
ANTECEDENTES: Las actuaciones del Musical Torrijos (1999), la publicación del libro Del Charcón a 
la Alquería: un camino para Torrijos (1999) y las conferencias posteriores que del mismo se derivaron, así 
como las proyecciones de la producción propia en DVD Torrijos (2002) por varias localidades del 
municipio de Málaga, unieron a un grupo de personas bajo el criterio de recuperar la figura histórica de 
José María Torrijos y sus cuarenta y ocho compañeros de infortunio, con la formación de una Asociación 
que contribuyera a salvaguardar los lugares vinculados con el periplo de su desembarco de 1831, en 
Málaga, Alhaurín de la Torre y Mijas (Refectorio del Convento de San Andrés, Alquería de Mollina, 
Cruz de Torrijos, Cripta de la Plaza de la Merced y Playa de El Charcón).
PERIODO CONSTITUYENTE Y LEGALIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN HISTÓRICO 
CULTURAL TORRIJOS 1831: En septiembre de 2002 se formó la Gestora que elaboró los estatutos del 
colectivo. En octubre, la Gestora diseñó unos actos que, con el nombre de Jornadas de homenaje a Torrijos 
y la Constitución, rescataran la memoria de Torrijos en las fechas históricas de diciembre, en los 
municipios de Málaga, Alhaurín de la Torre y Mijas. La Asociación Histórico Cultural Torrijos 1831 
quedó legalizada en 2003.
Durante estos años, el colectivo ha ido creciendo, teniendo en la actualidad sedes y delegaciones en, 
Málaga, Alhaurín de la Torre y Mijas, las tres localidades donde residen la mayoría de sus integrantes, que 
difunden desde ellas las figuras históricas de Torrijos y sus compañeros.
Por ser un proyecto original y diferente cuando se fundó, tanto en sus características como fines, escogió un 
nombre que no contraviniera lo estipulado en el punto 3, del Artículo 8 de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación: “Tampoco podrá coincidir, a asemejarse de manera que 
pueda crear confusión, con ninguna previamente inscrita en el Registro que proceda su inscripción”. 
Fue un nombre no parecido a ninguno previamente activado, lo que marca la originalidad de esta 
Asociación desde su nacimiento. Con decir Torrijos se expresan derechos ciudadanos como Libertad, 
Justicia o Constitución. El añadido 1831 resalta los sucesos de nuestra provincia en aquel año. 
RECREACIONES HISTÓRICAS PROPIAS DE LAS JORNADAS: Torrijos 1831 las concibió así en 
los años que se citan, con sus nombres propios y en los lugares históricos:
2002: Cuerda de Presos. Lugar: Torrealquería (Alhaurín de la Torre).
2003: Desembarco en la playa de El Charcón. Lugar: Cala de Mijas.
2003: Marcha por la Ruta de Torrijos. Lugar: Mijas-Alhaurín de la Torre.
2003: Ofrenda en la Cruz de El Bulto y recreación del Cuadro de Gisbert. Lugar: Málaga 
2003: Réquiem por Torrijos en la Plaza de la Merced. Lugar: Málaga.
2004: Homenaje a RobertBoyd en el Cementerio Inglés. Lugar: Málaga.
2005: Honores a Torrijos y la Constitución. Lugar: Alhaurín de la Torre.
2006: Cerco y rendición de la Alquería. Lugar: Torrealquería (Alhaurín de la Torre).

APOYO DE LOS DESCENDIENTES DE LAS FAMILIAS DE LOS HÉROES:
Los descendientes de las familias de Torrijos, López Pinto, Flores Calderón, Fernández Golfín 

__________ y Robert Boyd, han apoyado con presencia y medios los actos de las Jomadas.
EL MAYOR PATRIMONIO SOBRE TORRIJOS EN ANDALUCÍA

La Asociación Torrijos 1831 posee el mayor patrimonio sobre Torrijos y 
sus compañeros, en Andalucía (bustos, cuadros, maquetas, uniformidades, 
relieves, y un total de 40 banderas entregadas por diversas instituciones y

entidades), y el Archivo Histórico Torrijos.______________
Página web: www.torrijosl 831 .es Correo: contacto@torrijosl83l.es Para ver actividades del

Regimiento de Infantería de Málaga: regimientodeinfanteriademalaga.blogspot.com

XVI JORNADAS DE HOMENAJE A TORRIJOS Y LA CONSTITUCION

Jesús Rivera, presidente saliente. Esteban Alcántara, presidente entrante
Estimados amigos, desde mi nuevo cargo como Presidente de la Asociación 

Histórico Cultural Torrijos 1831, me dirijo a ustedes para presentar el programa de actos de 
las emblemáticas XVI Jornadas de homenaje a Torrijos y la Constitución, no sin antes 
expresar mi mayor agradecimiento a la persona que, durante quince años, me ha precedido 
en la presidencia, realizándola con decisión e inteligencia: Jesús Rivera Ruiz, amigo y 
compañero desde la época universitaria, al que me une la atracción por la figura de Torrijos 
desde 1982, formando parte los dos del Musical Torrijos (1999), así como del nacimiento 
de las propias Jornadas, en 2002.

Las XVI Jornadas comenzarán el 25 de noviembre y acabarán el 11 de diciembre 
de 2017, fecha histórica del fusilamiento del general José María de Torrijos y Uriarte y 
sus cuarenta y ocho compañeros de infortunio en las playas de Málaga, por defender las 
libertades y derechos constitucionales de los españoles ante el poder absoluto de 
Fernando Vil. Este proyecto novedoso sobre Torrijos y sus compañeros, distinguido por 
sus actuaciones simultáneas en Mijas, Alhaurín de la Torre y Málaga, ha mantenido 
viva la memoria histórica de aquellos hombres a través de numerosos actos culturales; 
con reconocimientos y distinciones para la Asociación Torrijos 1831, colectivo recto en su 
proceder y consecuente con su trayectoria. Las Jornadas de homenaje a Torrijos y la 
Constitución representan, sin duda, un episodio muy carismático en la historia de la 
provincia de Málaga. Sus actos promueven, conciencia y memoria, por algo que los 
ciudadanos deben tener presente: el valor de las libertades y los derechos, siempre con la 
cultura como medio para rescatar y promover nuestra historia más próxima. Ese esfuerzo 
se ha visto compensado de forma mayúscula, cuando el Ayuntamiento de Málaga, decidido 
y eficaz en su gestión, está acabando de forma sobresaliente la reconstrucción del 
Refectorio del Convento de San Andrés, lugar donde pasaron Torrijos y sus compañeros su 
última noche antes de morir. En las XVI Jornadas, recordaremos a los grandes hombres 
que acompañaron a Torrijos en su lucha por la Libertad, como López Pinto, Flores 
Calderón, Fernández Golfín o Robert Boyd, cuyos descendientes, con los 
integrantes de nuestro colectivo, los colaboradores habituales y los apoyos de los 
ayuntamientos de Málaga, Alhaurín de la Torre y Mijas, sostienen las Jornadas. 
Extendemos este agradecimiento a la Asociación Cultural Folclórica Solera, 
asociaciones bandoleras de Grazalema y Alameda, Club Liberal 1812 de Málaga, 
Granaderos y Damas de Gálvez, Centro Penitenciario, AA.W.s de Torrealquería; así 
como empresas y comercios, anunciados en este programa. Quedan invitados a las 
XVI Jornadas.

Esteban Alcántara Alcaide. Presidente de la Asociación Torrijos 1831

http://www.torrijosl
mailto:contacto@torrijosl83l.es


PROGRAMA DE US XVI JORNADAS DE HOMENAJE A TORRIJOS Y LA CONSTITUCIÓN
Sábado, 25 de noviembre:
19'30 horas
INAUGURACIÓN DE LAS XVI JORNADAS EN ALHAURÍN DE LA TORRE.
CENTRO CULTURAL VICENTE ALEIXANDRE

. Presentación del Programa y Cartel de las XVI Jornadas de Torrijos y la 
Constitución.
. Pregón de las XVI Jornadas, a cargo de la conicida escritora Elvira Roca Barea.
. Entrega de los “Premios Torrijos” a la persona, cargo o entidad, de Alhaurín de la 
Torre, que se haya distinguido en estos años, por su apoyo a las Jornadas de 
Torrijos.
. Discurso del presidente del colectivo Esteban Alcántara Alcaide.
. Actuación de la Asociación Folclórica Solera y cierre del acto.

Sábado, 2 de diciembre 
11 00 horas.
RECREACIÓN DEL DESEMBARCO EN LA PLAYA DEL CHARCÓN (Mijas).

Desde 2003, la Asociación Torrijos 1831 realiza la recreación del desembarco de 
Torrijos y sus liberales en la playa del El Charcón. Desde 2016, se interpreta 

también la vida de los carabineros y sus mujeres en la Torre Vieja de la Cala de 
Mijas, lugar histórico donde se dió el parte del desembarco de Torrijos.

Domingo, 3 de Diciembre.
RECREACIONES HISTÓRICAS EN TORREALQUERÍA (ALHAURÍN DE LA TORRE)
11'30 horas: Cerco y rendición de Torrijos y sus liberales en la Alquería de Mollina

12 00 horas: Cuerda de presos. La recreación decana del siglo XIX.

Ideada en 2002 por los integrantes de la Asociación Torrijos 1831, la “Cuerda de 
presos” que se celebra en la barriada de Torrealquería tiene el honor de ser la más 

antigua de las recreaciones históricas del XIX en la provincia de Málaga.

Lunes, 4 de diciembre 
19'30 horas.
ENTREGA DE LOS “PREMIOS TORRIJOS” AÑO 2017.
La entrega se realizará en un magno acto celebrado en el Salón de Actos del Colegio 
de Médicos de Málaga (calle Bodegueros).
El acto será cerrado por la actuación de la Asociación Solera



Miércoles, 6 de diciembre, Día de la Constitución. 13 00 h.
HOMENAJE A LA CONSTITUCIÓN EN EL MONUMENTO DEDICADO A TORRIJOS

Desde 2005, acompañan a la Asociación Torrijos 
1831 representantes de los partidos políticos y 
vecinos de Alhaurín de la Torre, para homenajear
en el Día de la Constitución a Torrijos y sus 
compañeros, que fueron hechos prisioneros 
en este pueblo, precisamente, por defender el 
régimen constitucional. Es una cita ineludible 
para devolver esa deuda histórica con la 
gratitud del recuerdo.

XVI MARCHA SENDERISTA POR LA “RUTA DE TORRIJOS”. 8 de diciembre.

En 2003, la Asociación Torrijos 1831 creó la 
actividad “Marcha por la Ruta Torrijos”, 
basándose en el itineriario histórico, estudiado y 
señalado en el libro “Del Chargón a la Alquería: un 
camino para Torrijos”. La marcha tiene las 
modalidades de senderismo, bicicleta e 
histórica (vestidos de la época). Durante la 
marcha, los miembros del colectivo que
investigaron la ruta en 1993. explican las
vicisitudes vividas por el grupo de Torrijos entre
e!2y 3dediciembrede 1831.

ACTOS EN MÁLAGA DE LAS XVI JORNADAS: Lunes, 11 de diciembre. 
OFRENDA DE CORONA EN LA CRUZ DE EL BULTO

09'20 horas: recreación del Cuadro de 
Gisbert y Ofrenda de corona ante la Cruz 
de Torrijos en El Bulto.
Esta Cruz fue colocada en El Bulto en el 

año 1868 con ocasión de La Gloriosa. Hoy 
no indica el lugar exacto de la ejecución de 
Torrijos y sus liberales, corrección que la 
Asociación ha solicitado a las 
autoridades.

HOMENAJE A ROBERT BOYD

10'00 horas: La Asociación Torrijos 1831 
homenajerá a Robert Boyd, fiel 
compañero de Torrijos, colocando una 
corona ante su tumba.
En 2004 la Asociación Torrijos 1831 creó 
el homenaje anual a Robert Boyd con 
ocasión de la visita a Málaga de los 
descendientes de su familia, en el que la 
Guardia Liberal rinde honores al héroe 
romántico.

Lunes, 11 de diciembre. A partir de las 11 00 horas.
DESFILE ROMÁNTICO-LIBERAL POR LAS CALLES Y PLAZAS DE MALAGA

“XVI RÉQUIEM POR TORRIJOS” EN LA PLAZA DE LA MERCED 
A las 12'30 horas del Lunes 11 de Diciembre.
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Obra de la Asociación Torrijos 1831, el muy conocido Réquiem por Torrijos muestra 
la Historia con la expresión de diversas caras del arte, como la interpretación, la 
poesía o la canción, a las que se unen los discursos institucionales de las 
autoridades y entidades, invitadas, mientras que el propio personaje de Torrijos se 
dirige al pueblo malagueño, tras su muerte.
12'30 horas: Formación abanderada de Torrijos 1831 
. Ofrenda de coronas al pie del obelisco de Torrijos.
. Discursos de las autoridades presentes en el acto.
. Recitación de versos a cargos de los poetas de la Asociación Torrijos 1831.
. Interpretación del Réquiem por Torrijos.


