RUTA DEL ÉXODO DEL REAL
COLEGIO DE ARTILLERÍA
Alcázar (lugar de partida y llegada)

Plaza de la Reina Victoria Eugenia, s/n · 40003 · SEGOVIA
Tel. 921 460 759 / Fax 921 460 755

17 al 25 de mayo de 2014

HORARIO:
SALIDA: 10 h. del 17 de mayo.
LLEGADA: 14 h. del 25 de mayo.
FECHAS TOPE DE INSCRIPCIÓN:
Para la ruta completa: antes del 20 de abril.
Para recorridos parciales o comidas de hermandad:
antes del 10 de mayo.
Inscripción via Email a los comisarios del evento:
lalogo1@et.mde.es
ojimsan@et.mde.es

MÁS INFORMACIÓN:
www.realcolegiodeartilleria.es (calendario de eventos)
Para cualquier consulta, puede dirigirse a:
ocacart@et.mde.es.

ORGANIZA:

Academia de Artillería
C/ San Francisco, 25
40001 · Segovia
Tel. 921 413 750
Fax: 921 435 464
ocacart@et.mde.es

COLABORA:

la enseñanza
en movimiento
un recorrido en moto
por el camino del exódo del
Real Colegio de Artillería

COMISARIOS:
Cmte. Luis Jacinto Alonso Gonzalo
Cmte. Óscar Jiménez Sánchez

Diseño Gráfico: Jorge Guinaldo Isabel

(1808-1814)

la enseñanza
en movimiento
un recorrido en moto
por el camino del exódo del
Real Colegio de Artillería
(1808-1814)
Desde su inauguración en 1764 hasta que se da inicio a la
Guerra de la Independencia en 1808, el Real Colegio venía
ocupando el Alcázar de Segovia. En tan solo cuarenta
y cuatro años se había convertido en uno de los centros
docentes más modernos y prestigiosos de Europa. La
proximidad del ejército francés le obliga a abandonar su casa
solariega y, para mantener su actividad docente, a
establecerse en cuatro ciudades de distintas puntos de la
geografía española, peninsular e insular, para después de un
penoso éxodo de seis años de duración regresar a la ciudad
de su nacimiento.
Las cuatro ciudades donde se establece el Real Colegio y en
las que imparte clases a lo largo de esos seis años son:
Sevilla, Cádiz, Mahón y Palma de Mallorca. El día 1 de
diciembre de 1808 partieron del Alcázar con su director a la
cabeza, el Coronel D. Francisco Dátoli y el Teniente Coronel D.
Mariano Gil de Bernabé. A continuación una sección con 48
caballeros cadetes y 7 cadetes supernumerarios al mando del
Subteniente D. Carlos Miralles; después, otra sección con 17
dependientes al mando del Capitán D. Joseph Bergara.
Flanqueando la columna iban los Capitanes D. Antonio
Miralles y D. Josef de Córdova. Detrás, Dª Petra Ramos, mujer
del Tcol. Gil de Bernabé, la única mujer de todos los
componentes del Colegio que sigue a su marido con toda la
familia, sus dos amas y seis hijos de entre 12 años y el más
pequeño de tan solo unos días de vida. Cerrando la
expedición va el Capitán D. Julián Solana. Todos compartiendo
las muchas penalidades de una marcha en un duro invierno
climatológico y de sentimientos. El 25 de julio de 1814
termina los estudios la 5ª y última promoción de Montesión en
Palma de Mayorca y dan comienzo los preparativos para la
vuelta del Colegio a Segovia. El 1 de diciembre de 1814 el
Real Colegio de Artillería reanuda las clases en el Alcázar
de Segovia.
Este recorrido en moto, conmemora aquel éxodo realizado por
los componentes del Real Colegio de Artillería desde el 1 de
diciembre de 1808 hasta el 1 de diciembre de 1814. Así
pretendemos unirnos al esfuerzo, dedicación y abnegación
que nuestros compañeros dedicaron a la supervivencia del
legado docente del Real Colegio de Artillería y del espíritu
del Arma.

Detalle de la ruta

Tradición y tecnología

