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L Jornadas conmemorativas

T

RES siglos después de su conclusión, el Instituto de Historia y Cultura Militar (IHYCM) celebra la conmemoración del final de la Guerra
de Sucesión española con unas jornadas divulgativas sobre lo que
fue el citado conflicto, desatado tras la muerte de Carlos II sin descendencia y para obtener el trono hispano y su gran legado.
El triunfador de la contienda, que enfrentó a las potencias europeas, fue
el candidato francés, Felipe V, quien inauguró la dinastía Borbón en España.
La cita es en el salón del actos del IHYCM, en Madrid, del 17 al 19
de septiembre, y durante esos tres días los especialistas José Cespeda,
Germán Segura y Enrique Martínez disertarán sobre El Ejército de los
Austrias y la crisis sucesoria de la Monarquía Hispánica, La Guerra de Sucesión (Campañas militares en la Península 1702-1714) y El Ejército en los
perfiles institucionales de la Nueva Monarquía Borbónica, respectivamente.

> Homenaje al héroe de El Callao

LA cátedra de Historia Naval (www.um.es/
catedranaval) elige este julio como Documento
del mes el «Croquis de las posiciones de la
Escuadra Española al mando del brigadier
de la Armada D. Casto Méndez Núñez en el
bombardeo de la ciudad del Callao: y ataque de
sus fortificaciones el día 8 de mayo de 1866».
Con dicho esquema histórico de los
fondos del Archivo del Museo Naval de
Madrid, la cátedra recuerda al marino de la
Real Armada de Isabel II en el 190 aniversario

Luis XIV de Francia acepta el testamento de Carlos II y
nombra al duque de Anjou rey de España (Felipe V).

de su nacimiento. Méndez Núñez participó
con destreza y éxito en innumerables lances
propios de la profesión de las Armas y fue
conocido como el héroe de El Callao.

L Convocatoria
> Órdenes de Caballería

PARA fomentar el conocimiento de las órdenes
de Caballería de Santiago, Calatrava, Alcántara
y Montesa, la Fundación Lux Hispaniarum del
Real Consejo de las citadas hermandades
convoca el II Premio Manuel Corchado Soriano.

Lezo, nuevo héroe de cómic

L

Foro para la paz en el Mediterráneo

LEGA un nuevo héroe al mundo del comic pensado
para los más jóvenes de la casa (www.portalcultura.
mde.es). Se llama Blas de Lezo y, al contrario que
otros de sus colegas de este planeta de papel, tinta y
color, sus hazañas son reales.
Lezo nació en Pasajes de San Pedro (Guipuzcoa), se
enroló y formó como marino de la Real Armada y llegó a ser
uno de sus almirantes más destacados de todos los tiempos.
Con guión de Rafael Vidal y dibujos de José P. García,
este Blas de Lezo. El marino invicto, coordinado por el Foro
para la paz en el Mediterráneo con el apoyo de Defensa, va
a ser una de las herramientas de la actividad Bautismo de
Blas de Lezo, que se ofrecerá del 15 de septiembre al 20
de octubre en Málaga para homenajear al ilustre almirante.
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L Museos

> Abierto por vacaciones

EL Museo del Ejército, con sede en el
Alcázar de Toledo —en la imagen superior—,
mantiene hasta el 13 de julio la exposición
¡No sólo cañones!, dedicada a la Artillería;
mientras prepara para el próximo 2 de
septiembre la muestra Las armas de El Greco.

> «118 armas blancas»

ORGANIZADA por el Consorcio del Museo
Militar de Menorca, la fortaleza Isabel II (www.
fortatesalamola.com) acoge hasta el 30 de
septiembre la exposición 118 armas blancas, en
la que destaca la gran espada de gala de Prim.

> Recreación histórica

ARIETE y Museo Vivo (http://royalgreenjackets.blogspot.com.es) son dos de las apuestas del Museo Militar de La Coruña para este
verano. Están previstas para el 3 y 4 de agosto.
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