Recorrido temático

Con este recorrido temático invitamos al público a detenerse con nosotros ante algunas
de las obras presentes en la Exposición Permanente, prestando especial atención a los
grandes sucesos y personajes que marcaron
el reinado de Isabel II. Por ello, hemos articulado la visita en torno a varias líneas temáticas: El reinado de Isabel (Sala I), El
absolutismo en liza (Sala III), Las guerras isabelinas (Sala V) y Los héroes militares
(Salas II y V).
Este proyecto, producido por la Dirección
General de Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa, cuyo apoyo ha sido decisivo, se ha hecho también posible gracias a
la estrecha colaboración entre la Asociación
de Amigos y el personal técnico del Museo;
con él se inaugura el ciclo de recorridos temáticos con los que el Museo se propone
ofrecer una visión algo más detallada de las
múltiples temáticas presentes en sus salas.

Horarios
De mayo a octubre:
Martes a sábado
de 9:30 a 20:30 h.
De noviembre a abril:
Martes a sábado
de 9:30 a 18:30 h.
Domingos y festivos
de 10:00 a 15:00 h.
Cerrado:
Lunes, 1 y 6 de enero,
1 de mayo,
24, 25 y 31 de diciembre
y un festivo local.
Programación cultural
Exposiciones temporales,
visitas guiadas, pieza del
mes, talleres infantiles,
conferencias, congresos,
conciertos, etc.
Visitas en grupo
Las visitas en grupo
deberán ser concertadas
con 15 días de antelación.
Atendiendo a la seguridad
de las colecciones, cada
grupo estará compuesto
por un máximo de
10 personas, acompañadas
por un responsable.

Precios
Tarifa general: 3€
Tarifa reducida: 1,50 €
Abono “Museos de Madrid”: 18 €
Tarjeta anual del Museo del
Romanticismo: 25 €
Tarjeta anual de museos
estatales: 36,06 €

“Militaria: patrimonio
histórico-militar del siglo XIX”

Entrada gratuita
Sábados a partir de las 14:00 h.
domingos, 18 de abril (Día del
Patrimonio Mundial), 18 de mayo
(Día Internacional de los Museos),
12 de octubre (Fiesta Nacional
de España), y 6 de diciembre
(Día de la Constitución Española).
Dirección
c/ San Mateo, 13. 28004 Madrid
Tfno: 91 448 10 45
Tfno: 91 448 01 63 (Reservas)
Fax: 91 445 69 40

http://museoromanticismo.mcu.es
informacion.romanticismo@mcu.es

Formas de acceso
Entrada principal: c/ San Mateo, 13
Acceso para visitantes con movilidad reducida: c/ Beneficencia, 14
Cómo llegar
Autobuses: 3, 37, 40 y 149
Metro: Alonso Martínez (líneas 4, 5
y 10) y Tribunal (líneas 1 y 10)

Embarque del Marqués de La Romana y sus tropas (detalle)
Rodríguez y Jiménez, Juan
Óleo sobre lienzo, 1809

Militaria: Patrimonio históricomilitar del siglo XIX
El reinado de Isabel II fue una de las etapas
más complicadas y fascinantes de nuestra
historia, que dará comienzo con la muerte
de su padre, Fernando VII, en 1833 y se
prolongará hasta el estallido de la conocida
como la Revolución de “La Gloriosa”.
Durante estos treinta y cinco años, España
deja atrás definitivamente el modelo del
Antiguo Régimen, para dar paso a un Estado
Liberal y Constitucional.

Isabel II dirigiendo una
revista militar. (Detalle)
Porion, Louis Étienne Charles
Óleo sobre lienzo, 1867

El proceso fue
traumático, y en
el transcurso, se
sucedieron duros
enfrentamientos
políticos y cortesanos, levantamientos y pronun
ciamientos militares, varias constituciones y, también, varias guerras.

La muerte de Daoíz en el Parque de Artillería de Monteleón
Alenza y Nieto, Leonardo
Óleo sobre lienzo, 1835

El Ejército tuvo un papel clave en esta transformación, no sólo por su participación en
los distintos enfrentamientos bélicos que
jalonan el siglo, sino que la implicación de
sus miembros fue decisiva en la formación
de los diversos gobiernos de signo conservador, liberal y progresista que se fueron
sucediendo a lo largo de la centuria.
La Revolución Francesa abre el camino para
el desarrollo de la era moderna que, de
alguna manera, llegará a España a través de la
Guerra de la Independencia.

En este caso, el conflicto se saldará a favor
del absolutismo fernandino, pero los hechos
más relevantes que se derivaron de él, como
la redacción de la Consitución de 1812 o la
toma de conciencia de un sentimiento
común frente a un enemigo extranjero, serán
trascendentales en la era isabelina. El modelo
del Antiguo Régimen defendido por
Fernando VII se verá amenazado durante el
Trienio Liberal y, definitivamente, con el
fallecimiento del monarca.

Abanico conmemorativo de la Guerra de África
Papel, 1860 (ca.)

El reinado de su hija ha sido identificado con
el desarrollo del movimiento cultural del
romanticismo, movimiento que, en esencia,
defiende la subjetividad del individuo y por
ende, defiende sus ideales.

