
Cádiz era un bonito puerto del sur de la península con una próspera vida comercial y un 
encanto heredado de ser la ciudad  más antigua del Occidente. Las convulsiones del país 
y la invasión de las tropas napoleónicas la hicieron protagonista del momento y de la 
Historia en 1810, cuando se convirtió en el único reducto del gobierno y del poder de la 
soberanía española.

    Ya había estallado la Guerra de Independencia, cuando la alta burguesía y algunos 
aristócratas huyeron hacia el sur de la península para protegerse del riesgo que sufrían 
en las ciudades ocupadas. En febrero de 1810 las últimas tropas españolas entraron a 
Cádiz, con un contingente de franceses pisándoles los talones. Desde entonces la ciudad 
estaría sitiada por los ejércitos de Napoleón. Su forma de  península rodeada de mar le 
permitió  resistir  bien  el  asedio  durante  el  largo  tiempo  que  las  tropas  estuvieron 
apostadas alrededor.

Comenzamos  nuestra  visita  en  el Baluarte  de  Candelaria (1).  Desde  aquí 
contemplamos las aguas del Atlántico y el puerto gaditano. El puerto, la salida al mar, 
fue una de las grandes bazas que permitió a Cádiz resistir  bien frente a la amenaza 
atacante. Además de las protecciones construidas como el Castillo de Santa Catalina, 



esta circunstancia hacía que los barcos pudieran surtir de provisiones a la población de 
la ciudad, con lo que el abastecimiento para los sitiados estaba casi siempre asegurado.

  Nuestros pasos seguirán hacia el interior de la ciudad. Nos detendremos en la Iglesia 
del Carmen (2), un templo barroco muy colorido. Aquí  se celebraron misas rezando 
por la buena marcha de las Cortes y por el triunfo de la Constitución de 1812. Aunque 
la reforma que se intentaba en Cádiz era  liberal y poco conservadora, en estas fechas la 
iglesia tenía aun mucho peso en la sociedad. Era sin embargo, la primera vez que se 
rezaba por un texto democrático.

   Dejando atrás la Iglesia llegamos a la Plaza de San Antonio (3). Este fue un lugar de 
reunión  de  los  gaditanos  durante  el  asedio.  En  ella  está  el  Café  Apolo,  donde  los 
grandes  prohombres  y  todo  tipo  de   personajes  discutían  los  asuntos  de  la  política 
nacional,  y el  mismo contenido de la Constitución.  Las tertulias que aquí se hacían 
quizá sean un reflejo del espíritu democrático que animaba esta reforma. Fue el punto 
dónde se proclamó públicamente “la Pepa”.

 Para  entender  bien  este  ambiente  el  siguiente  paso  en  nuestra  ruta  será  el  Museo 
Histórico Municipal o Museo de las Cortes de Cádiz (4), que recuerda el asedio, la 
firma de la Constitución, y la prosperidad económica de la ciudad a lo largo del siglo 
XIX gracias a estos hechos.

Muy cerca está el Oratorio de San Felipe Neri (5), el punto más solemne de nuestra 
visita.  Este  oratorio,  repleto  de  decoración  religiosa,  fue  el  escenario  en  el  que  las 
Cortes  Generales  redactaron  la  mítica  Constitución  de  1812,  la  primera  de  los 
españoles.  Un  grupo  de  hombres  entre  los  que  había  escritores,  clérigos,  nobles, 
alcaldes, gente de todas partes de la península y de las Américas, conformaron el cuerpo 
de la constitución.  Sentían los ánimos exaltados, se veían como salvadores del estado  y 
la legitimidad del país  y en un golpe de modernidad hicieron una constitución muy 
adelantada a su tiempo. Incluyeron la división de poderes, la igualdad ante la justicia o 
la libertad de imprenta entre otras. La hicieron oficial un 19 de marzo, el día de San 
José,  por lo que popularmente empezó a conocerse como “la Pepa”.  

   Dejamos este magnífico lugar para ir hasta el Hospital de Mujeres (6). Lo que nos 
importa  de este lugar es su enorme patio de columnas toscanas.  En él,  como en un 
recuerdo de los foros romanos o el ágora de Atenas, se realizaron las elecciones para 
elegir a los diputados que compondrían una parte de las cortes. 

    A continuación iremos al Ayuntamiento (7), que había sido levantado en 1799, por 
lo que por él pasaron también los grandes personajes del momento y se convirtió en uno 
de los centros de poder de la resistencia.  En esta zona de la ciudad era frecuente oír 
disparos y bombardeos de forma continua. Pese a ello, los gaditanos los llegaron a vivir 
con cierta rutina puesto que la fuerza no era suficiente para llegar a la distancia en la 
que se protegían.  Por las cercanías podremos ver la Catedral  nueva,  que   estaba en 
construcción durante el asedio napoleónico.

 Finalmente nos dirigiremos de nuevo al área del puerto.  De camino veremos el edificio 
de la Diputación, donde se recogían algunas de las oficinas del gobierno del Estado.
 Nuestro  destino  final  es  la Plaza  de  España  (8),  donde  veremos  el  grandioso 
Monumento a las Cortes de Cádiz. Cada elemento  que veáis esculpido simboliza algo. 



La planta central tiene forma de hemiciclo, recordando a las Cortes. Un sillón vacío con 
tres flores de lis representa al rey en el exilio, y como estos hay muchos otros detalles 
que podéis ir descubriendo.

  En el verano de 1812 las tropas francesas se vieron obligadas abandonar a Andalucía 
y se levantó el sitio de Cádiz. Cuando se produjo la gente de la ciudad fue a celebrar a 
las  puertas  la  resistencia  de  dos  años  y  medio  de  asedio.  Desde entonces  Cádiz  se 
convertiría en punto base de las operaciones de los aliados españoles e ingleses, y para 
siempre en símbolo de la resistencia frente a cualquier invasión.


