagnoles 
et le pouvoir, Paris, 1969, p. 75, C. Lorenzo haga suya esta 
acusación. [Edición castellana de Ediciones Ruedo ib&ico, 
París, 1973.1 
Afiadamos que Jackson, G. : La república espafiola, y la guarra 
civii, M&ico, 1967, precisa muy claramente el papel desem- 
peñado por Barba y por Rojas en las s purgas m de Zaragoza 
y de Granada desde los primeros días de la guerra civil. Véase 
el apéndice : * La leyenda negra de la República m, p. 427. 

11. Azaña : Op. cit., p. 540 : (I Dije que un movimiento enar- 
quiste que se propaga, cuando se ha entregado a la violencia, 
como un incendio -porque se propaga sobre un terreno abo- 
nado por las propagandas y por la predisposición moral e 
intelectual de algunos proletarios-, no puede ser tratado como 
un complot ya que no posee ni la misma organización ni los 
mismos medios s (discurso del 2 de febrero). 
Acerca del papel de la tradición, véase Vilar, Pierre : Histoire 
de I’Espagne, Paris, 1958, p. 80-81. 

12. Memoria del primer congreso comarcal celebrado por la 
Federación de trabajadores agrícolas de la comarca de Cádiz, 
en los dias 17 y 18 de enero de 1932 en Jerez de la Frontera, 
Jerez de la Frontera, 1932. 

13. Casas Viejas es una aldea, es decir un pueblo pequeño 
situado en el territorio de una localidad más importante (muni- . 
cipio). La autoridad es un alcalde pedáneo, especie de delegado 
del alcalde que puede tomar las disposiciones necesarias en 
câsos de urgencia (incendio, inundación. alteración del orden 
público). El 31 de enero de 1933, el periódico CNT acusa a 
esta estructure, muy centralizada, de haber permitido que los 
administradores del municipio favoreciesen Medina Sidonia en 
perjuicio de Casas Viejas, que permanecía al margen de sus 
preocupaciones. 

14. Asociación Internacional de los Trabajadores: Actas de 
los Consejos y Comisión federal de la Región española (1870- 
1874). Transcripción y estudio preliminar por CerIOS Seco 
Serrano, Universidad de Barcelona, Publicaciones de la Cátedra 
de Historia general de España, 1989. El tomo I (LXXI-403 p.) 
contiene las actas de las reunionnes celebradas por los tres 
Consejos federales sucesivos entre el 8 de julio de 1870 y el 
20 de diciembre de 1872. El tomo ll (345 p.) recoge las actas 
de las sesiones de la Comisión federal del 7 de enero de 1873 
al 9 de marzo de 1874, excepto las celebradas entre el 10 de 
marzo y el 4 de agosto de 1873, resumidas en el Boletín de 
la Federación regional española (que se puede consultar en 
Amsterdam). 
Nettlau, M. : La Première Internationale en Espagne (t866- 
1688). Revisión de textos, traducciones, introducción, notas, 
apéndices, cuadros y mapas de R. Lamberet, Dordecht- 
Holland, 1969, 683 p. y una carpeta con dos cuadros recapitu- 
lativos y dos mapas. 

15. Según Nettlau : Op. cít., p. 120; sin embargo las Actas, 
1, p. 12, seilalan la fundación de la fl de CBdiz el 10 de agosto 
de 1870. 

18. Veánse detalles en Nettlau : Op. cit., p. 79. 
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Mora y Anselmo Lorenzo, la realización de 
viajes de propaganda y explicación por 
Cataluña-Levante y Andalucía, respectivamen- 
te. Es entonces, según Nettlau, cuando « Mora 
establece la primera gran lista : Direcciones 
de las Federaciones locales y Secciones de 
oficios de que constan, una página impresa a 
dos columnas con la anotación a lápiz: 10 de 
febrero de 1872, redactada la víspera del 
viaje »17. Según esta lista existían fl en CBdiz 
(siete secciones), Jerez (dos), Puerto de 
Santa María (una) y Puerto Real (cinco) ; y 
había tres en trance de constitución en San 
Fernando, Sanlúcar de Barrameda y Villa- 
martín. No se menciona a Medina Sidonia, 
adonde ni siquiera fue Anselmo Lorenzo. La 
implantación se realiza, pues, inicialmente, en 
Cádiz, donde las sociedades obreras pre- 
existentes se constituyen en fl. Posteriormente, 
y sin duda a partir de CLidiz y de Jerez, el 
movimiento se extiende a lo largo del litoral, 
en una zona de núcleos de población cercanos 
y en efervescencia desde la « septembrina » 
de 1868 que había expulsado a Isabel ll del 
tron018. 
En este contexto, Medina parece ser el primer 
pueblo de la campiña1g gaditana en donde la 
AIT se implantó de forma real y duradera, 
aunque tardía y limitada, a partir del día de 
septiembre de 1872 en el que un tal Diego 
Rodríguez Vargas se adhiere individualmente, 
gracias al proselitismo de un militante de 
Cgdiz. Los progresos de la Internacional en el 
pueblo son señalados regularmente. El 24 de 
septiembre : « El compañero que ha adherido 
nos informa de la situación precaria del pueblo, 
víctima del fanatismo político, por culpa del 
cual bandas de ambiciosos han conseguido 
explotarlo durante muchos años. Dice también 
que los trabajadores están abriendo los ojos 
a propósito de todos estos farsantes y espera 
que en noviembre habrá organizado una 
sección de oficios varios. »20 
Su energía le permite cumplir su promesa ya 
que el 4 de octubre, « el compañero que ha 
adherido anuncia que ha podido agrupar a 
veinte trabajadores que se han constituido en 
Sección [...]. Solicita estatutos, folletos y todo 
aquello que pueda ser útil para la propagan- 
da >?l. El entusiasmo se transmite a toda la fl 
que, admitida oficialmente el 5 de noviembre 

en el seno de la FRE, decide intentar un 
esfuerzo real de propaganda por medio de la 
difusión de folletos : con sus veinte militantes, 
Medina se abona al periódico La Razón, de 
Sevilla, y encarga setenta folletos por lo 
menosz2. 
La situación económica de la aldea debió de 
favorecer también la unión de los trabajadores 
aunque por otra parte frenase las adhesiones 
a causa de la cotización mensual : « Después 
de numerosas semanas en paro, se trabaja 
ahora por un salario de tres reales y un 

17. Nettlau : Op. cit., p. 120. Acerca de las circunstancias 
las peripecias de este viaje, véase: Ibid., p. 104-109 
Lorenzo. A. : El proletariado militante, Toulouss, 1946, t. 
p. 251-257. 

18. Unicas y efímeras excepciones : los pueblos del Interior, 
Arcos de la Frontera y Villamartín que tratan de constituirse 
en fl hacia marzo de 1870 y abril da 1872 sin resultados dura- 
deros. 

19. En Andalucia se designa generalmente con este nombre las 
regiones mas fértiles por oposición a la sierra, regiones acol- 
dentadas, forestales y de suelo más pobre. 

20. Actas, 1, p. 284. Esta desilusión y esta desconfianza hacia 
los = politices l burgueses que hablan llegado al poder gracias 
a la . Revolución de 1868 m y que, de hecho, se oponían a 
todo cambio radical, podrían explicar la adhesión de esta 
persona a la AIT y el dinamismo que despliega para organizar 
a los trabajadores de Medina. 

21. Actas, 1, p. 260. 

22. En Actas, 1, p. 325-326, se encuentran los detalles de esta 
pedido que muestra a las claras los deseos de emancipaci6n 
por medio de la instruccibn de los trabajadores de este pueblo 
cuya población, escolarizada en teoría (es decir. los mayores 
de nueve años según la ley de Instrucción pública de 1857) 
era, en la prktica, analfabeta en un 73 Yo. Jo& Hiraldo : 
Andalucia libertaria y mhtir, Paris, s. d., 62 p.. cuenta como 
al atardecer - los que sabian leer, lo hacían en voz alta para 
instruir a sus compafieros de infortunio m o como algunos 
analfabetos = metian en el bolsillo su cartilla, su lápiz y su 
cuaderno y aprovechaban cualquier instante de descanso para 
aprender a leer y escribir con la ayuda benévola de algún 
camarada s (p. 28). El mismo testimonio en J. Díaz del Moral : 
Historia de las agitaciones campesinas andaluzas. Córdoba. 
(Antecedentes para una reforma agraria), Madrid, 1967, 509 p. 
(p. 190-191). 
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gazpacho reglamentario de pan y agua. was 
Fes& a estós salarios de miseria, Medina 
entrega diez reales como respuesta a la circu- 
lar impresa del 22 de octubre de 1872 : A todas 
las secciones obreras de la Región española, 
en la cual el secretario general, Francisco 
TomBs, pide que se apoyen las seis huelgas en 
curso y «que no se provoquen otras porque 
causarían daño al desarrollo de nuestra orga- 
nización social )+ 
No era ésta la única dificultad del proletariado 
español, agitado entonces por los enfrenta- 
mientos entre los partidarios de Marx y los de 
Bakunin, en el Congreso de escisión de La 
Haya (2-7 de septiembre de 1872). La FRE 
envía como delegados a GonzBlez Morago, 
Marselau, Farga Pellicer y el francés C. Alerini, 
refugiado entonces en Barcelona. A su vuelta 
asisten al Congreso « antiautoritario » de Saint- 
Imier el 15 de septiembre. 
La agitación y las querellas provocadas por 
estos dos acontecimientos llegan hasta Medina 
que u da cuenta del malestar resentido como 
consecuencia de la conducta observada por 
el Consejo general precedente y por la artificial 
mayoría del Congreso de La Haya y, al mismo 
tiempo, se felicita por las decisiones tomadas 
en el Congreso de Saint-lmier @. 
Después de este incidente, sin consecuencias 
para ella, la fl de Medina es admitida en el 
Congreso de Córdoba (25 de diciembre de 
1872-3 de enero de 1873), donde está repre- 
sentada por un carpintero. En estos momentos 
cuenta con una sección de veinte miembros 
para un municipio que tiene, en 1877, 12 394 
habitantes, lo que hace poco verosímil la 
hipótesis de que esta implantación hubiese 
afectado a Casas Viejas. Este estancamiento 
de los efectivos después de un entusiasta 
comienzo se explica no por el desinterés de 
los trabajadores, sino por la degradación de 
los salarios que, juntamente con el paro inver- 
nal, no les permite disponer de los cinco cénti- 
mos por persona de la cotización mensual a 
la Comisión federal%. El secretario de la 
Comarca del sur, Severino Albarracin, se 
limita a animarlos, añadiendo : « Pobres de los 
burgueses el día en que todos hayamos com- 
prendido nuestro deber y, mientras tanto, 
pobres de nosotros. Continuad, compañeros el 
trabajo de propaganda hasta que llegue ese 

dla. # Aparte de esta lejana perspectiva de 
redención, Albarracín no propone ninguna 
lucha a corto plazo que permitiese a los fede- 
rados atenuar su explotación y, al mismo 
tiempo, integrar, quiz&, a otros trabajadores. 
Esta prudencia est8 en la misma línea que la 

23. Actas, 1, p. 280. Ya en el congreso de Zaragoza (4-11 de 
abril de 1872) el obrero agricola = Juan Méndez, de Carmona, 
expone las penosas condiciones del trabajo agrícola en 
Andalucía : en invierno. largas temporadas sin trabajo : en 
verano. iornadas de dieciocho horas o más oor dos reales Y 
medio y la comida (la sopa, gazpacho, y pan ‘negro de la peor 
calidad) 1) (Nettlau: Op. cit., p. 123). En Sanlúcar de 
Barrameda un jornalero ganaba efectivamente dos reales por 
una jornada de dieciocho horas y siete trabajando a destalo 
(Actas, 1, p. 289, sesi6n del ll de octubre de 1872). En la 
propia Cardona la sltuaci6n parecía mejor ya que por una 
jornada de once a doce horas el mismo obrero podía ganar 
entre doce y trece reales y entre quince y diecis8is a destajo 
(Actas, 1, p. 351. sesi6n del 22 de noviembre de 1872). 
Según el breve estudio comparativo de Seco acerca de las 
condiciones de trabajo en esta época (Ibid., p. LXII-LXIX), la 
la jornada de trabajo variaba entre dieciocho y diez horas y 
los salarios entre dos reales y medio y doce reales (los 
salarios superiores a doce reales eran rarísimos). Los jorna- 
leros andaluces, como los de Medina, eran de los que trabaja- 
ban más para ganar menos. 

24. Citado por Nettlau : Op. cit., p. 153. F. Tomds Insiste 
incansablemente acerca de la prioridad de la organización de 
los trabajadores sobre la accidn revolucionaria. A propósito 
de este dilema, véase en Nettlau: Op. cit., p. 169, 171-175 y 
180, la oposición de Sabadell a este control de las huelgas 
ejercido por la Comisi6n federal. 
25. Actas, 1, p. 293 (sesión del 15 de octubre de 1872). Esta 
adhesión al Conseio federal se reitera en la sesión del 22 de 
noviembre que infkma de Ingerencias de los . autoritarios . 
marxistas de la Nueva Federación Gaditana en los asuntos 
de la fl de Medina que reprocha a los karlistas gaditanos el 
haber tratado de Influenciar a uno de sus miembros pas8ndole 
La Emancipación que, en junio de 1872, se habia convertido en 
el órgano de la tendencia marxista bajo la dirección de mili- 
tantes de la Nueva Federación Madrileña (Actas, 1, p. 380). La 
palabra karlistss designa a los partidarios de Karl Marx ; se 
trataba de un juego de palabras, poco halagüeño para Bstos, 
con carlistas (monkquicos disidentes en lucha abierta entonces 
contra el poder central). 

26. En efecto, *son numerosos los trabajadores que desean 
entrar en la Internacional pero no lo hacen por falta de 
recursos =. De todas formas y aunque tengan que = trabajar 
de sol a sol por tres miserables reales w en vez de cuatro, los 
federados pagan sus cotizaciones de diciembre, encargan 
ochenta folletos y se abonan al Boletín de la Federación 
Regional Española, cuyo primer número aparece el 16 de enero 
de 1873 (Actas, ll, p. 3051, sesión del 31 de enero de 1873). 
27. Libro copiador, tercer volumen, n. 87, folio 310. El profesor 
Seco Serrano, a quien agradecemos la comunicación de esta 
carta, prepara una edlclón de los voltimenes ll a VIII (el 
primero se ha perdido) de este manuscrito, conservado en la 
biblioteca Arús, que contiene los comunicados y las circulares 
enviados a las secciones y a la fl por el tercer Consejo y la 
Comisión federal entre septiembre de 1872 y abril de 1874. 
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preocupación de F. TomBs de no multiplicar 
los conflictos parciales y de asegurar primero 
el éxito de los conflictos en curso. 
Poco después de la proclamación de la 
primera República (ll de febrero de 1873) la 
fl conoce una nueva etapa en su camino ideo- 
lógico. En efecto, la sesión del 7 de marzo 
señala la negativa del ayuntamiento republi- 
cano a conceder un local a los internacionales, 
lo que refuerza su « apoliticismo » libertario2*. 
Seguidamente, una carta de la Comisión fede- 
ral del ll de septiembre deja suponer una 
desorganización de la fl, animando a D. 
Rodriguez, militante de la primera hora, a 
reconstituirlaza. Esta carta queda sin respuesta 
y sólo un año mds tarde, en la Memoria de la 
Comisión federal española del 28 de agosto de 
1874 al Congreso de Bruselas (7-13 de septiem- 
bre) aparece citada la fl de Medina como « en 
constitución »30. Vaga expresión que nos hace 
suponer que se trataba aún, siguiendo los repe- 
tidos consejos de los delegados federales, de 
reconstituirla en la clandestinidad, después de 
que la Internacional hubiese sido puesta fuera 
de la ley en España en enero de 1874. 
En consecuencia, el movimiento anarquista del 
pueblo se caracteriza, en sus orígenes, por : 

-un comienzo entusiasta originado por las 
desilusiones que se suceden desde 1868 y una 
gran preocupación por la propaganda. El 
pequeño núcleo inicial, de sólo unos veinte 
militantes, prefiere organizara los trabajadores 
y difundir folletos en lugar de lanzarse a una 
acción reivindicativa, o incluso revolucionaria, 
que podría, a causa de su propia debilidad 
numérica, ocasionar su pérdida ; 

-un agudo sentido de la solidaridad con los 
huelguistas de la peninsula que nunca ser8 
desmentido en el futuro (apoyo financiero a 
los huelguistas de Valencia en 1883 y a los 
mineros asturianos de La Felguera a comienzos 
de enero de 1933) ; 

-Finalmente una absoluta fidelidad al tercer 
Consejo y a la Comisión federal (cuyas mayo- 
res preocupaciones son precisamente la orga- 
nización y la solidaridad activa), a pesar de 
las tentativas de los karlistas gaditanos y de 
las ilusiones provocadas por el republicanismo 
federal. 

Durante el periodo de clandestinidad, el nom-l 
bre de Medina Sidonia desaparece de las listas 
de fl a partir de agosto de 1874, aunque la 
organización haya subsistido en la provincia 
de Cadiz, pese a una cierta decadencia des- 
pués de 187731. La caída de Cánovas del 
Castillo, el 8 de febrero de 1881, y la formación 
de un gobierno liberal, que autoriza la libertad 
de reunión, facilitan la vuelta a la vida pública 
de la AIT. En septiembre, un « Congreso obrero 
regional » reúne en Barcelona 140 delegados 
de 162 organizaciones y decide reconstituir la 
Federación bajo el nombre de Federación de 
Trabajadores de la Región Española32. Diez 
federaciones locales, de las veinte existentes, 
estim representadas, entre ellas Alcalá y 
Paterna. Sólo un año m8s tarde, la Memoria 
de la Comisión federal en el Congreso de 
Sevilla del 10 de agosto de 1882, menciona una 
fl en Medina compuesta de 46 obreros pana- 
deros ; hay entonces, en la provincia, 29 fl 
que agrupen a 9 001 federados33. Según La 
CrOnica34, la sección de agricultores de Medina 

28. Actas, II, p. 80. Seco analiza las relaciones entre Inter- 
nacionales y republicanos en au introducción al tomo I de las 
Actas, p. XXXIII-XXXV. Estas rivalidades tomarán un cariz más 
violento. y a veces sangriento, durante la participacl6n de 
algunos ayuntamientos republicanos en la represi6n del movi- 
miento cantanalista de verano y otoño de 1873 @base Nettlau : 
Op. cit., p. 191-192, 199-206, 209-212 y los testimonios de las fl 
perseguidas en Actas, II, p. 94 y s.). 
Señalemos también que en 1913 las autoridades de Medina se 
opondrán a la reorganización de los obreros tratando, tambik 
de privarlos de local. 
Por otra parte, la decepción provocada por los republicanos 
de 1873 prefigura la que los campesinos de Medina y Casas 
Viejas experimentarían entre 1931 y 1933, cuando, después de 
haber confiado en los ayuntamientos republicano-socialistas, 
volvieron sus esperanzas frustradas hacia la Confederación 
Nacional del Trabajo. 

29. Libro copiador, 60 volumen, n. 1 2225, folio 146. 

30. Según la lista dada por Nettlau : Op. clt., p. 252. 

31. La Memoria de agosto de 1874 menciona la existencia de 
14 fl gaditanas y la del 4 de julio, 13, entre ellas Paterna de 
la Rivera y Alcalá de los Gazules. aldeas del interior parte- 
necientes al mismo partido judicial que Medina (Lorenzo : 
Op. cit., p. 177-178). La lista establecida para el congreso 
internacional de Londres, julio de 1881, no cita mtis que ocho 
(Nettlau : Op. cit., p. 339). 

32. Acerca de este congreso v8ase Nettlau : Op. cit., p. 3!iO- 
358 y cuadro ll, columnas 2 y 3. 

33. Nettlau : Op. cit., p. 375-376. 

34. La Crónica de los trabajadores de la Regh espaiíola es, 
a partir de diciembre de 1882, el órgano de la FTRE, se publica 
mensualmente en Barcelona. 
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se adhiere a la FTRE a fines de 1882, elevando 
asl el número de federados a 128 en diciem- 
bre. 
De ahora en adelante, la Comisión federal 
mantiene una correspondencia continua con 
los federados de Medina que la apoyan cons- 
tantemente, concretamente durante el conflicto 
que la opone a los disidentes, calificados de 
Q perturbadores )> y que se dardn mas tarde el 
nombre de deshederados. Estos desconfían del 
gobierno liberal de Sagasta y temen que una 
vuelta a la actividad pública favorezca una 
represión general, como en 1873-1874. Paulati- 
namente, esta corriente hostil al u legalismo » 
de la comisión muy influida por el antiguo 
notario Serrano y Oteiza, se refuerza gracias 
al impulso de militantes de Arcos de la Frontera 
que afirman actuar siguiendo las directrices 
del Congreso de Londres de 1881 que preconi- 
zaban la propaganda por el hecho (sobre todo 
en el campo) y « la necesidad de la prensa 
clandestina », y criticaban a los que se con- 
tentaban con los medios legales, aconsejando 
el estudio de las « ciencias técnicas y quími- 
cas [ . ..] , como medio de ataque y de guerra »35. 
Después de todo, ¿ no había afirmado el 
Consejo federal la necesidad de luchar clan- 
destinamente (en caso de persecución, es 
cierto) desd.e mediados de noviembre de 1871 ? 
¿ No había recomendado la Comisión federal, 
desde septiembre de 1873, la organización 
clandestina de grupos de militantes y previsto 
la eventualidad de sabotajes y represalias ? 
¿ No encontraban estas consignas una reso- 
nancia lógica en la acción de los deshere- 
dados ?% 
En esta parte occidental de Andalucía, escribe 
Nettlau, « una tbctica moderada, representada 
por la Unión de trabajadores del campo (d en 
Ubrique ?) y aprobada por la Comisión federal, 
y una tktica violenta propagada por la Comi- 
sión comarcal (¿ en Arcos ?) se enfrentaban 
pues, al parecer, y tenían ante ellas el problema 
de la miseria y de la revuelta campesina »37. 
Efectivamente, desde 1878 y ante una agrava- 
ción de la suerte de los trabajadores agrícolas, 
la Conferencia comarcal de Andalucía occi- 
dental « decide por unanimidad la propaganda 
por el hecho y las represalias, ‘y por seis votbs 
contra cuatro y una abstención la organización 
de sociedades cooperativas con este obje- 

to »38. Medina, que desde 1874 parece haber 
permanecido al margen de este endurecimien- 
to, manifiesta entonces su adhesión a la Comi- 
sión federal organizando una Asamblea pública 
de propaganda en diciembre de 1882. Y, en 
enero de 1883, la sección de agricultores se 
adhiere a la lJniC>n de trabajadores del campo 
[ UTC], cuando la revuelta habría podido tomar 
un cariz más violento en este pueblo en donde 
« los proletarios se alimentan únicamente de 
la carne de los animales que mueren en el 
campo por falta de alimentos >>3g. En fin, 
Medina aprueba la Circular n.O 22 (desapare- 
cida) que condena a « esos desgraciados de 
Arcos y a sus comparsas por su conducta y 
su ridículo congreso )>40 que debió de agrupar 
una decena de delegados « perturbadores » en 
Sevilla en enero de 1883. 
Poco después, veinte disidentes de Arcos son 
expulsados de la fl, algunos de los cuales tenían 
probablemente lazos familiares con algunos de 
los inculpados en los procesos de la Mario 
Negra41. El origen de este mito : dos asesinatos 

35. Informe de P. Kropotkin citado por Nettlau : Op. clt., p. 346- 
347. 

36. Acerca de las reacciones del ConseJo federal a las ame- 
nazas gubernamentales en otoño de 1871, véase Oriol VergBs 
Mundó : La I Internacional en las Cortes de 1871, Universidad 
de Barcelona, 1964, p. 65-57: Actas, 1, p. 77 y 61 y Nettlau : 
Op. cit., p. 102-105. En cuanto a la organizaci6n de la lucha 
clandestina durante la represión del cantonalismo, véase 
Nettlau : Op. cit., p. 216-234 y 618-619. 

37. Op. clt., p. 407. Acerca de estos antagonismos, ve8nse los 
capitulos XVIII-XIX. 

38. Circular n. 4, del 20 de septiembre de 1878, en LOIWIZO : 
Op. clt., Il, p. 214. 

39. Crónica, 1, p. 27-28 (sesión del 13 de enero de 1883). 

40. Crónica, 1, p. 36. 

41. En los dos sentldos de la palabra : nada prueba definltlva- 
mente que haya existido una sociedad secreta coíi dicho 
nombre, a pesar de la publicación de los estatutos de la 
Mano Negra, de autenticidad sospechosa, al final del articulo 
de Cl. E. Lida : « Agrarian Anarchism in Andalusia. Doouments 
on the Mano Negra l In International Revlew of Social Hlstory, 
val. XIV, 1969, Part. 3. p. 315552. 
Por otra parte la policía y la prensa burguesa alimentarán 
durante largo tiempo el mito de la supervivencia de esta 
terroriflca y misteriosa = sociedad 11, hasta el punto de que 
en 1915 y 1933 la acusarán de la responsabilidad de los 
acontecimientos de Casas Viejas. Acerca de los procesos de 
la Mano Negra y sus origenes. véase El proceso de la Mano 
Negra, Toulouse. 1958, 46 p. y Nettlau: Op. cit., p. 406-414, 
428-433 y 598-808. Citemos también Constancio Bernaldo de 
Quirós : El espartaquismo agrario andaluz, Madrid. 1919, repro- 
ducido en Anales de SocIologia, Barcelona, n. 45, 1968-1969. 
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y un accidente que provocaron, no sólo el 
castigo de los presuntos culpables, sino tam- 
bién, y sobre todo, una feroz represión contra 
la Comisión comarcal de Andalucla occidental42 
y los federados en general. Viendo que los 
« perturbadores a> están implicados en este 
asunto, la Comisión federal duda en defender 
a los acusados. Mientras, para evitar las 
persecuciones, denuncia los crímenes de la 
Mano Negra y afirma enérgicamente que la 
FTRE no tiene nada que ver con esta « socie- 
dad [...] suponiendo que exista ». Pese a estas 
precauciones, La Crdnica informa de decenas 
de detenciones en la provincia ; las autoridades 
amenazan con la carcel y la deportación a los 
federados que manifiesten enérgicamente su 
voluntad y su derecho de organizarse. En 
Medina Sidonia, la sección de campesinos 
aplica literalmente -y con cierto éxito- las 
consignas de « resistencia » legal de la Comi- 
sión federal y, con la intervención de las autori- 
dades civiles, gana una baza contra los caci- 
ques locales y la Guardia civiP. 
Durante el verano de 1883, los trabajadores de 
algunas fl luchan por un jornal diario y solici- 
tan la solidaridad de los obreros de los muni- 
cipios vecinos a fin de que no acepten jornales 
inferiores a los que ellos solicitan. Aunque los 
federados de Medina hayan permanecido al 
margen de este movimiento, cuatro de ellos 
son encarcelados durante tres semanas al 
suspenderse las garantías constitucionales el 
10 de agosto de 1883. Más tarde, la fl de 
Medina ser8 uno de los principales protago- 
nistas de una crisis en el seno de la UTC y 
será este episodio el que, probablemente, 
origine su disgregación. 
La propaganda se efectuaba mãs por medio 
de reuniones públicas (destinadas también a 
responder a las medidas de intimidaci6n) que 
por la difusión de folletos o periódicos, que 
habla sido la prictica privilegiada en 1872- 
1873. ¿ Basta esto para explicar el considera- 
ble aumento de los efectivos totales, que 
pasan de veinte a quinientos federados de un 
periodo al otro ?44 Es posible que la vecina 
aldea de Casas Viejas fuese afectada por las 
ideas anarquistas. De todas formas, lo m8s 
probable es que la organización subsistiese y 
que la propaganda continuase activa en la 
clandestinidad de 1874 a 1882, aunque el 

nombre de Medina desaparezca de la lista de 
las federaciones. Otras fl gaditanas debieron 
de conocer una continuidad semejante : ¿ Cómo 
explicar de otra forma que el número de fl 
reivindicadas pasa súbitamente de ocho, en 
julio de 1881, a veintinueve, un alío m8s tarde 
solamente ? 
En la fase actual de nuestras investigaciones 
ignoramos si la fl de Medina después del 
asunto Saénz Burgos estaba en condiciones 
de mantenerse en el seno de la FTRE que se 
transforma, en Valencia en septiembre de 1888, 
en Organización anarquista de la Región 
española. Sabemos, por el contrario, siempre 
gracias al trabajo de Nettlau, que Medina no 
figura entre las trece localidades representa- 
das en el congreso de la organización clandes- 
tina de los desheredados, celebrado en Cádiz 
del 25 al 28 de diciembre de 188445. Durante 
los años siguientes, el anarquismo’ andaluz 
(y el español en general) est8n influidos por 
diferentes corrientes (colectivismo anarquista, 
comunismo anarquista, terrorismo individual) 
y se deja notar un cierto retroceso. Sin embar- 
go la protesta campesina no desaparece: en 
enero’ de 1892 estalla la gran revuelta agraria 
de Jerez de la Frontera cuyo estudio, que aún 
está por hacer, nos informaria quiz6s sobre si 
tomaron parte en ella campesinos de Medina 
y de Casas Viejas o no*‘%. 

42. Entre los seis agarrotados de Jerez (14 de Junio de 1884) 
figuran los hermanos Pedro y Francisco Corbacho y el maestro 
Juan Ruiz y Ruiz, que constituían la Comlsl6n. 

43. = La Sección de Agricultores protesta contra la Mano Negra 
y contra toda sociedad que no se base en la Verdad, la 
Justicia y la Moral. A pesar de las brutelldades y de las 
actuaciones arbltrarlas, reina un gran entusiasmo entre los 
trabajadores del campo en favor de los grandes prlnclplos de 
la Anarquía y el Colectivismo. La Sección [...] desea hacer 
público su agradecimiento al alcalde (0. Francisco Alvarez 
GlmBnez) y al juez da primera instancia (D. Rafael PBrez 
Torres) que, fieles representantes de la ley, se han opuesto 
a que los caclques y la Guardia civil efectuasen ,un gran 
ntimero de detenciones arbitrarias = (Crónica, 1, p. 124, sesión 
del 23 de mayo de 1883). 

44. Los 48 panaderos de agosto de 1882 y los 459 =agricul- 
tares n reivindicados en agosto de 1883 (Crónica, 1, p. 172). 

45. Nettlau : Op. cit., p. 487-475. 

48. Acerca de esta insurreccl6n, que mereceria sin duda un 
estudio orofundo. véase Diaz del Moral : 00. cit.. o. 128-129 
y un folleto anónimo (L de Ricardo Mella 7) I Los &esos de 
Jerez. 8 de enero de 1882-10 de febrero de 1882, Barcelona, 
1853, 80 p. Archlvos particulares. 

24 



Casas Viejas 

Vicisitudes del anarcosindicalismo entre 
1902 y 1919 

Con el siglo comienza la reorganización 
sindical en Jerez de la Frontera y el recrudeci- 
miento de la actividad anarquista en dicho 
sector (varias huelgas, un motin sangriento en 
AlcalA del Valle en agosto de 1903 seguido de 
una vasta campaña contra los malos tratos 
infligidos a los prisioneros)47. En Medina estalla 
una huelga, en octubre de 1902, que afecta a 
2 000 trabajadores agrícolas (de los 9 474 
habitantes del pueblo) que produce un evidente 
impacto sicológico ya que en su mayoría deblan 
ser parados hambrientos”*. Por el contrario, 
una huelga de sesenta y un gañanes, en 1903, 
debió de tener, aún siendo sectorial, mayor 
eficacia y mayores repercusiones económicas 
en esta región ganadera de gran humedad, 
pantanosa incluso, en la que el ganado 
necesita de continuos y atentos cuidados. 
El centro de Medina agrupa entonces 198 
adherentes, pero la u semana trãgica » de 
Barcelona (finales de julio de 1909) da un 
pretexto a las autoridades para cerrarlo. A 
pesar de ello los obreros permanecen unidos 
(huelgas de julio y diciembre de 1911) y a 
partir del verano de 1912 consagran toda su 
energla a conseguir su reapertura, * lo que 
provoca la indignación del cacique a las órde- 
nes del marqués de Negrón, propietario de 
inmensas extensiones de tierras [...]. Este 
cacique y sus satélites aprovecharon su 
influencia ante las autoridades para que los 
obreros [...] no puedan organizarse ». Las 
autoridades alegan la falta de higiene del local 
hasta el día en que, estimulados quiz8s por la 
creación de la Federación nacional de campe- 
sinos en Córdoba, en abril de 1913, los vecinos 
celebran un mitin de protesta y envlan una 
delegaci6n al gobernador civil « quien les dio 
inmediatamente la autorización necesaria para 
la apertura del centro y les aseguró que, en 
adelante, las autoridades locales no se mezcla- 
rlan en el asunto »4s. 
A base de una firme habilidad y de una tenaz 
paciencia, haciendo fracasar las sucesivas 
provocaciones de las autoridades, los campe- 
sinos ganaban la primera baza. Inmediatamente 
se adhieren a la Federación provincial de agri- 
cultores de C&diz y participan en su primer 

congreso en Jerez el mes de abril de 1914. 
Otra prueba de su dinamismo es la huelga de 
enero de 1914 reivindicando del ayuntamiento 
una ayuda para los parados. Previendo, a 
causa de las lluvias, una larga crisis, el alcalde 
suplica al gobernador que se emprenda la 
construcción del ferrocarril San Fernando- 
Medina Sidonia-Mtilaga, decidida dos años 
antes. Durante el verano se agrava la situa- 
ción ; como se había sembrado menos, dice la 
carta del alcalde, se contrata menos para la 
siega. Se señalan algunos incendios (¿ mani- 
festaciones del descontento popular o simples 
accidentes ?). En junio, y nuevamente en 
febrero de 1915, el alcalde solicita la repara- 
ción inmediata de un tramo de carretera entre 
Medina, Casas Viejas y Casas del Castaño 
(cuarenta kilómetros) para dar trabajo a los 
parados. 
El Diario de Cádiz muestra que estas llamadas 
eran frecuentes (y lo m8s a menudo inútiles) 
cuando los fondos municipales destinados a 
los parados (e la limosna W) estaban agotados 
0 eran insuficientes, como ocurría en enero 
y febrero de 1915, mientras que el número de 
obreros sin trabajo socorridos oscilaba entre 
460 y 80050. Estas pr&cticas demuestran el 
fracaso de las veleidades reformistas apareci- 
das durante la gran hambre andaluza de 1903- 
1905 que dieron como « resultado » la organi- 
zación de una encuesta-concurso que dio lugar 
a la publicación de unas setenta memorias, a 
la creación del Instituto de Reformas sociales 
(abril de 1903) y a la atribución, en 1905, de 
algunos millones de pesetas para el financia- 
miento de trabajos destinados a remediar esta 
« cuestión social » cuya amplitud era conocida, 
aunque se dejase subsistir, obstinadamente, 
sus causas fundamentales. 
Parece ser en este contexto cuando el anar- 
quismo se implanta en Casas Viejas por primera 
vez. A comienzos de 1914 los caciques de 

47. Veánse los articulos de Tierra y Libertad del 2 de septiem- 
bre al 13 de diciembre de 1903. 

48. Tierra Libertad, n. y 180, del 25 de ochlbre de 1902. 

49. Tierra y Libertad, n. 267, 21 de julio de 1915. Se trata de 
un largo artículo escrito desde Puerto Real por un tal M.R. el 
12 de julio. 

50. Dlario de Cádiz, de los días 27 29 de enero, 20 de Junio y 
de 1914; 9, 15 de enero y 1 al 9 de febrero de 1915. 
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Medina «volvieron a la carga y negaron el 
trabajo a los compañeros que mds se dis- 
tinguían en la lucha, hasta el día en que el 
compañero Olmo tuvo que salir del pueblo e ir 
a la aldea vecina de Casas Viejas donde los 
obreros todavía no habían constituido asocia- 
ciones. Al cabo de dos o tres meses nuestro 
compañero había organizado más de 500 tra- 
bajadores )>51 de un total de 1 588 habitantes, 
lo que parece un poco exagerado. El 28 de 
junio, La Voz del Campesino, órgano de la 
Federación nacional de campesinos, confirma 
que -« Casas Viejas, aldea inculta, se ha des- 
pertado del letargo en el que se hallaba sumida 
y se ha constituido en Centro Instructivo 
Obrero », denominación relativamente vaga, 
que indica, una vez más, la prudencia de los 
trabajadores. Es de destacar, por el contrario, 
la torpeza de los caciques que obligando a 
J. Olmo a exilarse favorecieron indirectamente 
la implantación. 
Sin embargo, después de haber asistido al 
ll Congreso de la Federación de campesinos 
de Cádiz, y un año apenas después de su naci- 
miento, el nuevo Centro se enfrenta con una 
prueba que debía de serle fatal. El 30 de mayo 
de 1915, el presidente del Centro, el albañil 
Gaspar Sumaguero, se suicida a varios kiló- 
metros de la aldea durante un viaje en com- 
pañia de su hermano. Durante los días siguien- 
tes son detenidos el dinámico J. Olmo y el 
s&retario, Juan Estudillo, « que podrian estar 
implicados en el suicidio », insinúa el Diario 
de Cádiz del 3 de junio. Poco después, es 
detenido a su vez Bernardo Cortavarra, escri- 
biente del Centro, acusado de ser Q autor de 
una carta al alcalde de Medina solicitando una 
autorización para la difusión, que ya habla sido 
prohibida, de octavillas invitando a los obreros 
a una asamblea que debía celebrarse el 31 de 
mayo anterior y en los que había hecho figurar 
la firma del presidente sin estar autorizado 
para hacerlo », explica el Diario de Cádiz del 
7 de junio. También son detenidos algunos 
responsables de Medina. 
Una semana más tarde el. mismo periódico 
publica las revelaciones de una u persona 
digna de respeto » que habita en el municipio 
y que prefiere guardar el anonimato. Este 
artfculo, destinado a justificar la represión, ve 
en lo ocurrido una ramificación « de los suce- 

sos de la Mano Negra » (cuyos últimos conde- 
nados sobrevivientes hablan sido amnistiados 
en marzo de 1903). El entrevistado habla de un 
« vasto complot anarquista » contra los grandes 
propietarios de tierras. « Se trataba, dice, de 
sabotear los cultivos de Casas Viejas y de 
Medina Sidonia y de incendiar los campos. » 
Agitando el espectro de los tribunales de la 
Mano Negra que hacia 1883 juzgaban, según 
se pretendía, a los propietarios y a los « traido- 
res )> a la causa, esta persona afirma que 
« entre los adherentes de Medina y entre los 
más fanáticos de los de Casas Viejas se efec- 
tuaba un sorteo para designar a aquellos que 
debían matar a algunas personas muy conodi- 
das », entre ellas al marqués de Negrónsz que 
se había opuesto a la apertura de los centros 
y que debía de ser asesinado por G. Suma- 
guero. Este, temiendo entonces, concluye el 
artículo, el castigo de las autoridades o las. 
represalias de sus compañeros si no cometia 
el crimen, se suicida. 
Esta es la versión, vigorosamente desmentida 
por el secretario de la Federación de campe- 
sinos de Cádiz y por 23 personas de Casas 
Viejas en Tierra y Libertad (n.O 270, 18 de 
agosto de 1915) que creen que los aconteci- 
mientos son el resultado de una maquinación 
montada por las autoridades y la Guardia civil 
contra los centros obreros. Se trata de inducir 
primero al suicidio a G. Sumaguero y de des- 
cargar, en un segundo tiempo, la responsabi- 
lidad sobre Olmo y sus amigos. La ocasión 
de poner su plan en práctica se la proporciona 
la asamblea del 31 de mayo en la que se debla 
discutir sobre la oportunidad de una huelga 
para exigir un aumento de los jornales en 
visperas de la siega o bien para conseguir una 
reducción en el precio de los alimentos bási- 
cos, lo que explicaría la hostilidad de un 
comerciante, Luis Guinea, contra los anarquis- 
tas. Contradiciendo al Diario de Cddiz, afirman 

51. Tierra y Libertad, art. cit. 

52. El marqués de Negrón se había convertido en uno de los 
m8s importantes propietarios del municipio comprando, entre 
1902 Y 1911. 312 hectáreas. Alaunas de sus tierras fueron 
devasiadas por el fuego en agosto de 1914 y volverían a serlo 
en julio de 1915. Presidente de la Diputación, en septiembre 
de 1915, pronuncia un discurso en Casas Viejas en el que 
habla de la s renovacibn = de la aldea y promete acabar con 
su aislamiento gracias a la construccibn de un puente sobre el 
Barbate y de un ferrocarril. 
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que Sumaguero había autorizado a B. Corta- 
varra a firmar en su nombre la octavilla que 
anunciaba la reunión. El gobernador la prohibe 
y envía refuerzos de guardias civiles para 
intimidar a los trabajadores. Bajo la coacción 
sicológica, si no flsica, de la Guardia civil y 
de Luis Guinea, Sumaguero firma una segunda 
hoja en la que acepta someterse a la prohibi- 
ción. Sin embargo, después de haberse vuelto 
atrás de esta forma, Sumaguero reconsidera su 
actuación y comunica sus inquletudes (y el 
chantaje sufrido) al secretario J. Estudillo. 
Hombre integro y escrupuloso acaba creyendo 
que ha cometido una traición dando su visto 
bueno a la prohibición y se suicida. 
En fin, según estos habitantes de Casas Viejas, 
la personalidad de los inculpados, las presio- 
nes de la Guardia civil sobre los testigos moles- 
tos y las irregularidades de la instrucción (e 
incluso la ausencia de todo proceso posterior) 
son otras tantas demostraciones suplementa- 
rias de que el objetivo perseguido es el des- 
mantelamiento de las dos organizaciones 
obreras. Y efectivamente, prohibiendo la asam- 
blea del 31 de mayo, y neutralizando después 
a los principales responsables, ¿ no toman los 
caciques su revancha contra los trabajadores 
que los habían obligado a retroceder con el 
éxito de su intervención ante el gobernador? 
La complicidad de las autoridades municipales 
y judiciales contrasta aquí con su oposición en 
1883 a las detenciones deseadas por la Guar- 
dia civil y los caciques, en una época en la 
que algunos anarquistas gaditanos preconiza- 
ban la propaganda por el hecho. También hay 
que señalar que el mito de la Mano Negra 
continúa sirviendo de pretexto para la repre- 
sión e impresionando a los lectores de un 
periódico burgués local que no duda en volver 
a resucitar esta vieja historia de hace treinta 
años. 
Este endurecimiento de la represión, econó- 
mica primero (exilio forzoso de Olmo) y física 
y sicológica después (el suicidio y las deten- 
ciones) responde en realidad a un progreso 
en la organización del anarquismo español, 
sobre todo en el campo andaluz: creación de 
la CNT en 1910, de la Federación nacional de 
campesinos en abril de 1913 y de las federa- 
ciones provinciales. Esta reorganización puede 
explicarse a nivel local por la agravación de 
la situación social debida no solamente a la 

estructura agraria (latifundios), sino también 
a las malas condiciones meteorológicas y a 
la notable subida de los productos alimenticios 
provocada por la expansión industrial conse- 
cutiva a la guerra mundial. No hay que sub- 
estimar tampoco el impacto de la oleada de 
huelgas que, en junio de 1914, afectaba a una 
docena de localidades gaditanas ni la perso- 
nalidad de militantes activos como J. Olmo. 
Nuestros dos pueblos parecen haber perma- 
necido al margen de los movimientos revolu- 
cionarios de Andalucía durante el trienio 
bolchevista (1918-1920). Aunque sus organiza- 
ciones hayan sido decapitadas y prohibidas por 
las autoridades los campesinos consiguen, sin 
embargo, permanecer unidos y en marzo de 
1916 celebran « un mitin monstruo en Medina 
contra la carestia de los medios de subsis- 
tencia »53. También están presentes en los con- 
gresos V y VI de la Federación nacional de 
campesinos (Zaragoza, mayo de 1917 y 
Valencia, diciembre de 1918) primero,.y en el 
de la CNT (Madrid, diciembre de 1919) des- 
pués. 
De esta forma y pese a la revancha de los 
caciques, el anarquismo sobrevive en una 
semiclandestinidad que recuerda la de los años 
1874-1882. Según nuestros conocimientos, 
hasta la llegada de la segunda República no 
reaparecerá a la luz del día. 

La sublevación de enero de 
la33 
La estructura de la pr0pieda.d 
a,graria en Medina Sidonia 
Como consecuencia de su adhesión funda- 
mental a la propiedad privada, ni los liberales 
de 1868, ni los republicanos, ni los reformistas 
de comienzos de siglo, hablan sabido combatir 
lo que explica, por lo menos en parte, la 
continuidad de la corriente libertaria en esta 
región : la estructura de la propiedad agraria. 
Más aún, su incapacidad para modificarla de 
otra forma que corrigiendo aquí o allá algunos 
de sus nefastos efectos5* tuvo el constante 

53. Tierra y Libertad, n. 296, del 29 da marzo de 1916 
54. Desde 1907 a 1927, la ley de colonizaci6n interior no se 
aolic6 en Andalucia más oue a 653 ha fes decir el doce por - r  ~~ 

ciento de las distribuidas’en toda Espaia), según el Bol& 
del Instituto de Reforma agraria, n. 29, noviembre de 1934. 

27 



© faximil edicions digitals, 2002

Casas Viejas 

resultado de reforzar en una gran parte de las 
masas rurales su hostilidad hacia cualquier 
partido polftico. 
Ahora bien, en 1931, el total inmobilismo de 
la monarquía en esta materia habfa hecho 
tomar conciencia a los diferentes componentes 
de la coalición republicana de la urgencia con 
que había que atacar este problema, aunque 
los puntos de vista divergiesen en cuanto al 
contenido de la reforma a promulgar. Ante la 
impaciencia de los sindicatos campesinos y 
pese a las presiones de la derecha que se 
ejercían tanto en el parlamento como en las 
mismas zonas rurales, el gobierno de Azaña 
recurre a un compromiso, rechazado por los 
anarcosindicalistas : expropiación con indemni- 
zación salvo para los señoríos jurisdiccionales 
y las propiedades de los « grandes de España ». 
Por otra parte, ¿ era preciso comenzar por los 
latifundios? En todo caso, era en las provin- 
cias donde estos predominaban donde la 
* cuestión social » era mas grave, donde el 
abandono de tierras, frecuentemente fértiles, 
era mas perjudicial para la economía nacional. 
Era también lo que exigían socialistas y anar- 
quistas, sin olvidar por ello los problemas de 
la pequeña propiedad (minifundio). 
Sabemos por uno de los principales especia- 
listas del problema agrario, Pascual Carrión, 
que en Medina Sidonia y Casas Viejas cuarenta 
y una fincas ocupaban 22 518 ha, es decir el 
42,43 % de las tierras del municipio (53 067 ha) 
con una media de 550 ha ; ll de estas fincas 
ocupaban 10467 ha, es decir una extensión 
media de 951 ha cada una, la superficie media 
de las treinta restantes, que se reparten 
12 051 ha resulta de 401 ha. La propiedad de 
la tierra se encontraba muy desigualmente 
repartida, cuarenta y dos propietarios, de los 
612 del municipio (es decir el 6,85 %) dis- 
ponfan del 61,62 % de la propiedad total 
censadaSS. 
Gracias a la partida del volumen 45 del 
Registro de la propiedad%, relativa a Medina 
Sidonia, podemos aportar precisiones concer- 
nientes a la posición social de los propietarios, 
al origen de su fortuna y a la distribución de 
sus propiedades (véase cuadro 1). 
Este cuadro se refiere, pues, a un cuarenta y 
seis por ciento, aproximadamente, de la super- 
ficie total y a la sexta parte de los propieta- 

rios del ayuntamiento, repartidos como indica 
el cuadro 2. 
La suma de las dos últimas categorfas indica 
que las 20075 ha de grandes propiedades, 
mayores de 250 ha, sobre un total de 24 590 ha 
censadas (es decir mas del 81 % de la super- 
ficie expropiable), podían aparecer amenaza- 
das. Por el contrario, una gran cantidad de 
propietarios, sin duda menos importantes 
(511), no era susceptible de ser expropiada. 
Ademas la propiedad burguesa es, con mucho, 
mas importante que la nobiliaria, tanto en 
número de propietarios como en extensión de 
las tierras, a pesar de la presencia de tres 
nobles entre los diez mayores propietarios. 
Señalemos también que las compras de la 
burguesía, durante el primer tercio de siglo, 
son claramente superiores a las de la nobleza 
(5 087 ha contra 391). 
Se comprende entonces mejor por qué los 
periódicos anarquistas, e incluso los socialis- 
tas, atacaban frecuentemente en enero de 
1933 a gentes que (según un Registro que, 
por cierto, no concierne mas que a un tercio 
aproximadamente de las tierras de Medina) 
sólo poseían algunas hectáreas. Estos indivi- 
duos, de fortuna reciente, tenían mayor espíritu 
de empresa y resultaban, por lo tanto, mas 
intratables y mas explotadores para los obre- 
ros. También se podfa tratar de personas que 
obtenían un beneficio sustancial, con el míni- 
mo gasto, de la gestión de los latifundíos per- 

55. P. Carrlón : Los latlfundlos en España. Su Importancia, 
origen, consecuencias y solución, Madrid, 1932, 432 p., p. 231 
y cuadro p. 234-235 y p. 233 y cuadro p. 236-237. 
Faltos de espacio, remitimos al lector francés al artículo de 
A. Marvaud : = La réforme agreire en Espagne l en Revue 
Economique Internationale, Bruselas, val. ll, n. 3. junio de 
1933, p. 563592, que presenta detalladamente el contenido y el 
alcance de la ley de reforma agraria del 15 de septiembre de 
1932. 

56. En enero de 1933, los gobernadores clvllas, a petición del 
Instituto de reforma agraria. ordenan el canso de las fincas 
exorooiables seotin el ceoltulo 5 de la lev (circular detallada 
y knodelo de deilaración en el Boletin Ofihàl de la Provlncla 
de C%dir del 10 de enero). Los proplstsrlos debían de Indicar 
con precisión al Registro su identidad y las caracteristicas 
de sus fincas: situación, lugar, limites, cultivos, origen y 
fecha de la adquisición. Estos informes fueron transcritos. 
ayuntamiento por ayuntamiento. y una copia fue enviada al 
IRA : son los 254 volúmenes del Registro de le Propiedad, 
depositados en el Instituto nacional de Colonizacibn en Madrid. 
recientemente señalados por Malefakis que habla de su posible 
utilizacián y de sus limitaciones (Op. clt., p. SS, n. 2, p. 91, 
n. 9 y ApBndlce 1, p. 464-469). 
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Cuadro 1 Iglesia Nobleza Burguesía Total 

Tierras sumisas ( Propietarios 2 13 87 102 
a expropiacidn 1 Superficie (ha) 537 6815 14622 .21-074 

Tierras borradas 
t 

Propietarios 0 2 4 6 

de registro (a) Superficie (ha) 0 517 2099 2616 
Total de tierras 

l 
Propietarios 2 13 87 102 

censadas Superficie (ha) 537 7 322 16 721 24 500 

Herencia 0 6941 10662 17603 
Compra antes de la dictadura (13-O-1923) 1 364 3 504 3 860 

Compra durante y después de la dictadura 0 27 1563 1610 
Varios (cambio, donación, etc.) 536 0 072 1508 

a) Como resultado de la adopción, en julio de 1933, de normas más flexibles dictadas por la 
Junta provincial agraria, formada por propietarios, obreros agrícolas y funcionarios. Esta 
medida, reveladora de la resistencia patronal local frente a las reformas republicanas, 
aprovechó, sobre todo, a los dos mayores propietarios, el marqués de Negrón y su hermana, 
que consiguieron salvar de esta forma 517 ha a la expropiación. 
b) Es decir sometidas a la expropiación antes de esta intervención de la Junta. 

Cuadro 2 Hectáreas 

12, poseyendo menos de 10 ha cada uno se reparten 48 
38, poseyendo entre 10 y 100 ha cada uno, se reparten 1 383 
19, poseyendo entre 100 y 250 ha, se reparten 3084 
29, poseyendo entre 250 y 1 000 ha, se reparten 12585 

4, poseyendo más de 1 000 ha, se reparten 7490 

tenecientes a un tercero ; y en la vida cotidiana 
es probable que los campesinos fuesen mAs 
sensibles a la actitud de un administrador, un 
gerente, un capataz 0 un granjero intransigen- 
tes que al poder real de los grandes propieta- 
rios, frecuentemente absentistas por otra 
parte58. 
Una última explicación posible de estos ata- 
ques contra los nuevos ricos: el contexto 
politice. Efectivamente, los caciques, burgue- 
ses y monárquicos, del efímero consejo muni- 
cipal elegido, sin oposición, el 5 de abril de 
1931, no eran grandes propietarios sino amigos 
políticos del marqués de Negrón, principal 
propietario de Medina, y del conde de Barbate, 
rico propietario de un ayuntamiento vecino. 
En esta alianza, la nobleza tenía la habilidad de 
delegar una parte de su poder político en la 
pequeña burguesía, &ida y ambiciosa, con- 
fiAndole las delicadas tareas municipales, lo 

que originaba el odio de los campesinos contra 
ésta, reforzado por el hecho de que estos 
pequeños propietarios vivían en el pueblo, 

57. Según el tomo 44 del Registro, los seis sobrinos (7) del 
marqués pudieron = salvar * de la misma forma ll 460 de las 
12885 ha que poseían en el munlclplo de Arcos de la 
Frontera. 

58. De todas formas un - obrero consciente =, el tesorero del 
sindicato de Casas Viejas, escribe. despu& de haber denun- 
ciado el monopolio del marqués de Negrón : * La ignorancia 
de los campesinos no era tan grande como para impedirles 
conocer a sus verdaderos enemigos : el gran propietario y los 
que defienden los intereses del gran propietario m (CNT, n. 64, 
14 de enero de 1933). 
En cuanto al absentismo, véase el análisis de Malefakis : 
Op. clt., p. 108-115. En Medina. los diez propietarios más 
importantes habían arrendado, desde hacia doce anos o m8s. 
por lo menos 2858 de las 11 635 ha que poseían, sin contar 
las 2 706 de cereales o de prados que cuatro de ellos no 
podían explotar personalmente a causa de su edad muy 
avanzada. 
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mientras que muchos de los grandes propieta- 
rios debían residir, seguramente, en Jerez. 
La reforma agraria no tuvo repercusiones inme- 
diatas y sensibles sobre esta estructura antes 
de enero de 1933, debido a que la lentitud 
burocrática (criticada a menudo incluso por 
El Obrero de la Tierra -socialista-) retrasaba 
su aplicación. No era éste el único reproche 
de los anarquistas. Sebastián Oliva, director 
de La Voz del Campesino, habla denunciado el 
carkter antieconómico de la división de las 
tierras que se oponfa a la rentabilidad y a la 
eliminación del paro, por oposición al trabajo 
colectivo y a gran escala. AdemBs, añade, la 
división endeuda al campesino aislado favore- 
ciendo únicamente a una burocracia de 
empleados y técnicos inútiles. Se rechazaban 
incluso la explotación colectiva y la organiza- 
ción de cooperativas, previstas no obstante por 
la ley, ya que el Estado conservaba su tutela 
e indemnizaba a los expropiados5g. 
La situación local fue escasamente modificada 
por la insurrección de enero que fue seguida 
de algunas medidas, positivas sin duda, pero 
insuficientes : 
-la instalación, en el marco de la ley de 
cultivos intensivos, de cuarenta y ocho obreros 
de Cajas Viejas sobre una extensión de 200 ha 
(de las 947 afectadas por esta disposición). 
En la misma Medina, cien obreros encontraron 
trabajo sobre una extensión de 412 ha de las 
3 924 a que debía afectar el decreto60 ; 
-la expropiación de 578,5 ha pertenecientes 
a dos personas complicadas en la sublevación 
monárquica del 10 de agosto de 1932’jl ; 
-la distribución entre sesenta y cinco familias 
de dos de las propiedades que todavía poseía 
el duque de Medina Sidonia, con una exten- 
sión de 433 6 ha’j2. 
A pesar di su tardía realización (enero de 
1934), la medida más esperada y, sin embargo, 
la de más f8cil realización ya que se trataba 
de tierras del Estado, fue la atribución de 
397 ha al sindicato socialista y a cuarenta 
familias de Casas Viejas. Durante dos años y 
medio, a pesar de la vuelta al poder de las 
derechas, los campesinos administraron colec- 
tivamente esta finca ganadera, elaborando su 
propio pan, eliminando los intermediarios in- 
necesarios, fijando las normas de producción 
y estableciendo un esbozo de seguridad social 

para los casos de muerte o enfermedad de 
alguno de ellosB3. 
Además de la lentitud burocriitica de la refor- 
ma agraria, es preciso señalar que algunos 
elementos coyunturales habían deteriorado la 
situación. La crisis del trigo, comenzada 
durante la dictadura y agravada por las impor- 
taciones de abril-mayo de 1932, ocasionó una 
sensible disminución de la superficie sembra- 
da, sobre todo en los latifundios afectados por 
la reformas4. Según el diputado radical socia- 
lista gaditano Muñoz Martfnez, Casas Viejas 
disponía de 6 000 ha de tierras arables. Ahora 
bien, añade, « el máximo anual de tierras labra- 
das en Casas Viejas era de 2 000 ha, sin 
embargo este año -cosa extraordinaria- y 
pese a todas las disposiciones de la República 
en materia de legislación agraria, no se han 
labrado más de 1 300 >P5. En estas condiciones, 
únicamente sesenta y cinco obreros podfan 
esperar encontrar trabajo durante 300 días al 
año, mientras que el aprovechamiento de las 
6 000 hubiese proporcionado trabajo a 300. 
Añadamos unos treinta pastores de los que 

59. La Voz del Campesino, - Organo de la Federación de los 
trabajadores agrícolas de la región de Cbdiz y portavoz de 
la futura Federación espatiola de Agricultores =, n. 61 y 62 
del 19 y 26 de noviembre de 1932. 

60. Según las estadísticas. que llegan hasta el 9 de marzo 
de 1933, tal y como son reproducidas en el n. 16 del 
Boletín del Instituto de Reforma Agraria (octubre de 1933) la 
intensificación de cultivos efectuada hasta entonces en la 
provincia de Cádiz había afectado a 7 644 de las 37 563 hectkeas 
censadas y había permitido a colocar - a 2 394 a obreros m. 

61. SS trata concretamente de Juan Jicome y Ramírez de 
Cartagena a quien se le incautaron 576,30 ha ; una parte de 
sus tierras fue afectada, en 1936, por las s ocupaciones tem- 
porales * (BIRA, n. 16, del 16 de diciembre de 1933). 

62. BIRA, n. 25, de julio de 1934. 

63. Acerca de esta original experiencia, v8ase el artículo 
redactado por los campesinos y publicado en Claridad, s sema- 
nario socialista de crítica e información p. n. 1. del 13 de 
julio de 1935, p. 10. 

64. Esta crisis es analizada a escale nacional por M. Schveit- 
zer : Notes sur la vle économlqua da I’Espagne en 1931-1932, 
Argel, 1932, 606 p. (6. U. Montpellier), p. 136-146. 

65. Reproducida en la antología de A. Mori : Op. oit., p. 373- 
374 (sesión del 23 de febrero). Por otra parte de las 24590 
censadas en Medina, según el Registro, se encuentran 7322 ha 
de tierras cultivadas (cereales en su mayor¡@, 7 584 de prados 
y bosques y 8156 ha cultivadas en una proporción desgracia- 
damente sin precisar, sin contar las 1 525 de que no se da 
ninguna información. P. Carrlón seflals que, de un total de 
53 067 ha, Medina cuenta con 6460 de prados y 21 CO0 de 
bosques (Op. cit., p. 362). 
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nos dice Miguel Pérez Cordón que vivían en 
cabañas miserables, ganando seis reales dia- 
rios y recibiendo cada mes lo necesario para 
hacer su propio pan y el tradicional gazpacho 
que constituía la base de su alimentación66. 
Así pues, durante este año, unas cien personas, 
de los quinientos trabajadores agrícolas de la 
aldea habian podido encontrar un empleo m8s 
o menos estable y la cosecha de junio de 1933 
daría poco trabajo, sin contar con la creciente 
mecanización. 
Los parados seguían recibiendo « la limosna » 
(una peseta para los solteros, 1,5 ó 2 para los 
casados) en forma de bonos que podían cam- 
biar en algunos comercios, propiedad general- 
mente de gentes ligadas a los caciques y con 
las que los‘parados se endeudaban en espera 
de un hipotético trabajo. La costumbre de los 
trabajos públicos ocasionales no había des- 
aparecido como demuestra el balance de 1932 
del ayuntamiento que « ha ocupado a numero- 
sos obreros sin trabajo gracias a la reparación 
de caminos comunales y a la inversión, para 
todos estos trabajos, de mis de 70 000 pese- 
tas »67. 
Parece ser que durante la dictadura hubo un 
cierto movimiento emigratorio (difícil de pre- 
cisar) ya que la población del municipio 
desciende de 13 416 habitantes en 1920 a 
10 923 diez años más tarde68. Los que queda- 
ban completaban sus escasos ingresos con la 
venta de espárragos silvestres o cazando y 
pescando furtivamente. Hasta la instauración 
de la República iban también a recoger aceitu- 
nas en los ayuntamientos vecinos. Sin embargo, 
un decreto del ministro del Trabajo, Largo 
Caballero, redujo, el 28 de abril de 1931, esta 
posibilidad de trabajo invernal : « En todos los 
trabajos agricolas, los patronos emplearán, 
preferentemente, a los jornaleros que habiten 
en el municipio donde hayan de efectuarse los 
trabajos. Gg 

La situación política, y sindical 

Durante los debates parlamentarios que siguie- 
ron a los acontecimientos de enero de 1933, 
Manuel Azaña afirmó su imprevisibilidad ale- 
gando que resultaba imposible para su gobierno 
« disponer de los medios de información sufi- 
cientes para prever el m8s pequeño incidente 

revolucionario en la más pequeña aldea espa- 
ñola >b70. Ciertamente resultaba difícil apreciar 
la situación de una aldea aislada por sus 
condiciones orogr8ficas y, sobre todo, por la 
abundancia de ríos y de lluvias que transfor- 
man, entre noviembre y marzo, la llanura del 
Barbate y los caminos en auténticos pantanos. 
AdemAs Casas Viejas, separada de la carretera 
Cádiz-Algeciras, se encuentra a veinte kiló- 
metros de la estación de ferrocarril m8s cer- 
cana (San Fernando). 
Azaña aludió igualmente a la complicidad de 
las autoridades municipales con los trabaja- 
dores anarquistas. ¿ Cuál era, exactamente, la 
situación política ? 

66. Solidaridad Obrera, n. 630, del 16 de febrero de 1933. 
Según los precios publicados mensualmente por el BOPC, el 
pan subió un 23% entre abril de 1931 y diciembre de 1932, 
y un 8,3% entre diciembre de 1932 y junio de 1933, mientras 
que los salarios permanecieron idénticos de la siega de un 
año a la del siguiente, pese a una tentativa de los patronos 
para disminuirlos. 

67. Diario de Cbdir, del 10 de enero de 1933. El 15 de julio 
de 1933, el n. 79 de El Obrero de la Tierra, 6rgano de la 
Federación nacional de Trabajadores de la Tierra (socialista), 
suplica al gobierno la realización de trabajos hidráulicos 
porque - son los que emplean, generalmente, mayor número de 
obreros m. 

68. Pascual Carrión toma Medina como ejemplo cuando 
demuestra que el latifundio va acompañado de una escasa 
población. En 1920, la densidad de población es de 25 h/kmz 
(21 nada más en 1908, mientras que la media provincial es 
de 73 y - en revancha, en los municipios donde la tierra está 
mejor repartida, como Rota, Chipiona, Canil, etc., la densidad 
supera los 80 habitantes. (Op. cit., p. 308). 

69. Ministerio de Trabajo y previsión : La crisis general 
andaluza de 1930-1931, Madrid, 1931, 211 p.. p. 132. El viz- 
conde de Eza, gran latifundista, justificaría incluso la dis- 
minución de sembrados en Arcos (2000 parados durante el 
invierno 1932-1933) y en Jerez invocando “esta singular prohi- 
bición que impide a los obreros trabajar fuera de su lugar 
de residencia X, medida de la que hace responsable... a los 
sindicatos (Revue Economique Internationale, Bruselas, val. 
III, n. 2. agosto de 1933. p. W-362, p. 352). Según el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz fueron los portugueses los 
que padecieron las consecuencias de esta disposición (número 
del 27 de mayo de 1932) asi como los jornaleros del llano que 
no pudieron ir a recoger aceitunas en el nordeste montafioso 
de la provincia (números del 8 de octubre y del 30 de octubre 
de 1933). Por el contrario, el régimen fue suavizado en la 
llanura donde se empleaban forasteros para los trabajos espe- 
cializados cuando faltaban trabajadores aptos y competentes 
del municipio (número del 27 de mayo de 1932) o si los 
forasteros respetaban los acuerdos firmados con los patronos. 

70. Azafia : 0. C., ll, p. 535 (sesión del 2 de febrero de 1933). 
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El derrocamiento de la monaruufa había pro- 
vocado el despertar de las masas rurales71: En 
Medina los trabajadores crearon un Centro 
socialista, afiliado a la Unión General de Traba- 
jadores, pese a la abierta hostilidad del nuevo 
alcalde que u favoreció en todos momentos a 
los dirigentes de la FAI local, sin hacer nada 
para garantizar la libertad de trabajo, e impidió 
o perturbó los mítines de propaganda socia- 
lista nT2. Como quiera que sea, el anarcosindi- 
calismo toma la delantera sobre el sindicalismo 
socialista ya que una sección de oficios varios 
está representada, en enero de 1932, en el 
congreso de los trabajadores agrícolas de la 
región de Cadiz, en el que el dirigente José 
Ballesteros preconiza « una acción para tratar 
de organizar Medina Sidonia, Casas Viejas 
[donde los trabajadores] estan anestesiados 
por la poMtica » ; lo que indica que la confianza 
en la coalición republicano-socialista no esta- 
ba, todavía, totalmente quebrantada73. Esta 
intención no se queda en palabras, ya que 
pronto aparece un grupo que desea « divulgar 
entre las masas proletarias la táctica de la 
acción directa y la finalidad comunista liber- 
taria que constituye la primera razón de ser de 
nuestra CNT frente a todos los políticos arri- 
bistas »74. 
Igualmente en marzo de 1932 se reabre el 
sindicato anarquista de Casas Viejas que 
organiza un mitin animado por Miguel Pérez 
Cordón, joven y activo militante de la FAI y del 
vecino sindicato de Paterna de la RiveraT5. La 
influencia socialista padece las consecuencias 
y Azaña hablará de la « minoría insignificante » 
que constituyen « los veinticinco 0 treinta 
socialistas que habla en Casas Viejas »16. 
Finalmente, en diciembre de 1932, se crea un 
grupo femenino de juventudes libertarias. Una 
carta, publicada en el n.O 74 de CNT, el 7 de 
febrero de 1933, revela los lazos de familia 
existentes entre estas militantes y entre ellas 
y los responsables del sindicato « cenetista »77. 
La influencia de la FAI era, como en otras 
aldeasT8, decisiva, y rivalizaba, dentro de la 
CNT, con una corriente sindicalista que, de 
todas formas, estaba muy lejos de ser des- 

71. Unas manifestaciones callejeras provocaron, a fináles de 
abril, la sustitución del consejo municipal monárquico por un 
alcalde radical en Medina y un pedineo socialista, Jose 
SuBrez, en Casas Viejas. Este último ser8 reemplazado por un 

radical socialista, Juan Bascufiana, en las nuevas elecciones 
municipales. 

72. Acusaciones formuladas por los socialistas de Medina en 
el órgano de los socialistas gaditanos, El Pueblo (n. 58, 21 de 
enero de 1938). 

73. op. cit., nota 17. Es posible que esta sociedad haya 
heredado por lo menos una parte de los efectivos del Centro 
socialista. Este congreso sefiala, ademk, una redistribucidn 
de las fuerzas sindicales, atestiguada por la presencia de dos 
delegados ugetistas. Están representados 17 500 trabajadores 
agrlcolas = cenetistas s, mientras que un mes despu& ~610 
seis delegados gaditanos, representando a ocho secciones y 
2 699 obreros, asisten al Congreso de Andalucía-Extremadura 
de la Federación nacional de Trabajadores de la Tierra (UGT) 
en Montilla (El Obrero de la Tierra, n. 2. 13 de febrero de 
1932). 

74. Tierra y Libertad, n. 54, del ll de marzo de 1932. 

75. CNT, n. 57, del 18 de enero de 1933. Conocemos la 
personalidad de este activo militante por sus intervenciones 
en el congreso de Jerez y en la prensa nacional. En el n. 98 
de Tierra y Libertad del 13 de enero de 1933, muestra un 
deseo de unidad que deja entrever la existencia de disensiones 
en el seno del movimiento anarquista gaditano : = Nuestra 
misión consiste en construir nuestra organización lo mejor 
posible [..,] y tratar por todos los medios de que la discordia, 
la indecisión y la cizaña no penetren en los grupos anarquis- 
tas. s Ya el 7 de enero de 1933 escribía en el n. 46 de CNT: 
= Hay divergencias entre militantes, de todas manaras la 
armonía del conjunto no está destruida * (subrayado por 
nosotros). 

76. Azaña: 0. C., II, p. 597 (sesión del 2 de marzo de 1933). 
En realidad los efectivos gaditanos de la FNTT se estancan 
despu& de haber llegado a 5095 (con 16 sociedades) en abril 
de 1932 (El Obrero de la Tierra, n. 16, 1 de mayo de 1932), 
puesto que las quince secciones representadas en el segundo 
congreso (Madrid, 17 de septiembre) reunen un total de 
5 169 personas (ibid., n. 36. del 17 de septiembre). EstBn 
implantados sobre todo en las aldeas del nordeste de la 
provincia, lo que podría explicar su no participación en la 
insurrección de enero de 1933. 

77. Sender seriala a este respecto, en su relato publicado (y 
retocado) después de una encuesta en el lugar de los hechos : 
s El jefe de la familia de los - Libertarlos m es = Selsdedos 9, 
que es querido y respetado por su temperamento pacifico y 
honesto. Este anciano tiene varios hijos. Uno casado. Dos 
solteros. Tiene tambibn una nuera, viuda pero todavía joven. 
Se les llama a todos * los libertarios m. a Seisdedos m lo 
es desde siempre = fJ/iaje a la aldea del crimen. Documental 
de Casas Viejas, Madrid, Pueyo, 1934, 202 p.. p. 44-45). 
Precisemos de todas formas que en 1915 no estaba Implicado 
en el caso Sumaguero. 1 Entrega incluso una peseta para la 
construcción de la iglesia I Su adhesión al anarquismo, L no 
ser& m8s reciente de lo que Sender pretende 7 No está 
tampoco probado que tuviese responsabilidades en el sindicato. 
Finalmente no se puede dejar de comparar la figura legandarla 
de este anciano de 73 afios con la de Gaspar Sumaguero. Los 
dos son presentados como hombres generosos, integros, idea- 
listas hasta el fin, víctimas de las circunstancias. 

78. Tierra y Libertad, n. 60, del 11 de marzo de 1932, nos 
informa de que en enero existían catorce grupos anarquistas 
en le provincia. 
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preciable en el centro y el sur de la provincia 
de Cbdiz. 
En efecto, algunos anarcosindicalistas reivindi- 
caban las experiencias intentadas por la Unión 
de trabajadores del campo entre 1873 y 1885 
y por las federaciones nacionales y regionales 
de campesinos que trataron de agrupar a las 
masas campesinas, canalizando su protesta y 
buscandoles aliadosTg. Su preocupación por la 
acción reivindicativa se manifiesta durante el 
congreso de Jerez, de enero de 1932, en el que 
se discute largamente acerca del salario mfni- 
mo y de los acuerdos salariales (bases). De 
cualquier manera, si esta táctica permitía 
(sobre todo en otros sectores) atraer a las 
fuerzas socialistas a la CNT, algunos, como 
M. Pérez Cordón, se negaban a dejar a un lado 
el papel revolucionario asignado a la Confede- 
raciónBo. Por otra parte, estos deseos de 
organización y de acción unitaria, tanto por 
parte de los anarcosindicalistas en 1932 como 
de los socialistas a comienzos de 1933, no 
podfan eclipsar las formas de la protesta cam- 
pesina mas radicales y más espontaneas, aun- 
que también mas aisladasel. La actitud de los 
campesinos de Medina Sidonia durante la 
huelga de solidaridad con los sevillanos (30- 
31 de mayo de 1932) es reveladora a este 
respecto. Mientras que el 31 por la tarde la 
Confederación llama a la vuelta al trabajo, los 
trabajadores de Medina intentan, el 3 de junio, 
extender la huelga y convencer a algunos de 
sus camaradas que habían vuelto al trabajo. 
Aunque aislada, esta acción * salvaje » -que 
tomaba como pretexto la huelga de cuarenta 
y ocho horas pero que se oponía, probable- 
mente, a la introducción de la mecanización- 
degenera rapidamente ya que la Guardia civil 
mata a dos personas. Finalmente la repetida 
ruptura de diversos compromisos acerca del 
empleo y%de la ayuda a los parados acaba, en 
diciembre de 1932, con la paciencia de los 
trabajadores. Esta atmósfera demuestra hasta 
qué punto la insurrección de enero de 1933 no 
era un accidente imprevisible sino la culmina- 
ción de un proceso de toma de conciencia 
colectiva comenzado dos años atrasBa. 
¿ Era, entonces, la sublevación de estas aldeas 
andaluzas totalmente imprevisible? Para Azaña, 
que no niega la situación social, « el gobierno 
estaba lejos de poder suponer y comprobar 

que las humildes gentes de esta accidentada 
y perdida región de la provincia de Cbdiz iban 
a desencadenar un motín semejante »3a. De 
hecho, dos documentos atestiguan que las 
autoridades locales y gubernamentales no 
habían sido informadas de la gravedad de la 
situación. El primero es una carta del sindicato 
anarquista de Casas Viejas enviada el 13 de 
octubre de 1932 al comité de la Confederación 
regional del trabajo de Andalucfa y Extrema- 
dura. Publicada, es cierto, después de los 
acontecimientos, informa de las inútiles gestio- 
nes de los trabajadores ante los dos alcaldes 
y mis tarde ante el gobernador para que 
exigiesen que los propietarios sembrasen tanto 
como en anos anteriores. El sindicato, ante la 
incuria de las autoridades, presentfa el drama@. 
El segundo testimonio es el del diputado gadi- 
tano Aranda (republicano radical) que declaró 
en las Cortes haber intervenido insistentemente 
ante el ministro de Gobernación, en noviembre, 
para informarle del clima social y pedirle el 
envío de refuerzos a Jerez. 

79. Sebastián Oliva. director de La Voz del Camneslna. 
- portavoz de la futura Federación espafiola de campe&& .: 
proclama : = Hay que aplicarse sin tardanza a la constitución 
de la Federación nacional de campesinos m (II. 48, del 20 de 
agosto de 1932 ; véase también sus tres articulos : = Problemas 
de organización. Por una Federación nacional de campesinos = 
aparecidos 8 partir del 26 de noviembre de 1932). 

90. Escribe : = Ahora, camaradas [...] si no queremos desviar 
el curso de los acontecimientos, debemos discutir menos y 
actuar mas = (CNT, n. 48, del 7 de enero de 1933). 

81. Después de enero de 1933, los socialistas lanzaron una 
ofensiva de propaganda de Trebujena a La Linea, pasando por 
Medina Y Casas Vielas. Sin embaroo un militante reconocía : 
- Nuestra actividad politica y sindkal es poco conocida en 
estas aldeas. En la esfera de la táctica sindical he encontrado 
muy poco trabajo realizado - (El Obrero de la Tierra, n. 72, 
del 25 de mayo de 1933). 

82. Véase CNT, n. 32, del 20 de diciembre de 1932. Asimismo 
la participación de aldeas como Arcos, Alcala de los Gazules, 
Paterna, o La Rinconada en Sevilla, resulta menos sorpren- 
dente cuando se descubren en CNT de diciembre los conflictos 
que en ellas tenían lugar. 

83. Azafia : 0. C., ll, p. 535 (sesión del 2 de febrero de 1933). 

84. Solidaridad Obrera, n. 831, 17 de febrero de 1933. Se trata 
de otro ejemplo de la resistencia patronal a la legislación 
agraria de la Republica, y concretamente a la ley del 23 de 
septiembre de 1931 que obligaba a los propietarios a * efectuar 
los trabajos preparatorios de la siembra y a sembrar [...] en 
las provincias en donde la ausencia de cultivos coinclde con 
la presencia de obreros sin trabajo -. 
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El carácter de la, insurrección de enero 
de 193385 

Una ripida reconstrucción de los hechos per- 
mite al mismo tiempo poner en evidencia las 
diferentes etapas de la sublevación y subrayar 
las vacilaciones que caracterizan el movimiento 
anarquista en los primeros tiempos de la Repú- 
blica, tanto al nivel de la organización, como 
al de la instauración del comunismo liber- 
tario. 
Queriendo justificar la dureza de la represión, 
AzaRa afirma que el incendio de Casas Viejas 
« iba a extenderse a Medina Sidonia y a otras 
localidades de la provincia de Cádiz, de forma 
inmediata e inminente >bE6. En realidad el movi- 
miento insurreccional se propagó en dirección 
inversa, incluso si en los dos pueblos el con- 
flicto permanecía latente desde semanas atrás. 
El 4 de enero, los trabajadores del ferro- 
carril de Jerez amenazan con desencadenar 
la huelga general después de la detención de 
dos de ellos. El mismo día, los toneleros, los 
panaderos y los obreros agrícolas comienzan 
una huelga que durará hasta el día 14. El 8, 
en Cádiz, un partido de fútbol degenera en un 
enfrentamiento con la policia: un muerto. En 
San Fernando, panaderos, albañiles y canteros 
interrumpen el trabajo el ll. En otros lugares, 
como Ubrique o Algeciras, las autoridades 
toman medidas preventivas (detención de 
militantes, clausura de los sindicatos CNT, 
envío de tropas). Y es solamente el 70 por 
la tarde cuando los vecinos de Medina y Casas 
Viejas se lanzan, con algunos otros pueblos, 
a una batalla que creen general y definitivaR7. 
Si el impacto de las luchas exteriores sobre un 
movimiento localizado como éste, puede expli- 
car esta diferencia en el tiempo, no hay que 
olvidar tampoco la importancia de la improvi- 
sación. Para ilustrar la falta de coordinación 
entre pueblos vecinos basta recordar que en 
Medina los campesinos serán derrotados no 
sólo por la resistencia de los carabineros sino 
también por el inesperado paso de un camión 
de guardias civiles que iban de Tarifa a Jerez y 
por la aparición de marinos que venían a bus- 
car pan desde Sanlúcar, donde los panaderos 
estaban en huelga. La huelga estalla en Alcalá 
únicamente para protestar contra los crímenes 
cometidos en Casas Viejas. El militante anar- 

quista de Chiclana D. Rodrigue2 Barbosa 
reconoce que en Casas Viejas « el movimiento 
no obedecía a ningún plan revolucionario de 
mayor o menor envergadura. Fue, únicamente, 
una erupción del volcán popular )+8. 
Es sintomático, también, que los vecinos, para 
asegurar su éxito, aumentaran más aún su ais- 
lamiento cortando los cables del teléfono y 
cavando algunas trincheras en los caminos que 
conducían a la aldeaE9. ¿ No traduce esto una 
aspiración, más o menos consciente, de los 
campesinos a arreglar sus problemas al nivel 
de la aldea, célula de base de la futura sociedad 
libertaria según Isaac Puente ?O” Por otra parte 

85. Veánse los reportages de R. J. Sender. publicados en 
La Libertad, periódico republicano madrile?io y recogidos en: 
Casas Viejas, Madrid, 1933. 103 p.. folleto cuya versión 
aumentada fue publicada con el título ya citado: Viaje a Ua 
aldea del crimen. (Documental de Casas Viejas.) El reportaje 
realizado por Enrique de Guzmán para La Tierra se encuentra en 
la obra colectiva (consagrada únicamente a la insurrección de 
enero y conservada en IIHS, Amsterdam): España 1933. La 
barbarie gubernamental, Barcelona, El luchador, 1933, 258 p. ; 
fotos; pr6logo de F. Urales. El Comité regional de And$ucía 
y Extremadura popularizó la tragedia en el folleto : 1 Han 
pasado los bArbaros ! La verdad sobre Casas Viejas, Sevilla, 
1933, 45 p. 

88. Azaña : 0. C., ll, p. 538 (sesión del 2 de febrero de 
1933). 

87. VBase CNT, n. 59, del 20 de enero de 1933. Segtin Antonio 
de la Villa, diputado que realizó una encuesta por encargo del 
gobierno y de su periódico La Libertad, los disturbios que 
estallaron el 10 en Medina y Casas Viejas serían una 
repercusión de la sublevaci6n = general s del día 8, que 
habría servido de detonador (veimse sus propias palabras en 
el Diario de Cádiz del 18 de enero de 1933, edición de la 
tarde). 

88. Espaiia 1933..., p. 207. Además en 1933 la Confederaclón 
fue en parte sorprendida por la amplitud del movimiento. El 
14 de enero, el n. 54 de CNT señala : . La Confederacibn 
Nacional del Trabajo, y con ella el proletariado revolucionario, 
se mantiene en la expectativa, sin perder su serenidad. = 

89. Como atestiguan las correlaciones existentes entre las 
consignas de Tierra y Libertad, por una parte, y las diferentes 
etapas de la sublevación. por otra, es evidente que la tktica 
de la FAI gozaba de un crédito evidente entre estos campesl- 
nos. El n. 80, del 22 de abril de 1932, considera que = en una 
aldea es fäcll resistir un asedlo durante mucho tiempo -. 
L No se preparaban, aislándose, los campesinos a resistir un 
bloqueo ? 

90. - La comuna es la célula política. administrativa y econó- 
mica de la nacidn, la raiz que alimenta y nutre al Estado, y 
debemos de lanzarnos a su conquista porque ella debe de ser 
la base de la nueva sociedad - (Tierra y Libertad, n. 60). 
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en Casas Viejas es destituido el alcalde y la 
multitud se congrega en la plaza para obligar 
a éste y a los cuatro guardias civiles a pasarse 
a su bando. 
Según los diferentes relatos de la prensa bur- 
guesa u obrera, la actitud del alcalde pedáneo 
de Casas Viejas, radical y por tanto de la 
oposición, resulta ambigua y sin dilucidar. El 
informe de la 2” Comisión (oficial) testimonia 
a este respecto y precisa, en concordancia 
con diversos testimonios, que los campesinos 
fueron a buscar al alcalde el ll por la mañana 
para anunciarle su destitución y pedirle que 
hiciese saber a los cuatro guardias civiles que 
cualquier resistencia sería inútil. Es entonces 
cuando « intimidado por los insurrectos, según 
sus declaraciones, o en complicidad con ellos, 
según afirma José Suárez, habitante y conce- 
jal (socialista) de Medina Sidonia, lleva a 
cabo su gestión ante el sargento de la Guardia 
civil que respondió que ‘moriría defendiendo la 
República antes que rendirse’ ngl. 
Entonces se produce lo irreparable. ¿ Quién 
disparó primero ? Como resulta frecuente en 
casos semejantes es difícil de determinar. El 
hecho es que los campesinos, que debían dis- 
poner de escopetas de caza y de aperos de 
labranza poseían una clara superioridad. ¿ Por 
qué disparar en estas condiciones ? Por otra 
parte el alcalde habia entrado en el cuartel sin 
volver a salir para anunciar a los campesinos 
la rendición de los guardias. El sentimiento de 
haber sido engañados, sin hablar de los ren- 
cores acumulados durante la génesis del con- 
flicto, ¿ impulsaron a algunos campesinos 8 
disparar contra las ventanas desde las que 
los guardias civiles se preparaban a resistir? 
El hecho es que las heridas mortales recibidas 
por dos de los guardias debieron pesar fuerte- 
mente en la posterior represión. 
Después de un breve intercambio de disparos, 
que hieren mortalmente a dos guardias, los 
campesinos dominan la situación. ¿ QUé con- 
tenido trataron de dar entonces a la idea del 
comunismo libertario ? En realidad, ¿ podian, 
en veinticuatro horas, hacer otra cosa que pro- 
clamar el principio ? Las informaciones son, 
además, limitadas y frecuentemente contra- 
dictorias. El anarquista Rodríguez Barbosa es 
aparentemente el único que pretende que la 
aldea « se dedicó a incautar las armas y los 

explosivos y a quemar todos los papeles y 
documentos del ayuntamiento »02. El sindicato 
organizó igualmente una distribución de ali- 
mentos repartiendo bonos que los comercian- 
tes debían hacerse reembolsar seguidamente 
por el mismo sindicatoo3. La insurrección de 
los campesinos contra el Estado opresor se 
volvió simbólicamente contra el fisco ya que 
se quemó la caseta de arbitrios, igual que en 
Sanlúcar. Los propietarios, o sus administra- 
dores, no fueron molestados, según precisa 
Solidaridad Obrera el 17 de febrero : « De esta 
forma los caciques José Espina y Antonio Pérez 
Blanco resultaron indemnes, lo mismo que los 
hermanos Vela que habían disparado contra 
el pueblo. »05 

91. Diario de sesiones de las Cortes constituyentes, sesi6n 
del 10 de marzo de 1933. t. 19, n. 309, p. 11 750-751. El propio 
Azaña. en su discurso del 23 de febrero, acusa al alcalde de 
Casas Viejas de total connivencia con los sublevados. (0. C., 
II, p. 576-578). 

92. España X133..., p. 206. 1. Puente explica en el articulo ya 
citado : = En el Ayuntamiento teniamos como tarea principal 
la destrucción de los archivos y de toda huella escrita de la 
esclavitud. . 

93. 1. Puente preconiza s la distribuci6n o el racionamiento 
de los víveres m. VBase tambibn ei artículo: = Nadie debe 
dejarse morir de hambre s en Tierra y Libertad, n. 64, 20 de 
mayo de 1932. 

94. En el n. 62 de El Pueblo (28 de febrero de 1933) el lider 
scoialista de Casas Viejas denuncia la actitud del ayuntamiento 
que habia hecho = aumentar los productos de consumo B y 
añade que s es una verdadera suerte que los insurrectos no 
hayan quemado mâs que los recibos m. 

95. Un articulo de CNT (n. 68, 31 de enero de 1933) nos 
presenta a los caciques de la aldea : = En primer lugar, un tal 
José Espina, médico y latifundista (consejero municipal durante 
la dictadura). Viene a continuaci6n Antonio Pérez Blanco, 
pequeño propietario con aspiraciones de cacique máximo. 
Completan esta pequeña serie de verdugos y explotadores los 
hermanos Juan y José Vela, grandes propietarios. * Se acusa 
a continuación a estos últimos, jóvenes seiioritos, cuyo ti0 
tenía solamente 16 ha y que hoy poseen centenares, de haber 
disparado sobre los campesinos sublevados y de haberlos 
denunciado después a la venganza de los guardias encargados 
de la represión. Inversamente, un seudoperiodista agente del 
gobierno, obsesionado por el mito de la Mano Negra, pretendía 
que los sublevados trataban de *fusilar a loa propietarios cuyos 
nombres figuraban en una larga lista preparada anteriormente m 
IDiario de Cádiz. 16 de enero de 19331. El mismo oeriódico 
kablar& el 19 dé febrero, de una listi negra que ‘recuerda 
curiosamente la puesta en escena del pretendido complot de 
1915. 
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La represión 

Estos hechos se desarrollaban en la mañana 
del ll. Por la tarde, con la llegada de los 
primeros tricornios (que mataron a un cam- 
pesino e hirieron a dos) la mayoría de los 
militantes m8s conocidos huyen al campo, sin 
que parezcan haber tenido la intención de 
organizar una guerrilla, a pesar de los consejos 
(ciertamente escasos) de un periódico como 
Tierra y Libertad que era leído en la aldeags. 
En efecto, mientras Azada pretende que los 
rebeldes opusieron una feroz resistencia, otros 
testigos, como el cura de la aldea, afirman lo 
contrariog7. A las cinco, doce guardias de Asalto 
y cuatro guardias civiles, dirigidos por el 
teniente G. Fernández Artal, ocupan la aldea 
y registran las casas. M. Quijada, sospechoso 
de haber disparado por la mañana contra el 
cuartel de la Guardia civil, es conducido a la 
parte alta de la aldea, a la cabaña de « Seis- 
dedos », donde se ha refugiado este anciano 
con otras ocho personas, entre ellas cuatro 
niños. Un guardia de Asalto que quería forzar 
la puerta a culatazos es herido mortalmente 
por uno de los ocupantes de la choza. Quijada 
es enviado al interior pero se niega a volver a 
salir. Fernández Arta1 informa entonces al 
gobernador de C&diz y pide granadas « seña- 
lando que no necesita refuerzos suplementarios 
y que se niega a incendiar la cabaña de « Seis- 
dedos » por temor a que el incendio se pro- 
pague y arda la mitad de la aldea #b9*. Inter- 
cambio de disparos. Fracaso de una nueva 
tentativa de negociación. A las dos de la madru- 
gada una compañía de noventa guardias de 
Asalto entra en la aldea. Está dirigida por el 
capitán Rojas que toma la dirección de las 
operaciones. Ha recibido órdenes severas 
(aunque sus términos exactos y origen sean 
fuente de controversias). Además, un « dele- 
gado gubernativo » que ha llegado al lugar 
recibe un telegrama del gobernador redactado 
como sigue : « Orden estricta Ministerio de 
arrasar casa donde estAn refugiados insurrec- 
tos. »ss 
Se incehdia entonces la cabaña de Q Seis- 
dedos ». Dos niños únicamente (uno de ellos 
María Silva Cruz, u La Libertaria BP) consiguen 
escaparse por un ventanucho. Los seis adultos 
morirán en el incendio y los otros dos niños 

serAn abatidos por las balas al intentar huir 
por la puerta. Son alrededor de las cuatro de 
la mañana. Dos horas más tarde, los guardias 
comienzan de nuevo a « registrar las casas 
[...] con orden del capitim [Rojas] de dis- 
parar contra cualquiera que oponga resistencia 
a que se entre en su casa [...] 0 si la tropa 
temía ser atacada »loo. De esta forma un anciano 
fue matado en el umbral de su puerta y doce 
jóvenes fueron arrastrados hasta la cabaña de 
« Seisdedos D y asesinados, a pesar de su 
inocencialol, aplicándoles la ley de fugas que 
permite suprimir un prisionero con el pretexto 
de que intentaba escaparse. 
¿ Cómo explicar este rigor en la represión, 
cuando todo parecía liquidado desde la llegada 
de los primeros guardias civiles ? Numerosos 
indicios, como el telegrama citado y una decla- 
ración posterior de cinco capitanes de la 
guardia de Asalto, tienden a probar que las 
órdenes dadas para aplastar esta insurrección 
« general » eran extremadamente severas, aun- 
que no se pueda achacar la ,responsabilidad 
individual a Azaña, antes que al ministro de la 
Gobernación, Casares Quiroga, o al Director 

88. En al campo, = la lucha contra las fuerzas armadas pueda 
transformarse en guerra de guerrillas -, estima al n. 60. 

97. Véase AzaRa : 0. C., II, p. 603. El P. Vara declaró a la 
primera comisión parlamentaria. encargada da Investigar ofloio- 
samenta sobra al lugar: = Cuando antr6 la Guardia clvll, las 
gentes se dispersaron inmediatamente y volvieron a aus casas m 
(Diario da sesiones..., t. 19, n. 300, 23 de febrero da 1933, 
p. ll 405). Los testimonios da los habitantes figuran bajo el 
titulo : Documentos a que se ha referido al Sr Algora an au 
discurso. p. 11 403410. 

98. Informe de la 2a Comisi6n parlamentarla (designada oficial- 
menta por las Cortes), titulado : Dictamen amitldo por la 
Comisión parlamentarla encargada da investigar sobra loa 
sucasos da Casas Viajas (Diario da saslonas..., t. 19, n. 309, 
10 da marzo da 1933, p. ll 750-758). 

99. Texto integro. citado en un informe ln6dito da 37 phginas 
mecanografiadas. Contiene las declaraciones da los protago- 
nlstas da la represión y permitió la redacción del Dictamen... 
anteriormente citado da la segunda comisión. 

100. Diario da sesiones . . . . p. 11 752. 

101. Sender escribe: l Entra los que permanecieron en la 
aldea, apenas se pudo encontrar dos o tres testigos da los 
hechos que fuesen miembros del sindicato = (Viaja a la aldea 
del crlmen, p. 120). 
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general de Seguridad, Men6ndeYoa. ¿ El por 
qué de tales &rdenes? Azaña sostendra que 
era absolutamente necesario apagar uno a uno 
todos los focos de un incendio que amenazaba 
con extenderse. Rojas hablara del temor a 
una sublevación en el nordeste de la pro- 
vincia103. Las autoridades parecen, pues, sor- 
prendidas de que haya estallado en el sur. 
¿ Habla sobreestimado el gobierno a sus adver- 
sarius ? ¿ No estaba, mas bien, decidido a 
aplastar su resistencia? Sobre el lugar de los 
hechos han podido jugar también la fatiga y 
la exasperación : Rojas y algunos guardias 
habían dormido poco durante las últimas 
cuarenta y ocho horas ; un guardia civil habfa 
muerto y otros estaban heridos. ¿ No existió, 
en fin, una intención de exagerar la agresión, 
ejecutando a los prisioneros sobre los escom- 
bros de la cabaña de « Seisdedos », para jus- 
tificar los primeros crfmenes ? 
En realidad esta represion hace vacilar el mito 
de la fidelidad al régimen de la Guardia de 
Asalto. Fuesen cuales fuesen las órdenes, 
¿ no estaba dictada la actuación de Rojas por 
unas derechas preocupadas por la conserva- 
ción de sus privilegios ? Las mismas derechas 
que le demostraron su agradecimiento tratando 
de obtener la revisión del proceso y, posterior- 
mente, sacandolo de la cdrcel al estallar la 
sublevación n nacionalista ». Finalmente, la 
represión de Casas Viejas ha sido comparada 
frecuentemente con las expediciones de « paci- 
ficación » en las aldeas rifeñas. ¿ No estaba 
pagando la República, efectivamente, la pesada 
herencia de la guerra colonial de Marruecos 
entre 1909 y 1927? 

Las repercusiones : 
Las derechas al poder 
De la parte oficial, el gobernador acumula las 
contradicciones. Desde el dfa 12, el ministerio 
de la Gobernación trata de ocultar el carácter 
sumario de las ejecuciones haciendo creer que 
todas las víctimas hablan muerto luchando 
contra los guardias desde la cabaña. Testimo- 
nios y reportajes siembran la duda y, posterior- 
mente, la indignación. Incluso El Socialista del 
13 de enero condenaba cualquier eventual 
exceso de la represión. El primero de febrero, 
con la reapertura de las Cortes, comienza un 
violento enfrentamiento polftico que dejara mal- 

oarada la coalición republicano-socialista y 
reforzara el viejo odio de los anarquistas contra 
los polfticos. Los primeros y mas encarnizados 
en el ataque son los radicales y en particular 
Guerra del Rfo, futuro ministro de la coalición 
de centro-derecha que tomara el poder. La 
lucha de influencia entre radicales y socialistas 
que se desarrollaba en Casas Viejas, Medinalo 
y toda la provincia se traduce a escala nacional 
en el duelo Lerroux-Azaña. El pacto de San 
Sebastidn, concluido en agosto de 1930 para 
derrocar a la monarqufa termina asf de disgre- 
garse. El encarnizamiento de los radicales en 
revelar las ejecuciones para acusar, después, 
al gobierno, resulta, sin embarqo, sospechoso. 
Durante el putsch anarquista de diciembre de 
1933 no demostraran tantos escrúpulos: en 
Bujalance (Cordoba) habrd siete muertos y 
un niño entre ellos. Su ministro de la Goberna- 
ción, Salazar Alonso, aprovechará la huelqa 
general de los camoesinos en junio de 1934 
para diezmar la FNTT socialista (10 000 deten- 
ciones). 
Durante el debate, Azaña trata, inicialmente, 
el 2 de febrero, de esquivarse, para rechazar 
después cualquier acusación contra el gobier- 
no. Subraya el caracter fatal de los aconteci- 
mientos, debido no solo a la tradición y al 
aislamiento de la reaión, sino tambien a la 
imposibilidad para un aobierno de evitar los 
excesos de algunos policfas. Sostiene la tesis 

102. Según testimonios complementarlos recogidos por la 
segunda comlslcin entre oflcleles de le pollcie, parece que la 
orden dada por Azafle, en tanto que mlnlstro de la Guerra, fue 
de actuar = con la mayor energía * contra los amotinados que 
atacasen los cuarteles (Mor¡ : Op. clt., p. 613-619. Dictamen 
ampllatorio de la Comlsl6n parlamentarla, y el propio Azana : 
Op. cit., p. 648663). L Eran id&ntlcas las 6rdenes concernientes 
a los motines aldeanos o urbanos que recibid RoJas, y otros, 
del director de Seguridad 7 & De qul8n provenien 7 Uno de 
los oficiales precisa únicamente que tenían = un cerkter 
excepclonal. porque habitualmente las fuerzas de Seguridad 
sólo haclan uso de sus armas en un caso extremo de una 
agresldn Individual y en ningún caso contra la multitud m 
(Mor1 : Op. cit., p. 614). ~Tlene algo de sorprendente, en 
estas condiciones, que los guardias de Asalto se hayan 
encarnlzado contra = Seisdedos = que resistía r aisladamente = 7 
t Quiere esto decir que, esta vez, se les habla autorizado a 
disparar contra la multitud 7 

103. = SI no castigaba ejemplarmente. me exponle a que se 
desencadenase la anerqule y a que todo degenerase en la 
reglón de la sierra s @larlo de sesiones..., p. ll 752-753). 
104. Veánse las acusaciones del sociallsta José SuBrez contra 
el alcalde radical en El Pueblo de los dias 21 de enero, 26 de 
febrero, 12 y 16 de abril de 1933. 
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del complot generalizado extendiéndose como 
una mancha de aceite al mismo tiempo que 
informa de la eficacia de las medidas preven- 
tivas del gobierno, sobre todo en las grandes 
ciudades. Encarnando a un régimen que prac- 
tica, ininterrumpidamente desde abril de 1931, 
una polftica de tira y afloja, se declara cons- 
ciente del malestar social pero, al mismo 
tiempo, partidario de la firmeza en caso de 
violencias105. Sus discursos descubren todas 
las contradicciones del reformismo republi- 
cano que, igual que en 1873, niega a las masas 
populares el derecho de realizar ellas mismas 
los cambios estructurales que se reconocen, 
sin embargo, necesarios y urgentes. A partir 
del 23 de febrero no puede seguir negando las 
ejecuciones106. Adoptando la misma actitud 
que cuando los incidentes de Castilblanco y 
Arnedo (enero de 1932) admite la responsabi- 
lidad individual penal de los servidores del 
Estado, pero se niega a admitir la responsabi- 
lidad colectiva polftica de su gobierno. Final- 
mente, el 16 de marzo, después de asperas 
polémicas, Azaña consigue un voto de con- 
fianza de su mayoría. En el proceso, celebrado 
en mayo de 1934, el Director general de 
Seguridad saldra absuelto y el capitan Rojas 
será condenado a veinte años de cárceFo7. 
Se trata, no obstante, de un éxito precario. La 
coaliciõn de centro-izquierda que habla supe- 
rado facilmente las crisis anteriores y que no 
parecfa tener problemas para dirigir el pafs 
después de la adopción de la constitución en 
diciembre de 1931 y de las medidas « sociales >O 
de 1931-1933 se viene abajo. Las elecciones 
legislativas del 19 de diciembre sancionan el 
fracaso de Azaña y dan la victoria a las dere- 
chas que se aprovechan de la situacion. En la 
provincia de Cadiz el 62,7 % de los electores 
se abstienen siguiendo en gran parte las con- 
signas de la CNT que preconizaba dicha acti- 
tud. La coalición de centro-derecha gana ocho 
de los diez escanos con solo de un veinte a 
un treinta por ciento de votos sobre el total de 
electores inscritos ; José Antonio Primo de 
Rivera, fundador de la Falange, ocupa el 
segundo puesto. Los socialistas, aunque derro- 
tan a los radicales, pierden tres escaños108. 
Pese a las decenas de detenciones y a la 
clausura de los sindicatos, los militantes gadi- 
tanos supieron organizar la solidaridad y re- 

agrupar sus fuerzas durante las siguientes 
semanas. Como primera medida Paterna lanzo 
una suscripción nacional que fue continuada 
por un Comité nacional de apoyo a los presos. 
Por otra parte un congreso de la Federación 
de Campesinos de Jerez se celebra en dicha 
ciudad los dfas 17, 18 y 19 de marzo. Veinti- 
dos delegados, venidos de dieciséis localida- 
des gaditanas (Medina entre ellas) represen- 
taban a 20 138 adherentesloe. Varios sindicatos 
gaditanos participan a continuación en los 
trabajos del congreso regional de Andalucfa 
y Extremadura, aplazado para los dfas 27-31 de 
marzo a causa de la sublevación, cuando 
estaba previsto para finales de enero, lo que 
nos permite pensar que los « dirigentes » se 
vieron sorprendidos por la amplitud de los 
acontecimientos. Este congreso se termina con 
la creación, tan deseada por los gaditanos, de 
la Federación regional de campesinos de 
Andalucfa y ExtremadurallO. A partir de marzo, 

105. VBase 0. C., II, p. 540641 (sesl6n del 2 de febrero de 
1933). 

106. El m6dlco de Casas Viejas declaró efectivamente e la 
comisión Investigadora oficiosa . que e las siete o las ocho 
de la mafiana sólo había visto dos muertos en el pequefio 
patio de . Selsdedos 1) [...] y aliade que cuando volvi6, a las 
nueve, encontr6 catorce - (Diario de sesiones..., p. Il 406). 

107. Los debates del proceso han sido publicados por el 
abogado gadltano Manual García Ceballos en : Casas Viejas 
(Un proceso que pertenece a la Historia), Madrid, 1965, 248 p. 
y 15 fotos. 

108. Como revelan los manlfiestos sevillanos. Casas VieJae fue 
el principal tema de la campana. La extrema izquierda ea 
indignaba contra = los crímenes impunes de Casas Viejas = : 
los comunistas llamaban a votar e contra la República de 
Casas Viejas P. Incluso los socialistas recordaban que -el 
gobernador de Cádiz, el día tr8glco de Casas Viejas, era un 
radical =. El delegado del goblerno que fue a Casas Viejas 
y que orden& juntamente con Rojas, las ejecuciones, era un 
radlcal. Estos manifiestos SS guardan en Madrld con el titulo : 
Papeles, Impresos y manuscritos referentes al siglo XIX, a 
la sltuaclón y lucha política en tlempos de la segunda 
República y de los primeros momentos del Movimiento 
Nacional de Ilberación donados por D. Diego Angulo Iñiguez 
a la Biblioteca de la Real Academia de la Historia. 

109. VBase CNT de los días 17. 21, 23 y 24 de marzo de 1933. 

110. Vdase CNT de los días 21 de febrero, ll, 15, 29, 30 y 
31 de marzo. 1, 3 y 5 de abril de 1933. Además, los dlas 15 y 
16 de julio se celebra un pleno de la Federacl6n provinclel 
de grupos anarquistas de CBdiz. Están representadas las mlsmaa 
localidades que en enero de 1932, pero el número de grupos 
se ha casi trlpllcado, gracias a una sensible progresión en 
el mlsmo CBdlz y en algunas aglomeraclones como Medlna 
o La Linea (Tierra y Libertad, n. 128, del ll de agosto de 
1933). 
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igualmente, la acción reivindicativa directa es 
utilizada con mayor frecuencia. A principios 
de junio se desencadena una acción de gran 
envergadura : la huelga de los obreros agríco- 
las de la llanura exigiendo acuerdos de trabajo 
más satisfactorios ; ninguna disminución de los 
salarios de la siega con respecto al año ante- 
rior ; empleo limitado de la maquinaria ; dis- 
minución de la jornada de trabajo. El triunfo 
de estas reivindicaciones, debido quizas al 
impacto de la insurrección de enero, consti- 
tuye una prueba más de la potencia del sindi- 
calismo rural en el centro y sur de la pro- 
vincialll. 

De este estudio monográfico se desprende que 
la radicalización del movimiento anarquista en 
Casas Viejas y el recurso a la insurrección 
armada no eran, en absoluto, algo inevitable, 
aún teniendo en cuenta que la organización de 
los trabajadores de la aldea había estado 
influenciada por el apoliticismo desde sus 
origenes. Esta radicalización se produjo, esen- 
cialmente, a partir de la implantación de la 
segunda República y fue condicionada por 
diversos factores cuya importancia respectiva 
esta aún por determinar. 
Primeramente tenemos la implacable hostilidad 
de la oligarquia agraria local -que se basaba, 
como hemos visto, sobre una estrecha alianza 
entre la nobleza y la burguesía agraria- a 
cualquier forma de organización del proleta- 
riado rural. A este respecto el precedente de 
1915 -el provocado suicidio de Sumaguero- 
es de lo más significativo. Por otra parte se 
puede pensar que la sólida implantación y la 
continuidad de la acción reivindicativa del 
anarcosindicalismo en la zona vinícola de Jerez 
constituían argumentos suplementarios para 
arrancar de raíz los intentos de organización 
de los jornaleros de una campiña mitad por 
mitad agrícola y ganadera. Esta oligarquía 
absentista -los principales propietarios vivían 
en Jerez- podía así disponer de una abun- 
dante reserva de mano de obra que le per- 
mitía presionar sobre los salarios de los 
obreros de la industria vinícola. Resguardaba 
también el potencial económico representado 
por la tierra incluso si ésta permanecía, esen- 
cialmente, sin explotar. 
Por otra parte una serie de barreras se inter- 

ponfa entre los habitantes de Casas Viejas y 
las diversas instancias administrativas y polí- 
ticas, lo que acentuaba el aislamiento sico- 
lógico de los aldeanos. Esta observación puede 
aplicarse igualmente a las relaciones que los 
anarquistas de Casas Viejas mantenían con 
su organización : las incitaciones a la acción 
parecían porvenir mas de la vecina provincia 
de Sevilla que de Cádiz o de Jerez112. La 
República tampoco había modificado la exce- 
siva centralización de la vida municipal, 
característica de los regímenes anteriores. 
Además, los dirigentes republicanos no renova- 
ron, salvo raras excepciones, el personal 
encargado, tanto al nivel de la administración 
central como a escala provincial, de ejecutar 
las decisiones gubernamentales113. La mayoría 
de las autoridades -gobernadores civiles, 
« delegados gubernativos » (creados por el 
dictador Primo de Rivera), magistrados, oficia- 
les- no eran, pues, políticamente seguros. 
En sus discursos del 7 y del 16 de marzo de 
1933, Azaña se refiere a este hecho interro- 
gándose acerca de la actitud del gobernador 
civil y de las causas del silencio de los 
testigos114. Es más comprensible asi el error 

111. Véase CNT de los 10. 12. 13. 16 y 19 de junio y los 
acuerdos publicados despu& de la huelga en BOPC de los 
dias 14 y 16 de junio de 1933. 
Conviene sefialar que en el mismo estalla una huelga general 
campesina en las provincias de Sevilla y Jaén. y que la lucha 
de clases reviste en 1933 una amplitud excepcional en toda 
Andalucía, sobre todo si se compara con 1932. Si Asturias 
figura a la cabeza por el número de huelgas (95), Sevilla j, 
Jaén la siguen de cerca (85) y Córdoba (54) se encuentra 
prácticamente a igualdad con Barcelona (55) en la quinta 
posición. En la provincia de Cbdiz el número de huelgas pasa 
de 23 a 37 y el de huelguistas de 4 784 a 33 845 (veánse 
cuadros de R. JimBnez: Los grupos de presión en la segunda 
República española, Madrid, 1969, p. 338-339). 

112. S610 después de los acontecimientos la prensa confedera1 
descubre el polvorín que constituía la situación socioeconómica 
de Casas Viejas. Las revelaciones aportadas no siempre 
brillaron por su exactitud: en el número del 21 de enero de 
CNT se lee que Casas Viejas era el feudo del duque de 
Medinacell. 

113. A este respecto, véase M. Tuñdn de Lara : Hlstorla y 
realidad del poder (El poder y las élltes en el primer tercio 
de la Espaiía del siglo XX), Madrid, 1967, p. 161 y X4-166. 

114. Azaña: Op. cit., p. 623 y 656-658. En sus Memorlas 
políticas, op. ch., tomo IV, Azaña es mucho m8s explicito. 
Por dos veces se queja de haber sido s mal servido n, p. 448 
y p. 454. El 16 de marzo, a propósito del caso Barba, indica : 
- Me dicen que ha sido delegado gubernativo en tiempos de 
Primo de Rivera y que ea monárquico =, p. 470. 
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de apreciación cometido acerca del peligro de 
insurrecciones en la provincia, especialmente 
en la zoria del nordeste. Si hubiese estado 
mejor informado Azaña habría sabido que este 
tradicional bastión anarquista habia sido gana- 
do en buena parte por la FNTT socialista. Este 
hecho ser8 confirmado m&s tarde, en junio de 
1934, durante la huelga general de la FNTT, 
localizada precisamente en esta zona mon- 
tafíosa115. 
Los acontecimientos de Casas Viejas compro- 
meten la responsabilidad del movimiento obrero 
español, tanto la de los socialistas -que hablan 
sobreestimado la paciencia de las masas cam- 
pesinas- como la de los anarquistas -que 
hablan sobreestimado su capacidad revolucio- 
naria. 
En efecto, los socialistas dieron prueba de una 
increíble ingenuidad aceptando la introduc- 
ción del principio de representación paritaria 
patronos-obreros en todos los organismos de 
la reforma agraria, con todos los peligros que 
esto comportaba para la representatividad de 
las organizaciones obrera+*. Como conse- 
cuencia, el sabotaje emprendido por la oligar- 
quia agraria (tierras dejadas sin sembrar, 
violación de las bases salariales, etc.) encon- 
traba una cierta justificación en la posibilidad 
legal que tenía, dentro de los mismos de la 
reforma, de modificar su aplicación en un 
sentido favorable a sus intereses. Esta super- 
representación fue, hasta la llegada del Frente 
Popular, uno de los elementos decisivos en la 
lentitud de la reforma, más aún que la exclusión 
del campo de la aplicación de la ley de ciertas 
categorías de propiedades, como los prados 
naturales. Después de todo en Medina Sidonia 
y en Casas Viejas -de ganadería extensi- 
va- la expropiación afectaba, teóricamente, 
al cuarenta y cinco por ciento de la superficie 
del municipio. Si se hubiese hecho efectiva el 
paro crónico hubiese podido ser, en gran 
parte, eliminado. Sabemos que no fue asi (ni 
siquiera en el caso de la intensificación de 
cultivos que dependlan únicamente del gobier- 
no). Añadamos que el excesivo legalismo de 
los socialistas, reticentes ante la ocupación 
provisional, prevista por la ley, proporcionó 
una coartada a sus aliados republicanos, obse- 
sionados por el equilibrio presupuestario. 
Inversamente, la hostilidad de principio de los 

anarquistas a cualquier reforma parcial -cuya 
importancia habla sido, no obstante, recono- 
cida por el congreso de junio de 1931”‘- los 
llevó a rechazar en bloque una ley de la 
que hubiesen podido utilizar provechosamente 
algunas disposiciones (como la que preveía la 
explotación colectiva de las fincas expropia- 
das por los sindicatos campesinos). La influen- 
cia de la FAI -dirigida por militantes de origen 
urbano- se había hecho predominante. A 
partir de entonces la actitud de los dirigentes 
confederales con respecto al programa agrario 
se caracteriza por su ambigüedad : por un lado 
incitaban a los campesinos a multiplicar las 
acciones locales ; por el otro, al no preocupar- 
se de agruparlos en una federación específica, 
los abandonaban a sus propias fuerzas... y las 
de represión que fueron, al parecer, considera- 

115. En junio de 1934, fue en Villamartin y en Setenil donde 
m& duró la huelga. En estos dos municipios. la concentracl6n 
de las tierras era muy inferior a la del resto de la provincia 
cuya media era de 58 Oh. Villamartin : 38% de fincas mayores 
de 250 hectdreaa : Setenll : 28%. L Esperaban m8a de la 
reforma agraria loa pequefioa propietarios y arrendatarios que 
los jornaleros 7 

118. Apenas habían votado la ley las Cortes cuando la Comlai6n 
ejecutiva de la FNTT criticaba la constitución del Instituto de 
reforma agraria en loa siguientes t6rminos : = [...] Considera 
como un profundo error la forma en que se he creado el 
pretendido Instituto de reforma agraria, que se convertirá en 
un aparato burocr&lco pesado y costoso aln ningún beneficio 
para el psis. La Comial6n ejecutiva estima que la Implantación 
de le reforma agraria en EspaAa fracasar8 SI no se modifica 
este entorpecedor organlamo - (El Obrero de la Tierra, n. 38, 
1 de octubre de 1932). 
A medladoa de diciembre, la Federacibn se dirlgla a loa obreros 
agrícolas de la provincia de Cadiz llamando su atención acerca 
de las formas de elecclón de las Juntas Provlnclales Agrarlae 
ideadas por la dlrecci6n del IRA. Se trataba de elegir a loa 
representantes obreros por . sufragio directo = de todos loa 
trabajadores inscritos en las listas electorales, lo que equivalía 
a poner en minoría a la Federación. que no tenía secclonea 
en todos loa ayuntamlentoa (El Obrero de la Tierra, n. 55, 
17 de diciembre de 1932). 
Finalmente, el decreto del 21 de enero de 1933 creando las 
JPA dará satisfacci6n a loa socialistas optando por el sistema 
de elecclón = corporativa =, es decir, no dando el derecho 
de voto m8s que a los mlembroa de les esoclaclones constl- 
tuidas conforme a la ley del 8 de abril de 1932 sobre 
Aaocleclones profesionales patronales y obreras, rechazada 
por la CNT. 

117. -El Congreso reconoce que, pese a la importancia y la 
necesidad de mejoras de carkter moral y material dentro del 
rhgimen capitalista, la luche por estas mejoras no puede ser 
más que una especie de guerra de guerrillas que nos prepare 
para la batalla decisiva [...] m Véase Diego Abad de SantllMn : 
Contrlbuclón a la hlstorla del movlmlento obrero español, 
MClco, 1965, t. II, p. 393. 
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blemente reforzadas por la República’l”. En el 
fondo seguia prevaleciendo la idea de que el 
espontaneismo de las masas rurales, no 
corrompidas por la ciudad, serla el crisol de 
la revolución socialllg. Pero. sin un an8lisis 
preciso de la situación, esta Órientación dejaba 
a las masas desarmadas el dia en que tomaban 
la iniciativa y desviaba sus energías, ya fuese 
contra adversarios mlticos (la aristocracia), ya 
contra los nuevos ricos o los administradores 
de los grandes propietarios. 
AdemAs, la negativa a dotar al proletariado de 
una organizacitk polltica autónoma -que era 
el origen de la patológica desconfianza hacia 
los socialistas- llevó, paradójicamente a dejar 
la iniciativa politica en manos de personalida- 
des de un republicanismo dudoso. Este fue, al 
parecer, el caso de Casas Viejas donde, según 
algunas fuentes, « Seisdedos » (o uno de sus 
compañeros) trató de negociar con la Guardia 
civil a través del alcalde pedbneo, Juan 
Bascuñana Tudillo. Esta gestión resulta de 
difícil interpretación : ¿ trataban con ella los 
militantes de Casas Viejas de poner a los 
representantes por excelencia del poder « bur- 
gués » ante los hechos consumados ? ¿ Hacian 
participe a este BascuAana -zapatero de pro- 
fesión- de su confianza, sin duda excesiva, en 
el éxito de su causa? En cualquier caso la 
ambigua actitud de este personaje puso en 
marcha el mecanismo que ya conocemos. No 
resulta inveroslmil que -como en 1915- las 
autoridades locales y provinciales, informadas 
del malestar que reinaba en la comarca y 
deseosas de hacer un escarmiento, hayan ten- 
dido una trampa a los vecinos de la aldea. La 
resistencia de los sitiados y sus consecuencias 
no habrían sido, ciertamente, previstas. Pero 
los diversos representantes de la oligarquia 
agraria (y concretamente los radicales) tuvi* 
ron a continuación la oportunidad de achacar, 
demagógicamente, al gobierno la brutal y arbi- 
traria represión contra personas inocentes, y 
no dejaron de aprovecharla. Atribuyendo los 
sucesos al fracaso de la política social del 
gobierno, los radicales hacian olvidar sus 
maniobras durante los debates parlamentarios 
a fin de retrasar la reforma agraria. 
De todas formas no suscribimos enteramente la 
opinión general según la cual la modernización 
4 por lo menos la adaptación- del milena- 

rismo campesino « no se produce, o se produce 
lenta e incompletamente, si se la deja a la 
iniciativa de los campesinos »1lo. En efecto, un 
somero examen de los acontecimienos poste- 
riores nos muestra en 1936, después de la 
victoria del Frente Popular, una evolución dife- 
rente. Ciertamente que el movimiento obrero, 
debilitado por los dos años del gobierno de 
centro-derecha (el bienio negro), se encon- 
traba con dificultades para reconstruir sus 
organizaciones. Del lado del anarquismo se 
produce una caída espectacular de los efectivos 
en el conjunto de Andalucia (116 753 al cele- 
brarse el Congreso de Zaragoza, mãs de 
300 000 a finales de 1932). Por otra parte la 
FNTT se aplica de reconstituirse y a extender 
su implantación en provincias121. Faltarla por 
precisar la influencia del partido comunista en 
el campo andaluz en esta época. 
Pero cualquiera que sea la importatwia de los 
cambios que se producen en el seno del pro- 
letariado agrkola y del pequeño campesinado, 
el hecho esencial sigue siendo el acercamiento 
que se esboza entre socialistas y anarquistas ; 
favorecido, de una y otra parte, por una nueva 
orientación : bajo el impulso de Largo 
Caballero, la UGT parece haber renunciado 8 
la colaboración de clases ; en el congreso de 
Zaragoza, numerosos militantes de la CNT 
critican la línea insurreccional del primer 
bienio122. Esta orientación se concreta en 

118. Malefakie: Op. cit., p. 250. 
119. En CNT del 15 de febrero de 1933 se pueden leer las 
linees siguientes (firmadas por A. ValdBs) : = Que nadie espere 
qua asa en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, o cualquier 
otra ciudad donde empiece la revolucián. La revoluci6n social, 
que estaba en gestacidn, terminó su gbnesis en Casas Viejas. 
donde se cometló el mayor crimen. Y es de las zonas rurales, 
de las que Casas Viejas es el símbolo, de donde surgli-8 la 
chispa que transformará todos los campos y ciudades de 
Espafia en un incendio purificador. - 
120. E. J. Hobsbawm : Op. ch., p. 20. 
121. En pocos meses, la FNTT celebra 17 congresos provlnclales 
(tres en Andalucía : C6rdoba. Sevllla, Huelva). AdemBs. el 
28 de junio se constituye en Medina Sldonia la Federscl6n 
provincial de comunidades agrícolas, dependiente del Instituto 
de reforma agraria. En fin los días 10, 11 y 12 da julio la FNTT 
celebra un congreso en la provlncla de Cgdlz (segtin El Obrero 
de la Tierra). 

122. El delegado de la Industria pesquera de Pasajes declare, 
por ejemplo : - Hay que decir que el 8 de enero fue un error, 
el primer error revolucionario de la Confederación. Aunque se 
haya dicho que Casas VieJas fue una epopeya, epopeyas como 
ésta no nos convienen. - El Congreso confedera1 de Zaragoza, 
1955. 
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Andalucía en mitines unitarios de * alianza 
sindical »lz3. Se apoya, estimulándola a su vez, 
en la iniciativa de las masas campesinas que 
ocupan las tierras. Los dirigentes republicanos 
sacan las consecuencias políticas : aplazan la 
expropiación -y por tanto la indemnización- 
durante diez años, lo que elimina el problema 
de financiación y admiten, consecuentemente, 
que la ocupación temporal es la única manera 
de hacer efectiva la reforma. Solamente en la 
provincia de Cádiz se reparten de esta forma 
18 417 hectáreas en cuatro meses entre 1 014 
cabezas de familia (en 1933-1934 las cifras 
respectivas son de 7 120 hect&-eas y 1 093 
cabezas de familia, sin contar los bienes de 
la aristocracia). En Medina Sidonia la ocupa- 
ción temporal afecta a 5 122 hectgreas y bene- 
ficia a 297 familias. También afecta esta vez, 
en proporciones variables, a los mayores pro- 
pietarios del municipio y al primero de ellos, 
el marqués de Negrónlz4. 
Ante la presión de las masas campesinas y de 
sus organizaciones -cuya teoría había salido 
madurada de las adversidadeslz5? el gobierno 
del Frente Popular iba más lejos de lo previsto 
en su programa126. En este sentido el sacrificio 
de los campesinos de Casas Viejas no había 
sido estéril. Se. comprenden mejor, entonces, 
las razones de clase que indujeron a los 
militares rebeldes a escoger la provincia de 
Cádiz como cabeza de puente de su disposifivo 
estratégico. Casas Viejas había sido una 
prueba y un entrenamiento : para la oligarqula 
agraria el único medio de acabar con la 
« anarquía » era el recurso a las « fuerzas del 
orden >P. Sin fuentes accesibles, el historiador 
se pregunta: ¿ Cuántos Casas Viejas dejó a 
su paso el ejército de Africa ?lz7 

123. Jos& Hlraldo : Op. clt., p. 60. 

124. Todas las cifras aquí citadas provienen del Boletín del 
Instituto de Reforma Agraria. Los resultados de la reforma 
agraria durante el Frente Popular están consignados en los 
mimeros 46 a 48 (marzo-junio de 1936). 
El inventario de las tierras legalmente sometidas 8 expropia- 
ción, tal como está consignado en el tomo 45 del Registro, 
y la lista de las tlerras donde se efectuaron. entre febrero y 
junio de 1936, las ocupaciones temporales no coinciden exacta- 
mente : así, de los siete lugares afectados, dos no figuran 
en el Registro ; en cuatro de ellos, la superficie ocupada es 
superior al total del inventario ; sólo en un caso es inferior. 
Este detalle confirmaria, si fuese necesario, que las ocupacio- 
nes de tierras realizadas por los campesinos después de la 
victoria del Frente Popular saltaban por encima de las barreras 
establecidas, cuatro atios antes, por el legislador. 
Cinco de los más importantes propietarios (por la superficie) 
vieron escaparse una parte de sus tierras. Se trataba del 
marq&s de Negrón, de Ramdn Ortega Velázquez, de Lozano 
Candón, del conde de Garvey y de Mercedes Sbnchez Zarzuela. 

125. La comisión encargada de informar sobre la reforma agraria 
en el congreso de Zaragoza, declaraba (Op. cit., p. 165) : = SI 
reconocemos que la reforma agraria es un hecho consumado, 
esto nos plantea, querámoslo o no, el grave problema de no 
perder el control de las masas campesinas y de no dejar de 
lado su preparación para nuestros objetivos de transformación 
social. En astas condiciones, L debemos aceptar o rechazar la 
reforma agraria 7 
- La comisión considera que es preciso salir de esta encrucl- 
jada por medio de una solución colectiva, tanto en los 
asentamientos de campesinos establecidos por la reforma, 
como en las diversas modalidades de explotación de la tierra 
que podriamos condensar en la creación de comunidades de 
campesinos. = 
La comisión reproducía, seguidamente, integralmente la resolu- 
ción del precedente congreso, de 1931. intentando, sin duda, 
afirmar de esta forma la continuidad de la orlentaclón confe- 
deral. Pero, L no traducían las declaraciones precedentes un 
cierto embarazo ante el hecho irreversible de la reforma 
agraria de la República 7 

126. Este programa concedía efectivamente la prioridad al 
problema del arrendamiento (abolición de la ley de Giménez 
Fernández del 15 de marzo de 1935 y votación de una nueva 
ley). Si bien preveis, por otra parte, la abolición de la ley de 
* Contrarreforma * agraria del 1 de agosto de 1935 y, por 
consiguiente. la anulación de la restitución e indemnización 
de las propiedades de la nobleza, el problema de llevar a 
término una política de asentamientos no era demasiado nueva. 
Los compromisos seguían siendo vagos acerca del problema 
esencial : utilización de todas las grandes fincas repertoriadas. 

127. Hlraldo : Op. cit., p. 54: . S6lo en el sindicato campesino 
de Jerez. hubo más de 1 MM trabajadores asesinados. * 
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