
CASA MUSEO DEL GENERAL ESPARTERO 

(GRANÁTULA DE CALATRAVA, CIUDAD REAL)

Joaquín Baldomero Fernández-Espartero Álvarez de Toro (Granátula de Calatrava, 21 de febrero de 1793-Logroño, 8
de enero de 1879), conocido generalmente como el general Espartero, es uno de los personajes mas importantes del
siglo XIX de la historia de España. Nace en la pequeña casa cercana a su monumento ecuestre. Hijo de un carpintero
con ciertos estudios, sobrino de un cirujano y cercano a una academia de formación universitaria tendrá estudios
básicos en Gránatula hasta los 14 años para iniciar sus estudios universitarios en Almagro, donde ya tenía un
hermano como fraile. El estallido de la guerra de la Independencia contra los franceses (1808) cambiará el rumbo de
su vida. Se alistó al ejército y rápidamente consiguió ascensos y fraguó una vertiginosa carrera militar. Tras finalizar la
guerra se alistó a los ejércitos de América para evitar su emancipación y a punto estuvo de morir a manos de los
ejércitos de Bolívar. En América destacó por su arrojo en el campo de batalla por lo que se le denominó Ayacuchos,
pero también por sus dotes diplomáticas. Su importancia llegará durante la primera guerra carlista (1833-1840)
resolviendo de manera política y militar el conflicto. Esto le permitió ganar enorme protagonismo en la vida política,
civil, militar y económica del país hasta casi su muerte, donde llegó a ser presidente del gobierno, Regente (1840-
1843), ministro de la Guerra, cuyo culmen será el ofrecimiento del trono de España, que rechazó . Sus ideas
progresistas nos han dejado un legado muy importante que llega hasta nuestros días en muchos de los fundamentos
del Estado actual.

HORARIO: SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS TRAS LA VISITA AL YACIMIENTO DE ORETO. 

El  Centro Cultural Espartero se encuentra en la Calle Duque de la Victoria, 7
PRECIO ENTRADA GENERAL: 1.5 €. ENTRADA REDUCIDA: 1 €. 
CONTACTO: turismodegranatula@hotmail.es 926868131/926868003/636 817 099.

MONUMENTO ECUESTRE 

CERCANO A SU CASA NATAL

CASA NATAL Y CENTRO CULTURAL
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