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La Revolución de Septiembre de 1868 
fue uno de los hitos más impor-
tantes en la historia de España del 

siglo XIX. Fue un proceso revolucionario 
que generó diversos regímenes políticos y 
cambios constitucionales. La Revolución 
de 1868, conocida popularmente como “la 
Gloriosa”, comenzó con la sublevación 
de la flota en Cádiz. Bajo la dirección de 
Prim, Dulce, Serrano y Topete, y al grito 
de “Viva España con honra”, se negó obe-
diencia al gobierno de Madrid. En Córdo-
ba no fue obra de la improvisación, sino 
que respondió a un plan organizado en el 
que jugó un gran papel el Partido Demó-
crata. Este partido fue fundado en 1847 
por el cirujano Francisco Leiva Muñoz, 
activista republicano quien se había sig-
nificado en todos los movimientos contra 
la monarquía de Isabel II.

Córdoba capital fue un hervidero de 
enfrentamientos y tensiones; no obstan-
te el principal enfrentamiento militar de 
la Gloriosa de 1868 fue la batalla del puen-
te de Alcolea. En esta localidad, pertene-
ciente al término municipal de Córdoba, 
los militares sublevados derrotaron a las 
tropas isabelinas, provocando la huida al 

exilio de la reina Isabel II. Paralelamente 
a la acción militar, los partidos políticos 
fueron movilizándose y coordinando sus 
acciones. Los partidos clandestinos em-
pezaron a establecer contactos entre ellos 
con vistas a tomar el poder. Los revolu-
cionarios cordobeses pretendían lograr el 
pronunciamiento del único regimiento 
acuartelado en Córdoba, el Villaviciosa, al 
mando del coronel Ignacio Chacón.

A pesar de los numerosos contactos 
entre representantes políticos y sociales, 
fue el conde de Hornachuelos el que ne-
goció la alianza de los militares con los 
cabecillas políticos. La élite cordobesa 
formó una Junta Revolucionaria en la que 
estaban representados los tres principa-
les partidos (progresistas, unionistas y 
demócratas). Fue presidida por el conde 
de Hornachuelos mientras que la pobla-
ción gritaba consignas del tipo: “¡Viva la 
Libertad!”, y “¡Abajo el mal Gobierno!”. 
La guarnición militar confraternizó con 
el pueblo, repicaron las campanas día y 
noche, mientras bandas de música ento-
naban el himno de Riego. Una vez asegu-
rado el triunfo de las fuerzas revoluciona-
rias se estableció el Gobierno Provisional.

EL CONDE DE HORNACHUELOS. Los 
documentos a los que vamos a hacer refe-
rencia en este artículo pertenecen al Fon-

do Hoces, cuyo origen documental es de 
los más antiguos conservados en el Archi-
vo General de Andalucía. Las posesiones 
territoriales vinculadas a los mayorazgos 
que inician este linaje estaban localizadas 
en la provincia de Córdoba (mayorazgos de 
Albaida, Aljibejo y Hornachuelos). Con las 
sucesivas agregaciones de mayorazgos, y 
sus correspondientes bienes vinculados, 
sus posesiones se extendieron por otras zo-
nas de España. El Fondo Hoces es un archi-
vo de familia y entre los documentos que 
alberga sobresalen los de índole notarial, 
judicial, económica y privada.

Uno de los representantes más desta-
cados de esta familia fue José Ramón de 
Hoces y González de Canales (1825-1895), 
XI conde de Hornachuelos y I duque de 
Hornachuelos. El ducado de homónimo 
nombre fue creado por el Gobierno Provi-
sional del General Serrano (1868-1870), el 
18 de noviembre de 1868, a favor de José 
Ramón de Hoces en recompensa por su 
participación en el destronamiento de 
Isabel II. El título hace referencia a la lo-
calidad de Hornachuelos, perteneciente 
a la comarca de la Vega del Guadalquivir, 
en la provincia de Córdoba.

Nacido en Villa del Río, el duque de 
Hornachuelos se estableció muy joven en 
Córdoba donde se casó con Genoveva Fer-
nández de Córdoba y Pulido. Fue alcalde 

de Córdoba en numerosas ocasiones (1852-
1853,1863-1865), emprendiendo numero-
sas reformas en la ciudad como la finali-
zación de los jardines de la agricultura o 
el impulso de la feria de Pentecostés.

Asimismo, después de los hechos revo-
lucionarios de septiembre de 1868, el ge-
neral Serrano lo nombró gobernador civil 
de la provincia de Córdoba. Como vemos 
una dádiva política más, concedido por 
el gobierno resultante de la Revolución 
de Septiembre de 1868. Estos hechos se 
entienden por el liderazgo que ejerció el 
duque de Hornachuelos en las jornadas 
revolucionarias en Córdoba. El duque era 
miembro del partido Unión Liberal, bajo 
cuya dirección se coaligó con el Partido 
Demócrata y el Partido Progresista para 
constituir una Junta Revolucionaria que 
asumiese el poder.

REVUELTA EN MONTORO. Montoro es 
un municipio de la provincia de Córdoba 
situada a unos 45 km. de la capital, cuya 
base económica es el cultivo del olivar, 
con varias almazaras que producen un 
aceite de alta calidad. El 3 de diciembre 
de 1868 un telegrama del alcalde al gober-
nador de Córdoba enciende todas las alar-
mas: “En este momento hay un alboroto 
en el pueblo y suenan muchos tiros, me 
dicen que han venido a las manos, pero 
ignoro el resultado”.

¿Tiros? ¿Alboroto? ¿De quién hacia 
quién? En estos primeros momentos rei-
na la confusión y las autoridades de la 
provincia de Córdoba siguen con sus in-
tercambios de mensajes para ir aclaran-
do la situación. El siguiente paso lo da el 
comandante en jefe de la Guardia Civil 
quien telegrafía al gobernador de Cór-
doba describiendo lo ocurrido: “El orden 
alterado en esta población habiendo ocu-
rrido hasta ahora dos muertos y algunos 
heridos. Estoy tomando providencia para 
restablecer la tranquilidad”. El goberna-

dor se convierte en eje de las comunica-
ciones, a nivel cívico-militar, de todas las 
autoridades provinciales ya que vuelve a 
contactar con el alcalde de Montoro. 

En esta ocasión, el gobernador inten-
ta transmitirle al regidor sensación de 
firmeza y seguridad: “En este momento 
sale la fuerza a restablecer el orden a todo 
trance y proceda con energía y actividad 
para descubrir los verdaderos autores del 
tumulto que serán constituidos inmedia-
tamente en prisión. Instruya las primeras 
diligencias que entregará al Juzgado y de 
que me se remita copia”.  En este mensa-
je deducimos la gravedad de los hechos y 
el cauce judicial que se le quiere otorgar 
a los casos de desorden público. Para este 
caso se nombró en comisión al juez de 
Carmona, Manuel Jiménez.

El régimen político español del mo-
mento (monarquía liberal), convierte a 
las autoridades territoriales y locales en 
simples ejecutores de las instrucciones 

que parten del centro. Así pues, y como 
ejemplo de ese centralismo en el poder 
político, es prueba el telegrama que el 
gobernador de Córdoba envía al ministro 
de la Gobernación, Práxedes Mateo Sagas-
ta, en diciembre de 1868: “Según me dice 
el Alcalde de Montoro hay tranquilidad 
completa en la población y se está instru-
yendo diligencias, han sido presos don 
Francisco Leiva, republicano de esta capi-
tal, y dos reaccionarios de allí”. En otro te-
legrama posterior, amplia la información 
de los detenidos y los móviles del desor-
den público: “Los culpables de Montoro 
que están ahora presos son el republicano 
Francisco Leiva, sin modo de vivir conoci-
do y los escribanos reaccionarios de aquel 
lugar Luis Pedrajas y Luis Balveca (…) La 
causa del alboroto fue una manifestación 
republicana capitaneada por Leiva que al 
llegar al sitio donde está situada la Gua-
rida de voluntarios hiriera a estos con 
varios disparos dando lugar al conflicto”.

LOS DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DE ANDALUCÍA

La algarada de Montoro
LA CORRESPONDENCIA DEL DUQUE DE HORNACHUELOS

El siglo XIX pasa por ser uno de los más convulsos de nuestra Historia. La Gloriosa Revolución 
de 1868 derrocó el trono de Isabel II y abrió una etapa ilusionante impulsada con las promesas 
de un verdadero cambio político y transformación social. Esta “revolución democrática” estaba 
lastrada, en su origen, por las profundas divisiones internas y diferentes objetivos de sus 
principales impulsores. El Archivo General de Andalucía conserva, entre sus documentos, 
el trágico suceso que aconteció en Montoro en diciembre de 1868. En el fragor de la lucha 
revolucionaria una manifestación republicana terminó vertiendo la sangre de unos inocentes.

CARLOS A. FONT GAVIRA
ARCHIVO GENERAL DE ANDALUCÍA
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en aptitud pacífica, pero tan pronto como 
se pusieron en frente de dicha guardia 
dispararon un tiro de bala cuyas señales 
están impresas en el edificio de la guar-
dia ciudadana (...)”. Además, añade que 
los guardias no respondieron de la misma 
manera ante las provocaciones de los ma-
nifestantes puesto que “el jefe de las fuer-
zas mandó hacer algunos disparos al aire 
que tampoco fue esto bastante para con-
tenerlos”. El informe es claro y conciso, 
incluso atreve a lanzar algunas reservas 
sobre el proceso judicial en curso puesto 
que “el objeto del juez es ponerlos en li-
bertad a los detenidos” y la constancia de 
“los antecedentes republicanos de este sr. 
juez (…) pidiéndole la separación de este 
funcionario a fin de que los perturbadores 
pierdan las esperanzas de quedarse impu-
nes los atropellos que han cometido”.

Los sucesos trágicos de Montoro tuvie-
ron repercusión en todo el país y figuras 
destacadas del proceso revolucionario 
dieron su opinión y parecer ante tales 
luctuosos hechos. Uno de los primeros en 
responder fue el entonces ministro de Go-
bernación, Práxedes Mateo Sagasta, en el 
futuro figura clave en el sistema político 
de la Restauración como cabeza del Parti-
do Liberal. 

En una carta dirigida al conde de Hor-
nachuelos el 8 de diciembre de 1868, Sagas-
ta, con lenguaje enrevesado, hace alusión 
a los peligros que acechan la vida políti-

ca: “aprovechando el 
estado permanente 
para dedicarnos con 
la mayor actividad a 
extirpar la mala semi-
lla, abundantemente 
derramada por manos 
inexpertas y malévo-
las y levantar el ánimo 

de los liberales honrados sobre los pertur-
badores de oficio y de mala vida política”. 

Otra carta interesante la representa la 
enviada al duque de Hornachuelos por el 
general Prim, uno de los principales líde-
res de la revolución de 1868 y figura desta-
cada en la historia de España. Con un tono 
duro y tomando como ejemplo lo ocurrido 
en Montoro apremia a ser duro frente a 
la oposición: “Prescindiendo de los des-
agradables acontecimientos de Montoro 
(…) el elemento demagógico, oyendo o 
dejándose llevar por las excitaciones de 
la reacción, intenta cohibir la libre emi-
sión del sufragio en esa provincia o trata 
de informarse por la fuerza (…) proceda 
con energía pues sin el orden público es 
imposible consolidar definitivamente la 
libertad”. El general Prim señala una de 
las claves en las que se debatió el liberalis-
mo político en el siglo XIX español. ¿Cómo 
conjugar libertad y orden? ¿Son compati-
bles las manifestaciones públicas de sig-
no político con la paz pública y cívica?

Esta colección de documentos prove-
nientes de la correspondencia del Conde 
de Hornachuelos nos permite hacernos 
una idea de la efervescencia política del 
Sexenio Democrático (1868-1874). Las dis-
tintas corrientes políticas no encontra-
ban un cauce adecuado a su expresión de 
manera que se identificara cualquier ma-
nifestación con desorden público. A eso 
hay que sumarle el empleo de la violencia 

como herramienta, lo cual hacía resul-
tar una estabilidad política muy frágil. 
El sentimiento republicano en Córdoba 
permaneció arraigado, a pesar de la repre-
sión de las autoridades, y prueba de ello 
es que en septiembre de 1869 se organizó 
una manifestación republicana en la ciu-
dad de Córdoba en conmemoración de la 
“Gloriosa”. Las autoridades gubernamen-
tales estaban en contra puesto que los 
principios republicanos entraban en co-
lisión con la monarquía hereditaria como 
forma de Estado, fórmula que consagró la 
Constitución de 1869. En esta ocasión, el 
conde de Hornachuelos presentó su opo-
sición a esta convocatoria quien llegó a 
firmar un manifiesto, simpatizante con 
la revolución triunfante aunque con re-
servas. Como conclusión, para el conde 
de Hornachuelos el orden era la garantía 
de la verdadera libertad. Representaba, 
en cierta manera, el 
dilema del liberalis-
mo conservador: los 
liberales hablaban 
en nombre del pue-
blo pero recelaban 
de él, desconfiando 
de su participación 
en la gestión de los 
asuntos públicos. Q

Conocemos a Leiva como miembro del 
Partido Demócrata y uno de los más des-
tacados líderes del republicanismo cordo-
bés. Según algunas fuentes bibliográficas 
Francisco Leiva era “humilde pero honro-
so”, “un hombre distinguido de la políti-
ca local pero republicano intransigente” 
según Miguel Jesús López Serrano. Pese a 
la caída de los Borbones, seguía existien-
do un notable dilema entre monarquía o 
república. El movimiento republicano va 
a ir adquiriendo fuerza y ganando adep-
tos muy rápidamente, gran parte de ello 
es ocasionado por las penurias por las que 
atraviesa la población. Francisco Leiva se 
manifestó desde tiempo temprano contra 
el gobernador civil, duque de Hornachue-
los, al considerar que su proceder no es-
taba de acuerdo con lo prometido por la 
Revolución de Septiembre.

El curso procesal y judicial de la algara-
da de Montoro sigue su curso aunque con 
reservas. El alcalde informa al Goberna-
dor de Córdoba que “el juez y promotor se 
han constituido en la cárcel con intención 
al parecer de dar libertad a los presos sino 
viene con urgencia otro juez no podrán 

castigarse debidamente estos criminales 
ni mucho menos asegurar el orden en 
este pueblo”. El 4 de diciembre el alcalde 
de Montoro imploraba al gobernador de 
Córdoba que “es urgentísimo la venida 
del juez” ya que había “dos niños de cinco 
años muertos, dos hombres heridos gra-
ves, y dos levemente heridos”.

Finalmente el alcalde de Montoro, 
Juan Serrano, envía al conde de Horna-
chuelos, en calidad de gobernador civil 
de Córdoba, un informe detallado de lo 
ocurrido en Montoro el 3 de diciembre 
de 1868. En dicha jornada los republica-
nos convocaron una manifestación lide-
rada por Francisco Leiva, con la inten-
ción de recorrer las principales calles de 
la población y de hablarle a la población 
de sus ideas republicanas en la plaza de 
la Constitución, donde se encuentran 
las casas consistoriales. El alcalde de 
Montoro autorizó la manifestación pero 
“encargando que lo hiciera en términos 
templados y rogándoles no lo hiciera en 
las plazas de la constitución para evitar 
que las turbas provocasen a la Guardia 
Ciudadana”.

La Guardia Ciudadana se inscribe en la 
creación de cuerpos de voluntarios al fra-
gor de la revolución liberal. Las antiguas 
milicias ciudadanas, falta de medios y 
organización, se revelaron insuficientes 
para atajar los tumultos callejeros y la ola 
de anticlericalismo extremo. Las autori-
dades crearon un nuevo cuerpo denomi-
nado “guardia ciudadana”, formada por 
los llamados “ciudadanos honrados”. A 
diferencia de policías, guardias civiles y 
soldados que se les presuponía obediencia 
ciega a los mandos, en las milicias cívicas 
sus integrantes se consideraban ciudada-
nos-soldados.

Los manifestantes dispararon a la 
guardia ciudadana con armas de fuego, 
provocando por desgracia, la muerte de 
dos niños y causando heridas graves a 
cuatro hombres. Según la investigación 
realizada “el fuego partió de las turbas 
republicanas y que las personas que las 
capitaneaban hicieron la voz de fuego”. 
La Guardia Ciudadana, al parecer, no res-
pondió a las provocaciones ya que “perma-
neció a presencia de aquella turba, desa-
foradamente daba gritos a la república, 
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