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Sala Leonor de Plantagenet
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9 de junio al 31 de agosto de 2014
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HORARIO:
De lunes a domingo de 10 a 19 h.

cuna de
héroes
250 años de servicio
a España

cuna de
héroes
250 años de servicio
a España
Con motivo del 250 aniversario de la inauguración del Real
Colegio de Artillería, el Archivo General Militar de Segovia se
suma a los actos conmemorativos de esta importante
efeméride dedicando una exposición que rememora las
vidas y acciones de los héroes del Arma desde la creación
del colegio segoviano, partiendo de la reflexión que su Jefe
de Estudios, el P. Eximeno, realiza en su oración de
apertura, con la que inculca a los cadetes como su meta
debía aspirar a ser “un gran matemático, un grande histórico,
un gran político, un gran filósofo, un héroe”.
Siguiendo una línea temporal desde principios del siglo XIX,
se irán desgajando las circunstancias de artilleros y
unidades de artillería que con sus gestas extraordinarias nos
permitirán rememorar algunos de los episodios más
trascendentales de la Historia de España, como la Guerra
de la Independencia, las Guerras Carlistas o las Campañas
de África.
Los nombres de Daoiz y Velarde, junto a los de Temprado,
Flomesta, Paz de Orduña y otros héroes del Arma
aparecerán en la muestra, dando razón de su sacrificio en
nombre de los ideales que el pueblo español les
había inspirado.
La parte fundamental de los fondos de la exposición estará
formada por la documentación que sobre los hechos que se
relatan se encuentra depositada en el Archivo General
Militar. Además, se expondrán una serie de copias de
retratos y cuadros de temática militar, entre ellos obras del
artillero José Cusachs y de otros artistas como Víctor Morelli
y Augusto Ferrer-Dalmau, el pintor más reconocido de esta
temática en la actualidad, imágenes que recrearán y
ayudarán a entender mejor los hechos reflejados en
los escritos.

Monumento a los Héroes del 2 de mayo.
Alcázar de Segovia

La Vicalvarada.
Óleo de Ferrer-Dalmau

