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II JORNADAS 
DE HISTORIA DEMOCRÁTICA
“Córdoba en el Sexenio Democrático (1868-1873)”
22 al 27 de septiembre de 2018 
Dirección Académica:
Dr. Julián Hurtado de Molina Delgado
Cronista oficial de la Ciudad

 Sábado 22 de septiembre
Centro Cívico Alcolea, 19:00 h.
“La cultura política del Sexenio Democrático”
Dr. José Peña González

 Martes 25 de septiembre
Aula V Facultad Filosofía y Letras, 18:00 h.
“Córdoba y la Batalla de Alcolea”
Dr. Fernando López Mora

 Miércoles 26 de septiembre
Aula Magna Facultad Filosofía y Letras, 18:00 h.
“1868: El “Germinal” del movimiento obrero en Córdoba”
Miguel Ángel Peña Cost

 Jueves 27 de septiembre
Aula Magna Facultad Filosofía y Letras, 18:00 h.
“Constitución de la Monarquía Democrática de 1869 y el proyecto 
     de constitución republicana federal de 1873”
Dr. Julián Hurtado de Molina Delgado

Clausura de las Jornadas, 18:45 h.
Dr. Ricardo Córdoba de la Llave, Decano Facultad de Filosofia y Letras UCO

Dr. Julián Hurtado de Molina Delgado, Presidente Instituto español de CC. HH.JJ.

ACTIVIDADES

 sábado 22 de septiembre
Centro Cívico de Alcolea, 18:30 h.
Acto de apertura de la programación de actividades. 
Entrega de litografías históricas al Ayuntamiento de Córdoba 
por parte de Julián Hurtado, cronista de la Ciudad de Córdoba.
Inauguración de las Jornadas
Ponencia “La cultura política del Sexenio Democrático”
Dr. D. José Peña González.

Espacio escénico Barriada de Alcolea, 21:00 h.
Concierto Orquesta de Córdoba

 domingo 23 de septiembre
Espacio escénico Barriada de Alcolea, 20:30 h. 
Representación Obra Teatral a cargo de la Asociación de Mujeres Nueva Luz

 viernes 28 de septiembre
Puente de Alcolea, 19:00 h.
Acto de descubrimiento de la placa homenaje a los que lucharon 
por la libertad y la democracia

Antigua posada junto Puente Alcolea, 20:00 h.
Acto de homenaje a Antonio Carbonel y presentación del Libro “Recopilación de Textos 
Históricos de Alcolea” a cargo de Mª Angeles Velasco 
Zarzuela “La Galvanit”

 domingo 30 de septiembre
Jardines centrales de la barriada de Alcolea 

Acto de homenaje entrega de corona de laureles en el monumento a los caídos, 10:30 h. 

Carretera del Puente Mocho, 11:00 h.
Recreación de la Batalla

Jardines centrales de la barriada de Alcolea

Mercado artesanal, 12:00 h.
Convivencia Vecinal, 14:00 h.

*Esta programación está sujeta a leves modi� caciones de última hora, en horarios, lugar, etc,..

Organizan: Ayuntamiento de Córdoba, Instituto Español de Ciencias Histórico Jurídicas.  
Colabora: Diputación de Córdoba, Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Córdoba

Organiza: Ayuntamiento de Córdoba  Colaboran: Representante de Alcaldía en la barriada de Alcolea, 
Instituto Español de Ciencias Histórico Jurídicas, Consejo de Distrito de Alcolea, Diputación de Córdoba, 
Asociación de Vecinos Batalla de Alcolea Asociación de mujeres Nueva Luz así como a la Ciudadanía de Alcolea

ANIVERSARIO DE LA BATALLA 
DEL PUENTE DE ALCOLEA

Septiembre de 2018

P ocos enclaves tan humildes guardan tanta historia en sus 
trescientos pasos de longitud, como el Puente de Alcolea, 
donde hace 210 años y 150 años, se desarrollaron dos batallas 

trascendentales para la historia de nuestro país. La Batalla de 1808 
contra las tropas Napoleónicas de Dupont y la del 28 de septiembre de 
1868 entre los ejércitos revolucionarios de Serrano y el monárquico del 
Marqués de Novaliches y que provocó la caída de Isabel II.

El visitante busca en vano a lo largo del puente, alguna indicación 
acerca de los dos hechos históricos ocurridos aquí. En vano. No 
hay monumento. No hay panel informativo. Y ello a pesar de que 
como consecuencia de la derrota monárquica, este país se dotó de la 
Constitución de 1869,  la más progresista de la Europa de aquel tiempo.

La verdad es que uno se queda pasmado ante su talante progresista. 
Consagraba la libertad religiosa y establecía, por ejemplo, que ningún 
español pudiera ser privado “del derecho de emitir libremente sus ideas 
y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta 
o de otro procedimiento semejante. Recogía el derecho a reunirse 
pací� camente y a asociarse para todos los � nes de la vida humana que 
no fueran contrarios a “la moral pública” 

No es positivo que haya desmemoria en torno a todo ello, 
empezando con este puente de tanto abolengo y por ello esta 
celebración que quiere poner en valor aquellos hechos y reivindicar su 
espíritu de libertad que se resumió en el grito que, desde Alcolea, se 
extendió por todo el país de: “¡Viva España con honra!”

Isabel Ambrosio Palos, Alcaldesa de Córdoba


