PROGRAMA DE ACTOS Y ACTIVIDADES

C er va nt e s

Portada

APERTURA DE LA EXPOSICIÓN
19 de enero
19:30 h / Acto militar de arriado de bandera y homenaje
a los que dieron su vida por España en la plaza Teniente
Flomesta
20 h / Acto de inauguración de la exposición en el Centro
de Arte Palacio Almudí
CICLO DE CONFERENCIAS
25 de enero
Cervantes, soldado de la infantería española
General de División Excmo. Sr. Don Francisco Ramos Oliver
1 de febrero
Los tercios
Comandante Sr. Don José Antonio Marín Giménez
8 de febrero
El camino español
Teniente General Excmo. Sr. Don César Muro Benayas
Las conferencias tendrán lugar en
el salón de actos del Centro de Arte Palacio Almudí
a las 20 h

El camino español
Ferrer Dalmau

soldado de la infantería española

HORARIO
De lunes a sábado
de 12 a 14 y de 18 a 21 h
Domingos y festivos
de 11 a 14 h

1 9 e n e r o / 1 9 f e b r e r o / 2 0 17 / PALA C IO AL M U DÍ

Visitas guiadas con cita previa
Entrada libre
Plano de San Francisco 6, 30004 Murcia
CONTACTO
Oficina de Comunicación del Regimiento de
Infantería Zaragoza nº5
968 397 682
protocolo_ripac_zaragoza_5@mde.es
Oficina de Comunicación del Centro de
Arte Palacio Almudí
968 358 600 ext 50825/26/27
elena.cultura@ayto-murcia.es

CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN
19 de febrero
12 h / Acto de clausura
OTRAS ACTIVIDADES PREVISTAS
15 de febrero
20 h / Aula de Cultura, Fundación Caja del Mediterráneo
Concierto Homenaje a Cervantes
Genio de las letras y soldado de la Infantería Española
Unidad de Música Militar de Valencia
Entrada libre hasta completar aforo

D. L . : M U 5 0 - 2 0 1 7

Lectura continuada obra de Cervantes

Ejército

de Tierra

La real batalla de Lepanto
J. Ferre Clauzel

El Ejército de Tierra, a través de su Instituto de Historia

Miguel de Cervantes, nacido en Alcalá de Henares en1547,

y Cultura Militar, ha querido sumarse al IV Centenario

está considerado como el autor más célebre de la literatu-

de la muerte de Miguel de Cervantes, con una serie de

ra española, gracias a la publicación de su obra en 1605 El

actividades. Entre ellas, la exposición itinerante Cer-

ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, siendo menos

vantes, soldado de la Infantería Española que visitará

conocida su faceta de soldado en los tercios españoles

Alcalá de Henares, Badajoz, Córdoba, Murcia y San Se-

entre 1570 y 1580. Participó en hazañas tan memorables

bastián. La finalidad de esta muestra es rendir un cum-

como la batalla de Lepanto en 1571, donde fue herido en

plido homenaje a la figura del soldado-escritor, con un

combate en un brazo, adquiriendo el apodo de el Manco

recorrido por su vida, principalmente, en su tiempo de

de Lepanto.

soldado de los tercios de la infantería española, donde
sirvió en los actuales regimientos Córdoba n° 10 y Ter-

Fue soldado en los tercios de Miguel de Moncada, Lope

cio Viejo de Sicilia n° 67.

de Figueroa y de Siciilia, y su posterior cautiverio en Argel
durante cinco años por los berberiscos, cuando regresaba
a España desde Nápoles, le concedió una experiencia militar presente en la mayor parte de sus obras, un amor a
los ideales de la época, a la religión, a España, al rey y a los
valores caballerescos.
Esta exposición refleja el origen de los tercios, su manera de
ser, el espíritu de cuerpo, además de las diferentes formaciones, tácticas y armas de la época. Asímismo, se exhiben
reproducciones de uniformes del soldado del siglo XVI.
Viejo, soldado, hidalgo y pobre, Miguel de Cervantes muere el 23 de abril de 1616 en Madrid, dejando una prolífera
obra escrita donde refleja su experiencia de la vida del soldado de la época.

Cervantes, batalla de Lepanto
Ferrer Dalmau

