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NOTA DE PRENSA

La educación literaria desde 
el pensamiento de 1812
Aires de libertad en las aulas 
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La educación literaria desde el pensamiento de 1812. Aires de li-

bertad en las aulas desde rutas literarias de Cádiz es el resultado 

de los trabajos realizados en el marco de un proyecto de investiga-

ción, El legado de las Cortes de Cádiz en las aulas de enseñanza 

secundaria, coordinado por los profesores Manuel Fco. Romero y 

Beatriz Sánchez Hita y financiado por el Servicio de Extensión Uni-

versitaria del Vicerrectorado de Proyección Internacional y Cultural 

de la Universidad de Cádiz, destinado a la realización de estudios 

y a la difusión de la Constitución de 1812. El objetivo fundamen-

tal del proyecto fue y es el de acercar el legado de las Cortes y la 

Carta Magna de 1812 a la comunidad escolar, conectando muchos 

de los valores que impregnaron aquel texto con su evolución en la 

sociedad actual y tratando de promover la reflexión crítica sobre la 

evolución de estos en nuestros días.

Para acercar el legado de 1812 al alumnado, se toman como referen-

tes cuatro ejes fundamentales: la libertad de expresión, el concepto 

de ciudadanía, el papel de la mujer y el exilio como consecuencia 

de la pérdida de libertades. Estos cuatro temas, que presentan a su 

vez conexiones entre sí, se abordan aquí a través de la selección de 

textos significativos que permiten trazar un recorrido de carácter his-

tórico-literario para fomentar la reflexión sobre su situación actual. 

Con esta premisa como guía, se han elaborado cuatro rutas literarias 

de carácter interdisciplinar, centradas en un eje temático cuyo punto 

de referencia es una ciudad de la provincia de Cádiz —Cádiz, capi-

tal; San Fernando, la también conocida como Isla de León; Tarifa, y 

El Puerto de Santa María—, y se han relacionado con el espíritu de 

libertad que se pudo desprender de la Constitución de 1812.
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