
    

 

La acción de EL ASEDIO se desarrolla en la ciudad de Cádiz 

en los años 1811 y 1812, durante el sitio al que fue sometida 

esta urbe por las tropas de Napoleón, en el transcurso de la 

Guerra de la Independencia española. 

No se trata de una narración histórica propiamente dicha. Los 

sucesos reales son solo el telón de fondo sobre el que 

transcurren las acciones de diferentes personajes que 

configuran una red de historias paralelas que se entrecruzan. 

Dentro de la novela existen varias tramas: Policíaca, 

aventurera, folletinesca, científica y de espionaje. 

El hilo conductor es una serie de misteriosos asesinatos de 

muchachas cuyos cuerpos aparecen en distintos puntos de la 

ciudad. Mientras se desarrolla la investigación policial, se narra 

la vida en la ciudad, que goza de gran actividad y está llena de 

forasteros entre los que se encuentran los diputados que se 

reúnen para discutir los diferentes aspectos de la que será la 

Constitución española de 1812, La Pepa,  que estableció el 

sufragio universal, la soberanía nacional, la monarquía 

constitucional, la separación de poderes, la libertad de 

imprenta, el reparto de tierras y la libertad de industria.  

                              

                            Celebramos ya nuestras VII Jornadas Literarias y,  puesto 

que durante este curso celebramos el bicentenario de la 

Constitución de 1812 con nuestro proyecto de centro “Los 

tiempos de la Pepa”, hemos decidido dedicarle un pequeño 

homenaje también desde nuestro boletín Portalito.   

En “Los tiempos de La Pepa” pretendemos destacar algunos 

acontecimientos y personajes que tanto en España como en 

otros lugares del mundo vivieron o desarrollaron su actividad 

entre 1800-1836.  Puesto que es, obviamente, imposible 

mencionar a todos los autores de esta época, hemos optado  

                        por señalar algunos de los autores y obras que se están  

                        trabajando desde las distintas áreas. 
 

 
Noticias y novedades: 
 

*  Ya puedes consultar el catálogo de la biblioteca en nuestra página web: 

http://biblioteca.portadaalta.es.  También podéis consultar las nuevas adquisiciones 

y otras informaciones y noticias relacionadas con nuestro centro y nuestra 

biblioteca. 

*  Apertura de la biblioteca en horario extraescolar.  La biblioteca se abrirá los 

martes y jueves  de 4 a 6 de la tarde. 

*  El pasado 12 de enero se inauguró el Club de Lectura de nuestro centro.   La 

primera obra que se leyó fue Cinco panes de cebada, de Lucía Baquedano.   

 

Prestad atención al tablón de anuncios de la biblioteca. 

 

LA PEPA. 1808-1812 TIEMPOS DE CONSTITUCIÓN es 

una novela de María Isabel Molina. En ella se cuentan la vida y 

las peripecias de Pepita Fernández de los Llanos, quien “con 

doce años recién cumplidos, llega a Cádiz desde la alta 

California. Pepita es una huérfana que junto a su hermano (que 

será diputado en las primeras Cortes Constituyentes del reino) 

tendrá una privilegiada posición para narrarnos lo que sucede. 

Pepita vivirá numerosas aventuras: colabora con su hermano 

ayudando a los guerrilleros, la secuestra un grupo de 

guerrilleros-bandoleros, y participa en una escaramuza contra 

los  franceses. Al final, asistirá a la proclamación de la 

constitución el 19 de marzo de 1812. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1diz
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_C%C3%A1diz
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_C%C3%A1diz
http://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1812
http://biblioteca.portadaalta.es/


 

ORGULLO Y PREJUICIO (en inglés, Pride and Prejudice) 

es la más famosa de las novelas de Jane Austen. Fue 

publicada por primera vez el 28 de enero de 1813 como una 

obra anónima. Es una de las primeras comedias románticas 

en la historia de la novela y su primera frase es una de las 

más famosas en la literatura inglesa—It is a truth 

universally acknowledged, that a single man in possession 

of a good fortune, must be in want of a wife. (Es una verdad 

universalmente reconocida que todo hombre soltero, 

poseedor de una gran fortuna, necesita esposa.)  

JANE EYRE  es una novela escrita por Charlotte Brontë 

(1816-1855), publicada en 1847. La novela se tituló en 

principio Jane Eyre: una autobiografía y se publicó bajo el 

seudónimo de Currer Bell. Tuvo un éxito inmediato, tanto 

para los lectores como para la crítica.  

La historia está narrada en primera persona por Jane Eyre, 

quien a los 10 años es enviada por su tía a un colegio para 

niñas donde el afán del Sr. Brocklehurst por convertir a las 

niñas en mujeres “resistentes, pacientes y abnegadas”, 

justifica para él el hambre y el frío que sufren en el lugar.  

Más adelante Jane encontrará un empleo en casa del Sr. 

Rochester que cambiará su vida para siempre. 

 

ALEJANDRO DUMAS nació el 24 de julio de 1802 en 

Villers-Cotterêts, Puys, cerca de Dieppe, en Francia. 

Apasionado cazador, el padre de Dumas murió cuando él 

aún no tenía cuatro años de edad. Dada la exigua pensión 

de que disponía su madre, Dumas recibió una escasa 

educación escolar, pero tenía un carácter indómito y 

soñador. En 1823 se instala en París.  Se dedica a escribir y 

a completar su formación de manera autodidacta.   Se dice 

que fue el introductor del Romanticismo en el teatro 

francés, mostrando personajes orgullosos de sus propias 

pasiones. 

Es un autor prolífico (tragedias, dramas, melodramas, 

aventuras...). Entre sus novelas más conocidas están  Los 

tres mosqueteros y El Conde de Montecristo (1844). 

Publicó aproximadamente 300 obras y numerosos artículos, 

convirtiéndose en uno de los autores más prolíficos y 

populares de Francia.  

 

VICTOR HUGO (1802-1885).  Poeta, novelista, dramaturgo 

y político francés reconocido como uno de los más 

importantes escritores románticos en lengua francesa. 

Elemento clave de la historia de la literatura de su país y 

de la del S.XIX. Publicó su primer poema a la edad de 20 

años y después escribió una serie de grandes novelas,  las 

más conocidas de las cuales son Notre Dame de Paris y Los 

Miserables.  Su extensa obra también incluye una serie 

de discursos políticos que tratan temas como la pena de 

muerte, la educación o Europa, crónicas de viajes y una 

abundante correspondencia. 
Contribuyó notablemente a la renovación lírica y teatral de la 

época.   El compromiso político y social que exhibió en sus 

obras y que le valió una condena al exilio durante veinte años 

marcó el camino para posteriores generaciones de escritores. 

 

 FRANKENSTEIN (título completo: Frankenstein o el 

moderno Prometeo) es obra de la escritora inglesa Mary 

Wollstonecraft Shelley. Publicado en 1818 y enmarcado en 

la tradición de la novela gótica, el texto explora temas tales 

como la moral científica, la creación y destrucción de vida 

y la audacia de la humanidad en su relación con Dios. De 

ahí el subtítulo de la obra: el protagonista intenta rivalizar 

en poder con Dios, como una suerte de Prometeo moderno 

que arrebata el fuego sagrado de la vida a la divinidad. Es 

considerado como el primer texto del género Ciencia 

Ficción. 

CONCURSO “EN BUSCA DEL LIBRO PERDIDO” 

Acertantes de la 1ª pista: Leyre Castro, Yera Castro, Inés Fernández. 

2ª PISTA. Novela escrita por una de las personas que asistieron a la reunión 

mencionada en la 1ª pista y a la que pertenece este fragmento:   

 

“Hago presente que no es esta la visión de un loco.  Lo que voy a decir es tan cierto como que 

brilla el sol en el cielo.  Es posible que ese descubrimiento haya sido consecuencia de un 

milagro, pero sus etapas fueron claras y lógicas.  Tras días y noches de trabajos y fatigas 

indecibles, conseguí descubrir la causa de la generación y de la vida.  Más aún, llegué a ser 

capaz de insuflar vida a la materia inerte.” 
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