Bienvenidos a Madrid
La Sala III: Antesalón del Museo del Romanticismo acoge del 16 de febrero al 23 de
mayo el segundo eje temático de este proyecto que busca homenajear el llamado
trienio liberal, desde 1820 a 1823, cuando se cumple su bicentenario.
Este periodo de la historia contemporánea de España se enmarca en medio del reinado de
Fernando VII, el cual rigió nuestro país en tres etapas: entre marzo y mayo de 1808, tras la
expulsión de las tropas invasoras francesas de Napoleón, conformando el conocido como sexenio
absolutista (1814-1820), y su regreso al modelo absolutista después de la intervención de los Cien
Mil Hijos de San Luis (1823 a 1833).
Con la vuelta al trono español de Fernando VII en 1814, este anuló las cortes de Cádiz y la
Constitución de 1812, restableciendo por decreto todas las instituciones del antiguo régimen. Los
militares liberales diseñaron varias conspiraciones hasta que el levantamiento del general Rafael
del Riego en Las Cabezas de San Juan hizo que el monarca acatara la Constitución de 1812. La
vida política del país no dejó de mantener una inestabilidad latente, auspiciada por guerrillas
absolutistas, una economía ruinosa y peleas entre distintas facciones.
Finalmente, en 1823 Francia decidió acudir en ayuda de la monarquía española enviando a los
Cien Mil Hijos de San Luis: 100 000 soldados al mando de Luis Antonio de Borbón, duque de
Angulema.
Ahora, bajo la organización del Museo Nacional del Romanticismo se presenta este proyecto que
exhibirá diferentes piezas en relación a cuatro ejes temáticos organizados en trimestres:
El pronunciamiento de Riego y el nacimiento de un héroe; La vuelta de la Constitución
de 1812; La complicada vida del Trienio;y Amargo final: Los Cien Mil Hijos de San Luis.
Esta muestra, comisarida por Carmen Linés Viñuales se centra en el segundo eje temático, cuando
tras los sucesos revolucionarios, Fernando VII declaró “marchemos francamente, y yo el primero,
por la senda constitucional” jurando así la Constitución y aprobando medidas como la
desamortización eclesiástica o la libertad de imprenta. El nivel de entusiasmo de los sectores
liberales dio como resultado el diseño de abanicos, estampas o medallas con imágenes
propagandísticas con la representación de la Constitución.

Crédito imagen:
Alegoría de la jura de la Constitución por Fernando VII, ca.1820. Museo de Historia de Madrid, Inv.
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Datos de interés
Cuándo
Hasta 23 mayo

Dirección
Calle de San Mateo, 13 28004

Dónde
Museo del
Romanticismo
Zona
turística
Chueca

Metro
Alonso
Web

Martínez (L4,

http://www.culturaydeporte.gob.es/mromanticismo/actividades/calendario.html

L5, L10),
Tribunal (L1,
L10)
Cercanías

Autobús

(Local train)

3, 37, 40, 149

MadridRecoletos
Horario
Mayooctubre:

Precio

Mar-sáb:

Entrada general: 3 €
Entrada reducida: 1,50 €
Sábados a partir de las 14:00 h y domingos: Gratuito
*La tarifa general de visita al Museo incluye, sin cargo, las
exposiciones ubicadas dentro del recorrido de las salas del Museo

09:30 - 20:30 h
Dom: 10:00 15:00 h
Noviembreabril:
Mar-sáb:
09:30 - 18:30 h
Dom: 10:00 15:00 h

Tipo
Exposiciones, Historia
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