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lA ACADEMIA AnDAluzA
DE lA HISTORIA

Y
lA SOCIEDAD ECOnÓMICA DE AMIGOS

DEl PAÍS, DE MÁlAGA

Y, En Su nOMBRE, SuS RESPECTIVOS PRESIDEnTES,
TIEnEn El HOnOR DE InVITARlE Al SOlEMnE ACTO

DE RECEPCIÓn COMO nuEVO ACADÉMICO DE nÚMERO
DEl  IlTMO. SR. PROF. DR. D.

MAnuEl MORAlES MuÑOz

QuIEn PROnunCIARÁ El PRECEPTIVO DISCuRSO DE
InGRESO, TRAS El CuAl SE lE DARÁ POSESIÓn

DE Su PlAzA COMO nuMERARIO, En El TRAnSCuRSO
DE unA JunTA GEnERÁl PÚBlICA Y EXTRAORIDInARIA.
lA COnTESTACIÓn CORRERÁ A CARGO DE lA TAMBIÉn

nuMERARIA IlTMA. SRª. DRª. Dª.
Mª ESTHER CRuCES BlAnCO

TEnDRÁ luGAR El VIERnES, 13 DE MAYO DE 2016,
A lAS 19,30 HORAS

En  lA CASA DEl COnSulADO, SEDE DE lA
SOCIEDAD ECOnÓMICA DE AMIGOS DEl PAÍS,
PlAzA DE lA COnSTITuCIÓn, 7, MÁlAGA

ETIQuETA: EXIGIDA SÓlO A ACADÉMICOS
TRAJE OSCuRO Y MEDAllA

La Sociedad Económica de Amigos delPaís, de Málaga, fue creada a iniciativa de variosilustrados malagueños en noviembre de 1788, re-cibiendo la sanción real de Carlos III al año si-guiente, por lo que es la institución cultural y de pro-moción económica más antigua de la ciudad. Origina-riamente sus fines fueron promover la economía (la agri-cultura, la industria y el comercio) a través de la educa-ción. Tuvo un papel muy activo como centro formativo,especialmente en el período republicano, por lo quedurante el franquismo fue depurada, volviendo a co-brar protagonismo en el panorama cultural malagueñocon la democracia. Tras errar por varias sedes provisio-nales, en 1856 se instaló en la Casa del Consulado, don-de sigue. Se trata de un edificio construido a partir de1785, ocupando parte del solar del antiguo colegio ynoviciado de jesuitas de San Sebastián (1572-1767), concuyo templo –dedicado hoy al Ntro. P. Jesús de la Sa-lud, en la calle Compañía- linda. Obra del arquitectoJosé Martín de Aldehuela, su estilo es el propio delNeoclasicismo dieciochesco. Destaca su hermosa por-tada de mármoles azules y blancos, en cuyo ático unrelieve en forma de medallón presenta una escenaalegórica con el lema «Socorre al diligente, niega al pe-rezoso», propio de cuando albergó al Montepío de Co-secheros. En su fachada destacan sus balconadas corri-das y enrejadas. En su interior, el apeadero da paso aun patio rodeado de galerías y con una fuente al fondo.Cuenta con una importante biblioteca, que fue la pri-mera de Málaga abierta al público. Fue declarado mo-numento histórico nacional en 1923.
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DEl PAÍS, MÁlAGA



<<SÍMBOlOS Y luGARESDE lA MEMORIA En TORnO A lA
COnSTITuCIÓn DE 1812 >>

MAnuEl MORAlES MuÑOz

Como escribiera Albert Derozier,con las iniciativas reformistas empren-didas por los ilustrados, primero, y lainvasión napoleónica, después, la políti-ca llegó por primera vez a la calle, pro-piciando así la primera experiencia depoder liberal en España, que quedó sim-bolizada en las Cortes de Cádiz y laConstitución de 1812.Una Constitución queproclamaba la soberanía nacional, queestableció la división de poderes, queconsagró la libertad personal y civil, elderecho de propiedad, la libertad deimprenta, la igualdad procesal, la

inviolabilidad del domicilio y el «habeascorpus».Pero como sabían los diputadosgaditanos, la incipiente historia queempezaba a escribir el liberalismorequería igualmente de nuevos símbolosque sustituyeran a la vieja emblemáticadel absolutismo, que había sido urdidacon las tramas monárquicas y religiosas.De la misma manera que sabían que eranecesario codificar nuevos rituales ymanifestaciones de naturaleza cívica através de los cuales transmitir a lasgeneraciones futuras el valor de la
libertad.

Promulgación de la Constitución de1812, por Salvador Viniegra Fusilamiento de Torrijos en la playa desan Andrés (Málaga), por A. Gisbert
Pliego de Aleluyas sobre la Constitución deCádiz y sus vicisitudes


