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Abstract: Los levantamientos que se propagaron por algunas localidades bajoandaluzas el verano de 
1857, se han conformado para la historiografía social andaluza como uno de los referentes de las 
primeras movilizaciones campesinas de la Andalucía liberal. El análisis de los sucesos de Utrera y El 
Arahal, epicentros de las movilizaciones más llamativas, han revelado la complejidad de un conflicto que 
se ha vinculado políticamente con el anarquismo, el republicanismo y como una de las primeras 
expresiones populares de movilización demócrata. Su carácter intermodal como movimiento de 
resistencia campesina al despliegue del liberalismo en el medio agrario; su caracterización a la vez como 
forma de resistencia primitiva, o la vinculación al mismo de sectores sociales diversos de la sociedad 
rural andaluza, son algunos otros de los perfiles de un movimiento poliédrico. La geografía del 
movimiento ha tendido a circunscribirse a áreas de la baja Andalucía donde parecía cobrar pleno sentido 
en virtud de una estructura de la propiedad agraria y de un sistema de relaciones productivas definidas 
por el latifundio. Menos conocidos y estudiados son otros focos del movimiento del 57 relativamente 
alejados del epicentro bajoandaluz y desarrollados en contextos socioeconómicos diferenciados de 
aquel. Es el caso de los hechos que acontecen en la localidad jiennense de La Carolina cuyo análisis 
abordaremos en nuestra contribución. 
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1. Introduccíon 

Tras la fallida experiencia del Bienio Progresista (1854-56), parte del pueblo –en la 
nomenclatura demócrata-, reniega de su apoyo al liberalismo progresista en el poder y acaba 
convergiendo en su reivindicación de derechos ciudadanos, muy significadamente los de 
asociación y sufragio universal, en las propuestas –de clara raigambre liberal- de la democracia 
política española recién alumbrada en 1848 (Castro Alfín, 1994; Peyrou, 2002, 2006; Miguel, 
2007). Tras la restauración del moderantismo en el 56, el republicanismo democrático opta 
por la vía revolucionaria para imponer su programa político. Entre los años 56, ya en la 
resistencia a la liquidación del régimen del bienio, y el 68, momento en el que La Gloriosa 
inaugura una nueva etapa política, la democracia republicana persevera  con  denuedo desde 
la clandestinidad en sucesivos intentos de asalto al poder a través de levantamientos y 
sublevaciones (Roel, 1963; Castro Alfín, 1996; Lida, 1972). 

Esta febril actividad subversiva democrática arranca en el mismo año 56, cuando en 
noviembre, Sixto Cámara y Romualdo Lafuente intentan sublevar una fuerza expedicionaria 
conformada por levantamiento de quintas y destinada a África que se halla en Málaga. En abril 
del año siguiente se desarticula una intentona republicana de insurrección armada con 
ramificaciones en varios puntos de la península (Moliner, 1994). En el verano de ese mismo 
año de 1857 el gobierno moderado reprime con desmesura la intentona andaluza que uno de 
los más significados líderes republicanos de la época habría de calificar como de “movimiento 
formidable (….) primer chispazo en que la democracia ensayaba su vitalidad sin compromisos, 
ni mezclas, ni cábalas” (se refiere Garrido a su autonomía respecto a los progresistas), 
“indicando en sus actos y en sus proclamas y manifestaciones el carácter republicano y social 
de aquella revolución” (Garrido, 1868:3,342). La rebelión resultó fallida pero causaron gran 
impacto en la opinión pública episodios de violencia popular como los acontecidos en el 
pueblo de El Arahal. En febrero de 1858, y en el verano del mismo año, se desactivan sendas 
conspiraciones, orquestadas por Cámara y Lafuente, preparadas para estallar en Málaga. Sixto 
Cámara, el principal activista demócrata del periodo, acabará hallando la muerte en un nuevo 
intento de levantamiento en el verano del 59 con epicentro en Badajoz, desde donde debía 
irradiar de inmediato a Andalucía y contagiarse al resto de España. En 1861 es Loja, en 
Granada, el escenario del mayor éxito insurreccional del republicanismo democrático. Aunque 
a la postre también fallido. Como el nuevo intento de insurrección de abril de 1863 cuya 
mecha no llego ni siquiera a prender. Y de nuevo en julio de ese mismo año, con igual suerte. 
En mayo de 1864 se fragua otra sublevación con epicentro en Andalucía oriental y de más 
amplio radio que el estrictamente democrático pues en principio contaba con los efectos de 
una conspiración promovida en el ejército por los progresistas. Tampoco cuajo. Como tampoco 
lo hicieron  los de julio de 1866 y agosto de 1867 planeados conjuntamente por demócratas y 
progresistas. 

Los sucesos de El Arahal en 1857 y la revolución de 1861 en Loja han venido concitado la 
atención historiográfica y han sido objeto de análisis desde tradiciones metodológicas diversas, 
ya desde la misma época de los hechos. Alguna perspectiva de ello ofreceremos en estas 
páginas. No podemos ocuparnos sin embargo en detalle de la narración de ambos episodios. 
Remitimos para ello a la bibliografía al respecto y especialmente a la reconstrucción de 
Thomson (2008, 2015), sin duda la más documentada y prolija de las disponibles1. Baste 
señalar para el lector no familiarizado con los hechos a modo de mínima referencia que le 
permita avanzar en este texto, que la columna republicana que parte de Sevilla en el verano de 
1857 intentando levantar varias localidades de la campiña sevillana, desata a su llegada a la 
localidad de El Arahal una reacción popular que se traduce en la quema de archivos 

                                                           
1Para una revisión crítica de la historiografía sobre la revolución de Loja sigue siendo de utilidad Suarez 
(1985). 
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municipales, escribanías públicas y archivos privados. Sucesos similares ocurren a su paso por 
otras localidades como Utrera o Paradas, aunque fueron los de El Arahal los de mayor alcance 
por la implicación popular, la magnitud de las quemas, y por la represión subsiguiente. Cuatro 
años después, en 1961, también en verano, se concentra en la ciudad granadina de Loja una 
fuerza armada irregular de unos 6000 hombres procedentes de una cuarentena de pueblos de 
las provincias de Málaga, Granada y Córdoba. Comandados por un líder local, ocupan la ciudad 
durante cuatro días bajo la bandera republicana, disolviéndose después sin mayor violencia. A 
diferencia del caso de El Arahal, la represión gubernamental fue bastante moderada. El 
movimiento se sostuvo en la infraestructura de una sociedad secreta de naturaleza 
democrática que venía desarrollando una importante labor de encuadramiento popular en la 
zona desde 1856. 

A partir de los años setenta, la historiografía española en general, y la andaluza en particular, 
poco atentas entonces a las propuestas metodológicas de una historia política en horas bajas 
en un panorama historiográfico dominado por las directrices de la historia social, reivindicaron 
ambos episodios como expresiones relevantes de la protesta y de la contestación social agraria 
en la Andalucía del ochocientos. Así, los episodios de Utrera-El Arahal en 1857 y la revolución 
de Loja de 1861 quedaron historiográficamente fijados como hitos del movimiento social 
agrario andaluz, y fueron interpretados en el marco de una historia del movimiento obrero de 
orientación metodológica significadamente marxista (Núnez de Arenas y Tuñón de Lara, 1970; 
Tuñón de Lara, 1972: 143 y sigs.; Calero, 1971 y 1976: 12 y sigs.; Bernal, 1974; Sánchez Diana, 
1975; Gutiérrez, 1978; Sánchez Jiménez, 1980; Jutglar, 1982). A partir de ahí, las 
interpretaciones y las explicaciones de ambos episodios variaron según los casos en lo tocante 
a sus causas, consecuencias, desarrollo de los hechos, naturaleza o dimensión atribuida a los 
mismos.  En realidad esta interpretación historiográfica de los episodios revolucionarios 
andaluces, recoge, proyecta y enriquece una perspectiva  anterior, que en las primeras 
décadas del siglo XX, ya planteo el análisis de aquellas luchas campesinas en clave obrerista 
(Bernaldo de Quirós, 1973)[1919], Carrión, 1972[1932] ). Díaz del Moral es sin duda su más 
brillante exponente (1995 [1928]). En su historia de las agitaciones campesinas andaluzas, 
enhebra con el mismo hilo del movimiento obrero, las luchas campesinas del trienio 
bolchevique (1917-19) con los sucesos de Loja, El Arahal, la insurrección del 68, los sucesos de 
Montilla del 73, la Mano Negra, el asalto campesino a Jerez y las luchas agrarias de principios 
del XX. Esta línea obrerista de interpretación de las grandes contestaciones agrarias andaluzas 
puede rastrearse todavía hoy en no pocos análisis (Entrena, 2000, Serrano Del Rosal, 2000; 
Gómez Casas, 2006). 

La perspectiva social de los sucesos del 57 y del 61 y el hecho de incardinar su comprensión en 
el contexto de una historia del movimiento obrero, combinados con la utilización, más o 
menos rígida, de categorías analíticas de clase, han generado a nuestro juicio algunos sesgos 
interpretativos en dos planos por lo menos: 

a) en primer lugar, al preterir el factor demorepublicano, eje explicativo de otros estudios 
(Pirala, 1875; Garrido, 1868; Pérez del Álamo, [1872]; Bermejo, 1872; Hennessy, 1966; 
Guerola, 1995), la historiografía social propicia lo que podríamos denominar una 
descontextualización de los referidos movimientos campesinos. La mayoría de los análisis, ni 
siquiera todos2,  apuntaron el transfondo demorepublicano de los episodios, pero confirieron 
poco valor al factor político entre las variables interpretativas relevantes3. El resultado es una 

                                                           
2 Por ejemplo Jutglar (1982), obviando todo cariz político de los sucesos del 57 y del 61, los valora 
completamente descontextualizados del insurreccionalismo republicano, considerándolos únicamente 
como expresiones capitales del radicalismo de la agitación campesina en demanda de tierras. 
3 Para Tuñón, en el caso de El Arahal “no puede descartarse la hipótesis de una agitación de grupos 
republicanos  procedente de centros urbanos que incide en el descontento básico de los trabajadores 
del campo (1972:143) (el subrayado es nuestro). Pascual Carrión, siguiendo a Guichot y a Bernaldo de 
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imagen un tanto  inconexa y aislada de ambos episodios a pesar de su cercanía cronológica; 
impresión que se acentúa además en virtud del diferente patrón de desarrollo de los hechos 
en El Arahal y Loja. Cuando es precisamente su interrelación el proceso insurreccional 
republicano lo que les confiere coherencia analítica, sin que ello implique en absoluto orillar su 
sentido como expresiones del repertorio social de las clases populares del campo andaluz. 

b) enfoques demasiado institucionales y clasistas de los movimientos sociales, al no advertir en 
aquellos movimientos campesinos rasgos de los modos de acción y organización propios del 
movimiento obrero consciente, no pudieron catalogarlos sino como expresiones sociopolíticas 
primitivas y premodernas (Hobsbawm, 1983 [1959]); rebeldías espontáneas (Tuñón, 1972:143 
y sigs.); lucha de clases primaria (Calero, 1987); movimientos precursores de la intervención de 
la clase obrera en la historia española (Díaz del Moral,[1919]); genesiacos incluso del 
sindicalismo español (Serrano, 2000), del movimiento obrero español. Para Nuñez de Arenas 
(1970), que se resiste a clasificarlas como actos de un movimiento obrero consciente, fueron 
explosiones meramente “impulsivas” y carecieron de dirección y objetivo claro. (Gutiérrez, 
567). Bernaldo de Quirós (1973: 144 y sigs.) también tipifica las rebeliones campesinas de 
mediados del XIX andaluz en la dinámica de la articulación del movimiento obrero, pero 
clasifica las rebeliones campesinas del Arahal y Loja en una primera época antes de la 
organización de las masas en partidos obreros, fase que arranca con la penetración de la 
Internacional. La fortuna del “primitivismo” traspasó los confines de la historiografía de perfil 
social y lo encontramos también en el ámbito de la historia de vocación más política (Gónzalez 
Calleja, 1994). 

En buena medida estos planteamientos han quedado rebasados, o recontextualizados, por 
nuevas perspectivas historiográficas y por la aplicación de nuevos marcos teóricos y recursos 
conceptuales.  Frente a rígidas interpretaciones clasistas muy influyentes en los 70 tiende a 
imponerse la más dúctil y difusa noción de grupos o clases populares para referir la realidad 
mucho más compleja y transversal desde el punto de vista sociológico, laboral y político de los 
de abajo4. En los últimos años los análisis sobre el radicalismo político demorepublicano 
(Castro, 1987, 1994; García Rovira, 1989; y Romeo, 1995) y, aún más recientemente, sobre la 
articulación de las culturas políticas republicanas a mediados del XIX (Barnosell, 1999, 2006; 
Peyrou 2002, 2008a; Miguel, 2007, Miralles, 2011), nos están permitiendo conocer el 
acercamiento y la interacción de un demorepublicanismo de clases medias urbanas con 
elementos, discursos, imaginarios y demandas de las clases populares. En otro orden el debate 
sobre el primitivismo de la protesta campesina quedó zanjado en nuestro país en la crítica a la 
obra de Hobsbawm (González de Molina, 1996) 

Recientemente una obra de Thomson del año 2009 publicada en castellano en 2015, abunda 
en esa línea de las interrelaciones entre política y grupos populares, analizado el progreso de la 

                                                                                                                                                                          
Quirós, lo atribuye a las primeras propagandas de ideas avanzadas, aunque no llega a asociarlas a la 
instigación directa de los demócratas, y confiere a los sucesos una motivación más social que política. 
(Carrión, 1972 [1932]: 19 y sigs.). De entre la historiografía social únicamente el planteamiento de Lida 
(1975) representa una excepción en este sentido, ya que si bien también incardina los sucesos andaluces 
del 57 y del 61 en el proceso de despliegue del movimiento proletario español, los explica 
fundamentalmente desde su vinculación a la agenda del insurreccionalismo democrático. Entre la 
historiografía liberal sorprenden casos como el de Guichot que desconoce incluso el carácter 
demorepublicano de la sublevación de 1857 y manifiesta ignorar su organización y propósitos, cuando 
fue un asunto aireado por los propios protagonistas en la prensa de la época (Guichot y Parody, 1869: 
VIII: 79). 
4 Recientemente incluso se ha cuestionado la propia operatividad del concepto de identidad de clase 
como caracterizador básico del movimiento obrero. Spiegel (2006). Para una formulación de esta 
interpretación, véase Pérez Ledesma (1997), Somers (1996), Joyce (1994) y Cabrera, Divassón y Felipe 
(2008).Para el caso español, Felipe (2009). Para otros países, Joyce (1994), Scott (1999) y Lockman 
(1994). 
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sociedad rural agraria andaluza hacia lo que él denomina “política moderna”. La perspectiva es 
interesante porque no abundan los enfoques sobre los procesos históricos de socialización 
democrática en nuestra historiografía, a pesar de que la historiografía francesa de los estudios 
en torno a los procesos históricos de socialización política en las comunidades rurales está muy 
consolidada a nivel europeo desde los años sesenta a partir de la obra pionera de Agulhon 
(Agulhon, Webber, McPhee). Thomson desborda claramente el marco estrictamente social y 
obrerista del análisis, y, en lo que nos interesa aquí, propone una interpretación de los 
episodios del 57 y del 61 en clave de jalones de un proceso en virtud del cual las comunidades 
locales andaluzas, a través y gracias a la democracia republicana, van a involucrarse en las 
modernas formas de la política nacional. Converge en este sentido con los planteamientos 
críticos de un sector de la historiografía andaluza que venimos reinvindicando la falta de 
fundamento de tópicos historiográficos como el de la apatía y la desmovilización política de las 
sociedades agrarias andaluzas (CITAS). Thomson sitúa el arranque del proceso de 
modernización política a mediados del XIX homologando así el caso andaluz, y español, 
español a otros de su entorno. 

El Bienio Progresista supuso un “ensanchamiento de la política” (Thomson, 2015: 61) que 
rebasó el marco urbano para alcanzar las comunidades  locales. El régimen político  propició la 
libre circulación de ideas y noticias y la promoción asociativa de diferente naturaleza, no sólo 
política, sino también mutualista o recreativa. Gracias a ello sectores sociales populares 
tuvieron ocasión de inmiscuirse en el espacio público y político a través de nuevos códigos y 
mecanismos. Este ensanchamiento queda estrangulado tras el final del bienio. Pero la 
clandestinidad no va a suponer el final del proceso de inculturación democrática. Este va a 
seguir su curso a través de mecanismos diversos como la propaganda oral y escrita5, el soporte 
y respaldo a las reivindicaciones laborales, o la asistencia mutua; a través de la actividad 
electoral cuando lo permiten las circunstancias políticas y de la propia acción insurreccional. El 
resultado es la incorporación de amplios sectores populares a lo que Thomson denomina la 
política moderna. 

El esquema se ajusta al caso de Loja, pero a nuestro juicio se verifica mal en el caso de El 
Arahal. Entendemos que ambos son episodios de naturaleza sustantivamente diferente, se 
relacionan de diferente modo con el insurreccionalismo republicano, juegan un papel 
diferente en el ciclo revolucionario de la democracia y, en consecuencia, cobran diferentes 
significados en el proceso democratizador planteado por Thomson. En síntesis, a nuestro 
juicio, los sucesos de El Arahal sólo se relacionan circunstancialmente con el levantamiento 
democrático que actúa como mera ventana de oportunidad o espoleta para desatar una 
reacción popular de alcance local cuyos parámetros de explicación no tienen que ver con el 
discurso ni con la práctica política de la democracia español de mediados del XIX español. A 
nuestro entender no juegan papel alguno en el proceso modernizador propuesto por 
Thomson, ni se ajustan a su esquema. 

2. Crítica al concepto de política moderna 

Compartimos la propuesta de Thomson y ya hemos ponderado su interés historiográfico, sin 
embargo el uso del término moderno para adjetivar el estadio político resultante del proceso 
de politización popular andaluz, adolece, por lo menos en el sentido que cabe atribuir a dicho 
término en castellano, de una cierta acepción teleológica del proceso histórico y no puede 
dejar de remitir al de política antigua, premoderna, arcaica o primitiva para designar las 

                                                           
5 El Ministro de la Gobernación Nocedal se refiere en el Senado el 9 de julio de 1857 en la discusión del 
proyecto de ley de imprenta a los papeles incendiarios, los libros contra el trono, la sociedad, la religión 
que han circulado por Andalucía antes del levantamiento de las partidas de La Carolina, “libros que se 
han encontrado por primera vez en España en manos de los jornaleros que pueblan nuestras campiñas, 
libros que han producido con otras causas esas sublevaciones” (La Discusión, 10 de julio de 1857). 
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formas previas de política. Desde una perspectiva abierta de la política entendido como la 
actividad social destinada a la toma de decisiones, toda comunidad dispone de recursos 
políticos, y estos se expresan en prácticas y mecanismos, más o menos informales, más o 
menos institucionalizados, cuya finalidad es decidir (sistema político). Dicho sistema es 
producto de y define y moldea a la vez los diferentes planos de las relaciones sociales 
(económico, de género y cultural). Los diferentes grupos de la comunidad suele articular 
códigos, discursos y repertorios de acción en orden a dirimir entre las opciones disponibles, el 
carácter y el sentido de la decisión final y  la propia estructura del sistema político. Dichos 
códigos se legitiman y se asientan en base a valores, principios e intereses, y suelen conformar 
culturas políticas. No hay comunidad sin sistema político y sin culturas políticas. Y no son 
modernas o arcaicas, sino que responden y obedecen eficazmente a los marcos de posibilidad 
(decisiones posibles) y al espectro decisional (universo de cuestiones sobre las que cabe 
decidir) en cada momento. Todos los parámetros que conforman este esquema son dúctiles e 
históricamente cambiantes en función de la aparición de nuevos agentes, la ampliación del 
marco de posibilidad o del espectro decisional, de la consecuente mutación/adaptación de las 
culturas políticas, y de la adaptación/respuesta de los sistemas políticos a nuevas condiciones.  

Lo que podríamos llamar en términos de Thomson el tránsito hacia una política moderna 
correspondería a la reformulación y adaptación de la esfera política operada en las sociedades 
agrarias solares como consecuencia de la doble revolución. El desarrollo del estado liberal y del 
capitalismo agrario dispone/impone un nuevo sistema político, propicia la aparición y la 
operativa de nuevas culturas políticas, ensancha el marco de posibilidad y el espectro 
decisional. Se trata de un cambio radical, revolucionario, que, entre otras cosas va a 
quebrantar el espacio de significación política de la esfera local limitando la relativa autonomía 
que las había caracterizado hasta entonces. La adaptación a las nuevas condiciones de los 
grupos populares va a ser rápida pero no lo van a hacer solos. El proceso de aprendizaje de los 
nuevos lenguajes y discursos, la adaptación y el desarrollo de nuevos instrumentos de protesta 
y herramientas de acción; la asimilación y construcción de nuevos códigos de significación y de 
acción política, va a responder en las comunidades agrarias a estímulos externos. El 
republicanismo democrático es una de las respuestas/herramientas/culturas políticas que van 
a proponer nuevos discursos y códigos de acción que las comunidades rurales van a asimilar, 
adaptar y adoptar en su proceso de reubicación en el nuevo sistema político liberal. Hubo 
otros. Las vías de adaptación fueron diversas y variadas. Algunos grupos se abocaron a una 
politización mediada a través del patronazgo y del caciquismo. El proceso de penetración del 
republicanismo en la España rural es un fenómeno temprano, prolongado (Piqueras, 1996; 
Duarte y Gabriel, 2000; Villena, 2004) y más intenso de lo que hasta hace no mucho creíamos 
(Inarejos, 2006; Jaén,2014) . 
 
Los procesos de politización, es decir de socialización de nuevas culturas políticas, o de 
elementos de las mismas, no es un proceso vertical ni unidireccional. Más bien se produce una 
impregnación mutua, una retroalimentación. Precisamente los casos de las sublevaciones 
campesinas de El Arahal y Loja nos permiten plantear como hipótesis en qué medida el 
contacto del republicanismo con el mundo rural en el contexto del ciclo insurreccional de los 
años 50-60, no estimuló -¿propicio?- en el republicanismo político el debate sobre el problema 
de la tierra, y en último extremo sobre la propiedad, contribuyendo en ese sentido a la 
bifurcación entre la vertiente socialista, defendida por Pi y Margall desde las páginas de La 
Discusión, y la individualista, con Emilio Castelar como principal adalid. 
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3. El caso de El Arahal o el de los límites del proceso de socialización política 

El 30 de junio al amparo de la entrada en la localidad de la columna republicana procedente de 
Sevilla, vecinos del pueblo se emplean en el incendio y destrucción del Archivo Municipal, dos 
escribanías numerarias que estaban en el mismo edificio del Ayuntamiento, otras tres 
escribanías que estaban en ejercicio, los archivos de la Administración de la Casa del Duque de 
Osuna, y la Administración de Rentas. También ardió el casino de la localidad, propiedad del 
Duque de Osuna y hubo robos y saqueos en las casas de los ricos. Antes, al paso de la misma 
columna incidentes similares se habían producido en la localidad de Utrera e intentarían 
repetirse después en Paradas, pero en ningún lugar alcanzaron la dimensión que en El Arahal. 
La represión se salda con 17 fusilados, 60 vecinos en las cárceles de Sevilla para ser 
sentenciados y más de 30 prófugos y perseguidos (AHN, carta del 31 de agosto). A ello hay que 
sumar “las consecuencias de los castigos se van notando, pues madres y mujeres de los 
fusilados han muerto ya alguna” (AHN, Carta del 18 de julio). 

Los estallidos sociales del 57 en los pueblos de la campiña sevillana donde se produjeron, 
significadamente los de El Arahal, no formaban parte del plan de acción republicano. No se 
ajustaban al patrón de los intentos insurreccionales democráticos de la época cuyo objeto 
inmediato era el de sumar fuerzas, recursos y adhesiones en las poblaciones, en una acción 
coordinada con levantamientos simultáneos en varios puntos6; pero en ningún caso desatar 
reacciones de violencia social como las que ocurrieron. Otra prueba la constituye el hecho de 
que la dirección republicana, y los propios promotores directos de la sublevación se 
desmarcasen inmediatamente de los hechos, lo que sólo se explica en su interés en no asociar 
sus ideales al tipo de reacciones desatadas en El Arahal; cuando no tuvieron sin embargo 
problemas en reconocer abiertamente su presencia en La Carolina, otro de los puntos de la 
insurrección del 57, donde los acontecimientos si se ajustaron al modus operandi establecido7. 

Tampoco se ajustan los sucesos de El Arahal al esquema de los motines campesinos de 
subsistencia. Aunque el año 57 marca uno de los momentos de crisis más aguda del XIX 
español, y aunque en el entorno si se produjeron motines como consecuencia de las carestías 
y falta de recursos que responden al esquema tradicional de este tipo de reacciones populares 
(Parejo Barranco, 1980), no ocurre así en El Arahal. 

                                                           
6 La expedición que sale de Sevilla, comandada por Caro, y recorre la campiña sevillana es uno de los 
focos de una sedición más amplia que tiene ramificaciones en La Carolina y Despeñaperros (Jáen), en 
Málaga capital, único lugar de Andalucía donde se mantuvo el estado de excepción instaurado tras la 
intentona de 1857 hasta septiembre de 1858; y provincia (Benaoján, Morón, Ronda, Arenas) (Pirala, 
1875:6, 325 y sigs.); en La Mancha (Rodríguez Solís,1892 :482);  y a decir de algunos periódicos en 
Córdoba (El Clamor público, 30 de junio de 1857) y Huelva (La Esperanza, 4 de julio de 1857). La Ibería 
también se hizo eco de movimientos de tropas en el Maeztrazgo, Serranía de Ronda y Montes de Toledo 
(2 de julio de 1857). 
7 La prensa reprodujo la carta de 30 de agosto publicada  en A Civilizaçao por Bernardo García, uno de 
los líderes del comité republicano refugiado en Lisboa. En ella se confiesa presente en las inmediaciones 
de La Carolina entre el 26 y el 30 de junio por “haber contraido, más o menos directamente, ciertos 
compromisos revolucionarios en las provincias de Andalucía”, pero declara no tener relación alguna con 
los sucesos de Sevilla. Él como otros demócratas como Sixto Cámara han renegado de aquellos sucesos 
por considerarlos ajenos a todas las reglas y compromisos con que debe hacerse la revolución 
democrática. Causas, que no cita, vinieron según él, a desvirtuar la organización local desnaturalizando 
el propósito de la propaganda armada, lo que lo privó del concurso de las bases demócratas y del mismo 
Sixto Cámara, conduciéndolo al fracaso (La Discusión, 9 de septiembre de 1857). Garrido (1868) también  
exculpa a la dirección demócrata de los sucesos sevillanos pretextando los excesos que reconoce se 
cometieron puntualmente, y que, a su juicio, sirvieron como coartada a la inusitada violencia de la 
represión gubernamental. 
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A pesar de que la opinión moderada en el poder, para justificar la ejemplaridad de la respuesta 
gubernamental (Díaz del Moral, [1928], intentó vincular los sucesos al socialismo disolvente de 
“gentes desmoralizadas, de esas que hay por desgracia en casi todas las poblaciones, hasta en 
las más pequeñas, y que si no conocen el socialismo teórico de los soñadores de nuestra 
época, comprenden en cambio ese otro socialismo práctico, infinitamente más horrible” (La 
Iberia, 14 de julio de 1857), hasta donde sabemos no hay indicios de republicanismo 
democrático, ni de socialismo, a menos que por tal entendamos una demanda de reparto y 
una conciencia de injusticia social y de odio a los pudientes 

Ya en el momento de los hechos quedó claro que los sucesos debían elucidarse en clave 
interna, y que el intento de insurrección republicana sólo había desatado conflictos sociales y 
lucha de intereses latentes en la población (Guichot, 1870:80).  

Se ha apuntado la responsabilidad del propio duque de Osuna, propietario principal de la zona, 
como instigador de los sucesos (Jiménez Pérez, 1972 ). La hipótesis es sugestiva pero no es 
verosímil y documentación archivística aparecida recientemente no apunta en ese sentido y 
elucidan definitivamente el asunto, si es que no lo estaba ya, aportando algunos detalles. La 
correspondencia del administrador con el duque de Osuna identifica claramente a los 
sublevados: “los vecinos proletarios, con la protección o a la sombra de la facción 
republicana”, que más adelante asocia con toda “toda la clase jornalera del Campo, y bastante 
en la Artesana”. Frente a ellos contrapone a “los vecinos honrados y la clase labradora y 
hacendados, el Clero y los empleados y cuantas personas abrigaban sentimientos humanos” 
(AHN. Fondo Histórico de la nobleza, C. 1292, D.278-292, Carta al duque el 5 de octubre de 
1857)8 

Las motivaciones de la ira tampoco ofrecen lugar a dudas. El motín popular tenía como 
objetivo último el reparto de las propiedades comunales usurpadas por el duque de Osuna en 
el término municipal9. La quema de los documentos no es una reacción genérica y abstracta 
contra el principio de propiedad como algunos parece que han querido ver, sino un intento 
concreto y directo de borrar todo rastro de la propiedad del duque de Osuna con el que el 
Ayuntamiento mantiene un contencioso desde 1838 que el duque había conseguido parar con 
artimañas políticas  a través de un diputado provincial colono suyo (AHN, 18 de agosto). El 
Ayuntamiento le reclama 670 fanegas de terrenos baldíos y de propios y de cañadas y 
servidumbres que se habían unido indebidamente a las tierras del duque (AHN, 27 de agosto).  

Indirectamente el administrador reconocía en su correspondencia privada un cierto 
fundamento a las demandas municipales10, pero obviamente las pretensiones populares no 
llegaron a buen puerto. Más bien lo contrario: el administrador declaró como incendiada la 
documentación relativa a las propiedades sujetas a contencioso; los propietarios de El Arahal 
consiguieron del gobierno poner en marcha un  proceso para reconstruir el estado de la 

                                                           
8 En adelante nos referiremos a esta fuente como AHN y la fecha de la carta. 
9 “Muera el Administrador y sus hijos que no nos reparte la tierra” -jaleaban según el administrador los 
insurrectos- (…) “porque esta gente proletaria tiene jurado y la cumplirá, que en la primera ocasión ha 
de asesinarme con mis hijos, porque no le hemos repartido todos los cortijos” (AHN, carta de 2 de julio 
de 1857) 
10 “En la actualidad –escribía al duque el 22 de agosto- se necesita mas que nunca una vigilancia 
extraordinaria y un zelo mas que continuo, para todos los años, y si necesario fuere cada seis meses, 
hacer una visita a todos los predios rusticos que lindan con los que fueron valdios y propios, que hoy son 
de particulares, que son linderos a las tierras de V.E. pues estos en la primera oportunidad, a las mas 
pequeña ocasión, al mas ligero descuido, rompen una linde, empujan un mojón, inutilizan una 
servidumbre, todo en provecho suyo para unirlos a las tierras que ya son propias; al contrario de lo que 
hacían cuando eran comunes y valdias, que cuando podían lo agregaban a las tierras de V.E., porque así 
las provechaban exclusivamente; esto no deja de tener alguna exactitud, y de aquí el fundamento que 
tubo el Ayuntamiento del 38, para entablar la demanda y medición del terreno” 
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propiedad en el municipio; y como bien advirtió el administrador aquello representó la ocasión 
oportuna “para asegurar la propiedad ad perpetuam a los actuales poseedores”, 
congratulándose de que en adelante “este ha de ser el verdadero y firme título que deberá 
servir para lo sucesivo” (AHN, 27 de agosto). 

Los sucesos de El Arahal y el repudio de los demócratas a los mismos, marcan los límites de la 
acción insurreccional, considerada un derecho en la cultura política republicana (García Rivero, 
2006), en el derecho a la propiedad, y apunta hacia donde se situaban las fronteras entre la 
concepción democrática pequeño burguesa y la economía moral de las clases populares 
agrarias. El sentido igualitarista de justicia social, el odio a los pudientes, o el sentimiento de 
venganza que se desata tras los sucesos11, son mecanismos de reacción social popular que no 
están todavía subsumidos, ni articulados, ni procesados en términos de discurso ideológico, ni 
de un programa de transformación social, general, abstracto, y orientado al control del sistema 
político estatal que es el estrato en el que el liberalismo revolucionario triunfante concentra el 
poder, y el ámbito en el cual, a través de la ley, se opera el proceso de transformación socio 
económica liberal capitalista, también de las comunidades campesinas tradicionales orgánicas. 
La cultura política demorepublicana si ofrece herramientas y propuestas para operar en ese 
registro, y, Thomson  explica a través de qué mecanismos y estrategias se socializan esos 
instrumentos entre las clases populares rurales en los cincuenta y sesenta del XIX, pero El 
Arahal es el contraejemplo de ese proceso. 

En el Arahal, la respuesta popular campesina se explica todavía en términos de una concepción 
de lo local como microcosmos donde el individuo busca y encuentra soluciones a sus 
problemas. La cultura política de los incendiarios del Arahal opera en un espectro de 
posibilidad y un marco decisional que todavía presupone una autonomía suficiente de la esfera 
local para resolver (decidir) la demanda a su favor. La quema de los registros documentales 
tiene por objeto destruir los rastros de la usurpación particular de tierras comunales para 
propiciar un nuevo reparto municipal de las mismas. Así había ocurrido antes con tierras de 
propiedad colectiva gestionadas por el ayuntamiento. Ahora el margen para nuevos repartos 
pasaba por recuperar tierras usurpadas, inmersas además en procesos de pleito no resuelto.  

El caso de El Arahal no se ajusta al esquema propuesto por Thomson, pero tampoco soporta el 
de Bernal, cuando lo pone como ejemplo de cómo a partir de 1854 con el estallido del Bienio 
las masas campesinas andaluzas habrían fiado –a la postre también sin éxito- la solución al 
problema de la tierra a una acción política desde arriba. De ahí que secundase intentos como 
los del 54 e intentonas como las del 57 o la del 61. (Bernal, 1974:114 y sigs.). A nuestro juicio El 
Arahal constituyendo el ejemplo de la acción política desde abajo. 

El caso de Loja en el 61 es diferente. La demanda de fondo campesina es la misma: el reparto; 
pero la estrategia varía, porque allí, a diferencia de El Arahal, en la medida en que la educación 
política continuada a través de la sociedad secreta y la labor de inculturación política a través 
de experiencias varias, habría sido eficaz en la asimilación de ideas como las de organización, 
acción conjunta (los campesinos de desplazan de sus localidades a Loja), y toma del poder 
central (república y democracia), no se habían producido episodios de acción directa. Ello no 

                                                           
11 La colecta para el socorro de dinero, alimento y vestido puesta en marcha por “las personas 
principales y acomodadas” para socorrer a viudas, madres y familias de los afectados suscitó la airada 
reacción popular encabezada por las mujeres, de modo que “mas luego que las mujeres de los 
respectivos barrios tuvieron de esto noticia, se alborotaron, se opusieron a que se recibieran tales 
socorros diciendo a voces que lo hacían los Señores por miedo que tenían, que el día llegaría de las 
venganzas y que entonces lo pagarían; los hombres poseídos de las mismas intenciones, algún tanto se 
reservaban, pero estimulados por ellas, que son infinitamente peores, los precipitarán a mas excesos 
que fueran capaces de cometer”. El resultado de este clima de enfrentamiento social fue el abandono 
del pueblo de muchas familias principales que se van a establecer en Sevilla y Carmona (AHN, 5 de 
octubre). 
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significa que los sublevados de Loja, sobre todo los pertenecientes a las grupos más modestos, 
no tuvieran una percepción simple del discurso republicano y democrático, que a menudo no 
iba más allá de la mera asociación republica/reparto o democracia /igualitarismo. El caso de 
Alhama citado por Thomson lo prueba. En aquella localidad la insurrección tuvo los objetivos 
más explícitamente agrarios, con un reclutamiento específicamente dirigido a los jornaleros sin 
tierra y con un reparto incluso sobre el terreno de las tierras que habrían de corresponder a 
cada uno en el en el futuro reparto (Thomson, 2015:236).  

4. La sublevación dual: Loja en 1861 

La naturaleza de la sublevación de Loja difiere completamente de la de El Arahal, por lo menos 
en el sentido de que su componente republicano y democrático es indiscutible. A pesar de 
algún notable equívoco en este sentido, no hay lugar a dudas sobre su vinculación con el 
sectarismo democrático (Pérez del Álamo, [1872])12. En efecto la sociedad secreta carbonaria 
organizada desde el año 1856 no sólo articula de facto toda la actividad insurreccional del 
partido demócrata hasta 1868, sino que se convirtió en el principal vehículo de proselitismo y 
de socialización de los principios democráticos y republicanos en la Andalucía de la época 
(Thomson, 2015; Guerola, 1995). De reminiscencia fourierista, la sociedad estuvo dirigida por 
la tendencia socialista o asociacionista, facción de orientación social, sensible a la 
emancipación política y material de las clases populares, a las que que, a imagen de las 
sociedades carbonarias italianas reorganizadas por Mazzini en la Joven Italia, intentó captar 
con medidas como la reducción de las cuotas de afiliación a la sociedad y su supresión incluso 
para los más necesitados (Roel, 1962).  

La mencionada sociedad vertebró la sublevación de Loja de 1861. El conjunto de la 
historiografía que se ha ocupado de ella, ha reparado en lo que podríamos denominar la 
peculiaridad de la doble orientación sociopolítica del levantamiento, de modo que los 
objetivos y orientaciones doctrinales y políticas de la dirección pequeño burguesa, diferirían de 
aquellos que correspondían a las bases populares campesinas del movimiento. Para los grupos 
campesinos el principal movilizador revolucionario en el 61 es sin duda el reparto de la tierra.  
Las expectativas y temores generados por el proceso desamortizador entre los grupos 
campesinos están a la base de la movilización de estos grupos en defensa de intereses a 
menudo encontrados como eran, por ejemplo, los de aquellos arrendatarios  de tierras 
comunales que veían una oportunidad de acceso a la propiedad, respecto a aquellos otros que 
temían del proceso enajenador perder el disfrute de uso de bienes comunales vitales en sus 
precarias economías de subsistencia. 

Sin duda las promesas de tierra y de reparto jugaron un papel fundamental en la captación 
campesina y jornalera a las filas demócratas. Thomson documenta varios casos concretos 
(2015:230, 319). Esto se veía sin duda favorecido por la orientación social del republicanismo 
insurgente, y acabó propiciando la asociación en el imaginario popular la asociación de 
republicanismo y democracia con reparto.  

Sin embargo sabemos que la posición de la dirección republicana estaba lejos de estas 
inclinaciones socializantes. La primera declaración de intenciones del propio Pérez del Álamo, 
declara solemnemente el respeto a la propiedad como una de las banderas del movimiento 
revolucionario del 61 (Pérez del Álamo, 1986:65). Por si había dudas, en 1863, los demócratas 

                                                           
12 Roel (1962:306) duda de la implicación de dicha sociedad en los sucesos de 1861 tal como 
demuestran los testimonios de Pérez del Álamo y de Guerola. Basándose en la opinión de Garrido 
(1868), para quien los sucesos de Loja fueron un acontecimiento aislado e incidental sin relación con la 
dirección republicana, sostiene que no hay datos para vincular los sucesos de Loja a la organización 
carbonaria. Sorprende que Roel no conozca la obra de Pérez del Álamo y desdeñe la de Rodríguez Solís 
(1892) que sí vincula los sucesos de Loja al carbonarismo.  
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de Loja se alineaba con la corriente demoliberal frente al socialismo: “(…) la democracia lojeña 
no cuenta en su seno ni un socialista siquiera, ni uno que difiera en punto de la pureza del 
dogma democrático (…). Compuesta en su totalidad de laboriosos y honrados trabajadores, 
dependiente cada uno de o que agencia con el sudor de su frente, no han pensado ni por un 
momento en apropiarse de lo que no les pertenece para formar una turba de haraganes en vez 
de un conjunto de hombres libres. (…). El socialismo, en fin, poniendo en tela de juicio los 
bienes honrosamente ganados o agenciados en las familia; queriendo enriquecer al pobre a la 
costa del rico, al haragán a la costa del hombre laborioso, es el peor de los despotismos” 
(Thomson, 2015: 321). 

El fracaso del movimiento impidió que se pudieran sustanciar esas contradicciones internas 
que nos inclinamos a pensar que obedecían más al doble alma del movimiento democrático, 
que una deliberada voluntad de instrumentalización de los grupos populares en beneficio de la 
revolución.  

Resulta difícil precisar en qué medida la experiencia de la democracia republicana en las 
insurrecciones andaluzas del 57 y del 61, contribuyó a replantear algunos de sus postulados, o 
en qué medida contribuyeron a su diferenciación política interna. Es decir en qué medida 
estamos ante un ejemplo de retroalimentación y de ósmosis entre culturas políticas. Algunos 
estudios ya han reparado en los procesos de interacción del republicanismo con el 
proletariado urbano y de cómo, a partir del contacto, éste incorpora postulados y 
reivindicaciones que le eran ajenos (Eiras Roel, 1960, De Felipe, 2011)  ¿Estamos en los casos 
que nos ocupan ante un proceso parangonable? Algún dato acudiría en soporte de esta 
hipótesis. Si comparamos los manifiestos o programas del republicanismo en el periodo 
observamos cómo mientras en el de Zaragoza de 5 de abril de 1857, Sixto Cámara no hace 
mención alguna a demandas campesina, más allá de una referencia genérica “al pobre 
labrador” (Lida, 1972), apenas un año después, el 1 de febrero de 1858 el Manifiesto político 
de la Junta Nacional del Partido Democrático Español, mediados ya los sucesos de El Arahal, 
tras el catálogo de derechos civiles y políticos, se esboza un programa social  emancipatorio de 
las clases trabajadoras que contemplaba junto a la completa desamortización de los bienes 
civiles y eclesiásticos, la enajenación a censo entre los proletarios de todos los terrenos 
baldíos, comunes y patrimonio de la corona (Garrido, 1868, 81 Notas) 

Nos inclinamos a pensar que elementos como las demandas campesinas de reparto de la tierra 
impactaron en el republicanismo español ahondando en la fractura entre el ala individualista, 
los llamados demócratas «de orden», frente a la tendencia socialista que fue la que soportó el 
peso de las sublevaciones en 1857; sector más social del republicanismo que va a perfilar una 
oferta política diferenciada (Eiras Roel, 1960, 1963; Duarte, 2004; Martínez Gallego, 2005). En 
la experiencia del Sexenio fraguará ese republicanismo popular su primer gran instrumento 
político: el Partido Republicano Federal cuyo programa aúna la democracia ciudadana (en la 
particular versión proudhoniana de Pi i Margall)  y parte del programa social procedente del 
internacionalismo obrero, pero también el procedente de la experiencia insurreccional 
autóctona en las décadas anteriores. 

 

Bibliografía 

Bernal, Antonio Miguel: (1974): La propiedad de la tierra y las luchas agrarias andazulas. 
Barcelona: Ariel. 

Bernaldo de Quirós, Constancio (1973)[1919]: El “Espartaquismo Agrario” y otros ensayos 
sobre la estructura económico y social de Andalucía. Madrid, Ediciones de la Revista de 
Trabajo. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

1
2
 

12 

Bermejo, lldefonso Antonio (1872): La estafeta de Palacio, Historia del último reinado de Isabel 
II. Cartas transcendentales dirigidas al Rey Amadeo. Madrid, Carlos Bailly-Bailliere.  

Barnosell, Genís (1999): Orígens del sindicalisme català. Vic, Eumo. 

Barnosell, Genís (2006): «“Libertad, Igualdad, Humanidad”. La construcción de la democracia 
en Cataluña (1839-1843)», Manuel Suárez Cortina (ed.), La redención del pueblo. La 
cultura progresista en la España liberal, Santander, Universidad de Cantabria, 
pags.,145-182. 

Cabrera, Miguel Angel, Divassón, Blanca y Felipe, Jesús de (2008): «Historia del movimiento 
obrero. ¿Una nueva ruptura?», en Burguera, Mónica y Schmidt-Nowara, Chris (eds.), 
Cambio social y giro cultural, Valencia, Publicacions de la Universitat deValència, pags., 
45-80. 

Calero, Antonio M. (1987) [1976]: Movimientos sociales en Andalucía (1820-1936). Madrid, 
Siglo XXI. 

Calero, Antonio M. (1971): “Introducción”, Pérez del Álamo, R.: Apuntes sobre dos revoluciones 
andaluzas. Madrid, Zero. 

Carrión, Pascual (1972)[1932]: Los latifundios en España. Su importancia. Orígenes, 
consecuencia y solución. Barcelona, Ariel. 

Castro Alfín, Demetrio (1994): «Orígenes y primeras etapas del republicanismo en España» y 
«Unidos en la adversidad, unidos en la discordia: el Partido demócrata, 1849-1868», en 
N. Townson, (Ed.), El republicanismo en España (1830-1977), Madrid, Alianza.  

Castro Alfín, Demetrio (1996): “Republicanos en armas. Clandestinidad e insurreccionalismo en 
el reinado de Isabel II”, Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, 23. 

De Felipe, Jesús (2011): “La orientación del movimiento obrero hacia el republicanismo en 
España en el siglo XIX (1840-1860)”, Historia y Política, págs. 119-148. 

Díaz del Moral, Juan (1995) [1928]: Historia de las agitaciones campesinas andaluzas. Madrid, 
Alianza Editorial. 

Duarte, Angel y Gabriel, Pere (2000): “¿Una sola cultura política republicana ochocentista en 
España?”, Ayer, 39.  

Duarte, Angel (2004): Història del republicanisme a Catalunya. Vic, Eumo. 

Entrena Durán, Francisco  (2001): “Mobilização social na Andaluzia: do radicalismo à 
institucionalização”, Análise Social, 158-159, pags., 329-364. 

García Rivera, A.(2006): Reacción y revolución en la España liberal, Madrid, Biblioteca Nueva. 

García Rovira, Anna María (1989): La revolució liberal a España i les classes populars, Vic, 
Eumo. 

Garrido, Fernando (1868-69): Historia del reinado del ultimo Borbon de España; de los 
crímenes, apostasías, opresion, corrupcion, immoralidad, despilfarros, hipocresía, 
cruelad y fanatismo de los gobiernos que han regido á España durante el reinado de 
Isabel de Borbon. Barcelona, [S. Manero]. 

Garrido, Fernando (1872): «Prólogo», en Enciclopedia republicana federal social: resumen 
filosófico-histórico-político de todas las cuestiones sociales, Madrid. 

Gómez Casas, Juan (2006): Historia del anarcosindicalismo español. Madrid, La Malatesta. 

González Calleja, Eduardo (1994):” La razón de la fuerza: una perspectiva de la violencia 
política en la España de la Restauración,” Ayer, 13, pags., 85-115. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

1
3
 

13 

González de Molina Navarro, Manuel Luis (1996): “Los mitos de la modernidad y la protesta 
campesina. A propósito de Rebeldes primitivos de Eric J. Hobsbawm”, Historia Social, 
25, págs. 113-157- 

Guerola, Antonio (1995): Memoria de mi administración en la provincia de Málaga como 
gobernador de ella desde 6 de diciembre de 1857 hasta el 15 de febrero de 1863. 
Sevilla, Editorial Guadalquivir. 

Gutiérrez Contreras, Francisco (1978): “Caracterización de la «revolución” de Loja de 1861 
como movimiento social” en Actas del 1 Congreso de Historia de Andalucía, Historia 
Contemporánea, Tomo 1.  Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Córdoba, Córdoba, págs. 563-569. 

Hennessy, C.A.M. (1966): La Republica federal en España: Pi y Margall y el movimiento 
republicano federal, 1868-1874. Madrid, Aguilar. 

Hobsbawm, Eric (1986) [1959]: Rebeldes primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los 
movimientos sociales en los siglos XIX y XX. Ariel, Barcelona. 

Inarejos Muñoz, Juan Antonio (2006): “¿Demócratas en La Mancha? En torno a los orígenes de 
la cultura política republicana en Castilla-La Mancha (1854-1868)”, Espacio, Tiempo y 
Forma, 115, págs.: 111-133. 

Jaén Milla, Santiago (2014): Entre tierra y plomo. Historia del republicanismo jiennense (1849-
1923). Barcelona, Ediciones Carena. 

Jiménez Perez, Antonio: Notas históricas de Arahal. [Arahal: Ayuntamiento], 1972. 

Joyce, Patrick (1994): Democratic Subjects. The Self and the Social in Nineteenth-Century 
England, Cambridge, Cambridge University Press. 

Jutglar, Antoni (1982): “Desequilibrios estructurales y conflictividad social en la Andalucía 
contemporánea. I.”, Baética. Estudios de Arte, Geografía e Historia, 5, pags., 331-341. 

Lida, Clara E. (1972): Anarquismo y revolución en la España del siglo XIX. Madrid, Siglo 
Veintiuno de España. 

Lockman, Zachary (1994): «Imagining the Working Class: Culture, Nationalism, and Class 
Formation in Egypt, 1899-1914», Poetics Today, 15, pags., 157-190. 

Martínez Gallego, Francesc-Andreu (2005): «El trabajador de oficio y la Democracia: el debate 
entre individualismo y socialismo en el Partido Demócrata Español (1860-1864), en 
Sanz, Vicente y Piqueras, José A. (ed.), En el nombre del oficio. El trabajador 
especializado: corporativismo, adaptación y protesta, Madrid, Biblioteca Nueva, pags., 
173-199. 

Miguel González, Román (2007): La Pasión Revolucionaria. Culturas políticas republicanas y 
movilización popular en la España del siglo XIX, Madrid, CEPC. 

Nuñez de Arenas, M. y Tuñon de Lara, M. (1970): Historia del movimiento obrero español. 
Barcelona, Nova Terra. 

Parejo Barranco, J.A. (1980): “La Crisis de 1857 en Antequera”, Jábega, 31, págs., 52-60.  

Pérez del Álamo, Rafael (1986) [1872]: Dos Revoluciones Andaluzas. Sevilla, Editoriales 
Andaluzas Unidas. 

Pirala, Antonio (1875-79): Historia Contemporánea. Anales desde 1843 hasta la conclusión de 
la actual guerra civil. 6 vols. Madrid, Imprenta y Fundación Manuel Tello. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

1
4
 

14 

Peyrou, Florencia (2002): El republicanismo popular en España 1840-1843. Cádiz, Universidad 
de Cádiz. 

Peyrou, Florencia (2006): La comunidad de ciudadanos. El discurso democrático-republicano en 
España, 1840-1868, Pisa, Edizioni Plus-Pisa University Press. 

Peyrou, Florencia (2008a): Tribunos del pueblo. Demócratas y republicanos durante el reinado 
de Isabel II, Madrid, CEPC. 

Rivera, Antonio (2006): Reacción y revolución en la España liberal, Madrid, Biblioteca Nueva. 

Rodriguez Solís, Enrique (1892-93): Historia del partido republicano español: de sus 
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