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ORGANIZA Y PRODUCE: La muestra ha sido promovida y organizada por
el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Sociedad Don Quijote de
Conmemoraciones Culturales y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales (SECC), bajo la coordinación del Ministerio de Cultura.

COLABORA: Caja Castilla La Mancha (CCM).

LUGAR Y FECHAS: 'España 1808-1814. De súbditos a ciudadanos' permane-
cerá abierta en el Museo de Santa Cruz de Toledo desde el 16 de diciembre hasta
el 14 de junio de 2009. La exposición abrirá de lunes a sábados de 10:00h a
18:30h. Domingos y festivos de 10:00h a 14:00h. Permanecerá cerrada al público
los días 25 de diciembre, 1 de enero y 1 de mayo. La entrada será gratuita.

COMISARIO: Juan Sisinio Pérez Garzón. Catedrático de Historia
Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha, se licenció y doctoró
en la Universidad de Valencia. Ha trabajado como Científico Titular en el CSIC
hasta el año 2000, compartiendo la investigación con la docencia en las
Facultades de Historia y en la de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid.

OBJETIVO GENERAL DE LA MUESTRA: 'España 1808-1814. De súbdi-
tos a ciudadanos', pretende ser un referente a nivel nacional que dé a conocer las
transformaciones sociales y culturales que vivió España durante los años de ocu-
pación del ejército napoleónico.

Esta exposición, al contrario de muchas de las previstas para conmemorar este
periodo, no se centrará en cuestiones militares o locales, sino que pretende anali-
zar el conflicto entre el pueblo español y las tropas napoleónicas desde una pers-
pectiva social, cultural y económica.

La muestra está planteada con contenido estatal, aunque siempre con ejemplos y
detalles de dimensión regional. Los contenidos abordarán el conjunto de España
tal y como la Constitución de Cádiz la definió  (“el conjunto de los españoles de
ambos hemisferios”), ya que se incluyen contenidos de América y Asia, sobre
todo porque Toledo, como sede primada, fue referente eclesiástico también para
aquellos territorios hispánicos en estos años.

Además hará hincapié en aspectos poco conocidos de la época como las refor-
mas del Gobierno de José I, que fueron muy imitadas en décadas posteriores por
el liberalismo español.

PIEZAS: La exposición cuenta con 615 piezas, cedidas por 67 prestadores, entre
los que se encuentran instituciones tan destacadas como el Museo Arqueológico
Nacional, el Museo del Prado, la Academia de San Fernando, el Museo del
Ejército, el Congreso de los Diputados o el Senado.

FICHA TÉCNICA

Fernando VII de Goya. Gobierno de Navarra
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ESTRUCTURA DE LA EXPOSICIÓN::La exposición se desarrolla en dos
ejes principales, 'La sociedad del 800', que pretende ofrecer un retrato del país en
los años inmediatamente anteriores al conflicto, y 'España en Libertad 1808-
1814', donde se abordan la guerra y los cambios políticos, sociales y culturales que
sacudieron España en esos años.

Para hacer más fácil y cómodo el recorrido al visitante, cada uno de esos ejes se
organiza en cuatro unidades temáticas.

Planta baja. La sociedad del 800
La monarquía en crisis
Las élites sociales
La ciencia y la técnica, claves ilustradas
Las clases populares 

En el espacio del crucero se proyecta el audiovisual 'Fontainebleau: imperios en
pugna' que permite hacer una síntesis de la compleja situación política por la que
atraviesa España en esos años.

Planta primera. España en Libertad, 1808-1814 
La maldita guerra de España
La doble legalidad: de Bayona a Cádiz
El vestido en la España de 1800
Libertad de prensa y eclosión cultural 

RESTAURACIÓN: Como ya viene siendo habitual en las exposiciones organi-
zadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Sociedad Don
Quijote de Conmemoraciones Culturales, se ha llevado a cabo una importante
labor de restauración. Para esta ocasión se han recuperado 36 piezas, entre las que
destacan:

Retrato de Fernando VII,
procedente de la Universidad Pontificia de Toledo.
Carlos  Blanco, 1827. Museo de Santa Cruz

El confesionario de la iglesia de San Andrés 
de Talavera de la Reina (Toledo)

Garrote vil. Ayuntamiento de Toledo

Conjunto de muebles del Museo de Santa Cruz.

OBRAS DESTACADAS: La muestra contará con obras de pintura, escultura,
libros, vestimentas, piezas religiosas, armas y numerosos objetos y utensilios de la
vida cotidiana que arrojarán luz acerca de la sociedad y la cultura que se respira-
ba en la España de finales del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX.

Entre las piezas más destacadas figuran la carroza del Marqués de Cubas; dos obras
de Goya: 'El conde de Altamira' y un retrato de Fernando VII; la mascarilla mor-
tuoria de Napoleón Bonaparte, el trabuco del Empecinado y un busto de Napoleón
perteneciente a la colección de la Duquesa de Alba. Asimismo, y como curiosidad,
en la muestra también podrá contemplarse el último garrote vil que funcionó en
Toledo; quince trajes de época (imperio, casacas, jubones) y obras de otros destaca-
dos autores como los hermanos Bayeu, Vicente López, Sorolla o José de Madrazo.

El Choricero. Ramón Bayeu. Museo del Prado

Carroza. Colección Palacio Miravel. Plasencia

Figuras de concha. IES El Greco
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INTRODUCCIÓN

Las transformaciones sociales y culturales que vivió España durante los años de ocu-
pación del ejército napoleónico serán las protagonistas de esta gran exposición orga-
nizada y producida por el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Sociedad
Don Quijote de Conmemoraciones Culturales y la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales (SECC), bajo la coordinación del Ministerio de
Cultura. En este año 2008 han comenzado en todo el país los actos de conmemora-
ción del Bicentenario de la Guerra de la Independencia. En Castilla-La Mancha la
celebración de esta efeméride tiene especial relevancia puesto que algunas localida-
des de la región alcanzaron gran protagonismo durante el desarrollo de esta contien-
da que enfrentó al pueblo español con las tropas napoleónicas.

La Sociedad Don Quijote de Conmemoraciones Culturales se ha embarcado en la
celebración de este Bicentenario aprovechando la experiencia adquirida en la orga-
nización de grandes eventos llevados a cabo desde el año 2005 con motivo del IV
Centenario de la publicación de la novela de Cervantes.

'España 1808-1814. De súbditos a ciudadanos' está comisariada por el catedrático de
Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Juan
Sisinio Pérez Garzón. El proyecto museográfico, el montaje y el catálogo han sido
puestos al cuidado de Víctor Antona del Val, que tuvo igual cometido en las expo-
siciones 'Don Quijote. La Sombra del Caballero' que tuvo lugar entre enero y junio
de 2005 en Guadalajara e 'Hispania Gothorum. San Ildefonso y el reino visigodo de
Toledo', celebrada entre enero y junio de 2007 en el Museo de Santa Cruz de Toledo.
Por ambas muestras pasaron más de 200.000 personas.

En la exposición se muestran más de 600 piezas, cedidas por 67 prestadores, entre
los que se encuentran instituciones tan destacadas como el Museo Arqueológico
Nacional, el Museo del Prado, la Academia de San Fernando, el Museo del Ejército,
el Congreso de los Diputados o el Senado.

Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad
Valenciana, son las 13 comunidades autónomas desde donde han llegado las pie-

zas que forman parte del montaje.

La muestra cuenta con obras de pintura, escultura, libros, vestimentas, pie-
zas religiosas, armas y numerosos objetos y utensilios de la vida coti-

diana que arrojan luz acerca de la sociedad y la cultura que se res-
piraba en la España de finales del siglo XVIII y las prime-

ras décadas del XIX.

Zapatos. Museo del Traje

Majos bailando. Ramón Bayeu. Instituto Valencia de Don Juan





Ese proceso de evolución política se asienta como
es lógico dentro de las grandes corrientes del pen-
samiento ilustrado que a finales el siglo XVIII
impulsan las revoluciones liberales. La invasión
napoleónica actuó entonces de catalizador de esa
corriente que alumbró el proceso de convocatoria
de unas Cortes extraordinarias que proclamaron,
por primera vez, que España era una nación sobe-
rana, esto es, un conjunto de ciudadanos libres y
con derechos, “el conjunto de los españoles de
ambos hemisferios”.

Por tanto, la guerra de la Independencia fue sólo el
telón de fondo de un proceso mucho más comple-
jo y trascendente que permitió a la sociedad espa-
ñola inaugurar su historia constitucional y encarar
un proceso de cambios que, aunque largo y difícil,
era ya irreversible.

El catálogo estará dividido en tres tomos y a lo largo
de sus 1.100 páginas prestigiosas firmas y especialis-
tas procedentes de distintas universidades analizan
los aspectos fundamentales de este periodo.

La guerra de la Independencia fue la parte más
visible y luctuosa de un largo proceso de profun-
das transformaciones políticas, económicas, socia-
les y culturales que sacudieron Europa en el último
tercio del siglo XVIII.

Esta exposición pretende mostrar al visitante un
retrato de la sociedad de la época y del proceso de
cambio que alcanza su máxima expresión en el
periodo de 1808 a 1814, cuando se  subvirtió el
orden político y social de modo irreversible. Los
españoles dejaron de ser vasallos de una monar-
quía absolutista y se proclamaron ciudadanos
soberanos de su patria.

Confesionario de la Iglesia de San Andrés de Talavera de la Reina (Toledo)

Reloj de sala. Museo Nacional de Artes Decorativas
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CLAVES HISTÓRICAS

LA SOCIEDAD ANTES
DE LA INVASIÓN
FRANCESA

En aquella época España contaba con unos once
millones de habitantes, de los que algo más de un
millón vivían en el actual territorio de Castilla-La
Mancha. Casi el noventa por ciento de la población
era analfabeta y vivía en el campo, sujeta al régimen
de vasallaje, según el cual eran los señores los que
nombraban a los alcaldes e impartían la justicia.
Como solían repetir los franceses, eran súbditos,
no ciudadanos libres. El dominio de la Iglesia era
absoluto, no sólo en lo económico sino también en
lo social, con más de 30.000 establecimientos ecle-
siásticos y un religioso por cada 50 habitantes.

De este modo, España estaba en manos de la
Iglesia y de la nobleza, que poseían la mayor parte
del territorio y monopolizaban los resortes del
poder. Los Borbones adoptan la forma de gobier-
no conocida generalmente como "despotismo ilus-
trado". Se rodean de un gabinete, normalmente
formado por miembros de la nobleza baja, que lle-
van el peso de la burocracia estatal, como
Esquilache, Floridablanca, Aranda o Godoy. De
esta forma, la monarquía fortalece los secretarios
de estado y despacho, excluyendo a la alta nobleza
de los puestos de responsabilidad y del poder que
de ellos emanaba, buscando una administración
competente y completamente subordinada al
poder real.

En cuanto al desarrollo económico, el país seguía
inmovilizado en las estructuras del Antiguo
Régimen empobrecido tras siglos de dominación
señorial, con una economía agrícola y ganadera y
subsistiendo gracias a los impuestos de los campe-
sinos y los artesanos, ya que los clérigos y nobles
no contribuían al erario público. La situación del
mundo rural era compleja. Se necesita aumentar la
producción agrícola, lo que entra en colisión con la
preponderancia de la Mesa. Las tímidas reformas
emprendidas pretendían realizarse sin afectar a las
clases altas propietarias de grandes cantidades de
terreno, lo que supuso su fracaso.

Retrato de Carlos IV como príncipe de Asturias.
Ginés Andrés de Aguirre. Museo de Bellas Artes de Bilbao



LA GUERRA

Antecedentes

El desarrollo de la guerra continental hizo que Napoleón pensara que la mejor
manera de vencer a Inglaterra era someterla a un bloqueo comercial. Con este
motivo, se planteó apoderarse de Portugal, aliado de Inglaterra, ya que mantenía
con ésta relaciones comerciales.

En esta época, Carlos IV tenía en mente conseguir la unidad ibérica, lo que hace
que España también esté interesada en el país luso.

Así que los dos países deciden unirse para atacar y apoderarse de Portugal. Esta
unión se oficializa en el Tratado de Fontainebleau. Como consecuencia de este
tratado, las tropas francesas penetran en España con el consentimiento de nues-
tros dirigentes. Con lo que Napoleón se encuentra el camino libre para apoderar-
se de nuestro país.

La minería y la industria eran mínimas, casi siempre con capital y expertos extran-
jeros, a pesar de que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII se multiplican
las acciones encaminadas a mejorar las condiciones comerciales y la incipiente
industria. Se eliminan los puertos secos y se mejoran las comunicaciones, se abren
más puertos al comercio americano. Se crean fábricas reales, y se favorece la cre-
ación de nuevas fábricas, tanto de lujo como de manufacturas. La reforma del
ejército y de la marina fueron favorecidas por la construcción de numerosas fac-
torías y maestranzas, así como astilleros. El resurgir de la flota favoreció la recu-
peración del comercio marítimo con las colonias americanas.

Los ideales de igualdad, racionalismo y democracia seguían siendo ajenos a la
mayoría del pueblo español. Sólo un pequeño grupo de intelectuales y burgueses
ciudadanos, los llamados liberales, luchaban por la modernización del país

Muerte de Daoiz. Museo de Madrid. Historia

Retrato del General Castaños. Vicente López. Toledo
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Es el propio Godoy el que acabó descubriendo, aunque tarde, las verdaderas
intenciones de Napoleón. La idea del favorito, era trasladar a la familia real hasta
Sevilla, para partir desde allí hacia América. Pero el viaje se vio interrumpido por
el conocido Motín de Aranjuez: sublevación provocada por la alta nobleza, con-
traria a Godoy, que concluyó en la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando.

La irregular forma en la que Fernando VII accedió al trono, y el entramado de la
política española en tiempos de Godoy, hizo que el nuevo rey no pudiera ejercer
su poder sin la aprobación de Napoleón. Buscando el consentimiento de
Bonaparte, accede a encontrarse con él en Bayona.

Aprovechando los sucesos derivados del motín de Aranjuez y el hecho de que
tropas francesas al mando de Murat habían ya ocupado el norte de España
(amparándose en el Tratado de Fontainebleau), Napoleón forzó la cesión de la
corona española a su hermano, José Bonaparte, que subió al trono como José I
en las Abdicaciones de Bayona.

Fases de la guerra

La primera etapa de la guerra se inició con el levantamiento del pueblo de Madrid
el 2 de mayo de 1808. En los meses de mayo-junio las Juntas provinciales asumie-
ron la soberanía nacional. La Junta Suprema Central tratará de organizar pronto
la resistencia española en una trayectoria bélica que se caracterizará por plantear-
se en tres formas distintas: las operaciones de guerra regular, los 'sitios'
(Zaragoza, Gerona, etc), y las guerrillas.

Entre 1808 y 1809, el levantamiento nacional desarticuló el plan francés de con-
trolar los principales puertos peninsulares (Barcelona, Cádiz y Lisboa). La derro-
ta del cuerpo del ejército francés de Dupont a manos del general Castaño en
Bailén (julio de 1808) y la capitulación del mariscal Junot ante el ejército inglés
obligaron al gobierno de José Bonaparte a retirarse tras la línea del Ebro.

La segunda fase de la guerra va a dar un nuevo curso al conflicto. Napoleón, en
noviembre de 1808, al frente de la Grande Armée (250.000 soldados veteranos),
penetrará en la Península destruyendo uno a uno los cuerpos del ejército españo-
les costosamente levantados por la Junta Suprema, pero deficientemente organi-
zados. Rápidamente se produjo la ruptura de las líneas españolas y la retirada del
cuerpo expedicionario inglés de sir John Moore. La derrota del ejército español
del Centro (Uclés, Cuenca, 1809), marcó el final de esta fase.

La tercera etapa de la guerra (1809-1812) también de dominio francés, se carac-
terizó por la resistencia de algunas ciudades importantes: Zaragoza, Gerona,
Tarragona y Valencia (estas dos últimas ocupadas en 1811 y 1812, respectivamen-
te). Apareció la guerrilla como una nueva forma de lucha y como manifestación
de la resistencia del pueblo español.

La última fase del conflicto (1812-1814) coincidió en parte con la campaña de
Napoleón en Rusia. Los ejércitos anglo-luso-españoles realizaron una ofensiva
victoriosa (Arapiles, Vitoria), obligando a José I a abandonar definitivamente
España. Sólo quedó en manos francesas el Este español, hasta 1814, año en que
los franceses lo abandonaron definitivamente.

Ejemplar de la  Constitución de Cádiz de 1812. Universidad de Castilla-La Mancha



LA CONSTITUCIÓN DE 1812

En mayo de 1809 se inició el proceso que culminaría en la reunión
de las Cortes, cuya tarea fundamental sería la de transformar el
Estado y la sociedad del Antiguo Régimen. Una cuestión dividió
pronto a los diputados, la de resolver dónde residía la soberanía.
Los 'absolutistas' opinaban que la soberanía debía descansar en el
monarca; los liberales opinaban que en la nación. Finalmente la
Constitución de 19 de marzo de 1812 decretó la soberanía nacio-
nal y en su contenido aparecían otros puntos básicos como el
reconocimiento de los derechos individuales propugnados por el
liberalismo; la división de poderes; el reconocimiento de la reli-
gión católica como única de la nación; establecimiento del sufra-
gio censitario como sistema de representación y la creación de
milicias nacionales para defensa interior del régimen.

Además de la Constitución, de las Cortes constituidas en Cádiz
emanaron otros decretos que globalmente perseguían la implan-
tación de liberalismo en su aceptación social y económica: aboli-
ción de los señoríos jurisdiccionales; desvinculación de los mayo-
razgos, inicios de una tímida desamortización eclesiástica y civil y
supresión de la Inquisición.

LOS AFRANCESADOS

Si bien la mayoría de españoles rechazó el nuevo gobierno instau-
rado, un grupo bastante numeroso, bien por convicción o bien por
interés colaboraron con él. Fueron los 'afrancesados'. Algunos de
ellos destacados hombres de la Ilustración (Llorente, Azanza,
Ceballos…) aceptaron el cambio dinástico. Estaban persuadidos de
que la resistencia contra Napoleón era inútil y que los últimos
Borbones habían demostrado su incapacidad para continuar el pro-
grama reformista iniciado en época de Carlos III. El nuevo gobier-
no de José I les parecía el más adecuado para promover las refor-
mas que el país necesitaba en la línea de un cierto Despotismo
Ilustrado y de respeto a la ley (reforma sin revolución).

Mascarilla de Napoleón. Museo del Ejército
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'España 1808-1814. De súbditos a ciudadanos' se estructura en dos grandes bloques temáticos
ubicados en las dos plantas del Museo de Santa Cruz.

PLANTA BAJA

Bajo el epígrafe 'La sociedad del 800' la planta baja acoge cinco salas temáticas en las que queda
representado un retrato del país en los años inmediatamente anteriores al conflicto.

Sala 1: 'La monarquía en crisis'. En este espacio se encuentran referencias al reinado de Carlos
IV (1788-1808). Su reinado coincide con el periodo revolucionario de la vecina Francia, lo que
influirá su política interior y exterior. Es un periodo de tensiones que se reflejan en el intento del
príncipe Fernando para derrocar a su padre y a Godoy.

No te pierdas: Retrato de Fernando VII, de Francisco de Goya. Gobierno de Navarra.

Sala 2: 'Fontaineblau. Imperios en pugna'. El crucero del Museo acoge una cúpula en la que
se exhibirá un audiovisual. Unas sesenta personas podrán sentarse bajo la cúpula para contemplar
en su interior un documental de diez minutos que explica la compleja situación política del país y
las bases de este tratado que establecía el derecho de paso de las tropas francesas por España con
destino a la ocupación de Portugal.

Sala 3: 'Las élites sociales'. Este apartado analiza las clases altas de la sociedad. La sociedad
española del siglo XVIII y principios del XIX seguía basada en la división estamental de grupos
privilegiados (nobleza y clero) y no privilegiados. La diferencia social no era solo de riqueza, sino
y sobre todo, de naturaleza jurídica y política.

No te pierdas: El confesionario de la iglesia de San Andrés 
de Talavera de la Reina (Toledo).
Vajilla de los príncipes de Asturias. Museo Arqueológico Nacional.

Sala 4: 'La ciencia y la técnica, claves ilustradas'. En el siglo XVIII aparece una minoría de
intelectuales que crean un movimiento parongable con el europeo en el que se defienden las inno-
vaciones y se intentan analizar los problemas del país. La Ilustración valora especialmente las cien-
cias experimentales y humanísticas y la crítica histórica. Esta sala está coronada con la recreación
del interior de un barco.

No te pierdas: Conjunto de piezas procedentes de la colección del Cardenal Borbón.

Sala 5: 'Las clases populares'. Entre el 80 y el 90 por ciento de la población formaba parte del
campesinado. Los funcionarios, los profesionales liberales, los militares, los artesanos y los peque-
ños propietarios integraban un sector que podría denominarse 'clases medias'. La burguesía, muy
escasa en la época, está formada por comerciantes o fabricantes. Este apartado cuenta con la
recreación de una cocina de la época.

No te pierdas: El Choricero, de Ramón Bayeu. Museo del Prado.
Garrote vil. Ayuntamiento de Toledo.

ESTRUCTURA 
DE LA EXPOSICIÓN

Retrato de Fernando VII, procedente de la Universidad Pontificia de  Toledo
Carlos Blanco. Museo de Santa Cruz
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PLANTA PRIMERA

'España en Libertad, 1808-1814' es el título de este bloque temático donde se abordan la guerra
y los cambios políticos, sociales y culturales que sacudieron España en esos años.

Sala 6: 'La maldita guerra de España'. Durante seis años España vivió un conflicto armado
que dejó graves secuelas en la población, en la economía y en la sociedad. Al lado de las tropas
regulares, lucharon por la idependencia de España, las guerrillas que tan determinantes fueron en
el desarrollo del conflicto.

No te pierdas: Trabuco de El Empecinado. Museo del Ejército.
Sable de El Empecinado. Museo del Ejército.
Mascarilla mortuoria de Napoleón. Museo del Ejército.

Sala 7: 'La doble legalidad: de Bayona a Cádiz'. La Junta Suprema Central, y más tarde las
Cortes de Cádiz, asumieron la soberanía nacional al margen del gobierno de José Bonaparte, ins-
taurado tras el Estatuto de Bayona. En esta sala se puede contemplar un mapa de España en el
que se explican las principales batallas de la guerra.

No te pierdas: Ejemplar de la Constitución de Cádiz de 1812. (UCLM).
Retrato del Conde Altamira de Goya. Banco de España.

Sala 8: 'El vestido en la España de 1800'. En este apartado puede verse una representación
de los trajes más representativos de las diferentes clases sociales que vivían en la España de 1800.

No te pierdas: Conjunto de vestidos procedentes del Museo del Traje.
Trajes de la colección Zambrana de Málaga.

Sala 9: En esta sala se recuerda la efervescencia cultural de estos momentos en los que destacan
las ideas románticas y el desarrollo de la prensa. Se intenta recrear el ambiente de las tertulias que
nacieron al calor de las nuevas ideas de la época.

No te pierdas: Las 49 obras procedentes de la Biblioteca Borbón-Lorenzana.
Retrato de Fernando VII, procedente de la Universidad Pontificia.
de Toledo. Carlos Blanco. Museo de Santa Cruz.

Anteojo Colimador. Museo Nacional de Ciencia y Tecnología



Conde de  Altamira, de Goya.
Banco de  España
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