




Hace ahora doscientos años un pequeño grupo de hombres se refugiaba en San Fernando, entre las paredes de 
un mítico teatro, para escribir las primeras líneas de nuestra Modernidad. Arreciaban al otro lado del Puente 
Suazo las bombas de una Francia en expansión por Europa, de una gran potencia invasora que habría de encon-
trar en esta Isla de León primero y más tarde en la capital, Cádiz, la última resistencia de una España sometida.

En  2010 toda España y parte de Latinoamérica han celebrado que la localidad que es hoy San Fernando 
acogiera entonces las primeras Cortes Generales y Extraordinarias previas a la promulgación en 1812 de la 
primera Carta Magna liberal de este país, La Pepa. Como primera gran cita de esta celebración de los derechos 
y libertades que será La Pepa 2012, el Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de 1812 ha consi-
derado fundamental no sólo participar activamente en los actos del Bicentenario de San Fernando, sino legar 
a esta ciudad un equipamiento de primera línea capaz de explicar a las generaciones de hoy y las venideras la 
importancia vital que esta ciudad tuvo en la lucha por las libertades y en el camino de la democracia.

Pasado, presente y futuro se unen hoy en este Centro de Interpretación del Parlamentarismo  para poner de re-
lieve que no estamos sólo ante una conmemoración histórica, no sólo frente a la celebración de un hecho del 
pasado, si no que estamos, por encima de todo, celebrando un derecho del presente. Un derecho irrenunciable 
hoy para los ciudadanos de la España del siglo XXI, el que permite a hombres y mujeres elegir a los represen-
tantes políticos que habrán de hablar en su nombre y asegurar su bienestar y su futuro.

Es esa revisión del pasado más reciente, esa capacidad para relacionar a través de los contenidos de este Cen-
tro las voluntades de los diputados de hace doscientos años con los destinos de los ciudadanos y ciudadanas 
de la actual España, lo que hace más valioso este espacio. Un lugar en el que se cruzan las palabras de algunos 
de los grandes valedores de la democracia en la historia universal, un lugar donde se habla de la historia pasa-
da pero también se analiza la historia presente y se debate sobre la futura.

Como presidente del Consorcio del Bicentenario sólo me queda invitaros a sumergiros entre las distintas 
pantallas del centro, a comprobar el peso de los derechos universales en el mundo. A los más jóvenes, a vivir 
la experiencia del debate parlamentario. A todos, en defi nitiva, a disfrutar de ese bien compartido que hace 
posible la convivencia de los ciudadanos: la democracia.

Francisco Menacho Villalba
Presidente del Consorcio para la Conmemoración 
del II Centenario de la Constitución de 1812



San Fernando en la historia

La ciudad de San Fernando,antes conocida como Isla de León, está marcada por su situación geográfi ca 
muy cercana al estrecho de Gibraltar y por ser vecina de la ciudad de Cádiz, a la que estuvo unida hasta su 
emancipación, en el siglo XVIII. Durante la Guerra de la Independencia española, Cádiz y San Fernando eran 
los únicos territorios de la España peninsular que no ocupaban los franceses. Gracias a ello, la ciudad se 
convirtió en la protagonista de la vida política española del momento. 

En la mañana del 24 de septiembre de 1810, los diputados de las Cortes Generales y Extraordinarias se 
reunieron por primera vez en el Ayuntamiento de la Real Villa de la Isla de León y juraron los principios de la 
Constitución que más tarde se promulgó en Cádiz, La Pepa. Se estableció un Gobierno Provisional, se desig-
nó como capital del Reino a la Real Villa de la Isla de León, se introdujo el principio de la soberanía nacional, 
la separación de poderes y la inmunidad de los diputados en el ejercicio de su labor y como representantes 
de la Nación.

Las Cortes Generales permanecieron en el Teatro Cómico de la ciudad (más tarde conocido como Real 
Teatro de Las Cortes) hasta el 20 de febrero de 1811, trasladándose posteriormente a Cádiz, donde fue pro-
mulgada la primera constitución democrática de la historia de España. 

Tras la contienda, Fernando VII otorgó el título de ciudad a la Isla de León por haber contribuido a la defensa 
de España y cambió su nombre por el actual San Fernando.



El Centro de Interpretación del Parlamentarismo de San Fernando



El Centro de Interpretación del Parlamentarismo de San Fernando (CIP) será un espacio que aúne diversos 
recursos audiovisuales e interactivos a través de los cuales acercar al público, de un modo ameno y atractivo, 
el contexto histórico-cultural que originó en la Isla de León el nacimiento de la España contemporánea. 

Fue en la ciudad de San Fernando donde, tras el avance de las tropas napoleónicas por el resto de España, 
se inició el primer proceso liberal de nuestra historia, en el cual los españoles dejaban de ser súbditos de un 
monarca absoluto para convertirse en ciudadanos de una nación libre y soberana.



El Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, bajo la presidencia de 
Luis Pizarro, tiene entre sus funciones la recuperación del patrimonio vinculado a las Cortes de San Fernando 
en 1810 y a la Constitución de Cádiz de 1812 y poner en valor, difundir y divulgar la herencia histórica vincu-
lada al texto gracias a la celebración del gran evento  La Pepa 2012. Forman parte del Bicentenario todas las 
administraciones con competencias en este territorio. 

Los Contenidos

0. Vídeo de bienvenida

Un vídeo proyectado en el espacio conocido como mini-parlamento/aula didáctica, introduce al visitante en 
el conocimiento de los hechos históricos y políticos que, en una España casi ocupada por los ejércitos napo-
leónicos, llevaron a elegir San Fernando como lugar para la reunión de las Cortes de carácter constituyente 
que la convirtieron en la verdadera capital de España.
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El Consorcio del Bicentenario



1. Mini-parlamento para los más jóvenes

Se trata de una instalación interactiva que permite la interacción de hasta 21 personas. Está formado por un 
presidente de la Cámara y dos grupos de legisladores. El objetivo principal de la misma consiste en la repro-
ducción del funcionamiento de un parlamento real y  sumergir a los usuarios en una experiencia colectiva e 
interactiva.

El funcionamiento se puede describir de la siguiente forma:

1. Se elige a un representante que asumirá el rol de presidente de la Cámara.
2. Una vez constituidos dos grupos de parlamentarios, de 10 personas cada uno, se procede a elegir un tema 
de debate.
3. Cada tema a debatir consiste en una serie de réplicas y contrarréplicas de dos representantes de cada uno 
de los grupos acerca del tema elegido.
4. Un vez debatidas las dos visiones, en contra y a favor de la propuesta seleccionada, se procede a votar 
por parte de todos los parlamentarios. Está votación es realizada a través de pulsadores integrados en las 
bancadas de los “mini-parlamentarios”.
5. Un vez realizado el escrutinio de forma electrónica se procede  a visualizar los resultados de la votación y 
es posible seleccionar más temas a debatir.

Esta instalación interactiva también consta de un sistema de presentación audiovisual que mediante vídeos 
y locuciones explica el funcionamiento de un parlamento.
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2. Real Isla de León. Cuna de libertad

En San Fernando, entonces Real Isla de León, se reúnen las Cortes Generales y Extraordinarias el 24 de 
septiembre de de 1810. Es poco conocido que  una parte sustantiva del corpus doctrinal que recogerá la 
Constitución de 1812, se produce durante el periodo de sesiones que se celebra en la Real Isla. 
Este interactivo se ocupa de manera  muy especial de la difusión del conjunto de decretos e iniciativas 
políticas que tienen lugar en ese periodo en San Fernando y que la legitima como acreedora de su condición 
de Cuna de Libertad.

3. Cuando España fue una isla. El Sitio

Este interactivo permite hacer un  detallado recorrido por la historia política y militar que  media entre el 
estallido de la Guerra de la Independencia y el regreso de Fernando VII y la abolición de las libertades.
Una muy especial y extensa  atención se dedica  al Sitio de la Real Isla de León y al teatro de operaciones en 
el que se produce así como a los protagonistas, las formas de lucha, las herramientas de propaganda de la 
época. Todo está ilustrado con un rico y poco conocido fondo iconográfi co.
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4. Constitucionalismos

El movimiento político liberal que comenzó hace dos siglos  tiene su expresión más lograda en esos textos 
que llamamos constituciones. Ellos suponen la aparición de la Soberanía Nacional  y la traslación del poder 
al pueblo y a sus representantes. Un vídeo cuenta esa historia de la que España fue una de las abanderadas 
y San Fernando su cuna. Y un interactivo de sombras permite indagar en la herencia constitucional de ese 
legado sanfernandino en Iberoamérica y Europa.

5. Memoria democrática

España puede enorgullecerse de haber dado  al mundo en el último tercio de siglo pasado uno de los ejem-
plos más sorprendentes de recuperación pacífi ca de los valores y las prácticas democráticas. Este interac-
tivo, muestra cuán cerca de esos valores estaban los miembros de las Cortes de 1810 y realiza un ejercicio 
de memoria democrática, a través de una selección de vídeos que recorren los hitos más relevantes de esa 
experiencia histórica.



6. Parlamentarismo

Este interactivo permite al visitante familiarizarse con los conceptos, el origen y la evolución del parlamen-
tarismo para poder enmarcar en ellos, en primer lugar, las circunstancias y los contenidos de la primera 
experiencia parlamentaria española que es la que inicia su andadura en San Fernando en septiembre de 1810.
También permite el recorrido por la historia  posterior del parlamentarismo español desde esa primera  ex-
periencia hasta nuestro actual régimen de libertades, así como un recorrido ameno y riguroso por los hitos 
lo y avatares del parlamentarismo en el mundo.

7. El poder del pueblo

Democracia quiere decir gobierno del pueblo. Este interactivo facilita  el acercamiento al desarrollo y  prác-
tica de la democracia desde sus orígenes  en las polis griegas hasta las democracias actuales. Entender los 
mecanismos de la democracia: la separación de poderes, la resolución de confl ictos, los sistemas de garan-
tías, su evolución y su funcionamiento de una forma amena y atractiva no exenta de rigor.
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8. De súbditos a ciudadanos

La ciudadanía es el vínculo político entre un individuo y un Estado o una comunidad política. Este interactivo 
permite al visitante realizar el largo viaje que, a lo largo de la historia, nos ha llevado de ser súbditos en regí-
menes autocráticos  de toda condición  a convertirnos en ciudadanos titulares de derechos políticos, civiles 
y sociales  en las democracias avanzadas actuales.

9. Observatorio de la democracia

La democracia no es sólo conquista es, sobre todo, práctica cotidiana. Y en ningún país su plena vigencia está 
permanentemente asegurada. Este interactivo nos permite viajar por el mundo, siempre de la mano de los 
organismos internacionales y ONGs defensoras de los derechos humanos, para contrastar a través de casos 
concretos la salud de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
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10. Palabras para la libertad

El parlamentarismo se alimenta de palabras, palabras de libertad. Este interactivo da la oportunidad al visi-
tante de escuchar las versiones originales, subtituladas en español, de grandes discursos históricos pronun-
ciadas en circunstancias muy diversas, a veces dramáticas, pero siempre en defensa de la libertad.

11. TRIVIAL CIP

En este interactivo de sombras el visitante que termina su recorrido puede probar los conocimientos adqui-
ridos en el mismo, participando en un juego que admite hasta tres participantes y en el que debe contestar 
hasta cinco preguntas relacionadas con hechos políticos y militares  relevantes ocurridos en San Fernando 
durante el periodo en el que las Cortes se reunieron en la ciudad.
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Patrocinadores:

Agradecimientos:

Ayuntamiento de San Fernando, Congreso de los Diputados, Patrimonio Nacional, Fundación Joly. Museo 
de las Cortes de Cádiz, Biblioteca del Cigarral del Carmen. Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Archivo 
Histórico Municipal de Cádiz, y Archivo Histórico Municipal de San Fernando.





Horario:

Horario de Invierno: 

De martes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20
Sábado de 11 a 14 y de 17 a 20

Horario de Verano (meses de julio, agosto y septiembre):

De martes a viernes de 10 a 14 y de 18 a 21
Sábado de 11 a 14 y de 18 a 21

c/ General Serrano, 11. 11110 San Fernando.
Teléfono: 956 88 49 21 / Fax: 956 22 96 71
email: centrosanfernando@bicentenariocadiz812.es
 
www.bicentenariocadiz1812.es

Entrada gratuíta


