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 Revolución La Gloriosa de 1.868.  
 El caso del municipio de Sayalonga (Málaga) 
 
1. Introducción.  
 
  El presente artículo pretende recoger las fuentes orales referentes a los hechos que 
se produjeron en Sayalonga entre los días 23 y 24 de Septiembre de 1.868. Recoger 
por escrito las fuentes orales relacionadas con este hecho es de vital importancia para 
que las mismas no acaben por perderse. Estas fuentes que provienen de personas que 
vivieron los acontecimientos en primera persona son por tanto testimonios primordiales 
para el esclarecimiento de lo ocurrido. Esta información unida a los documentos 
existentes referentes a los  hechos podrán desentrañar de manera veraz los 
acontecimientos de aquellos días.  
 
2. Antecedentes Históricos. 
 
   Al inicio del año 1.860 el  descontento contra el Régimen de Isabel II tanto en la 
ciudadanía, como en otros sectores como el  político y militar era evidente. El régimen 
moderado que ocupaba el poder desde el año 1.844 se encontraba muy desgastado 
tanto por los errores cometidos durante el mismo, así como por las perdidas de los 
territorios Españoles de América. A los factores políticos se les unía una profunda crisis 
económica que había generado una enorme insatisfacción entre la ciudadanía. Entre 
los sectores oponentes a la reina se comenzaba a fraguar una insurrección que tenía 
como fin último el derrocamiento de la Reina Isabel II y de la monarquía.  
 

 
Isabel II 

  Al inicio del mes de Septiembre de 1.868 la suerte de Isabel II ya estaba decidida 
puesto que las fuerzas navales con base en Cádiz al mando del almirante Topete se 
amotinaron contra el gobierno de Isabel II. El día 19 de Septiembre se realiza una 
proclama de los sublevados encabezados por Juan Prim, Francisco Serrano, Ramón 
Nouvilas, Rafael Primo de Rivera, Antonio Caballero y  Fernández de Rodas y Juan 
Topete.  Este movimiento iniciado en Andalucía pronto se extendió al resto de la 
península y aunque las fuerzas realistas se les enfrentaron en la batalla del Puente del 
Alcolea finalmente fueron derrotadas viéndose Isabel II abocada al exilio en Italia.  
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  A partir de este momento y durante seis años ( 1.868-1.874) se instaura en España 
un sistema de gobierno revolucionario conocido como Sexenio Democrático el cual tras 
su fracaso vuelve a ver como los moderados que gobernaban con Isabel II vuelven de 
nuevo al poder, instaurándose de nuevo la monarquía gracias al levantamiento del 
General Martínez Campos. El día 29 de Diciembre de 1.874 se proclama como rey de 
España a Alfonso XII.  
 
3. Revolución La Gloriosa en Sayalonga.   
 
     Los hechos que vamos a narrar a continuación comenzaron el día 23 de Septiembre  
alrededor de las 17:00 horas. Ese día los partidarios del partido de los Gordillo fueron 
avisados por parte de esta familia para que se presentaran en Sayalonga a las 5 de la 
tarde  y que cada uno fuera armado, para la celebración de  una manifestación que se 
iba a llevar a cabo para apoyar el pronunciamiento de los Generales Topete, Serrano y 
Prim, pronunciamiento que pretendía el derrocamiento de Isabel II y la instauración de 
un régimen con mayor democracia que el existente. La manifestación a favor del 
pronunciamiento contaba con al menos 30 integrantes, entre los cuales se encontraba 
el alcalde del momento el cual portaba su vara de mando. Esta  partió desde la casa de 
los Gordillo en Calle Cristo, gritando los manifestantes durante su marcha“Viva la 
Libertad”. 
 
 

 
         Casa de la familia Gordillo. Lugar donde se inició la marcha revolucionaria 
 
 La manifestación comenzó su andadura en Calle Cristo dirección Plaza de la Verdura, 
Calle Campillos hasta llegar a Calle Loma. Cuando se acercaba la misma al final de la 
Calle Campillos y desde un establo situado en los bajos de la casa hoy propiedad de 
Victoriano Rojo, salió al paso de los manifestantes un miembro de la familia Díaz quién 
se dirigió de esta manera a los manifestantes ¿ Compañeros vamos en son de paz o en 
son de Guerra?.  Esta pregunta fue respondida por los manifestantes diciendo que 
“iban en son de paz”.  
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Calle Campillos. Casa en cuyos bajos se encontraba el establo donde se produjo el 

primer encuentro entre los dos bandos. 
 

 
   Continuó la comitiva en dirección a Calle Loma donde se encontraban los integrantes 
del partido contrario, Los Díaz. Una vez allí en la puerta de la casa de los Díaz, 
conocida hoy en día como la Casa Grande, se encontraron los partidarios de ambos 
partidos. No se sabe como comenzaron los hechos pero se desencadenó un tiroteo que 
se extendió por todas las calles del pueblo. La vara del alcalde quedó tirada durante 
varios días en una zanja de una casa que se encuentra frente a la Casa Grande, hoy 
propiedad de Teresa Narváez y que antiguamente pertenecía a María Francisca. 
Durante esa noche y hasta la mañana del día 24 se produjo un intenso tiroteo que se 
extendió por todo el pueblo. Hubo un enfrentamiento entre dos miembros de los 
partidos enfrentados en Calle Colorado que duró toda la noche y que finalizó cuando 
cayó uno de los dos tiradores. En esta zona en la plaza que hay entre Calle Campillos y 
Calle Loma falleció Manuel Gordillo, al parecer primo hermano de Pedro Gordillo, jefe 
del partido republicano en Sayalonga en esas fechas.  A la mañana siguiente llegaron 
las fuerzas del orden probablemente del pueblo vecino de Competa, quienes se 
hicieron cargo de la situación. Tras el recuento de las bajas resultó que habían muerto 
9 personas (aunque existen dudas en relación con esta cifra pudiendo oscilar la misma 
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desde 3 a 9) 8 de ellas durante esa noche y un joven de 17 años de la familia de los 
Díaz que venía del campo y que fue tiroteado ya por la mañana.  
 
 

 
La Casa Grande. Casa de la Familia Díaz y donde se produjeron los principales 

acontecimientos. Desde sus ventanas y balcones sus moradores sostuvieron un 
intenso tiroteo con los partidarios de la familia Gordillo. 
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       Lugar donde durante varios días estuvo tirada la vara del Alcalde.  
 
   Tras esos días la Guardia Civil puso en búsqueda y captura a todos los participantes 
en dicha algarada, los cuales en su mayor parte no se entregaron a la justicia y fueron 
perseguidos por los agentes de la autoridad durante años. Hubo un caso de un tal 
Antonio Díaz que estuvo refugiado en el campo en el pago conocido como arroyo 
Arenas, en una choza conocida como” La Choza del Cerro”. Un vecino de Sayalonga le 
suministraba comida varias noches a la semana, vecino al que se conocía como 
“Agustín Camisa”.  Una noche apareció por la Choza un miembro del partido de los 
Gordillo y el prófugo al oir pasos dijo “¿Alto, quien va? El visitante dijo “Agustín 
Camisa” aunque en realidad era otra persona quien lo visitaba, visitante que conocía la 
identidad del enlace del fugado. Al notar que era una persona diferente el fugado 
realizó un disparo a lo que el visitante se dio a la fuga refugiándose en su cortijo que 
se encontraba cercano.  
 
   Finalmente el fugado al igual que el resto de los participantes en la algarada  acabó 
por entregarse. Otro de los participantes en la manifestación fue Salvador Camacho 
Porras, abuelo cuarto de José Fernández Sánchez y abuelo quinto de Valentín 
Fernández Camacho. Salvador Camacho participó en la manifestación del lado del 
partido gobernante, Los Gordillo. Salvador Camacho Porras a pesar de haber 
participado en la manifestación declaró posteriormente que no había descargado su 
escopeta, y tras iniciarse los primeros disparos abandonó la manifestación 
refugiándose en su cortijo sito en el Pago Tajo del Águila. Al haber participado en la 
manifestación fue también buscado por las fuerzas del orden. Considerándose inocente 
no estaba dispuesto a entregarse por lo cual se refugiaba en la cueva conocida como 
“Cueva del Lobo”. Esta cueva se encontraba en una parcela de su propiedad frente a 
su cortijo en el Pago conocido como Tajo del Águila. Desde su cortijo, donde se tienen 
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inmejorables vistas del entorno, controlaba la aparición de las fuerzas del orden. 
Cuando las divisaba se refugiaba en dicha cueva donde permanecía varios días. 
Cuando era avisado por sus familiares de que se habían ido los miembros de la fuerzas 
del orden salía de su refugio y seguía haciendo sus labores cotidianas. Tras 1 año 
durante el cual se extendió esta manera de proceder finalmente cansado del juego, se 
entregó a la justicia. Fue condenado a prisión permaneciendo en la prisión de Torrox 
durante ocho años.   

 
       Callejón del Colorado. En este lugar se produjo un intenso tiroteo entre dos 
oponentes que se extendió durante toda la noche hasta que finalmente quedó 
abatido uno de los dos, probablemente Manuel Gordillo.  
 
 Estos hechos han llegado de manera oral a José Fernández Sánchez proveniente de su 
abuelo, José Fernández Camacho, quien a su vez era nieto de Salvador Camacho 
Porras. Los hechos  aquí descritos fueron relatados en primera persona por Rosa 
Camacho Sánchez, hija de Salvador Camacho Porras, quién vivió los acontecimientos 
en primera persona, razón por la cual se puede presumir como hechos verídicos la 
mayor parte de lo que aquí se cuenta.  
    Había que corroborar con otros documentos lo que se narra para que los 
acontecimientos que hemos detallado fueran lo más fidedignos con lo acontecido en 
aquellos días, corroboración que nos vino por parte de Carlos María Vallejo Navas, 
investigador Histórico que está llevando a cabo una investigación tendente a la 
publicación de una obra sobre Política y violencia en la Axarquía oriental durante el 
Sexenio democrático, 1868-1974. En un documento que nos ha facilitado dicho 
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investigador, en concreto un dictamen del Consejo de Estado sobre el sobreseimiento 
de la causa a Sebastian Díaz, hermanos Camacho Porras (Salvador y Rafael), Antonio 
Díaz Correa, Juan Ariza Ruiz e Isidro Fernández Lara, se corroboran los hechos que se 
han detallado en este artículo. Hace el documento varias aportaciones de importancia. 
En primer lugar podemos deducir de lo que se dice en este documento que ambos 
bandos quisieron ser los representantes del nuevo movimiento revolucionario en 
Sayalonga, produciéndose estos hechos como extensión de esa lucha de poder por ser 
el bando que representaría al nuevo régimen en Sayalonga y por tanto el que 
controlaría el poder. Los Díaz que habían representado al sector liberal se proclamaban 
como los verdaderos representantes del movimiento aunque los Gordillo conscientes 
del cambio que se avecinaban no quisieron perder el poder que habían tenido durante 
el inmediato período histórico anterior.  

 
Pza. Rafael Alberti. Lugar donde fue abatido Manuel Gordillo 

 
   Igualmente en dicho documento se aportan nuevos datos sobre los participantes en 
dicha algarada. Así el bando de los Gordillo, bajo la dirección de Pedro Gordillo nombró 
a Antonio Fernández como alcalde y le otorgó la vara, vara que hasta el momento se 
encontraba en poder de los Gordillo, por representar al poder vigente encabezado por 
Luis González Bravo. El segundo apellido de este personaje puede ser Vela y por tanto 
sería el abuelo cuarto y quinto de los autores de este artículo. Posteriormente él y 
Salvador Camacho Porras fueron consuegros. Esta relación que en ese momento 
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podría ser de amistad explicaría la gran implicación que tuvieron los hermanos 
Camacho Porras en los hechos que aquí se narran. Contábamos en nuestro artículo 
que la manifestación de los Gordillo fue interceptada por los Díaz en la parte final de 
Calle Campillos. Gracias a los nuevos documentos ahora sabemos que quien interceptó 
dicha manifestación fue Francisco Díaz Correa, cabecilla de los Díaz, quien estaba 
hablando con sus sobrinos Sebastián y Antonio Díaz Pérez. Estos interpelan a Antonio 
Fernández y les dicen que les entreguen la vara puesto que ellos que son los 
representantes del partido progresista y por tanto son  los representantes legítimos del 
nuevo orden. Antonio Fernández les dice que  como defienden lo mismo se unan a 
ellos en la manifestación y más tarde les entregarán la vara. Finalmente la 
manifestación llegó a Calle Loma y en la puerta de la Casa Grande nuevamente los 
Díaz le piden la vara a Antonio Fernández. Posiblemente y ante la probable negativa 
del bando de los Gordillo a entregarla se inició un tiroteo que tuvo las consecuencias 
anteriormente descritas. En otro escrito de los proporcionados por Carlos María Vallejo, 
fechado en Madrid el 26 de Abril de 1.877 y enviado por el Ministerio de Gracia y 
Justicia,  se acusa a  Sebastián Díaz Pérez de haber ocasionado dos muertes y a un tal 
Manuel de haber ocasionado la de Manuel Gordillo, diciéndose que estos hechos fueron 
consecuencia de la pugna  acaecida. En dicho escrito no se aprecia bien si se dice que 
los fallecidos fueron siete o diez. En 1.875 y una vez fracasado el sexenio democrático 
se produce la restauración de la monarquía en España gracias a la labor desempeñada 
por el malagueño Antonio Canovas del Castillo. Este hecho explica que se produjera la 
anulación de los sobreseimientos de la algarada del 68 y que por tanto y según los 
indicios que tenemos se condenara a prisión a todos los participantes en dichos hechos 
independientemente del bando del que se tratara.  
 
 
Se terminó de escribir este artículo en Sayalonga el día 6 de Diciembre de 2.012.  
Autores: José Fernández Sánchez. Valentín Fernández Sánchez.  
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