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Es propósito de la Biblioteca Universitaria dar a conocer 
sus recursos bibliográficos para un mayor aprovechamiento 
y utilización de los mismos por parte de los miembros de la 
comunidad universitaria y, de esta manera, apoyar las tareas de 
estudio, docentes y de investigación que les corresponden.

A esta función primordial se suman otras no menos importantes, 
entre la que se encuentra la difusión del valor patrimonial y 
cultural de los libros que atesora, en una colección amplia y 
variada, repartida entre sus bibliotecas. Son, precisamente 
estos valores, los que se pretenden destacar en iniciativas 
como este catálogo, fruto de la exposición organizada con 
motivo de la efeméride que se celebra durante el presente año, 
conmemorando el inicio de las sesiones de las denominadas 
Cortes de Cádiz en 1810, en la entonces Isla de León, hoy San 
Fernando.

Con este catálogo, queremos rendir un homenaje a un momento 
histórico clave para el país, mediante la muestra de una pequeña 
parte de nuestro fondo de libros y revistas, centrados en esta 
temática, para conocimiento y disfrute de nuestros usuarios y 
de la sociedad en general. 

Precisamente, la idea surgió en el seno de nuestro Grupo 
de Mejora de Biblioteca y Sociedad, que haciendo suyo el 
compromiso asumido de organizar exposiciones bibliográficas 
y publicación de catálogos relacionados con asuntos de 
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actualidad y de interés social, pensó en este tema y en el lema: 
“Bicentenario de la Asamblea Constituyente de la Constitución 
de Cádiz (1810-2010). Abriendo el camino de la libertad y la 
democracia”.

Para ello, se seleccionaron 45 libros y 7 fascículos de revistas, 
algunos de la misma época a la que nos referimos, entre los 
que figuran Máximas y principios de la legislación universal de 
Alcalá Galiano, y las Cartas del polemista reaccionario “Filósofo 
rancio”, Francisco Alvarado. 

Por otro lado, entre las recopilaciones legislativas, contamos 
con ediciones facsímiles de la Constitución de 1812 tanto del 
texto impreso como del manuscrito. 

También se exhiben ediciones relacionadas con el primer 
centenario como el catálogo del Museo iconográfico histórico 
del centenario de la Constitución.

Por último mostramos algunas de las principales investigaciones 
sobre las Cortes de Cádiz producidas en la Universidad de 
Málaga.

Aparte de a los miembros del citado Grupo, hay que agradecer la 
ayuda y asesoramiento recibidos por parte del profesor Antonio 
Parejo, así como por la conferencia impartida en la inauguración 
de la exposición; al Centro de Tecnología de la Imagen por su 
labor en la reproducción de portadas, maquetación del catálogo 
y cartelería de la exposición; al Servicio de Publicaciones 
de la Universidad por las facilidades recibidas; al Archivo 
Histórico Municipal de Antequera por cedernos el original del 
Diario de Sesiones de las Cortes; a la Academia Malagueña de 
Ciencias por facilitarnos la utilización de los fondos; así como 
al Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo Tecnológico por 
el respaldo y apoyo para la celebración de este evento y la 
publicación del catálogo.
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