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Cualquier proceso revolucionario evidencia el afloramiento de tensiones sociales
en ocasiones, han permanecido latentes durante largos períodos de tiempo y que, in

pueden ser la causa última de dicho proceso. Las crisis revolucionarias se con
así, en un excelente laboratorio de análisis social y político para el historiador.

magnífico ejemplo lo encontramos en España durante el llamado Sexenio Democrá
o Revolucionario (1868-1874), al que bien puede considerarse fase final y más radi

de ese complejo proceso conocido como Revolución Burguesa. Con la «septembrina»
ulterior instauración del régimen democrático, se pusieron en marcha los resortes que

pelrmiitierou vehicular la expresión libre de opciones políticamente radicales, gracias 'a las
lih,p",rl,"< de prensa, asociación, etc., y a la implantación del sufragio universal masculi-

principios todos ellos consagrados en la Constitución de 1869.
Además, ya desde los inicios del Sexenio se empezaron a manifestar toda una serie
conflictos sociales (levantamiento campesino andaluz), algunos de los cuales conta-

ban con precedentes claros en la histOlia decimonónica española (contestación de quin
tas, lucha por la tiena...) y otros adoptaron formas más o menos organizadas, pero nue
vas en el panorama de las relaciones sociales (nacimiento de la organización obrera con
la I Intemacional).

Incluso en las condiciones previas a la Revolución de 1868 podemos encontrar un
claro clima conflictivo importante de cara a la adhesión popular al levantamiento de la
Armada en Cádiz (crisis de subsistencias de 1867/68).

Así pues, en este artículo, pretendo dar a conocer algunas muestras de la cont1ictivi
dad social, estudiada en un medio eminentemente rural como fue la provincia de Ciudad
Real en los años de la Revolución Democrática. He seleccionado tres ejes de contestación
al poder que pasan por manifestaciones espontáneas en el campo y la ciudad (la conflicti
vidad campesina o la contestación urbana a las quintas), así como los primeros intentos de
sindicación obrera a partir del impacto de la ideología internacionalista en España.

No fueron éstas las únicas tensiones sociales que conocemos para el período en nues
tra área de estudio. Sería preciso referirse también a otras cuestiones. Por ejemplo, el uso
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1. EN TORNO AL CONFLICTO CAMPESINO

fraudulento de bosques, montes y dehesas, en el que incendios y robos de leña pueden
ser, ciertamente, indicativos del conflicto social, aunque siempre como conductas delic
tivas que respondían más bien a estrategias de supervivencia económica, en un clima, por
lo demás, generalizado de deterioro en las condiciones de vida campesina.

También podría hablarse, lo mencionaba antes, del clima de hostilidad generado a
raíz de la crisis económica de 1867/68, momento en el que queda al descubierto la in
quietud de la burguesía porque pudiera estallar algún tipo de alboroto o enfrentamiento
violento y que puso en marcha los resortes del poder político institucional (Diputación,
Gobemador Civil, Ayuntamientos) para evitar tal situación.

Finalmente quiero mencionar lo que en otras ocasiones he llamado «conflicto latente»,
es decir, la amenaza potencial que representaba la población pobre o pauperizable y la res
puesta burguesa institucionalizada, que se brinda a partir de la red de asistencia benéfica.

El conflicto campesino como manifestación de las tensiones sociales no fue un pro
ceso ajeno al entorno del mundo rural manchego. Los asaltos a la propiedad agrícola que
he podido constatar a lo largo del Sexenio son indicadores de la tensión existente entre
campesinos y propietarios, aunque todavía se trate de una respuesta tremendamente de
sarticulada, ciertamente inconexa y, sobre todo, mal conocida. La historiografía provin
cial en este sentido ha presentado un momento de máximo conflicto a lo largo de la Se
gunda República y de la Guerra Civil. Pero el resto de la contemporaneidad, con todos
sus cambios en la estructura de la propiedad y con momentos, como el Sexenio, de rei
vindicación, no pueden seguir siendo vistos como desiertos totales en este sentido. Poco
se ha investigado en esta dirección. Tan sólo podemos destacar el trabajo de A. del Va
lle sobre el conflicto generado en tomo a la venta del llamado Derecho Maestral duran
te el proceso de desamortización eclesiástica en Ciudad Real. l

Respecto a los indicios de conflictividad campesina en el Sexenio, creo que una ex
plicación centrada exclusivamente en el delito resulta del todo insatisfactoria. Evidente
mente el delito existe, está ahí, como hecho que atenta contra la legalidad, contra la pro
tección de la propiedad privada. Pero ese delito por sí mismo no descubre las circuns
tancias que lo motivan, no explica por sí más que un hecho jurídico. Hay que convertir
lo en objeto histórico, enmarcándolo en un contexto en el que existen abiertas contra
dicciones y disfunciones por lo que respecta al ordenamiento sociaL

F. Sánchez Marroyo ha desarrollado un modelo teórico y metodológico en tomo al
estudio de esta problemática que me ha parecido interesante incorporar, en la medida
de lo posible.2 Según este autor se pueden fijar dos niveles diferentes de actuación, en
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función de sus protagonistas. De una parte, el campesinado con su acción tumultuaria
de ataque a la propiedad, que, por otra parte, va a ser defendida por la burguesía rural,
no sólo desde la estrategia de la represión, sino también desde los intentos de reforma
agraria.

Una primera manifestación de la estrategia tumultuaria del campesinado que, insisto,
transciende ampliamente el carácter de delito para convertirse en verdadero ataque con
tra la propiedad, se centra en los robos de frutos diversos y ramajes para leña. Se deben
considerar como delitos de tipo famélico, que tienen, pues, una honda motivación eco
nómica, ya que las condiciones coyunturales derivadas de la crisis de subsistencias es
trechan aún más el cerco en tomo al jornalero, que ve peligrar todo su sistema de super
vivencia ante un panorama de paro y hambre. En definitiva, signos externos del padecer
interno de ese colectivo desposeído. Desde el punto de vista estrictamente cuantitativo es
el recurso más frecuente porque también es el más fácil, el más inmediato.

En este sentido, hay que mencionar las consecuencias que a corto y medio plazo tuvo
la desamortización civil de cara al incremento del paro agrícola, agravado en coyunturas
especialmente problemáticas. Hasta entonces el empresario agrícola podía mantener ni
veles de empleo por encima de las necesidades gracias al bajo coste real del salario en
relación al beneficio y al beneficio acumulado. Cuando existía paro «técnico», estacio
nal, éste se podía corregir a través de «fondos de previsión» municipales, es decir, con
las tienas de propios. Pero la desamortización viene a distorsionar severamente el meca
nismo, puesto que descapitalizó a los Ayuntamientos, que, a su vez transfirieron el con
flicto a los propietarios locales introduciendo derramas de arbitrios especiales)

La delincuencia campesina va a consistir generalmente en pequeños hurtos de uvas,
cereales, patatas, etc., y alguna carga de ramas que luego podía ser vendida como leña.
Los propios protagonistas de estos delitos alegarán esas motivaciones famélicas durante
las vistas de los juicios o en el momento de su detención: «Manifestando ser cierto que
estaban cogiendo cada cual (de los detenidos) una carga de escobas para venderlas para
pan porque tenían hambre», o bien «para venderla y poder reunir para un pan por no te
ner trabajo en ninguna parte.»4

En el caso de Campo de Criptana, donde se ha podido establecer una cierta seria
ción del delito entre los años 1866 y 1872, se comprueba que 1868 va a ser el año más
difícil. Por el contrario, en 1869 y en 1872 existe un volumen mucho menor de encau
sados por cometer estas acciones, aunque también los habrá, como puede verse en el
cuadro 1.

Cuando en los expedientes judiciales se especifica la profesión de los acusados ésta
suele ser la de jornalero. En la mayoría de los casos se declaran insolventes para hacer
frente a la multa impuesta por la autoridad judicial, y en consecuencia se les suele con
mutar por algún tiempo de arresto, un día, o dos a lo sumo.
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DEL VALLE, A. R.: La Desamortización Eclesiástica en la provincia de Ciudad Real, 1836-1854. Ciudild
Real. 1994, págs. 497-521 (tesis doctoral inédita).

2 SANCl-lliZ 1v1ARRoyo, F.: Movimientos populares y reforma agraria. Tensiones sociales en el campo extre
nteJío durante el Sexenio Democrático (1868-1873). Badajoz, 1992. Desde luego, los niveles de con11icto
campesino que este autor ha podido constiltar a través de las fuentes es abrumador comparado con las pe
queñas pistas de las que he podido investigar, hasta ahora. Dicho autor trabaja sobre dos provincias que

tienen en 1877 una población total de más de 730.000 habitantes, mientras que la provincia de Ciudad
Real no resiste, desde el punto de vista demográfico, la comparación, con algo más de 260.000 habitantes.
Otro tanto puede decirse del número de municipios (395 en Extremadura, 98 en Ciudad Real).

3 BERNAL, A. M.: «Los movimientos campesinos en la España del siglo XIX», en Las huelgas en la historia

de Espmla (1833-1993), Cursos de Verano, Cuenca, 1993 (conferencia).
4 AMCC, lego 850. Expedientes de justicia municipal, 1868.



5 ADCR, Libros de Actas de Pleno, 16-2-1866.

6 CARR R.: España, 1808-1975. Barcelona, 1982, p. 284.
7 La documentación (libros de cOlTespondencia y de servicio) se ha conservado casualmente entre los pape

les y variopintos documentos del Legado Julián Alonso, aún sin catalogar, depositado en el Archivo de la
Diputación de Ciudad Real,

Esta delincuencia fue generando entre la burguesía agraria un clima de temor al ver
atacadas sus propiedades con mayor frecuencia, de modo que propició una salida: la cre
ación de la Guardia Rural en los últimos tiempos del Reinado de Isabel n, coincidiendo
con la política ultramoderada. Así se puede ver en el acuerdo de la Diputación Provincial
a plincipios de 1866, por el cual se promoverá ante el ministro de Fomento la creación
de la Guardia en la provincia «en atención a la extensión de su campo y las grandes dis
tancias que median desde varios pueblos a las heredades».5

Pero, en realidad hubo de esperar dos años para que se pusiera en práctica. Por la Ley
de 31 de enero de 1868 se creaba un cuerpo policial que pretendía ser el equivalente de
la Guardia Civil para el mundo rural español.

La filosofía del texto legislativo eslaba clara: la defensa de la propiedad y del pro
pietario rural de cualquier ataque procedente del campesinado, aunque esto último no se
diga en esos términos tan obvios. De hecho, R. Carr entiende que esta «precaución poli
cial» es un reflejo de las dificultades en la política que la revuelta campesina andaluza
introdujo en los años sesenta.6

La creación de este cuerpo represivo, que empezó a actuar en abril con 440 hombres re
paltidos entre cuatro compañías, supuso un elevado coste económico para la provincia, ya
que absorbió casi la CUaIta palte del presupuesto de gastos de la Diputación en el ejercicio
económico 1868/69, con un saldo tojal de 60.000 escudos, consignados bajo el eplgrafe de
«Montes».

Precisamente a través de los libros de servicio de algunas bligadas de la Guardia Rural
podemos saber algo más sobre los robos en los campos manchegos, concretamente las briga
das de Las Labores, Manzanares, Picón y Tomelloso, que, realmente, tenían una zona de ac
tuación más amplia que la de los télminos municipales.7 Entre los meses de junio y septiem
bre procedieron a un total de 75 denuncias, centradas fundamentalmente en el robo de uvas,
así como también otros frutos, sobre todo, cereales. En multitud de ocasiones se actuaba en
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unión de varias personas, incluso de la misma familia, como prueba la denuncia de 16 muje-
Aunque fundamentalmente son robos de poca monta, no faltan algunos ejemplos de ma

yor calibre, como la de 13 vendimiadores que en Tomelloso estaban cOltando uva ilegalmen
te, habiendo cargado ya 23 seros de ocho a nueve arrobas cada una y un carro. También hay
algunos ejemplos de poda de leña, como en Argamasilla de' Alba' e, igualmente, de caza fur
tiva.

Sin embargo, algunos propietarios, a pesar de todas estas aprehensiones, denuncias y
detenciones, no acababan de sentir protegidas sus propiedades e instan a las autoridades
municipales a que adopten medidas extraordinarias de refuerzo y vigilancia que comple
menten a las de la Guardia Rural.9

En algunas localidades debió producirse un clima de insegmidad bastante generali
zado, quizá desmesurado en relación a la conflictividad real. Por ejemplo, en Torralba de
Calatrava se dice que «los términos colindantes con dicha ciudad se veía bastante gente,
siendo probable que no tenía otro objeto que entregarse al pillaje».lO Este último ejemplo
se produce ya en pleno proceso revolucionario, concretamente en octubre. En efecto, las
acciones delictivas tuvieron su continuidad durante estos meses, en los que, una vez se
hubo disuelto la Guardia Rural por la Junta Revolucionaria Provincial, tomaron la ini
ciativa las juntas locales o los ayuntamientos a partir de medidas de control y vigilancia.
Es decir, que existe una línea de continuidad, no rota, con la Revolución, que está mar
cada por el predominio de los intereses de las clases propietarias locales,] I

La conclusión es clara a este respecto: hay una perfecta asunción de los plincipios de
orden y propiedad por las autoridades revolucionarias. Por otra parte, sólo la mejora eco
nómica podía traer trabajo y alimentos para los jornaleros, y no una Revolución, más o
menos política, por lo que la conflictividad va a continuar al menos durante algunos me
ses. Ahora bien, la inestabilidad institucional podía invitar a que se cometieran ciertos
actos con relativa impunidad.

El espigueo fue objeto de regularizaciones para su control más efectivo desde los
Ayuntamientos, que dictaron su nonna en este sentido, como lo hicieron Campo de Crip
tana e Infantes. Las autOlidades tienen conciencia de que pennitir esta actividad inme
morial puede paliar algo la penuria de los jornaleros, aunque, en cualquier caso, habrá
que salvaguardar los sembrados de abusos.

Se trata, en suma, de algunas estrategias con las que corregir la miselia cotidiana, que
debían estar sujetas a un control por la clase propietaria para evitar perjuicios de sus in
tereses de clase l2.

8 Esta noticia procede de la prensa y no de los libros de servicio de la Guardia. Los Sucesos, núm. 467: 11-
4-1868.

9 Así sucedió en Almagro. El Diario Español, núm. 4.970: l6-9-1868.
10 AMTor. Libro de Actas de la lUllfa Revolucionaria, 4-10-1868.

! l El Presidente de la Junta Revolucionmia de Almagro manifiesta «la conveniencia de crear doce guardas de
campo y un teniente guarda mayor para que custodiasen los frutos pendientes, pues que con la ausencia de
la Guardia Rural de este servicio, se encontraba desatendido y a merced de los que aprovechando esta cir
cunstancia invadían la propiedad, creyendo conveniente proponer a la Junta (Revolucionaria) de Provincia
la creación de (la) insinuada fuerza», AMAlm, Libros de Actas, 9-10-1868. Similar respuesta se da en Ciu
dad Real. AMCR, Libros de Actas, 14-10-1868.

l2 AMCC, Libros de Actas, 18-6-l872, 17-6-1873 (en esta localidad, las disposiciones solían renovarse casi
anualmente). AMln, leg. 2l9. Ordemmzas municipales, 6-9-l873, art. 141 y Libros de Actas, 10-6-1869.
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DELINCUENCIA RURAL. CAMPO DE CRIPTANA, 1866-1872

Coger bellotas
escobas (espigas)
yerbas
uvas
leña

Cazar

TIPOLOGÍA DEUCTIVA

CUADRO I

FUENTE; AMCC, legs. 849, 850, 853, 856. Elaboración propia.
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13 La carta nos ha llegado conservada en los Libros de Actas del Archivo de Daimiel, sesión de fecha 1-2
1870.

14 AMIn, leg. 174, Bando de fecha 26-3-1873.
15 La Esperanza, núms, 8,623: 2-1-1873 y 8.625: 4-1-1873.

Por lo que respecta a los aprovechamientos fraudulentos de montes, parece que en
1870 era un práctica muy generalizada el libre disfrute de los productos forestales, otro
ra en manos del Común. La Autoridad Gubernativa tiene que intervenir para intentar po
ner coto a estos supuestos desmanes, y lo hace a través de una carta del gobernador, cuyo
contenido puede ser revelador de la esencia del problema.

La equivocada creencia que domina en algunos pueblos de que los vecinos de los mis
mos son dueños de los montes ya de propios, ya del Común de aquéllos, unida a la esca
sez de terrenos y miseria que domina en los mismos a consecuencia de las repetidas malas
cosechas de tres años seguidos, son causa de que se reproduzcan los daños en el arbolado
de aquéllos con talas y cortes que ni las autoridades ni los guardas locales son bastante po
derosos a evitar.!3
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. _ 69 20-9-1870. La cita es de esta última sesi~n.
16 AMAlm, Libros de Actas, 5-5-1869, 27-5 18 ?-1867 31-10-1867 Y8-J 1-1867. Las loca1Jdades que lle
17 ADCR, Libros de Actas de Pleno, 9-7-1867, ~2 7 " " . Al d'n Arenas de San Juan, Arroba de los

gan a solicitar este tipo de exencion~s a la ~lputac~onCs~~~llar ~~ ~~tiago, Chillón, Fontanajero, He:en
Montes Calzada de Calatrava, Cam6n de Clliatrava'bl d D R dr¡·go S·m Carlos del Valle, Socuella-

, . ltu P' 6n Pue a e on o "
cia, Las Labores, Mestanza, Mlg~e ITa,. IC V'l1 bia de los Ojos y Viso del Marqués.
mos, Valenzuela de Calatrava, Vlllamanrlque, I arru

d ellos terrenos na solo por las rotura
El estado deplorable en que ha encohntr~ o aqul rozas y tala que ha sufrido el mon-

.' llos se han hec o smo por as
ciones arbltranas que en e II d tanto las exigencias de los roturadores due-
te de que se encontraran poblados, egan

1
o a . t al practicar la mensura han dicho

ños de los Cortijos enclavados dentro de os q~Ill os ¿~e d '10 sin pedir unas cien fane
ser dueños de todo el terreno de los cuatro qumtos, epn o so
gas de tierra que han concedido a Almagro, 16

, d 'estos hechos ¿se limitó al terreno represl-
La reacción de la b u r ~ u e s l a ante to os enas institucionales de los desmanes,

va? La respuesta es negativa. Aparte ~ e l ~ con1 den que firmaron algunas Juntas
considerados ataques contra la p r o ~ I e d a y e, ,or 1 s' también se opera en la esfera
Revolucionarias Y algunas corporaCIOnes mUll1~~r~ 'o) y que se materializó en di
de la r e f o n ~ a a g r a ~ i a desde ~ ; poder ( S ~ ~ ~ ~ ~ e t r ~ s : ia ;ctuación ante los bienes co
versoS ámbitos de .mte:venclOn, clolncret b roturaciones y los intentos de reparto
munales, las autonzaClOnes para evar a ca o

de tierra.. d los intentos legales por evitar la p r i v a t i z a c ~ ó n
En cuanto al prtmer punto, se trata e ~ .d ivatizados Estos procesos se habmn

de estos bienes y recuperar los que ya h a b ~ a ~ ~ l ,o. prdel S e x e d i ~ en la segunda mitad de
desarrollado en Ciud~d Real meses a n ~ e s t e ~:~~even expedi~ntes solicitando, confor
1867 de fonna espeCIal. Los, ¿yuntamle~ os a rovechamiento comunal (de
me a la legislación, la ~ x e n ~ l O n de que CIertos ~~r:~~t~~~e)a desamortización civi1.l7 Se
hesas b o ~ ~ l e s ) fueran m c l ~ l d o s en ~ p r o c ~ : ~ a Diputación provincial, instancia adminis
tiene notiCIa de ello a tra~es de las ~ t a s ar este ti o de solicitudes para ser apro
trativa por la que necesanamente t l e m A a ~ q ~ e , p:sción C e n ~ r a l . La Diputación informó fa
badas y contar con su apoyo ante a mmlS a

d l dientes que se conocen.
vorablemente en to os os expe d Chillón porque fue especialmente dra-

Querría detenenne. b:eveme?te ~ ~ el c a s ~ s ~ o n d i c i o n ~ s límite en las que se producía
mático y puede ser qUlza paradlgmd~uc(o dte¿ al que pertenece Chillón) informaba en oc
Ia petición. El diputado por Alma en par 1 °

al del Antiguo Régimen, en definitiva, reconvertido por el sentido de la propiedad
comun.. .d 1 alar del orden SOCial. ~
burguesa, mdefectIblemente Ulll loa v . d d 'e cifran en la invasión de fmcas a traves

Otras fórmulas de ataque a a. propIe a s b ~ ue conectar con las viejas fórmu
de las r o t ~ r a c i o n e s ilegales, que I g u a l m e e ~ ~ ~ a ~ ~ l nuan¡s r~turaciones ilegales producidas
las de ansIa de ocupar terrenOS. Hay qu . . ~ g bre diversos quintos propios del pue
en Almagro (1868 Y 1869). El ataque se e J e r ~ l ~ s ~ i uo Derecho Maestral. La comisión
blo y sobre terrenos de los compradores de . ~. g b n septiembre de 1870 en un in
municipal inspectora nombrada a los efectos, ID lca a e

forme:
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En marzo de 1873, también se produjeron talas ilegales en Infantes, concretamente
en el quinto de Moratalaz, propiedad de la Duquesa de Sevillano,!4

La situación de penuria y de crisis económica no va a ser estrictamente coyuntural,
sino que llega a convertirse en tónica habitual durante todo el período para la mayoría de
los jornaleros. En ello tuvieron mucho que ver otros factores económicos como plagas,
atraso en las técnicas de explotación, secuelas del proceso desamortizador civil, paro es
tacional o forzoso derivado de malas cosechas, etc.

Hemos visto un tipo de manifestación del conflicto campesino y una respuesta bur
guesa al mismo, pero hubo otras muestras, quizá de un mayor calado. Correspondería a
la tipología de invasión de fincas, que definía en su trabajo Sánchez Marroyo. Poco an
tes de proclamarse la Primera República, esto es, en otra coyuntura política de especial
inestabilidad social, contexto que no debe perderse de vista, se produjo el ataque más im
portante y de mayor entidad de los que he podido constatar.

Los hechos tuvieron lugar en la sierra de Moratalaz, en el monte denominado Quin
to del Hoyo, propiedad de una familia de Manzanares. Unos treinta vecinos de Bolaños,
armados, estaban talando el monte y se manifestaban dispuestos a defender su posición
al repeler la intervención de los guardas encargados de la custodia de la propiedad. Igual
mente repudiaron la intervención del juez de Primera Instancia que pretendió incoar la
oportuna causa contra los ocupantes. Parece que la actuación de la Guardia Civil fue de
finitiva para acabar con el incidente. J5

Se trata no ya de pequeños robos de leña o de uvas, en esta ocasión, estamos ante una
verdadera ocupación, organizada y defendida incluso con violencia, que trasluce un am
biente social ciertamente conflictivo para el momento. Unos hechos de esta naturaleza ya
no pueden interpretarse bajo la única perspectiva del pequeño delito aislado, implica una
respuesta organizada de un determinado grupo social, bien a una situación de desigual
dad, bien a una prolongada coyuntura de escasez. Orden y propiedad se enfrentan a un
cierto sentido de solidaridad campesina. Se pueden rastrear las huellas del viejo orden



t~br~ de 1867 acerca de un expediente de exención de venta de bienes, en los siguientes
terrnmos:

18 ADCR, Libros de Actas de Pleno, 31-10-1867.

19 lbidem. 7-2-1870,19-3-1870,12-5-1870 Y 13-12-1870.
20 lbfdem, 19-3-1870.

21 AMTor, Lihros de Actas, 18-1-1874.

. He v i ~ t o con sentimiento que las tres dehesas que tenía este desgraciado pueblo le hanS l ~ O vendIdas por el E s ~ a d ~ ~ s m respetar las dos que de derecho le cOlTespondían por la
misma ley (de d e s a m O r t l z a ~ l O n ) ... La desgracia de Chillón llega al extremo (sic) de que el~ e r r e n o que s.e le ha excepcIOnarlo de la venta es el sitio del Arrubiel que peltenece a qui
nonadas P ~ l t l c u . l a r e s y por consiguiente nada tiene reservado y si ahora hubiera de enaje
nar los caSI vericuetos que restan del ténnino, sería tanto como condenar al pueblo a

. 'ld h b' una
mu.erte CIVI e sus a lt~nte~, y más t ~ r ~ e o ,"?á.s temprano tendrían que borrarse del mapa,
pOlque l~s n~evos pr~pIetanos prefennan VIVIr mejor en Almadén con más comodidad
porque s ~ l o d I ~ ~ a medIa hora de Chillón (...) Chillón y su aldea estaban florecientes antes
de la enaJena,clOn, contaban con más de dos mil reSes vacunas, de ellas 800 yuntas de la
bor y en el dla escasamente se cuentan 400 yuntas entre reses y malos borricos, [8

La Diputación acuerda informar favorablemente para que se proceda a la exención de
venta de 1,O~O fanegas ~ e t i e ~ r a , pudiéndose vender dos quintos por no ser aprovechables
para el Comun por su aiSlamIento.

. ~~ v~c~lación entr~ las consec~encias para los pequeños municipios de la desamort ~ z a C l ~ n cIvil y el co?fl~cto campesIno vuelve a evidenciarse tras este impresionante tes
tImoruo, que, creo, dISto mucho de ser un caso aislado,

Durante el Sexenio disminuyó el goteo de peticiones de exención de ventas de bienes
c?munales. Esto se debió, sobre todo, a que ya se había hecho con anterioridad, coinci
dIe.ndo seguramente con los momentos de mayor agudeza de crisis económica (mediados
o fmales de 1867).

. En esta. provincia d i v e ~ ~ o s Ayuntamientos (Brazatortas y Fernáncaballero, entre
OtIOS) autOrIzaron l~ roturaclOn de terrenos montuosos con el fin de «aliviar a las clases
menesterosas a t e n d I e ~ ~ o a sus necesidades perentorias». Las fuentes son, desgraciadan : e n t ~ : bastante herrnetlcas en estos informes, recogiendo tan sólo la solicitud o la auto
l1zaclOn, cuando procedía.I9

. Junto a las solicitude~ de r~zas, también se dieron intentos de reparto de tierras de
ongen c o m ~ n a . l con el ~lsmo fIn, Tengo noticia de una iniciativa de la que apenas dis
pongo de. mas inforl?aclOn que la ~ s c ~ e ~ a solicitud dirigida a la Diputación por parte del
Ayunta;me.nto de VISO del ~ a r q u e s pIdIendo el «repartimiento de terrenos realengos de
aquel terrnmo entre sus vecrnos».20 Algo más completo es el caso de Torralba de Cala
trava.. en donde el pleno municipal decidió «dirigir instancia al Ilustrísimo Sr. General de
Propiedades y Derechos del Estado para que se saque a la venta la Dehesa de la Mozal
ba en pequeños lotes. en los que se interesen los braceros o pequeños propietarios...»)1
Tal subas,ta se prodUJO, pero su anuncio en el Boletín de Ventas provocó la protesta del
AyuntamIento, ya que el Estado se apropiaba de las tres quintas partes de su valor. Fi-
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El clima político que se genera a partir del estallido revolucionario de septiembre es com~
pletamente propicio para la difusión del internacionalismo en nuestro país. La libertad de
asociación será proclamada y solemnemente consagrada por la Constitución democrática de
1869. En palabras de M. Nettlau, por primera vez en Europa desde 1848 se presentará, aho
ra, en España, una victoria revolucionaria independiente, desligada de la política de otros es
tados.24 Bakunin fue consciente desde el primer momento del potencial que podía abrirse en
España para el movimiento obrero emergente a raíz de estos acontecimientos.

El nacimiento de la AIT es algo anterior en el tiempo. Su fundación había tenido lu
gar en Londres el 28 de septiembre de 1864. Se organizó federativamente, de manera que
los grupos de cada país se incorporarían como secciones de la Internacional! cuyo órga
no ejecutivo era el Consejo General, con sede en Ginebra.

La difusión del ideario internacionalista en España se debe a la figura del italiano
Giuseppe FaneIli, que llegó en noviembre de 1868. Pero antes de FaneIli, en los días in
mediatamente posteriores a la Revolución, ya habían sido enviados otros delegados, que,

2, LA I INTERNACIONAL Y SU PENETRACION
EN LA MANCHA

22 BERNAL, M.: Conferencia citada.
23 OTERO, J.: Modemizaciún e inmovilismo en La Mancha de Ciudad Real (1931-1936). Ciudad Real, 1993.

Para el ámbito provincial reseñar la obra de M.~ P. LADRÓN DE GUEVARA: La Esperanza Republicana. Re
forma agraria y conflicto campesino en la provincia de Ciudad Real (1931-1939). Ciudad Real, 1993,
cap. 3, especialmente (<<Los arquetipos del conflicto»), donde se mencionan tipologías de conflicto y de
lincuencia similares a las expuestas en este trabajo.

24 NETILAU, M.: La Premiere 1nternatiol/ale en Espagne (1868-1888). Dordrecht, 1969, pág. 56. También
GÓMEZ CASAS, J.: La Primera 1ntenwcional en España. Madrid, 1974, y de LIDA, C. E.: Anarquismu y re

volución en la Espa/ia del XIX. Madrid, 1972.

nalmente, no he negado a saber en qué condiciones quedaba la venta de la dehesa y el
beneficio que pudo repercutir a los vecinos necesitados de la localidad, aunque dada la
fecha tardía de esta iniciativa, es improbable que llegara a ponerse en marcha un proce
so de reparto de tierras y quedaría una vez más en simple iniciativa.

Hasta aquí el recorrido que he efectuado a través de 'las manifestaciones de una con
flictividad campesina que, aún careciendo de grados extremos de violencia, me parecen
cualitativamente significativas de las tensiones latentes que estallarán con mayor fuerza
en otros momentos posteriores de la contemporaneidad. Según M. Bernal,22 las formas
más graves de conflicto en el mundo agrario español no aparecen en los lugares donde se
dan límites de pobreza y desesperación campesina, sino donde se inicia la moder
nización. Jerez es el símbolo de ambas cosas (modernización y conflicto) a fines del
siglo XIX. ¿Es por ello que no se da en La Mancha, y que sí se producirá en la Segunda
República, tras un proceso de modernización, estudiado, por ejemplo, en Crjptana y co
marca por 1. Otero?23 Posiblemente sea así. Sólo se produce cuando se dan cambios en tor
no a la pmpiedad y apmvechamiento de la tierra: foros en Galicia, censos en Asturias, etc.
Aquí el ejemplo habría sido el del Derecho Maestral.

SyUEl conflicto social en el marco de la Revolución Democrática...56
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de alguna manera, fueron preparando los contactos. Estos fueron posibles gracias a los
republicanos y, especialmente, a la figura de Fernando Garrido. En este sentido, hay que
indicar que los internacionalistas, contrarios a los partidos políticos a los cuales rechazan
por burgueses, se van a servir, no obstante, de la organización partidaria para poder lle
gar hasta los obreros y campesinos españoles en una utilización, sin duda, interesada.

Lo cierto es que el viaje por España del italiano y los demás miembros de la AlT,
junto a los republicanos que les iban presentando, fue todo un éxito de proselitismo, a
pesar de las supuestas dificultades de comunicación, ya que Fanelli desconocía el cas
tellano.

A la vez que se constituyeron las primeras secciones de la AIT en Madrid y Barce
lona (febrero y mayo de 1869, respectivamente), Fane11i organizó paralelamente la
Alianza Secreta, una organización que fonnaba parte de otra superior denominada
Alianza Internacional de la Democracia Socialista, fundada años antes por Bakunin, e
integrada por él originalmente en la AIT. En su seno llegó a convertirse en una «inter
nacional dentro de la Internacional», de tal manera que originó serias fricciones inter
nas, hasta forzar finalmente su disolución a principios de 1869. Un proceso no secun
dado, sin embargo, por la Alianza Secreta, más de carácter revolucionario y convenci
damente antipartidista; incluso, como su propio nombre indica, secreta, ya que dentro
del pensamiento bakuninista debía contarse con grupos de esta índole para hacer triun
far la revolución, una especie de vanguardia revolucionaria no pública pero sí muy ac
tiva. La creación de esta Alianza contribuyó poderosamente a la extensión del anarquis
mo en España y a su preponderancia dentro del movimiento obrero a lo largo del siglo
como ideología obrera.

A partir de este momento, los españoles empiezan a participar en la actividad de la
AIT. Así 10 hicieron en el Cuarto Congreso de la Asociación celebrado en Basilea en
septiembre de 1869, aunque, realmente, el momento organizativo clave llegará en 1870
con la celebración en Barcelona del Primer Congreso de la Federación Regional Espa
ñola.

He de indicar que no conozco suficientes nombres de afiliados y simpatizantes de la
AIT en Ciudad Real corno para efectuar un seguimiento de su conexión con el elemento
republicano. Ahora bien, de los casos contrastados, como los Presidentes de las Federa
ciones de Manzanares y Ciudad Real, ninguno de ellos pertenecieron a los respectivos
Comités Republicanos de estas localidades. El único punto de contacto entre ambos gru
pos se produce cuando algunos destacados miembros locales del Partido Republicano se
solidarizan con La Comuna a través de una cuestación de carácter humanitario organiza
da por la Federación Regional de España. Se trata, en concreto, de tres republicanos
miembros de los comités locales de Alcázar, Calzada y Valdepeñas. 25 Ciertamente, esto
no habla demasiado a favor del supuesto contacto entre unos y otros.26

25 La Emancipación, núm. 39: 9-3-1871.
26 Algunos investigadores sí han trazado líneas más firmes de contacto. Así, O. Espigado menciona casos

comprobados de doble militancia (O. ESPIGADO: La Primera República en Cádiz. Estructura social y com
portamiento político durante 1873. Cádiz, 1993). Por su parte, J. PIQUERAS, refiriéndose al caso valencia
no, menciona la interconexión entre republicanismo e internacionlismo. J. A PIQUERAS: La revolución de

mocrática (/868-]874). Cuestión social. colonialismo y grupos de presión. Madrid, 1992.

La aparición del movimiento obrero en España a través de La Internacional no va a pro
ducir ningún impacto inmediato sobre la provincia de Ciudad Real.27 Sin embargo, ya el 9
de marzo de aquel año 1870, en el que se había celebrado el Congreso de Barcelona, se
constituye en Villafranca de los Caballeros una sección local de la 1 Internacional.28 La cer
canía de esta localidad toledana con respecto a algunas de 'las poblaciones de mayor impor
tancia económica y demográfica de la provincia de Ciudad Real, coadyuva al fermento
anarquista, pues no en vano comparte con esas localidades una dinámica social muy simi
lar; y, por supuesto, política, pues en estas poblaciones hubo también a 10 largo del Sexenio
numerosas actividades republicanas y, más tarde, alguna de ellas (Alcázar de San Juan) con
tó con sección local propia de la Internacional. En definitiva, la confonnación de un foco
anarquista, corno aglutinante para la clase obrera, en las proximidades de la provincia, pudo
servir de penetración de estas tendencias, aunque tardara algo más su materialización. De
hecho en la noticia del periódico La Solidaridad, donde se comenta la formación de la sec
ción local, se explicita que está «en relación con los pueblos inmediatos para extender la
asociación obrera con arreglo a los estatutos generales de nuestra asociación».29

Esa sección local tenía un marcado carácter campesino, que responde, obviamente,
a la propia estructura económica de la población. Se dirá que estaba «compuesta en su
mayor parte de agricultores». A este respecto, hay que adelantar, ya desde este momen
to, que el internacionalismo en La Mancha habrá de conectar necesariamente con secto
res de la población pertenecientes al mundo preindustrial, representado básicamente por
la masa campesina y por los artesanos en los núcleos de población de cierta entidad. La
estructura social y económica de la región no permitía otra cosa, ya que no existe un pro
letariado fabril, evidentemente.

Al Congreso de Barcelona asiste en representación de Villafranca de los Caballeros,
José Rubau Donau. Este sería el único delegado proveniente de Castilla-La Mancha, se
gún los datos de la prensa madrileña que he podido manejar. La presencia de Rubau Do
nau llama poderosamente la atención al tratarse de un destacadísimo líder del internacio
nalismo español, cuya vinculación con nuestra región no he podido acabar de compren
der finalmente. En el Congreso, el propio Rubau infonnó de que su sección contaba con
266 «adheridos», de los cuales 263 son «braceros-labradores» y tres son zapateros. Ade
más, dejó constancia también de algo tan importante como interesante, que confirma

27 Está aún por hacer la historia del asociacionismo en Castilla-La Mancha, como en general, tampoco está
hecha para España. Sin embargo, presupongo que con anterioridad al calado internacionalista en la región
y provincia, existieron sociedades de socon'os mutuos, precedentes, en alguna medida, del posterior movi
miento obrero organizado. Algunos autores, como el vallisoletano R. Serrano establece cierta hilación en
tre uno y otro estadio del movimiento obrero, sin que necesariamente haya de hablarse de continuidad,
sino más bien de elementos de enganche con un pasado inmediato. R. SERRANO: El Sexenio Revoluciona

rio en Valfadolid. Cuestiones sociales (1868-1874). Valladolid, 1986, págs. 77-86.
Para llevar a cabo un seguimiento del impacto sobre la región del movimiento intemacionalista me he ba
sado en fuentes impresas. Por un lado las ya citadas Actas Consejos... , así como las Cartas, Comunicacio
nes y circulares del ID Congreso Federal de la Región Española (Carlas...) editadas ambas por C. Seco Se
rrano. Por otro lado, las fuentes hemerográficas, concretamente los tres periódicos defensores de la Inter
nacional: El Condenado, La Emancipación y La Solidaridad.

28 La Solidaridad, núm, 10: 9-3-1870.
29 Ibídem.
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nuestra anterior hipótesis acerca de que Villafranca fuera punto neurálgico y nucleador
del anarquismo en la zona manchega, pues no en vano diría que «...se espera fundamen
talmente que en aquellas provincias manchegas se establecerán varias secciones de la
Asociación Internacional». El mismo informó, tras afirmar que había visitado varias lo
calidades, que se comprometía directamente en la difusión del internacionalismo en la
provincia de Ciudad Real y seguramente también, en el conjunto regional de la hoy Co
munidad de Castilla-La Mancha: «...Me prometo que no será infecunda la propaganda in
temacional en aquel país», concluyó Rubau en su discurso.30

A partir de la celebración del Primer Congreso Obrero, y siguiendo las directrices or
ganizativas allí dictaminadas empieza a percibirse una cierta actividad en esta dirección
en la provincia de Ciudad Real.

El papel de la prensa como difusor de ideologías ha de ser traído a colación en esta
dinámica. La prensa obrera no contó con ninguna publicación propia de este corte en la
provincia, que sepa. Sin embargo, hasta aquí llegaban los periódicos editados en Madrid,
como prueban las suscripciones, por ejemplo a La Emandpadón, de distintas poblacio
nes. Evidentemente, hay aquí, sin duda, un camino de penetración y difusión del pensa
miento internacionalista.

Por otro lado, la prensa difunde acontecimientos de gran repercusión .........-emocional, si
se quiere- para las clases trabajadoras incluso de ámbito internacional, como La Co
muna en Francia y su represión, que motivó un cierto sentimiento de solidaridad a través
de las consabidas suscripciones públicas, de las que hubo algunas muestras en la provin
cia de Ciudad Real, si bien poco numerosas y de escasa cuantía,3! Estos movimientos de
solidaridad alcanzaron a ciertas situaciones de «resistencia» dentro de España. Así, en
agosto de 1872, el Comité Local de Ciudad Real remitía al Consejo Federal, junto con
sus cotizaciones de junio y la cuota extraordinaria, 100 reales para los huelguistas de la
Sección de FOIjadores de San Martín de Provensals,32 Este mismo Consejo Local tenía
previsto en noviembre cerrar pronto esa suscripción para los huelguistas de Provensals,
destino al que igualmente irían los cuatro reales que remite el Consejo Local de La So
lana en noviembre del mismo año,33

Sin embargo, para la burguesía, los ecos llegados hasta España de lo que estaba su
cediendo en Francia provocaron una honda inquietud, cuando no verdadero pavor. Este
temor generado por el movimiento revolucionario que sacudió París entre marzo y mayo
de 1871 y que fue brutalmente reprimido, tuvo también su lectura en el seno de la clase
política española. Empezaron así los primeros debates parlamentarios en torno al movi
miento asociativo obrero de la Internacional.

Inicialmente los debates se centraron en la conveniencia o no de conceder asilo polí
tico a los revolucionarios huidos de Francia, que habían pmticipado en La Comuna y ha
bían conseguido escapar de la represión. En este punto, debo mencionar la intervención
en el Congreso del diputado por el distrito de Almadén, el unionista Lino Peñuelas, quien

30 La Solidaridad, núm. 30: 6-8-1872.
31 La Emancipación, núms. 27: 17-12-1871 y 39: 3-9-1871.
32 Actas Consejos... , pág. 203.
33 Ibídem, pág. 328.

defendió una propuesta para que la Cámara condenara «la conducta de aquellos crimina
les que han violado las leyes de la humanidad», En el fondo, la intencionalidad del tex
to era evitar que se concediera el mencionado asilo político: «...Nosotros lo que decimos
-sostendrá Peñuelas, en nombre de los siete firmantes de la proposición- es que no
queremos que se deshonre el noble pueblo español cobIjando, como si fueran reos polí
ticos, a los que no son más que criminales, que todos los hombres de cualquier partido
deben rechazar de su lado.»34 La minoría republicana contestó a Peñuelas, como también
lo hicieron algunos Comités Locales del Partido Republicano en la provincia, claramen
te contrarios al diputado por Almagro. Aquéllos condenaron, más bien, la represión que
habían sufrido los protagonistas del movimiento revolucionario francés,35

Los internacionalistas encontraron en los miembros de la minoría republicana unos
circunstanciales aliados. Diputados como Pi i Margall, Salmerón, Lostau o Fernando Ga
rrido salieron en defensa de la asociación obrera, que fue objeto de duros ataques por
parte de Jovia y Hevia y de Cánovas, entre otros. Acabó imponiéndose la posición de es
tos últimos, de manera que la Intemacional fue declarada ilegal, y subsiguientemente Sa
gasta reemprendió en enero de 1872 la represión que ya protagonizara meses antes. La
campaña contra la AIT se puso en marcha a través de una conocida circular que Sagasta
envió a los gobernadores apelando a la defensa del orden el día 17 de enero,

Por su parte, la labor lenta de propaganda por La Mancha, iniciada en 1870 e impul
sada en 1871, tendrá sus efectos en 1872. Año que puede ser considerado como el inicio
ya de una cierta actividad federativa intemacionalista en la provincia, aunque los prime
ros intentos de organización hubiesen emergido en el bienio precedente. En julio de 1872
la labor propagandística se hará realidad en Ciudad Real creando una sección. Según co
municación dirigida al Consejo Federal, «".queda constituida (la sección) y con esperan
zas de engrandecimiento dada la animación y entusiasmo de los trabajadores de dicha 10
calidad».36 Pocos días después sería admitida por el Consejo Federal. Las noticias acer
ca del grupo en Ciudad Real son anteriores, ya que el nombre de Lorenzo Bertrán apare
ce asociado a una federación en esta localidad, integrada en la Comarca del Centm
(febrero de ese mismo año). Entre tanto las Federaciones Locales de Manzanares, So
cuéllamos y Pedro Muñoz están en proceso de constitución.3?

En noviembre del mismo año 1872 se constituían definitivamente las secciones de
carpinteros y de trabajadores en hierro.38 La sección se incorporó a la unión de los obre
ros en hierro de la región española pocos días después,39 El Consejo Local estuvo en
contacto con el Federal a través de diversas comunicaciones de las que quedó constancia
en las Actas, enviando sus cotizaciones, reclamando publicaciones como el folleto Orga

nización Social, o enviando delegados a los Congresos (Miguel Pinto en 1873),40

34 Diario de Sesiones... , 30-5-1871.

35 Comités de Villanueva de los Inf,mtes y de Ciudad ReaL Respectivamente, La Igualdad, núm. 791: 11-6-
1871 Y núm. 798: 18-6-1871.

36 Actas Consejos... , 4-7-1872, voL 1, pág. 169.
37 NETILAU, M.: Op. cit., págs. 107-109.
38 La Emancipación, núm. 78: 14-12-1872. También Actas Consejos .. , 29-11-1872, vol. 1, pág. 358.
39 Actas Consejos... , 20-12-1872, vol. 1, pág. 381.
40 El Condenado, núm. 35: 26-12-1873.
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En junio de 1872 se fechan nuevos intentos de organización de otro Comité Local en
Iv!anzanares, a trav~s ,de una carta ,enviada al Consejo Federal «exponiendo los inconven I ~ n t e s para constItUIr la federaCIón», Este objetivo se cumple finalmente al mes sigU1e~te:41 Desde el primer m o m e ~ t o ? ~ b i ó llevar a cabo una importante actividad propag . a ~ n d l s . t I ~ a . ' como muestra la publicaclOll de un manifiesto al poco tiempo de su constitu
ClOll dmgldo a todos los compañeros manchegos en los siguientes términos:

Compañeros: D e s p e ~ · t a ~ ,del largo sueño en que estamos sumidos, ante esa palanca salv a d o ~ a como e ~ la AsocraclOll Internacional de los Trabajadores, despreciemos toda clase
de rrur~s y paSIOnes que el hambre ~ la miseria ha creado; unámonos todos, con valor y~rate~mdad, hagamo~ ~ue nuestra umón sea indisoluble, y aplastaremos a cuantos por su
InsaCIable sed y codIcIa de chupar nuestros sudores, quieren que continuemos en la deni
grante situación en que estamos (en el fango más brutal de la ignorancia). Asociados todos
en cada localidad, los que aún no estáis asociados. Compañeros, acudid para el objeto de
que sa~ga la fuerte unión y, organización de que tanta necesidad todos tenemos. Valor,c.o~paneros todos; que la obra es grande, y por lo tanto grandes deben ser nuestros sacri
fICIOS. Compañeros: salud, anarquía y colectivismo. Angel Cavanes, Miguel Pinto.

Esta «invitación» fue enviada al periódico El Condenado para la inclusión en sus pági
nas.42 Un l l a m ~ m i e n t o a segu~r por la. línea asociativa que en esos momentos represen
taba ~a InternaCIOnal y que trma por pnmera vez un mensaje de esperanza para las clasest r a b a J a d O I : ~ s , aún poco. definido o 9uizá poco difundido, pero de gran atractivo para ellas.

.TambIen se o r ~ a m z a r o n seCCIOnes de empleos, concretamente de sombrereros y de
agncultores. La pnmera ?e las cuales fue ciertamente activa. Así, por ejemplo, elevó di
versas propuestas, a traves de Angel Cavanes, para el próximo congreso de sombrereros:
«.. :que la cuota para la.:aja de r e s i s t e n ~ i a sea de 74 cts. de real, que se publique un bo
letm semanal de la Unton, que se supnman las suscripciones voluntarias a favor de los
no s o ~ i o s : que no ~ e dé protección a los que no presenten la libreta o título de socio, y
que nmgun companero salga de una localIdad sin previo aviso de la Comisión de colo
cación de la localidad donde hay resuelto trasladarse».43

J;'l.mes s i g ~ i e n t e , julio de 1872, se comunicó al Consejo Federal los avances de la
praxIs m t e . m ~ c l O n a l cuan?? se arguye que «un compañero dice que hace todo lo posible
p.m:a.constItUIr la Federac:on Local» en La Solana. Al poco tiempo quedó constituida de
flllltIvamente y se nombro Delegado para el Congreso de Barcelona, como habían hecho
otras f e d e r ~ c i o . n e s . 4 4 E s t ~ F e d e r a ~ i ó n .mantuvo contacto con el Consejo Federal, solici
tando publIcaclOn.es, enVIando COtIZ?ClOneS, etc. Debió ser efectiva la labor de propagand ~ ~ ~ t r e l?s. tra~aJadores de la localIdad c U ~ n d o un año después de su constitución y ad
rruslOn ofICial dIcen que nada menos que CIen trabajadores quieren ingresar.45

41 Actas Consejos... , 13-6-1872, vol. 1, pág. 149, YLa Emancipación, núm. 58: 20-7-1872.
42 El Condel/ado, núm. 31: 28-11-1872.

43 Actas COllsejos , 14-2-1873, voL 2, pág. 86.

44 Actas Consejos , 16-7-1872, vol. 1, pág. 185. La Emancipación núm. 66: 21-9-1872 y Actas Consejos
17-12-1872, vol. 1, pág. 377. ', ...

45 Ac.tas Consejos ... , 6-9-1872, voLl, pág. 246 (también, El Condenado, núm. 20: 12-9-1872) y Actas COIl
seJos... , 11-8-1873, voL 2, págs. 101-102.

No tengo constancia precisa de la fonnación de más Federaciones Locales de la Aso
ciación en la provincia. No obstante, debieron existir grupos más o menos numerosos y
más o menos activos en sus respectivas localidades, que llevarían sin duda algún tipo de la
bor propagandística y política entre los trabajadores. Tales deben ser los casos de Alcázar
de San Juan, en donde se constata la presencia de un grupo activo entre los empleados de
ferrocarriles y que protagonizaron un conato de huelga con sus reivindicaciones laborales.
Igualmente puedo citar Membrilla, Almagro, Daimiel, Torralba de Calatrava y Tomello
so.46 De los primeros se nos dice que «hay grupos organizadores» a través de la prensa; del
último se sabe que tuvo algún tipo de comunicación con el Consejo Federal y que, por tan
to, también debió ejercerse algún tipo de actividad en esta misma dirección. Con todo, ni
en los periódicos atines, ni en las Actas del Consejo Federal he encontrado más datos que
permitan precisar algo más el impacto de estos grupos en sus respectivas localidades.

Mientras tanto en España la Conferencia de Valencia ahonda en la línea bakuninista,
por su parte en Europa, la Conferencia de Londres empieza a poner de manifiesto la su
premacía de Marx sobre Bakunin. A esta Conferencia asiste Anselmo Lorenzo, quien tar
da en salir de su asombro por ese fenómeno y consecuentemente tardó también en infor
mar sobre 10 que allí había sucedido.

A incrementar la confusión sobre lo que estaba pasando en el seno de la AlT contri
buyó el viaje que efectuó a España Paul Lafargue, yerno de Marx. Se dedicó a atacar a
la Alianza, como desvirtuadora de los principios de la Asociación Internacional de Tra
bajadores. Su discurso encontró eco en el periódico La Emancipación, desde cuyas pá
ginas se inicia la reorientación del grupo madrileño, con una agria polémica contra El
Condenado de por medio, que acabará en la posterior escisión dentro del seno de la Fe
deración Regional Española.

En este contexto el Segundo Congreso Obrero, celebrado en Zaragoza (abril de
1872), tuvo un carácter conciliador, puesto que llegó a un acuerdo entre la Federación
MadIileña y los redactores de La Emancipación, readmitidos en aquélla tras firmar una
rectificación.

No aparecen Delegados de Ciudad Real en las listas de representantes acreditados en
este Congreso de Zaragoza. La única federación castellano-manchega que f ~ g u r a es la de
Brihuega (Guadalajara).47

La solución conciliatoria de Zaragoza fue más bien de compromiso. El conflicto en
el seno de la Federación Española no era sino aplazado hasta el verano, cuando nueva
mente desde las páginas. de La Emancipación se ataque a los líderes del Consejo por no
haber disuelto la Alianza, que continuará activa de forma secreta, contraviniendo las ins
trucciones de la AIT. La Federación Local de Madrid responde a estas acusaciones pú
blicas con la expulsión de los redactores responsables, que fundarán una Federación Ma
drileña de tendencia marxista, primitivo precedente asociativo del PSOE.

La escisión española dentro de la I Internacional tuvo su propia versión en el seno
mismo del movimiento obrero europeo, durante la celebración del Congreso de La Haya
en septiembre de 1872. Los delegados españoles tuvieron dificultades para acreditarse y

46 Respectivamente, La Emancipación, núm. 58: 20-7-1872 y Actas Consejos... , 19-9-1873, vol. 2.
47 lbrdem, págs. 117-118.
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ser admitidos como tales, por reticencias puestas por el grupo de Marx, tras tener noticia
de los acontecimientos sucedidos en el seno de la Federación Española. La Nueva Fede
ración Madrileña envió sus propios representantes.

Este Congreso se iba a convertir en una crítica hacia Bakunin, su grupo y dos Fe
deraciones Regionales, la española y la suiza. «Todo estaba preparado de antemano
para eliminar a Guillaume y Bakunin», dirá C. E. Lida, en una frase que resume per
fectamente el sentido de la reunión. 48 De hecho así sucedió, Se consumó la escisión
con la celebración, al concluir las sesiones de La Haya, de otro Congreso «alternativo»
e? la localidad suiza de Saiot-lmier, por parte de los disidentes, quienes se van a rea
fumar en las propuestas de Bakunin, Marxismo y anarquismo inician desde entonces
caminos separados, entreclUzados a veces, divergentes otras, dentro del movimiento
obrero europeo.

En España, la adhesión al sector bakunirrista fue casi total. Esta adhesión, finnada
pronto por el Consejo Federal, fue ratificada en el Tercer Congreso Obrero, que tuvo lu
ga.r e~ Cór?oba entre los últimos días d~ 1872 Y los primeros de 1873. A este Congreso
aSIstIo un umco delegado de la Provrnc13 de Ciudad Real, según las noticias proporcio
nadas por M, Nettlau. Se trata de Agustín Cervantes, profesor de letras, procedente de la
Federación de La Solana,49

Mientras que la tendencia anarquista se asentaba en España, la Nueva Federación
Madrileña apenas había conseguido aglutinar el apoyo de otras pocas Federaciones Lo
cales con la participación d ~ las cuales llegó a celebrarse un Primer Congreso en Toledo,
mayo de 1873,.Poco despues desaparecen tanto La Emancipación, su órgano de prensa,
como el Consejo Federal paralelo que se había constituido en Valencia.

Los Comités Locales de la provincia de Ciudad Real permanecieron m a y o r i t a r i a ~
mente al lado de la línea oficial defendida por los delegados que participaron en el Con
greso de Samt-Irruer. Algunos de aquéllos lo hicieron además de fonna expresa y taxati
va, como el de la capital a través de un escrito remitido a El Condenado. En él se decía
lo siguiente:

Esta Federación Local en Asamblea General, ha acordado felicitar a los delegados que
nos h?ll represe~tado en el Congreso Universal de La Haya, por su enérgica, digna y re
volucIOnana actitud, enfrente de la mayoría dócil y sumisa ante las vanas pretensiones dc
los que int~~tan convertir nuestra gran Asociación en un nucvo partido político, dirigido
por el ambIcIOSO Karl Marx y consortes. Al mismo tiempo declara su completa adhesión a
la declaración de principios y conducta que hizo la minoría antiautoritaria en La Haya por
ser la fiel interpretación del espíritu eminentemente revolucionario que domina en nu~stra
Federación regional,

.Tamb.ién.manifiesta estar e ~ todo .confonne con los acuerdos tomados en el Congreso
antI-autontano celebrado en Sarnt-Imler muy especialmente con el Pacto o lazo federati
vo-solidario, establecido entre las secciones libres, representadas por los Delegados de
Suiza, Italia, Francia y algunas de EE.UU,

48 LIDA, C. E.: Op. cit., pág. 166.
49 NETTLAU, M.: Op. cit., págs. 160-163.

Al mismo tiempo, invitamos a todas las Federaciones Locales de nuestra región a que
hagan la misma declaración para que el mundo obrero sepa a qué debe atenerse, hoy que la
Asociación siente en sus entrañas las convulsiones naturales en esta época de purificación.

Salud, Colectivismo y Anarquía.
Por acuerdo y a nombre de la Fedcración local, et secretario del exterior,

M. Pint050

Ya con anterioridad había quedado expresada su opción a raíz del debate ideológico
que se planteó en el seno mismo de la prensa anarquista, haciéndose solidario de La F e~
deración y El Condenado, asumiendo los principios generales recogidos por este último
periódico, bajo los lemas de «Propiedad colectiva en economía, Anarquía en política y
Razón Humana en religión».51

Desde la perspectiva del activismo obrero, como canalizador del conflicto social,
cuya manifestación más clara en el ámbito laboral es, evidentemente, el gesto de resis
tencia, o huelga, no se puede attibuir a La Mancha un grado similar al que se ha com
probado para otras áreas de España, como las ciudades de Valladolid o Málaga, en cuyo
espacio se ha estudiado el fenómeno. En esta última, nos encontramos con un ejemplo
claro de alta contlictividad obrera.52

A pesar de esta matización de fondo inicial, hubo algunos conatos de huelgas de ámbi
to local, cuyos ecos nos llegan ya desvanecidos. Así, hay que citar a la combativa sección
de sombrereros de Manzanares (inicios de·la 1República) cuando «cuatro sombrereros fu
listas, no pudiendo resistir por más tiempo, las continuas rebajas en el precio de la mano de
obra, se han declarado en huelga».53 Los huelguistas, cuya capacidad de resistencia no de
bía ser ciertamente mucha, piden «el apoyo moral y material» de los internacionales. Otro
caso de resistencia se produjo en Alcázar, en donde a finales de 1872 «los maquinistas y
fogoneros en número de 213 han presentado unas peticiones a la Compañía», establecien
do un plazo de veinte días para su contestación. Las peticiones tendrían un carácter laboral,
a no dudarlo, pero se desconoce el desenlace de este conato de enfrentamiento, de huelga,
al no encontrar mayor información al respecto, En este caso, ha de tenerse en cuenta que el
ferrocarril contribuyó poderosamente a diversificar el perfil socio-profesional,de esta loca
lidad, en relación a algunas de sus vecinas, con la creación de un incipiente proletariado
empleado en las compañías ferroviarias explotadoras de la línea.

En el caso de La Solana, las reivindicaciones se cruzaron con la ya tradicional opo
sición a los consumos, cuestión que, como es conocido, estuvo notoriamente presente en
el proceso revolucionario de septiembre de 1868, pero que no se cerró allí, sino que se
prolongó durante años. Empero, en esta ocasión «",gracias a la huelga de los panaderos
y la amenaza de declararse en huelga los tenderos y carniceros, han conseguido la su
presión de los consumos».54

50 El Condenado, núm. 25: 17-10-1872.
51 Ibídem, núm. 18: 29-9-1872.
52 MORALES MUÑoz, M.: «Movimiento obrero y conflictos sociales en Málaga (l868-1872h en Jábega,

núm. 50 (1985), págs. 1 5 4 ~ 1 6 4 . Para Valladolid, SERRANO, R.: Op. cit., págs. 99-112.
53 Actas Consejos , 7-3-1873, vol. 2, pág. 86.
54 Actas Consejos , 30-7-1872, vol. 1, pág. 200.
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La burguesía no permaneció impasible mientras veía como la opción anarquista iba
ganando adeptos poco a poco e iba configurando un cierto clima de contestación social
enfrentada a sus intereses de clase. En este sentido reaccionó a la defensiva, parece que
desde la propaganda y la descalificación, como hizo en Ciudad Real capital" ya en 1872;
pero también, y ello es más destacable, a través de la coacción empresarial, a través del
despido o el veto al trabajo, como se hizo en Manzanares con el destacado líder interna
cionalista local Angel Cavanes, a quien los sombrereros le negaron el trabajo, y para el
cual se pedía apoyo económico en agosto de 1873, dentro de la dinámica de las cajas de
resistencia obrera,56 aunque finalmente parece que se consiguió romper ese pacto hostil.
La denuncia en contra de la reacción burguesa se hizo extensiva a los miembros del par
tido republicano, a los que se acusaba de llevar a cabo activas campañas en pro de de
sorganizar la Federación Local Internacionalista de Manzanares.57

3. LA CUESTION DE LAS QUINTAS

Con esta expresión se alude al impacto social que conlleva en el siglo XIX el sistema de re
clutamiento militar. Junto a los consumos, la supresión de las quintas fue una reivindicación
clásica en el programa del Partido Progresista, asumida plenamente por las juntas revolucio
narias del 68. Pero, al igual que los consumos, se va a tratar de otra promesa incumplida que
coadyuvará, asimismo, al fomento de un determinado nivel de contestación o conflicto social.

La aversión al reclutamiento entre la población española hunde sus raíces no ya sólo en
razones de tipo emotivo, perfectamente comprensibles, sino que más bien habrá que bus
carlas en otras concernientes al terreno económico. La permanencia en filas de los jóvenes
por un tiempo que podía rondar los seis años significaba una verdadera sangría en el siste
ma económico, al detraerse la mano de obra más joven y capaz de su núcleo social de pro
ducción, de la familia. Sobre todo entre las clases populares las quintas se convirtieron en
un verdadero tonnento, en una «contribución de sangre», como se le llamará en la época.

Al igual que la quiebra de las haciendas municipales provocó a medio plazo la repo
sición de la contribución de consumos, bajo diversas fórmulas, más o menos encubiertas,
las necesidades militares harán olvidar pronto la promesa de abolición del sistema de
quintas; no en vano el levantamiento en Cuba forzará la puesta en marcha de un nuevo
contingente. Es así que el gobierno de Ruiz Zorrilla recurre a la quinta de marzo de 1869,
integrada por 25.000 hombres. Nos encontramos ante un paso atrás del proceso revolu
cionario iniciado en septiembre. A partir de ese momento se va a iniciar también un mo
vimiento de oposición en todo el país.

Durante el Sexenio Democrático coincidieron en la provincia dos lÚ1eas de actuación,
desde luego relacionadas, frente a las eonsecuencias que podían provocar los reclutamien
tos forzosos en esos años. Por un lado, una oposición a las quintas ejercida desde lo que po
díamos considerar el nivel popular, expuesta en las peticiones de su abolición. Por otro

55 El Condenado, núm. 25: lO-10-1872.
56 Actas Consejos... , 22-8-1873 y 1-9-1873, vol. 2, págs. 116 y 126.
57 lbfdem. 3-2-1873, vol. 2, pág. 40.

lado, una línea de intervención directa desde el nivel institucional, centrada en la puesta en
marcha de aquellos resortes que la propia legislación contemplaba para posibilitar la re
dención del cupo militar o parte de éste. Ambas líneas parecen sintomáticas de la proble
mática que se genera en tomo a la cuestión y del rechazo social que, sin duda, provoca.

Las Cortes Constituyentes fueron destino de toda una serie de exposiciones que con
templaban deseos populares, dirigidas desde diversas localidades pidiendo la supresión de
las quintas. El recurso al máximo órgano representativo del Estado evidencia el vigor del
sistema democrático, aún a pesar de su inmadurez. En las fechas inmediatamente poste
riores al llamamiento militar, fueron llegando hasta Madrid estas solicitudes, que, al me
nos, procedían de las nueve localidades más importantes de la provincia. En ocasiones e ~ 
tas exposiciones iban junto a otras reivindicaciones.58 Los firmantes de este tipo de eSCrI
tos oponiéndose al sistema de quintas podían ser, bien un grupo de vecinos, bien directa
mente el Ayuntamiento en representación de la localidad, o incluso, ambos a la vez.

Junto a este cana10ficialista de expresar su desacuerdo, también se sucedió alguna
manifestación, normalmente organizada por los sectores republicanos que desarrollaron
una importante actividad de este tipo en los primeros meses de 1869 (Alcázar, Tomello
so, Villarrubia y Daimiel).59 Este tipo de demostraciones públicas tendrán su continuidad
en 1870 (Ciudad Real, Tomelloso, Membrilla),60 De igual modo que sucedía con las ex
posiciones dirigidas a las Cortes, también en muchas de estas ocasiones figuraban junto
a los lemas contra la recluta, los de otras reivindicaciones recurrentes en el período.

Pero mientras que exposiciones y manifestaciones públicas muestran un rechazo pa-'
cífico y que transcurre por los canales habituales de la protesta política, otros datos per
miten incorporar muestras de una mayor radicalización, que ahonda en el sentimiento de
rechazo conforme avanzaba el tiempo. Es así, que en alguna localidad (La Solana) se
boicoteó el normal desarrollo del sorteo por parte del pueblo, en general;61 o que, inclu
so, se llegó a agredir a la autoridad, como sucedió en la pequeña localidad de ~ a n t a Cruz
de Mudela, cuando hasta allí se desplazaron el Gobernador Civil y el Juez de partido,
para intentar controlar los disturbios que habían empezado días antes.62

También en Almagro se produjeron alborotos en la estación de ferrocarril, provo
cados por los propios quintos, en el momento en que éstos eran embarcados con direc
ción a la capital. Allí ya se había producido el año anterior (1871) otra protesta, al pa
recer encabezada por tres quintos que gritaron voces subversivas e insultos (<<¡Abajo
las quintas! ¡Muera el alcalde y el Ayuntamiento! ¡A degollarlos!»), incitando a otros
mozos para que se unieran en contra del sorteo, en el cual, según decían los promoto-

58 Las exposiciones que he podido consultar son, por orden cronológico, las de Ciudad Real (13-3-1869),
Membrilla (15-3-1869), Miguelturra (16-3-1869), Valdepeñas (18-3-1869), Villarrubia de los Ojos (20-3
1869), Tomelloso (23-3-1869), Campo de Criptana (31-3-1869), Almagro (16-4-1869) y Manzanares (3
6-1869). Todas eUas en el Diario de Sesiones de {as Cortes Constituyentes.

59 La Discusión, núms. 133 (9-3-1869), 146 (24-3-1869), YLa Igualdad, núm. 111: 19-3-1869.
60 La 19ualda!l, núms. 376 (15-3-1870) Y388 (29-3-1870), YLa Discusión, núms. 445 (18-3-1870) 448 (22

3-1870).
61 La Igualdad, núm. 394: 5-4-1870, y AHPAB, Audiencia Criminal, caja 64. La causa contra Juan Ramón

Arenas y otros por «sedición (...) para oponerse a la celebración del sorteo de la quinta» fue sobreseída.
62 La Esperanza, núm. 7.811: 9-4-1870 y AHPAB, Audiencia Criminal, caja 16. Fueron encausadas catorce

personas, bajo el cargo de sedición, aunque finalmente el expediente fue sobreseído.



63 AHPAB, Audiencia Criminal, caja 14.
64 Respectivamente, AHPAB, Audiencia Criminal, caja 14 (año 1873) y La Igualdad. núm. 1.864: 9-8-1874.
65 CARO, D.: Burguesía y jornaleros. Jerez de la Frontera en el Sexenio Democrático (1868-1874). Jerez,

1990, págs. 451-461.
66 BOPCR, núm. 23: 12-8-1873.
67 La Igualdad, núm. 1.631: 24-10-1873.
68 Ibfdem, núm. 1.564: 15-8-1873.

res de la protesta, se estaban incluyendo a mozos ya fallecidos. En opinión del alcalde,
que emitió un informe a petición de la instancia judicial, existían intereses políticos de
trás de la protesta que estaban alentando aquélla. Por dichos incidentes fueron conde
nados tres individuos en la Audiencia Territorial de Albacete a un mes de arresto ma

YOr.63

Algún otro tumulto se produjo. ya al final del período, en la propia capital de la pro-
vincia, bien con motivo de una manifestación no autorizada, bien con motivo del boicot
a la celebración del sorteo.64

A pesar de que este tipo de incidentes, son de cierta entidad y evidencian a las claras
la posición del pueblo con respecto a la llamada cuestión de las quintas, no tengo noti
cias de que se llegara a alcanzar la cota de virulencia que, ocasionalmente, pudo darse en
otras localidades españolas como fue el caso de Jerez de la Frontera con los motines de
1869.65 Probablemente la existencia de otra línea de actuación, institucional (redención
de quintos) pudo servir de amortiguador de la protesta social, en cierto modo, podría ha
ber tenido una especie de efecto apaciguador.

Las fórmulas de resistencia no acabaron ahí. Durante la 1 República, el Gobemador
(José Luis Giner) hubo de intervenir directamente en el asunto para corregir los vicios e
irregularidades que se estaban produciendo en el alistamiento. Fue así que dictó una se
rie de medidas extraordinarias:

1. Prohibir la entrada en la sala de exención de todo personal no autorizado.
2. Incrementar la vigilancia en evitación de posibles sobornos.
3. Controlar, mediante visita, a aquellos mozos declarados en observación que se

encontraran en las dependencias del hospital provincial.
4. Recibir en cualquier momento toda reclamación que se formule.
5. Conminar a los Ayuntamientos para que colaboren, extremando su vigilancia.66

La Diputación colaboró en esta política, pues como institución no sólo jugará un pa-
pel fundamental desde el punto de vista administrativo en las tareas de reclutamiento,
sino también conducirá a la nonnalización del proceso y a la detención de varios médi
cos facultativos implicados en diversas in-egularidades cometidas durante el mismo.67

Nos encontramos ante una resistencia pasiva, más subterránea, que busca otras estrate
gias de escape al reclutamiento, obviando la protesta activa. Resulta llamativo, cuando
no paradógico, en este orden de cosas, que la misma prensa, de tendencia republicana,
que unos años antes se encargaba de recoger con cierto alborozo cualquier tipo de mani
festación en contra de las quintas, pretenda ahora minimizar estas irregularidades y no
dude en proclamar que la provincia de Ciudad Real es la que más mozos útiles está dan
do para el reemplazo en curso.68

69 La Discusión, núm. 1.777: 7-7-1874, recogiendo información también de La Correspondencia de Espaiia

y de La Epoca. En La Ilustración espaiiola y americana se llegó a publicar un retrato de los dos ingenie
ros mueltos, 1874, pág. 429.

70 La Discusión, nÚIns. 1.789: 15-7-1874 y 1.804: 7-8-1874.
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4. LOS GRAVES SUCESOS DE LAS MINAS DE ALMADEN (1874)

Ciertamente la justicia actuó de foOlla rápida y contundente: al mes siguiente de los
lamentables sucesos, eran ejecutados los cuatro mineros que habían sido hallados culpa
bles, tras haber sido instruida causa sumaria contra 25 sospechosos.7o El broche final
para el período no podía haber sido elegido más violento.

Resulta verdaderamente patético descubrir que entre la oficialidad de Almadén, de la
corporación ~ u n i c i p a l , la única mención al caso fuese la negativa de la comisión de pa
gar a los carpmteros encargados de levantar el patíbulo en el que fueron ejecutados los

Caso extremo de toda la conflictividad fueron los violentos incidentes de Almadén
ya a fines de la 1 República. Los acontecimientos tuvieron lugar en la mañana del d í ~
3 de julio de 1874, es decir, el mismo día en que el general Pavía da el golpe de Es
tado que acaba de hecho con la República, aunque nominalmente subsista por más
tiempo.

La manifestación tumultuosa de más de un centenar de trabajadores destajistas en las
minas de Almadén se desbocó hasta acabar con el asesinato de los dos primeros ingenie
ros jefes del establecimiento minero, señores Buceta y Monasterio. El prim~ro fue heri
do inicialmente con una «anónima» pedrada y después se le asestó una serie de puñala
das que acabaron con su vida. Al ingeniero Monasterio le hirieron mortalmente varios
proyectiles de arma de fuego y además se ensañaron con él poco antes de morir.

El origen de la protesta está en una fuerte discrepancia con los trabajadores debida a
las condiciones del pliego de contratación, cuyos extremos no he podido conocer. Así
pues, la violencia física desencadenada como consecuencia de la tensión creciente en un
momento de incontrolado tumulto, tiene su origen en un conflicto estrictamente laboral.
No ~e trata. ?e una huelga, no e:'i una respuesta organizada, ni vertebrada, pero sí es una
manifestaclOn extrema de COnflIcto social.

Inmediatamente se adoptaron las medidas represivas y judiciales pertinentes. El go
bernador civil se personó con tropas en la localidad. En unas horas se había detenido casi
a. una treintena de trabajadores, presuntamente implicados en los hechos, que serían cali
ficados de «motín» en la prensa madrileña y desde la cual se reclama con severidad la
mayor dureza para castigar a los criminales:69

... El principio de autoridad vilipendiado, la seguridad de los que en adelante hayan de
estar al. frente de la e ~ p l o t a c ~ ó n de las minas de Almadén exije medidas de rigor, y aunque
el GobIerno no neceSIta de ngor, y aunque el Gobierno no necesita que le excitemos, pues
nos consta su resolución de hacer pronta justicia, bueno es que sepa que la resolución de
hacer pronta justicia, bueno es que sepa que la opinión pública indignada no se tranquili
zará sino cuando conste que la ley se ha cumplido con los salvajes que han privado en la
patria de dos honrados servidores.
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Archivo de la Diputación Provincial de Ciudad Real.
Archivo HistÓ11CO Provincial de Albacete.
Archivo Muuicipal de Almagro.
Archivo Muuicipal de Almadén.
Archivo Municipal de Campo de Criptana.
Archivo Municipal de Ciudad Real.
Archivo Municipal de Villauueva de los Infantes.
Archivo Municipal de Torralha de Calatrava.
Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.

ADCR
AHPAB
AMAlm
AMAlma
AMCC
AMCR
AMln
AMTor
BOPCR

mineros, por considerarse excesivos sus honorarios. Estos carpinteros, así como los sas
tres que confeccionaron los virretes para la ejecución, habían reclamado dichas sumas al
Ayuntamiento. 71
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