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Queremos hacer un recorrido por los múltiples y variados actos que han
servido para conmemorar estos doscientos años desde la primera
victoria aliada hispano-británica contra las tropas napoleónicas que
ocuparon nuestra tierra; la batalla tuvo lugar los días 27 y 28 de julio de
1809 en las cercanías de Talavera de la Reina.

MEMORIA DEL BICENTENARIO
BATALLA DE TALAVERA
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Los actos programados por el Ayuntamiento
de nuestra ciudad, fueron pensados, desde
un principio, para que tuviesen un doble
carácter, difundir el papel desempeñado por
la ciudad en estos acontecimientos
históricos y de profundizar en el
conocimiento de su actuación. Se trata de
una combinación de criterios de carácter
especializado con otros esencialmente
divulgativos, destinados los primeros a
especialistas e interesados, mientras que los
segundos tienen por objeto a la sociedad en
su conjunto.

Muchos habéis vivido estos actos de
manera muy activa, ya sea por ser los

protagonistas directos de los mismos, por
haber echado una mano en los múltiples
preparativos que la celebración de este
bicentenario ha conllevado, o simplemente
por haber asistido y disfrutado de todos o
alguno de ellos. Vaya nuestro más emotivo
agradecimiento para cuantos habéis
contribuido con vuestro esfuerzo y arrope a
la brillantez de estas jornadas tan
especiales.

Honradamente creemos que se ha estado
más que a la altura de las circunstancias.
Nuestra batalla y memoria se han
homenajeado como se merecían y la gente
de nuestra ciudad ha quedado, con el buen  
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Espacios de la ciudad

hacer de tantos y con la calidad y diversidad
de los actos celebrados, en muy buen lugar.
Lo que indica que con voluntad somos
capaces de grandes cosas y que sólo basta
proponérselo para llevarlas a cabo. Al
menos, esa es la fuerza que ha motivado a
todas las personas que han colaborado y su
premio, el que todo haya salido bien.

No nos corresponde a nosotros hacer
balance, sino a los vecinos de Talavera.
Cada uno de vosotros es consciente de su
participación y entrega en este

Bicentenario, por tanto sobran las palabras.
Sirvan las reseñas que se han hecho a los
que por cualquier razón no han vivido estas
celebraciones y sirvan también de memoria
para la historia de nuestra ciudad.

Todo ello ha dado lugar a un calendario de
actos y de iniciativas de diferente contenido
que se celebraron a lo largo del año 2009,
cuyo objetivo fue el de difundir en la
sociedad, el papel desempeñado por
Talavera en los acontecimientos objeto de
la conmemoración, como lo es el hecho de

Actos el día 28 de julio con la celebración de un solemne acto institucional en el cual
se descubrió el monumento conmemorativo del bicentenario de la Batalla de Talavera.
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su difusión en Fitur, en la feria “Talavera,
comarca y territorio” o como eje de las
fiestas de Mondas 2009. Esta serie de actos
se han planteado en estrecha colaboración
con la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha, Diputación Provincial de Toledo,
con la administración local, así como con
otras instituciones como universidades y
asociaciones culturales en un proceso de
cooperación que se han implicado todas las
Administraciones Públicas. Las actividades
dieron inicio en enero, en primer lugar, se
llevó a cabo un acto de presentación a los
medios de las diversas actividades que se
celebraron y que fueron publicadas en dos
ediciones de la denominada “Gazeta de
Talavera”.

Durante estos últimos meses se fueron
celebraron numerosos actos con-
memorativos mediante la realización de un
conjunto de actividades muy variadas, a
través de las cuales se ha pretendido resaltar
el aspecto más cercano a la Batalla de
Talavera y dar a conocer nuestro pasado
histórico. Se trata de variadas exposiciones
celebradas en el Centro Cultural Rafael
Morales como “La Batalla de Talavera en
Miniatura” y “Talavera 1808-1814, Un
lugar en la historia”, la celebrada en la
Biblioteca Municipal José Hierro “Los
desastres de la guerra de Goya”, la que tuvo
lugar en el Museo de Cerámica Ruiz de
Luna “¡Alto el fuego! Cerámicas de la
guerra de la Independencia” o la celebrada
en los Jardines del Prado “La Guerra de la
Independencia en Castilla la Mancha”,
visitas guiadas programadas, conciertos
como el de la Banda de la Academia de
Infantería de Toledo, obras de teatro como
“El juego de las sillas” de Ñu Teatro, un
ciclo cinematográfico dedicado a la Guerra
de la Independencia y un ciclo de
conferencias coordinada por Jaime Olmedo

que tuvieron lugar en el Centro Cultural
Rafael Morales y en las que participaron
especialistas como J.M. Toribio, Enrique
Martínez Ruiz, Emilio de Diego García,
Juan José Sañudo, José Luis Isabel,
Leopoldo Stampa y Juan Francisco Fuentes,
sin menospreciar las conferencias
impartidas por la Doctora Josefina Martínez
o el profesor de la universidad de Liverpool
Charles Esdaile. Asimismo, se celebró la I
recreación de la Batalla de Talavera en los
jardines de la Alameda para concluir los
actos el día 28 de julio con la celebración
de un solemne acto institucional en el cual
se descubrió el monumento conmemorativo
del Bicentenario. En este sentido hay que
destacar la combinación de contenidos
didácticos de muchas de las actividades
previstas, con el carácter cultural y
académico de las mismas, todo con el
objetivo de llegar al mayor número de
ciudadanos. A todo ello hay que añadir la
publicación por parte del Ayuntamiento de
facsímiles como “La ermita y la Virgen del
Prado en tiempos de guerra (1808-1814)”,
“Breve reseña de los hechos heroicos de
Don Antonio Chover en la Batalla de
Talavera”, “El héroe de Talavera” o “El
Capitán Fantasma” de Paul Féval. Así como
la elaboración del comic “1809 la Batalla
de Talavera”, la ruta turística “Batalla de
talavera”, la unidad didáctica “Talavera
1809” y de la obra titulada “Talavera 1809,
la batalla, la ciudad, sus gentes”.

Nos hemos esforzado todo lo posible por
darle la solemnidad debida a la celebración
de estos actos. Durante el año 2009,
doscientos años después de aquella
manifestación de arrojo y de firmeza, el
pueblo de Talavera recordó como suya esta
batalla.

Sergio de la Llave Muñoz
Coordinador de los Actos del Bicentenario
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