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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 

Nombre_______________________,Apellidos____________________________________________________ 

Nacionalidad_________________,N.I.F__________________, con domicilio en  

c/______________________________________________,nº_______________, Cód.Postal_______________ 

Municipio/Localidad______________________________________, Provincia__________________________ 

Teléfono_____________________________, Correo electrónico_____________________________________ 

Cuota anual 20,00 €, domiciliación en cuenta bancaria IBAN_________________________________________

Solicita su incorporación a la Asociación PLATAFORMA PARA LA CONMEMORACIÓN DEL 

BICENTENARIO DEL LEVANTAMIENTO DE LOS COLORAOS 1824-2024, estando interesado/a en el Objeto, 

Fines y Actividades que constan en el Artículo 6 de los Estatutos de la Asociación, y suscribiéndolos: 

1º.- LA HISTORIA. El día 24 de Agosto de 2024 se cumplen 200 años del 
fusilamiento de los 22 liberales -conocidos popularmente, por el color 
de su casaca, como “Los Coloraos”. 
Los Coloraos se levantaron (como otros muchos liberales españoles) 
contra el absolutismo de Fernando VII, con el fin de restituir la 
Constitución de 1812 y su régimen de libertades, que la había abolido 
(ya por segunda vez) al final de Trienio Liberal en 1823. 
En estos casi 200 años, su defensa de los valores democráticos y 
cívicos constitucionales de 1812 ha venido representando en Almería 
el compromiso con la libertad, valores que actualizados, son la base de 
nuestra Constitución vigente de 1978. 

2º.- EL MONUMENTO COMO SÍMBOLO. La sociedad almeriense ha 
honrado su memoria denominándoles Mártires de la Libertad, y 
erigido un Monumento acogiendo sus restos, como el símbolo urbano 
de la libertad y los valores constitucionales que arrancan de la 
Constitución de Cádiz de 1812, y que defendieron los Coloraos en 
1824, 
- promoviendo ya en 1837 un primer Cenotafio,
- posteriormente se erigió en 1870 un Monumento en forma de 

columna conmemorativa en la entonces Plaza de Cádiz (actual 
Puerta de Purchena),  

- que fue trasladado a la Plaza Vieja (Plaza de la Constitución) en 1900. 
- suprimido en 1943 por las autoridades municipales franquistas,

permaneció (pese a la desaparición física) en la memoria de los
almerienses ilustrados, que mantuvieron vivo el anhelo de su 
restablecimiento contra el olvido,  

- y en 1988 la sociedad almeriense recuperó el símbolo de ese 
patrimonio social y ciudadano erigiendo de nuevo el “Pingurucho” 

como estuvo en la Plaza Vieja, aunque sin los restos de los 
Mártires, entonces ilocalizados.  

3º.- LA AMENAZA SOBRE EL SÍMBOLO. El Monumento como símbolo de su 
memoria, posee pues alto significado cívico y está perfectamente 
contextualizado frente al Ayuntamiento.  
Sin embargo, en fechas recientes, el Ayuntamiento ha difundido el 
proyecto de reforma de la Plaza de la Constitución suprimiendo el 
arbolado, las centenarias palmeras y suprimiendo también el 
Monumento.  

4º.- LOS FINES DE LA PLATAFORMA.  
1.- Promover en la sociedad almeriense y sus instituciones la vertebración 

en torno a la celebración del Bicentenario del levantamiento de los 
Coloraos en 2024. 

2.- Promover el conocimiento y divulgación por esta etapa de nuestro 
pasado común entre la sociedad almeriense, pues la defensa que los 
Coloraos hicieron en 1824 de los valores democráticos y cívicos 
constitucionales de 1812, ha venido representando desde entonces en 
Almería el compromiso con la libertad. 

3.- Promover que el Monumento a los Mártires de la Libertad, como 
símbolo de su memoria esté situado en el mejor y más apropiado lugar 
de la ciudad, que por su significado institucional, histórico y 
arquitectónico no es otro que donde se encuentra, en la Plaza de la 
Constitución, de donde nunca debió faltar.  

4.- Promover la devolución de los restos de los Mártires de la Libertad, hoy 
ya localizados, y tras las confirmaciones científicas pertinentes, a la 
base del Monumento. 

5.- Promover, honrando su memoria y manteniendo vigente el espíritu que 
los inspiró, las conmemoraciones de esta noble página de nuestra 
historia y memoria cívica colectiva.  

El Almería a _______ de ________________________ de _____________ 

Fdo: El Solicitante 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales 
van a ser incluidos en un fichero de datos automatizados de carácter personal, con titularidad de la Asociación PLATAFORMA PARA LA CONMEMORACIÓN 
DEL BICENTENARIO DEL LEVANTAMIENTO DE LOS COLORAOS 1824-2024, con la finalidad de gestión propia de dicha Asociación. Para ejercer sus derechos 
de acceso, modificación, cancelación u oposición, diríjase a la sede de la Asociación. 

La presente solicitud es aceptada por la Junta 
Directiva de la Asociación PLATAFORMA PARA LA 
CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DEL 
LEVANTAMIENTO DE LOS COLORAOS 1824-2024, en 
sesión celebrada en fecha _______________ Fdo: El Secretario 




