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MONUMENTO A LAS CORTES,

CONSTITUCIÓN Y SITIO DE

CÁDIZ, 1812

Hola, mi nombre es Consti 
y seré tu guía en este
cuaderno de actividades,
así que lee atentamente

y no te duermas,
te estaré vigilando

LE VOY A DAR UN CARGUILLO 

A MI HERMANILLO, AHORA

SERÁ REY DE ESPAÑA

Durante la declarada Guerra de la Independencia, ante la 
ocupación de las tropas francesas y la imposición como rey 
de José I, hermano de Napoleón,  la Junta Central de Go-
bierno buscando un lugar más seguro, se trasladó a Cádiz 
en 1810, realizándose la inauguración de las Cortes en la 
Isla de León (San Fernando), el 24 de septiembre del mis-
mo año. Posteriormente pasan a la capital gaditana donde 
reanudan sus sesiones y elaboran la Constitución de 1812. 
La ciudad de Cádiz fue elegida como sede de las Cortes de-
bido a que sus poderosas murallas la hacían prácticamente 
inexpugnable y, también, por el ambiente liberal que en ella 
se respiraba. El ejército francés sitió la ciudad en febrero de 
1810 y, tras sucesivos ataques, hubo de retirarse el 24 de 
agosto de 1812.

El monumento a las Cortes, Constitución y Sitio de Cádiz, 1812, situado 
en la Plaza de España, conmemora los importantes acontecimientos de la 
historia de España que se desarrollaron en Cádiz a principios del siglo XIX. 
Construido entre los años 1912 y 1929. Su construcción fue solicitada por el 
Municipio Gaditano al Congreso Nacional con fecha 27 de marzo de 1812. 
El Ayuntamiento convocó un concurso de proyectos en abril de ese mismo 
año. Pasarán  cien años para que pueda llevarse a cabo la construcción 
del Monumento. En 1910 la Comisión Provincial de Monumentos y la Real 
Academia Hispano-Americana de Cádiz piden al gobierno que cumpla lo 
acordado, para lo cual, en 1911, se convocó en Madrid un nuevo certamen, 
exigiendo la convocatoria que para su realización fueran asociados un ar-
quitecto y un escultor. El concurso lo ganó el proyecto presentado por el 
arquitecto Modesto López Otero y el escultor Aniceto Marinas García.
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CONSTITUCIÓN 1812

Constitución 1812.

La primera Constitución española se promulgó el 19 de marzo de 
1812, día de San José; por eso se la conoce como la Pepa. Se compo-
ne de un discurso preliminar y 384 artículos, que establecen la forma 
de Estado, de gobierno y los derechos y deberes de los españoles. 
En ella aparece la idea de nación española, definida como el conjunto 
de todos los ciudadanos, sin distinción entre los españoles de los dos 
hemisferios.
 
La Nación se declara libre e independiente. La forma de Estado sería 
una monarquía, en la persona de Fernando VII, pero parlamentaria o 
constitucional. 

Sus principios fundamentales son: 

1) Soberanía nacional, por la cual el poder está en el pueblo a través 
de sus representantes en Cortes. 

2) Derechos fundamentales del individuo, como la libertad de expre-
sión y prensa, la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad. Estos 
derechos son considerados legítimos y naturales.

3) División de poderes: 

• Legislativo. Corresponde a las Cortes y gozan de amplios 
poderes. El Rey no puede suspenderlas ni disolverlas pero 
sí sancionar y promulgar las leyes,   y  conserva el derecho 
de veto suspensivo temporal. 

• Ejecutivo. Corresponde al Rey, cuya persona es sagrada e inviolable, 
pero está sometido a ciertos límites. No es responsable, pero sí sus mi-
nistros. 

• Judicial.  Recae en los tribunales de justicia. Se esta-
blecen los principios básicos de un estado de derecho, 
con garantías. 
 

4) Sufragio universal masculino indirecto. Los españoles se-
rán ciudadanos con derechos. Los diputados se eligen por dos 
años; puede serlo cualquier español mayor de 25 años; pero se 
requiere disponer de una renta anual proporcionada, procedente 
de bienes propios (sufragio censitario). 

5) Estado confesional, en el que la religión oficial y única será la ca-
tólica, apostólica y romana. Esto implica una concesión a los absolutistas 
por parte de los liberales. 

6) Igualdad ante la ley. Todas las personas podrán acceder a un cargo público si 
su capacidad es adecuada; se valora el talento personal y no el nacimiento o el 
título. Es el fin de los privilegios de la sociedad estamental. Es obligatorio pagar 
impuestos de forma proporcional a la riqueza. 

7) Milicia Nacional. Cuerpo armado de voluntarios para defender la Constitución. 

8) Derecho de los españoles a la enseñanza primaria pública y obligatoria. 
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Con otros Decretos socioeconómicos (como la abolición de la Mesta, de la Inquisición, 
de los gremios, de los señoríos jurisdiccionales, de los mayorazgos y la desamortización 
de tierras comunales), los liberales gaditanos querían realizar reformas para liquidar los 
fundamentos económico-jurídicos del Antiguo Régimen y establecer un nuevo orden li-
beral en España. 
La Constitución de Cádiz es fundamental en la historia de España. Se inspira en la Cons-
titución francesa de 1791 pero es más avanzada y progresista. La guerra de la Indepen-
dencia no permitió llevar a la práctica lo legislado por las Cortes. Además la mayoría de 
la sociedad española quedó al margen: eran campesinos, monárquicos absolutistas por 
estar muy influidos por el clero y la nobleza. Fernando VII anuló la Constitución y la 
obra de las Cortes de Cádiz en marzo de 1814. Sin embargo, la Pepa fue una referen-
cia clave para el liberalismo posterior. Su influjo fue decisivo en otras constituciones de 
América del Sur y de Europa.

El Juramento Cortes de Cádiz.  Congreso Diputados, Madrid.
José Casado de Alisal (1832-1886). 

Promulgación de la Constitución. Museo de Las Cortes, Cádiz. Salvador Viniegra (1862-1915).

La Junta de Cádiz en 1810. Museo de Cádiz.
Ramón Rodríguez Barcaza (1827-1892). 

La constitución

estaba inspirada en la 

francesa

de 1791.... como la tortilla,

pero me gusta más 

la española,
je, je, je...
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2
Entre 1811 y 1814, Cádiz se convierte en la capital de Espa-
ña puesto que era la sede del Gobierno español que, con el 
avance del ejército napoleónico, se ve obligado a refugiarse 
en la Isla de León y Cádiz.

El castillo de San Lorenzo del Puntal, más conocido como 
Castillo de Puntales, era junto con el de San Luis y el de 
Matagorda parte del complejo sistema defensivo instalado 
para controlar la defensa de la ciudad. Fue escenario de una 
de las más agotadoras batallas contra las tropas napoleóni-
cas. Resistió durante 32 meses el asedio del ejército fran-
cés, quien ya había ocupado las baterías de Matagorda y el 
Trocadero con las que mantuvo un tenaz duelo artillero. La 
defensa de la ciudad llevada a cabo por los integrantes de 
la segunda compañía de artilleros voluntarios de San Loren-
zo del Puntal, popularmente conocidos como “lechuguinos 
y perejiles”, impidieron la entrada del ejército francés en la 
ciudad. En atención a su patriotismo, los defensores del castillo de Puntales y su gobernador, el coronel José Macías 
García Santaella, fueron condecorados con la Cruz de Distinción. Asimismo, S.M. El Rey Fernando VII le concedió 
al coronel Macías el privilegio de que sus restos reposasen en la capilla del castillo.

La ciudad militarizada estaba integrada por diferentes grupos de civiles. Ninguno de ellos escapará a un sobrenom-
bre, que será por el que todos los conocerán: lechuguinos, a los «Voluntarios de Puerta de Tierra», por ser extra-
muros de la ciudad lugar de huertas; guacamayos, a los «Voluntarios distinguidos» por los vistosos colores de sus 
uniformes; perejiles, a los «artilleros de Puntales»; pavos, a las milicias urbanas; cananeos, a los cazadores por 
sus cintos para llevar los cartuchos……

El asedio durará treinta meses y en ese largo período se contaron hasta 15.531 proyectiles sobre zona gaditana, de 
los cuales 534 dañaron con mayor o menor intensidad sus edificios, aunque no por ello cundiría el desánimo entre 
los gaditanos y los numerosos huidos de las zonas ocupadas por el invasor. No se abandonaría el desenvolvimiento 
normal de la ciudad, incluidas las actividades culturales y recreativas, que proliferaron y se hicieron imprescindi-
bles. La Academia de Buenas Letras, siguió impartiendo sus clases de dibujo, pintura y grabado. Las actividades 
teatrales contabilizadas, desde el 27 de noviembre de 1811 al 29 de diciembre de 1812 son, 109 representaciones 
de comedias y  90 títulos de sainetes. También la prensa ocupó un lugar destacado. Ninguna ciudad llegó a sacar 
tanto número de cabeceras en tan poco tiempo. Si al comienzo de la guerra la ciudad contaba sólo con el «Diario 
Mercantil», durante el período comprendido entre el 24/9/1810 al 14/9/1813 (clausura de las Cortes Generales), el 
número de periódicos llegó hasta 46. En ellos escribieron los diputados, tanto peninsulares como americanos, dando 
a la vida intelectual y política una resonancia tanto local como exterior, como nunca se había producido en la historia 
de la ciudad. Cádiz, curiosamente, desarrolló en tiempo de guerra y asedio, un denso panorama cultural gracias a 
la diversidad de personajes y de ideas que en él, por la fuerza de las circunstancias, se dieron cita, multiplicándose 
las tertulias para todos los gustos: liberales, serviles, eclesiásticas, etc.

El castillo de San Lorenzo del Puntal.
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3 MAPA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1808-1813)

Estos Gaditanos

deben tomar algún 

tipo de pócima 
mágica

creo que la
llaman

tortillitas de
camarones

Los gaditanos

parecían en esta

época los irreductibles

galos de astérix y

obélix

GAMONAL (1808)

A

MADRID

TALAVERA (1809)

OCAÑA
(1809)

BAILÉN (1808)

+

ARAPILES (1812)

CÁDIZ

VITORIA (1813)

SAN MARCIAL (1813)

CIUDAD RODRIGO (1812)

=

=
=

=

+

+

=

=

   Territorio bajo ocupación francesa
•  Ciudades no ocupadas
= Principales derrotas francesas
+ Principales derrotas españolas

   Territorio bajo ocupación francesa
•  Ciudades no ocupadas
= Principales derrotas francesas
+ Principales derrotas españolas

B
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LÍNEA DEL TIEMPO4 EJERCICIO

En grupos, buscad información sobre acontecimientos relacionados con la 
obra de las Cortes Generales y Extraordinarias, que tuvieron lugar en la 
Isla de León y Cádiz.  
Coloca los acontecimientos más destacados en el lugar que les corresponde 
en la línea del tiempo. Posteriormente realizad una puesta en común.

1810

1811

1812

1813
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5 héRCULES

Biografía:

EJERCICIO
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5 héRCULES

A VER SI CIERRAN LA PUERTA, QUE

NO VEAS EL CORRIENTAZO QUE HACE. 

Y ENCIMA TODO EL DÍA EN BOLAS

¡MECACHIS!.

EJERCICIO

Los doce trabajos:
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AUTORES DEL MONUMENTO6
Busca información y completa estas dos fichas con 
los datos biográficos y obras significativas de cada 
uno de los autores.

EJERCICIO

Aniceto Marinas García

PONLE CARA A MODESTO
Y ANICETO SI ERES CAPAZ

Modesto López Otero
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BUSCA INfORMACIÓN7 EJERCICIO

Tanto si decides utilizar la biblioteca o Internet, aquí tienes algunas webs que te ayudarán en la realización de las 
actividades de este cuaderno.

www.bicentenario1812.com
Constitución Liberal: Constitución 1812 / Linea del tiempo / El Pensamiento: Protagonistas / Mapamundi-
político.

www.cadiz2012.es
Cádiz de las Cortes: 1810.1813, Cronología / Los Diputados Doceñistas / Prensa en Cádiz 1812 / La Consti-
tución de 1812 / Diario de Sesiones / Anecdotario / La moda en 1812.

www.cervantesvirtual.com/portal/1812
Presentación / Contexto histórico / Documentos de la etapa juntista / Influencias doctrinales y normativas / 
Génesis de la Constitución de 1812 / Texto definitivo y Discurso Pereliminar / Normativa y Diario de sesio-
nes de las Cortes / Proyección exterior / Reflexiones doctrinales / Estudios críticos.

www.constitucion1812.org

http://portales.educared.net/wikiEducared
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ACTIvIDADES

Las gradas están formadas por 103 bloques de piedra que corresponden al 
número de diputados que asistieron en San Fernando, a la sesión inaugural 
de las Cortes en 1810. 

Sitúate, delante del 
Monumento - detrás de la 

barandilla- en la parte frontal. 
Obsérvalo con atención, fiján-
dote en todos y cada uno de

sus detalles.

¡como elpictionary!

yoLis, la 

mascota de 

los borbone
s  

Todo lo que se representa en el Monumento está relacionado con los 
acontecimientos que se produjeron en Cádiz en 1812 como conse-
cuencia de la invasión Napoleónica. Las Cortes iniciaron sus sesiones 
en 1810 en la Isla de León (San Fernando). Posteriormente se trasla-
dan a Cádiz donde reanudan las sesiones y promulgan la Constitución 
de 1812. Este monumento precisamente se levanta para indicar lo que 
significaba para la nación española y para el mundo en general, la 
Constitución de 1812.

Observa la forma de la planta y trata de dibujar un plano del Mo-
numento en este recuadro.

En el centro del hemiciclo 
verás un enorme sillón va-
cío que indica la ausencia 
del rey Fernando VII, se-
cuestrado por Napoleón en 
Francia. El respaldo tiene 
tres flores de lis, símbolo 
de la dinastía Borbónica.

Comprobarás que tiene forma semicircular, es decir, como la de un hemiciclo, forma común sobre todo en los edificios 
parlamentarios.        ¿Cuántas filas de gradas tiene?

ANÁLISIS PARTE fRONTALA1
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A VER SI HACE 
YA LA FOTO

QUE ME CANSO 
DE SONREíR

Agustín Argüelles, diputado por Asturias, es el autor del Preámbulo de la 
Constitución de 1812, destacándose en las Cortes como orador por su 
clara y brillante dialéctica.

En los escalones sobre los que se encuentra el sillón hay una tribuna.
Copia la palabra que contiene.

La espada simboliza el poder y justicia que contiene 
la ley escrita.

Los pliegues de la túnica se recogen en el pecho con un broche en el que 
figura el escudo de la nación española.

      ¿Qué lleva sobre la cabeza?………………………………………..

La escultura central en mármol que preside el Monumento simboliza

LA CONSTITUCIÓN. Está representada como una mujer, vestida con 
una túnica.

      Mírala detenidamente y responde:

¿Qué tiene en su mano derecha? ……………………………………

¿Y en su mano izquierda? ……………………………………………..

Detrás del sillón, hay un basamento que en su 
frente tiene tallado un relieve* con el escudo de 
España que corresponde al existente en la época 
de las Cortes.

Copia la palabra que en letras de bronce está 
sobre el escudo:

................................................................................

ANÁLISIS PARTE fRONTALA1

BLA, BLA, BLA
BLA, BLA, BLA

BLA, BLA
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ANÁLISIS PARTE fRONTALA1

En el friso, figura el año que conmemora el
Monumento. Cópiala en el lugar que corresponda.

El elevado pilar de 32 metros de altura que se 
levanta detrás de la figura de la Constitución, 

¿Qué contiene, columnas o pilastras?

¿habrá en el monumento 

alguna simbología oculta 

como para hacer un 

programa

de cuarto milenio?

¿Con qué orden arquitectónico identificas los capiteles* empleados?

Remata el pilar un entablamento, formado por:

Dórico Jónico Corintio

Columnas Pilastras

Cornisa

Friso

Alquitrabe

esto parece
el juego de 

pasapalabra
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mira quÉ
contento va,

claro, como el 
que cargA 
soy yo...

grupos escultóricos altorrelieve figuras ecuestres

Todos estos elementos analizados constituyen el eje central, a partir del cual se articula el Monumento en el que 
predomina una clara simetría. A ambos lados del pilar central se repiten composiciones similares, formadas por:

Sobre el entablamento, cuatro figuras alegóricas, sostie-
nen un libro abierto que representa el código de la Cons-
titución. 

LA LIBERTAD: muestra en su mano una cadena 
rota, simbolizando la ruptura con el pasado (anti-
guo régimen).

Identifica, prolongando la flecha, a las dos que 
puedes observar desde este lado delantero del 
Monumento:

LA DEMOCRACIA: figura desnuda a la forma del 
arte griego, en alusión a Grecia como cuna de la 
democracia. Lleva una antorcha símbolo de la 
verdad.

ANÁLISIS PARTE fRONTALA1
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Cada lateral tiene temática distinta. 

        Obsérvalos y marca en el esquema el que 
consideres que corresponda a cada lado: 

- La Paz
- La Jura de la Constitución
- Alegoría de la Agricultura 

- La Guerra 
- La Junta de Defensa de Cádiz
- La Ciudadanía 

Observa atentamente este conjunto escultórico.

       Describe a continuación los personajes que contiene y lo que 
intenta representar:

tipo,
tipo...

iin

ANÁLISIS PARTE fRONTALA1

LA CIUDADANÍAA2

une
enlaza
junta
linkea
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El friso escultórico que se extiende a continuación por el lateral izquierdo del Monumento, representa la Junta de 
Defensa de Cádiz en el momento de contestar al ultimátum que el mariscal Soult, al frente del ejército francés, había 
enviado a Cádiz, solicitando la rendición de la ciudad al rey José Bonaparte.  El Presidente de la Junta, José Venegas, 
muestra la respuesta dada a los generales afrancesados. 

Prolonga las flechas de cada recuadro hasta el lugar que corresponda, rodeándolo con un círculo.

Francisco Javier Venegas,  junto a los de-
más miembros de la Junta, Istúriz, Muñiz, 
Lobo, Bustamente, Gargollo y Garzón de 
Salazar (este último aparece escribiendo la 
respuesta dada a los franceses).

¡qué de gente,
esto parece
el sábado

 de Carnaval!

Generales afrancesados: Pedro de 
Obregón, José Justo Salcedo y Miguel de 
Hermosilla.

La respuesta dada al ejército francés figura en una 
cartela situada a la derecha del relieve.

      Copia en este espacio el texto que 
figura en la cartela. 

LA CIUDADANÍAA2
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     Observa atentamente este conjunto escultórico 
y describe a continuación los personajes que hay 
en él:

El friso escultórico que ocupa el lateral derecho, repre-
senta La Jura de la Constitución por los diputados, el 
19 de marzo de 1812 en la iglesia de San Felipe Neri 
de Cádiz.

CERES. Diosa de la agricultura y la tierra en la 
mitología romana. La reforma de la agricultura, 
principal recurso de la economía española del 
momento, fue una de las principales cuestiones 
de los debates de las Cortes.

El secretario de las Cor-
tes, se dirige a los diputa-
dos invitándoles a jurar so-
bre los Santos Evangelios.

D. Vicente Pascual, canónigo, diputa-
do por Teruel, presidente del Congreso. 
A su derecha, Diego Muñoz Torrero, 
primer diputado en intervenir haciendo 
varias proposiciones revolucionarias de 
tipo liberal: la soberanía de la nación re-
side en el pueblo, separación de pode-
res, abolición de la Inquisición y libertad 
de prensa.

LA AGRICULTURAA3
parezco la 

cibeles,
pero sin 
celebrar 
títulos

lo juro
por snoopy
je, je, je...
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PIEL DEL LEÓN DE NEMEA: El primero de los doce 
trabajos de Hércules fue matar al león de Nemea y 
despojarle de su piel. El león había estado aterrori-
zando los alrededores de Nemea, y tenía una piel 
tan gruesa que resultaba impenetrable a las armas. 
La morada del animal tenía dos entradas, Hércules lo 
azuzó hasta que el animal penetró en ella, taponó una 
de las entradas y acorralándolo por la otra lo atrapó 
y estranguló. Cortó la piel con las propias garras del 
león y la lleva a modo de armadura.

este monumento 

tiene más detalles

que una tie
nda de 

los 20 dur
os...

       Copia  la inscripción que figura en la cartela situa-
da a la izquierda del altorrelieve.

hércules,
no te puedo

ver

mucho lirili
y

poco lerele

Lo representado en la parte central del Monumento, hace referencia al papel 
singular realizado por Cádiz en la elaboración de la Constitución de 1812, de 
ahí que aparezca representada por Hércules, su fundador.

     Identifica los atributos de Hércules, prolongando cada flecha hasta 
el lugar que ocupa. 

LA AGRICULTURAA3

PARTE TRASERAA4

MAZA: Es el arma más característica de Hércules, 
fue tallada por él mismo con el tronco de un olivo sil-
vestre durante su primer “trabajo”, la caza del león de 
Nemea.

Dirígete a continua-
ción a la parte trasera 

del Monumento y 
sitúate, delante del eje 

central.
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para que la reina

vea la riqueza que

hay en las américas, le 

he traido un pitón de 

oro para el vespino

El altorrelieve situado en el lugar opuesto, es un homenaje a los 
Diputados de las colonias americanas que participaron en las 
sesiones de Las Cortes. El número de diputados americanos, fue 
abundante entre los integrantes de la comisión encargada de re-
dactar la Constitución.
 
Estos dos grupos escultóricos son un homenaje al papel juga-
do por América en el Sitio y Cortes Gaditanas, ya que durante 
todo este período las remesas americanas siguieron llegando 
puntualmente a Cádiz, constituyendo una excelente aportación 
económica a los gastos de guerra. Igualmente, la actuación de los 
diputados por América fue decisoria.

es un homenaje a los Diputados de las

 colonias americanas, hugo boss, calvin klein..

LAS COLUMNAS DE HERCULES, de las que solo son visibles las basas, a ambos lados de la figura de Hércules,  
conmemoran sus hazañas y  representan la separación entre Europa y África. Los dos leones situados detrás son 
figuras que se utilizan como símbolo de defensa, poder y fuerza.

A los lados de la figura de Hércules hay dos altorrelieves, uno 
representa la figura de Colón, ofreciendo sus presentes, tras el 
Descubrimiento a la reina Isabel la Católica, por mediación de los 
indios que trajo consigo.

Une cada flecha con la figura correspondiente:

Isabel la Católica

 Cristóbal Colón

 Indígenas americanos

PARTE TRASERAA4
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       Copia la palabra que figura en el entablamento

Desde el lugar donde ahora te encuentras podrás ver 
en la parte alta del pilar, las otras dos figuras de las 
cuatro que sostienen el Código de la Constitución y 
que no eran visibles desde la parte frontal.

      Une cada flecha con la figura correspondiente

Copia los nombres que figuran en cada cartela:
A lo largo de los dos brazos elípticos hay orlas laureadas separando los nombres de algunos diputados, que aparecen 
en cartelas.

LA JUSTICIA: figura velada, totalmente de frente 
como símbolo de exacto equilibrio, viste larga túnica 
y sostiene con sus brazos una espada, atributo de la 
justicia.

EL PROGRESO: figura femenina, vestida con una lar-
ga falda y blusa que cae dejando ver el seno izquierdo. 
Lleva sujeto con un cinturón por debajo del pecho un 
grueso delantal de trabajo. Su mano izquierda toca la 
espada de la Justicia. 

PARTE TRASERAA4

no seas tan injusta
maría progreso, y 
tápate un poquito

que vas a coger frío.

no sé por qué, pero  
todas  las fotos me 
las hacen siempre a 
mí, María justicia..
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Uno de los motivos de la elección de la Ciudad de 
Cádiz como sede de las Cortes,  era por su carác-
ter estratégico debido a sus poderosas murallas, 
que hacían de Cádiz una ciudad prácticamente 
inaccesible. 

La actual Plaza de España es producto del terreno 
ganado al mar tras el derribo de las murallas que 
conformaban el Frente de la Bahía, y que comen-
zaron a derribarse en 1906 

En el siglo XIX el recinto amurallado era para los 
gaditanos, uno de sus paseos preferidos. Sin em-
bargo, las murallas empiezan a perder importancia 
como defensas ante la falta de conflictos bélicos. 
La decadencia económica  y ciertos vientos de regeneracionismos que iban llegando del resto de España, hacen 
plantearse recuperar el comercio y buscar otros focos de actividad industrial. Las murallas comenzaron a visualizar-
se como limitación, asfixia, falta de terreno productivo, y desgraciadamente comienza a pensarse en su derribo por 
este frente, el del Puerto.

A comienzos del XX es cuando se comienza la demolición, hecho festejado, hasta el punto de considerarse una 
fiesta en la que participaron la mayoría de los gaditanos, aunque también hubo sectores de la población que se 
opusieron. 

Estos hechos y sus consecuencias  plantean una seria reflexión ante la conveniencia del derribo de unos bienes 
patrimoniales a cambio de dar permeabilidad a unos terrenos, en lugar de haber estudiado su posible compatibili-
dad, ya que tras el derribo se plantearon problemas y pasaron años entre lo que fue hacer desaparecer una muralla 
histórica para dar paso a una muralla de escombros, que en principio no valían para ser vendidos a excepción de 
algunos materiales concretos. 

La  Plaza de España quedó configurada entre 1906 y 1910. Entre 1911 y 1912 se hicieron pruebas para determinar 
la cimentación, colocándose la primera piedra del Monumento, el 3 de octubre de 1912, con ocasión de la celebra-
ción del Centenario de la promulgación de la Constitución. Las obras fueron paralizadas por motivos económicos en 
diversas ocasiones, siendo continuadas hasta su finalización en 1929.
Parte de las murallas son aún visibles actualmente junto a la plaza de España.

        Trata de localizarlas y marca sobre este plano, solo lo que se conserva de ellas.
Uno de los edificios importantes que también se conserva es la antigua Aduana, hoy Palacio Provincial de la Dipu-
tación de Cádiz, situada en uno de los laterales de la plaza.

LA PLAZA DE ESPAñA Y LAS MURALLASA5
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Integrado por los Bienes Inmuebles y sus entornos, inscritos como Bien de Interés Cultural. Se clasifican de la si-
guiente forma dentro del CATÁLOGO GENERAL DEL PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:

      Monumentos: Edificios y estructuras de interés histórico, arqueológico, paleontológico, artístico,  
      etnológico, industrial, científico, social o técnico, incluidos sus muebles.

      Conjuntos Históricos: Grupo de construcciones urbanas o rurales importantes por su interés   
           histórico, arqueológico, paleontológico, artístico, etnológico, industrial, científico, social o técnico,
      susceptibles de clara delimitación.

      Jardines Históricos: Espacios de interés por su origen o pasado histórico o por sus valores esté- 
      ticos, sensoriales o botánicos.

PATRIMONIO

PATRIMONIO INMUEBLE

El Patrimonio Histórico está compuesto de todos los bienes de la cultura, material e inmaterial, ubicados en Andalu-
cía y que revelen interés artístico, histórico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o industrial, 
para nuestra Comunidad, incluidas las particularidades lingüísticas.

Las Administraciones Públicas colaborarán estrechamente entre sí para el cumplimiento de la LEY DE PATRI-
MONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA. La Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico será  la 
encargada de la formación, conservación y difusión del CATÁLOGO GENERAL DEL PATRIMONIO HISTÓRI-
CO ANDALUZ, que comprenderá los Bienes de Interés Cultural, los bienes de catalogación general y los incluidos 
en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español.

Cualquier persona física o jurídica, además de la Consejería competente en Patrimonio Histórico, podrá realizar una 
petición respecto a la inclusión de un bien en el Catálogo General. Se constituye el Inventario de Bienes Reconoci-
dos del Patrimonio Histórico Andaluz, para facilitar la identificación de  determinados bienes como parte de dicho 
Patrimonio.

1

2

3

¿SABES EN QUé CONSISTE?P1
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PATRIMONIO MUEBLE

PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

         Sitios Históricos: Lugares vinculados a acontecimientos o recuerdos del pasado, tradiciones,          
         creaciones culturales o de la naturaleza y a obras humanas, con relevante valor histórico, etnoló- 
         gico, arqueológico, paleontológico o industrial.

         Zonas Arqueológicas: Espacios claramente delimitados donde se ha comprobado la existencia         
         de restos arqueológicos o paleontológicos.

         Lugares de Interés Etnológico: Parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados
         a formas de vida, cultura, actividades y modos de producción propios del pueblo andaluz, que          
         merecen su preservación.

         Lugares de  Interés Industrial: Parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados  
         a  modos de extracción, producción, comercialización, transporte o equipamiento, que merecen     
         su preservación por su relevante valor industrial, técnico o científico.

         Zonas Patrimoniales: Territorios o espacios que conforman un conjunto patrimonial, diverso y       
         complementario, integrado por bienes de diferentes épocas, con valor de uso y disfrute colectivo      
         y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales.

4

5

6

7

8

Es el que se puede mover: Esculturas, pinturas, orfebrería etc., con rele-
vancia cultural para Andalucía y ubicados en territorio andaluz e inscritos en 
el CATALOGO GENERAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ.

El Patrimonio Documental está constituido por documentos de cualquier 
época conservados por personas o instituciones públicas o privadas, reuni-
dos o no en Archivos. El Patrimonio Bibliográfico está constituido por obras 
y colecciones de carácter literario, histórico, científico o artístico.

Parajes, espacios, construcciones o instalaciones, vinculados a la cultu-
ra, actividades, modos de vida y producción del pueblo andaluz. Serán 
especialmente protegidos los conocimientos o actividades en peligro de 
desaparición.

Lo conforman bienes muebles e inmuebles de interés histórico, así como 
los elementos paleontológicos y geológicos relacionados con la historia de 
la humanidad, sus orígenes y antecedentes.

 Actividades posteriores a la visita
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PATRIMONIO INDUSTRIAL

Conjunto de bienes vinculados a la actividad productiva, tecnológica, fabril y de la ingeniería de nuestra Comunidad 
Autónoma, exponentes de la historia social y económica de Andalucía.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO:
Las personas propietarias de bienes integrantes del Patrimonio 
Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber 
de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos para la salvaguar-
da de sus valores. En los bienes inscritos en el CATÁLOGO 
GENERAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ, 
se deberá asimismo permitir la inspección por personas y órga-
nos competentes, su estudio por personas investigadoras acre-
ditadas, facilitar la información que se le solicite, así como en 
los Bienes de Interés Cultural, se permitirá la visita pública.

INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO:

Son instituciones del Patrimonio Histórico Andaluz los ARCHIVOS, BIBLIOTECAS, CENTROS DE DOCUMENTA-
CIÓN, MUSEOS Y ESPACIOS CULTURALES.

ATENTADOS CONTRA EL PATRIMONIO:

• Contaminación visual o perceptiva: Es aquella intervención, uso o acción, realizada en un bien o su 
entorno que degrade los valores del bien o toda interferencia que impida o distorsione su contemplación.

 • Infracciones: A excepción de las que sean constitutivas de delito, son infracciones administrativas y se  
clasifican en muy graves, graves y leves. 

 Cualquier persona podrá denunciar las infracciones contra el Patrimonio Histórico Andaluz, aunque no 
tendrá  consideración de interesado.

 Son responsables de las infracciones los autores materiales y, en su caso, las entidades o empresas de 
quien dependan.

 Según el tipo de infracción se aplicarán multas de diferentes cuantías.

 Actividades posteriores a la visita
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ACTIvIDADP2 

Busca información
sobre países, que actualmente aún care-
cen de los avances recogidos en la consti-
tución de 1812. 

Compara
los principios generales de la constitución 
del 1812 y la de 1978.

Ayer vi el nuevo  prog
rama de 

televisíón “Andaluces por los países 

constitucionales”, luego me tragué 

constitución express y
 más tarde vi el 

debate de GRan herman0 1978

Aunque mi preferido es
FAma 1812...

y a Bailarrrr!

 Actividades posteriores a la visita
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GLOSARIOP3 

Del latín “Relevare”, que significa elevar. Técnica escultórica que hace  sobresa-
lir lo esculpido más de la mitad, o en todo su grueso.

De griego “άρχω” y del latín”trabs”, que significa viga principal. Parte inferior de 
un entablamento que descansa directamente sobre el capitel de la columna u 
otros puntos de apoyo.

Del griego “βάσις” y del latín “basis”, que significa Base. Elemento de asiento 
sobre el que se coloca el fuste de la columna, pilar o estatua.

Zona baja de un edificio que le sirve de apoyo.

Del latín “capitellum”, que significa cabecita. Elemento superior colocado sobre 
el fuste de una columna para dar paso a cualquier tipo de cubierta: arquitrabe, 
arco, etc. Casi siempre está decorado de muy diversas maneras.

Zona a modo de tarjeta donde se inscribe algo.

Del latín “columna”, que significa soporte, sostén. Elemento vertical y de sección 
cilíndrica que está formado por la base o pie, el fuste y el capitel. Son de muchos 
tipos, formas y estilos.

Del griego “κόρινφος” y del latín “corinthius” que significa ciudad griega del Pe-
loponeso. Una de las formas de disponer los diversos elementos arquitectónicos 
y/o decorativos en la Grecia clásica.

Del griego “κορώνη” y del latín “cornix”, que significa remate. Coronamiento de 
molduras en la zona superior del entablamento.

Del griego “δωριχός” y del latín “doricus”, que significa perteneciente a la región 
de Grecia llamada Doria. Una de las formas u orden de disponer los diversos 
elementos arquitectónicos de la Grecia clásica.

Conjunto formado por tres secciones o piezas, arquitrabe, friso y cornisa que van 
colocadas sobre las columnas en la arquitectura arquitrabada.

Representación plástica de una figura humana montada sobre un caballo.

De latín “phrygium”, que significa tela bordada. Parte del entablamento entre 
el arquitrabe y la cornisa, horizontal y que se decora con motivos de animales, 
vegetales o historiados en los ordenes clásicos griegos y en otras épocas artís-
ticas.

Conjunto de varias figuras escultóricas englobadas en un mismo grupo o tema 
narrativo.

AItorrelieve 

Arquitrabe 

Basa                 

Basamento      

Capitel             

Cartela             

Columna          

Corintio           

Cornisa           

Dórico              

Entablamento  

Figura ecuestre     

Friso                 

Grupo 
escultórico  

 Actividades posteriores a la visita
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Semicírculo. Salón de forma semicircular con gradas.

Del griego “ίωνικός y del latín “ionicus”, que significa procedente de los jonios  
en la Grecia antigua. Una de las formas de disponer los elementos arquitectóni-
cos en la Grecia clásica.

Del latín “pilare/pila”, que significa pilar. Elemento arquitectónico de soporte ver-
tical de sección cuadrada o poligonal.

Es un pilar adosado al muro o pared que suele tener basa y capitel.

Plano horizontal de un edificio, cortado casi a ras de suelo.

Del latín “tribunal”, que significa estrado. Plataforma elevada a modo de  m i r a -
dor, ventana o balcón, que se sitúa, a veces, sobre la nave lateral de un templo. 
También mirador o palco con asientos en el interior o exterior de un edificio.

Hemiciclo

Jónico

Pilar

Pilastras  

Planta       

Tribuna

 Actividades posteriores a la visita
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