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Exceso de celo. 1 

http://historiacasasviejas.blogspot.fr/2016/03/exceso-de-celo-1.html 

Salustiano Gutiérrez Baena en jueves, marzo 24, 2016  

Hay detalles que si los analizamos y profundizamos sobre ellos trascienden de la 
anécdota para pasar al mundo del mensaje. En el campo de la religión suele pasar mucho. 
Ocurre que es un lugar donde menudea el simbolismo y los pescadores acuden a pescar en río 
revuelto. Desde que Constantino con el edicto de Milán en el 313 legalizará el catolicismo y 
diera paso al pacto trono altar, la religión católica ha sido muchas veces, desgraciadamente 
para mí, campo de batalla política. En estos días de Semana Santa me gusta hablar sobre las 
relaciones del poder con la Iglesia, como siempre desde la historia de Casas Viejas. 

 

Tengo amigos que son unos atorrantes, pero me mandan regalos aunque no sea 
Navidad, ni mi santo, ni haya nada que celebrar. Estos días he recibido un recorte de La Voz 
del Campesino de Jerez de 2 de julio de 1932, nº 42. Se titula exceso de celo. 

Contextualicemos. El sindicato 
anarquista en Casas Viejas se 
inauguró por primera vez el 8 de 
junio de 1914, al año fue clausurado 
después del affaire de Zumaquero y 
la huelga de ese verano. Reapareció 
el 12 de enero de 1932. El 27 de 
mayo de ese mismo año volvió a ser 
cerrado, también en el contexto de 
la huelga por la campaña de la 
siega. El 23 de julio el alcalde de 
Medina dio órdenes para que se le 
devolviera la llave a los 
campesinos, por lo que estas notas 

se escriben estando el sindicato fuera de 
la legalidad. Por otra parte durante la 

Segunda República uno de los problemas que salió a flote con las nuevas circunstancias 
políticas fue el religioso. Consistía básicamente en la concepción diametralmente distinta del 
rol que tenía que tener la religión en el ámbito público. Para una parte era consustancial con la 

España tradicional, la de toda la 
vida. Para otra parte, había que 
separar ambos ámbitos y convertir el 
religioso en algo privado, pues la 
unión con el poder político era 
culpable del atraso de España. La 
radicalización de las posturas fue 
algo negativo para todos.  

 
 
En este contexto se sitúan las 

tres notas que aparecen en el 
periódico jerezano. La primera es de 
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Juan Estudillo Rodríguez dice así: “Desde Casas Viejas.- Muere en esta aldea un jovencito.- 
la edad no importa-: el padre de éste llama al carpintero ordenándole haga un ataúd negro y 
rojo, con dos iniciales. C. L.: comunismo libertario. Hecho el ataúd, lo lleva el carpintero a 
casa del cadáver; a las veintiocho horas es llamado el carpintero por el sargento de la 
Guardia Civil, jefe de puesto, y le toma declaración. A renglón seguido es llamado el padre 
del difunto; se le toma declaración y se le manda a la Cárcel, y en ella continúa desde el 17 
del pasado mes”. Puede parecer que es una noticia de hace 84 años y que esas cosas ya no 
ocurren. Leo en El País que Rita Maestre [concejala en Madrid] ha sido condenada a pagar 
4.320 euros por el asalto a la capilla de la Complutense. No estoy de acuerdo con la falta de 
respeto que supone quitarse una camiseta en un recinto eclesiástico, quedándose en sujetador, 
pero me parece que no debería ser  delito protestar porque haya una instalación religiosa en 
una universidad pública. Una vez un alumno mío y a la vez amigo escribió en el tablón de 
anuncios de la clase: “No vengáis a mi instituto a rezar, yo no voy a vuestra iglesia a 
pensar”.  

 
La segunda nota es de Antonio Cabañas Salvador “Gallinito”, novio en aquel momento 

de María Silva Cruz1. Dice: “En la misma aldea: Una jovencita pasea por la calle ostentando 
al cuello un distintivo con los colores de la C.N.T.: el mismo sargento de la Guardia civil, 
jefe de puesto, le intimida para que se lo quite, y como no accediera, este señor de un tirón le 
arrebató el distinto sin respeto a la joven ni al numeroso público que presenciaba el acto”. 

Se trataba de Manuel 
García Rodríguez, que en 
ese momento era 
comandante provisional 
del puesto de Casas 
Viejas. La muchacha a la 
que se refiere es María 
Silva Cruz, que a raíz de 
este incidente se le quedó 
el mote de la Libertaria. 
Iba acompañada de su 

hermana Catalina, de sus primas María y Catalina y de otras amigas del grupo anarquista 
juvenil Amor y Armonía como Francisca Ortega o Ana Cabezas. Luego, se volvieron a 
encontrar en 1935 en Paterna, donde Manuel García Rodríguez era comandante del puesto de 
la Guardia Civil y su mujer la comadrona. La familia no quería que esta atendiera en el parto 
de Sidonio, luego Juan Pérez Silva. En el año 1936 estaba destinado en Arcos de la Frontera, 
cuando mataron a María Silva. Manuel García Rodríguez fue uno de los dos guardias civiles 
que salvó la vida en los sucesos del 33 y que luego se singularizó en la represión inmediata. 
Este incidente del pañuelo sería largamente recordado y relacionado con los acontecimientos 
posteriores.  

Exceso de celo. Y 2  

Salustiano Gutiérrez Baena en viernes, marzo 25, 2016  

                                                           
1 María Silva Cruz, militante anarcosindicalista de 17 años, escapó casi milagrosamente a los disparos 
de los guardias republicanos que mataron a seis familiares suyos en enero de 1933.Los fascistas 
católicos la desaparecieron en 1936, a pesar de ser madre de 21 años amamentando a un bebé de pocos 
meses. http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article2595 
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La tercera parte de la 

noticia la escribe la redacción 
del periódico la voz del 
campesino en 1932: “Hasta 
aquí muy compendiadas las dos 
notas que de Casas Viejas y de 
actos realizados por el sargento 
de la Guardia civil del aquel 
puesto se nos envían. Lo que no 
se nos dice es si este señor hace 
lo mismo cuando a un cadáver 
se le pone un ataúd negro con 
una cruz, y si cuando una 
señora pasea llevando al cuello 
un crucifijo se lo arranca 
violentamente también. Dos 
preguntas, para concluir: ¿Son 
los individuos de la Guardia 
civil, por muy elevada que sea 
su jerarquía, quienes para 
mostrarse árbitros en materia 
social y religiosa? 

¿Pues no habíamos quedado en que en esta República española, liberal y democrática, 
de trabajadores de todas clases, habría libertad de cultos? 

Porque la realidad enseña que aquí no se tolera más signo ostensible que el de la 
religión católica. Y es que en España no nos curamos de la sarna católica mientras no 
desaparezcan las Iglesias y sotanas. 

Estos actos se nos antojan un exceso de celo del referido sargento, que exponemos 
públicamente para que si hay motivo para ello sea llamado al orden por quien corresponda” 

 
Estamos ante una de las ocasiones que aunque parezca que se trata de una anécdota sin 

importancia el hecho en sí refleja una problemática más general. En este caso los anarquistas 
de Casas Viejas denuncian en un periódico afín, hoy se haría en Facebook ¿?, la connivencia 
de un sistema que reprime a los más débiles y protege a los más fuertes. 82 años después 
seguimos estando en un país donde la constitución establece claramente que estamos en un 

estado aconfesional, laico, donde 
existe la separación legal de la 
iglesia y el estado. Pero antes como 
ahora la diferencia de la España 
oficial a la real es un abismo. 
Seguimos sin resolver el problema 
de organizar un estado donde el 
asunto religioso sea una cuestión 
personal, individual, alejada de lo 
público. Pedro Sánchez, el 
candidato del PSOE, llevaba en su 
programa electoral una serie de 
medidas que demuestran que tal 

separación en la práctica no existe. Jerome Mintz 
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“Así  propone el cambio de la Constitución en el apartado 3 del artículo 16, denunciará los 
acuerdos con el Vaticano que datan de 1979, exigirá que la Iglesia pague impuestos por 
aquellas propiedades que no están destinadas al culto y que cambie la asignatura Religión en 
la educación. Según sus propias palabras, “avanzar hacia un Estado laico”. Para Pedro 
Sánchez, el modelo a seguir es la República francesa” . Tengo mis dudas sobre si se llevaría 
el programa a efecto alcanzado el poder, o haría como sus predecesores, guardarlo en el cajón 
esperando otros tiempos. El miedo guarda la viña, y existe el convencimiento generalizado de 
que el problema religioso fue uno de los mayores culpables de la radicalización e 
inestabilidad que llevó a la República a la Guerra Civil.  

 
En Benalup-Casas Viejas también hay muchos síntomas de que esa separación de 

poderes no existe, aunque estamos en un pueblo, que por su idiosincracia propia a nivel 
popular el hecho religioso se vive de distinta forma que los pueblos vecinos.  Si en Sevilla "la 
bulla" se forma en torno a las procesiones, aquí se traslada a las segundas residencias que hay 
en la Yeguada. Pero el cementerio de la localidad que responde a una necesidad pública 
pertenece a la iglesia católica. En las procesiones de Semana Santa  asisten a ella guardias 

civiles, municipales  y concejales, no 
como personas individuales, que por 
supuesto están en su pleno derecho, 
sino como funcionarios públicos y como 
representantes locales. Este hecho 
recuerda la escena que describía Mintz 
para el Benalup de Sidonia de los años 
sesenta: “Durante la Semana Santa, el 
cura andaba en la procesión bajo un 
toldo que era llevado por un guardia 
civil y un concejal o funcionario del 
Ayuntamiento, uno a cada lado. La 
ceremonia era tanto una manifestación 
de los tres poderes temporales como una 
fiesta religiosa. Mientras pasaba la 

procesión, la mayoría de los campesinos observaban en 
silencio en las aceras o permanecían en los cafés”.  

 
Quiero dejar claro mi más absoluto respeto a los católicos. También por la Semana 

Santa que la considero un "hecho social total", abarcando aspectos religiosos, jurídicos, 
morales, políticos, familiares, económicos, artísticos... Además opino que los verdaderamente 
creyentes son los auténticos perdedores de la manipulación que hacen unos y otros de la 
religión, los que van falsamente detrás del cura con el cirio o los que iban con el garrote, 
parafraseando a Agustín de Foxa. El antropólogo Isidoro Moreno refiriéndose especialmente a 
la Semana Santa sevillana, afirma que, entre los cargos públicos, se ha dejado atrás el 
“nacionalcatolicismo” para abrazar el “municipal-cofradierismo”. Me da la impresión que la 
política se está profesionalizando tanto, que de tanto comulgar con ruedas de molino corremos 
el riesgo de perder por el camino lo más bonito de ella; La búsqueda de la utopía, la 
integridad,  del auténtico bien colectivo, de la coherencia... Escrito todo esto, respetando las 
opiniones de todo el mundo y sin querer pontificar en nada, solo expresar mi opinión personal 
sobre este asunto. La verdad  que la mezcla de los institucionales con lo religioso me parece 
que sigue siendo un exceso de celo y más si lo que se buscan son réditos políticos.  

Jerome Mintz 

Jerome Mintz 


