TERCER centenario del nacimiento del rey Carlos iii,
270 aniversario de Bernardo de Gálvez,
240 aniversario de la Revolución Norteamericana

Casa de América _
Sala de exposiciones

C/ Ma q és de D e o, 2 · 2800 · MADRID

3 de diciembre de 2015
al 12 de marzo de 2016
HORARIOS:
Lunes a viernes: de 11:00 a 15:00 h.
y de 16:30 a 19:30 h.
Sábados: de 11:00 a 15:00 h.
Domingos y festivos cerrado.
Entrada ibre.
www.casamerica.es
www.ejercito.mde.es/unidades/
Madrid/ihycm/index.html
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Durante os ú timos años, y en particu ar durante e periodo
2012-2014 se han desarro ado, dentro y fuera de nuestras
fronteras, diversas iniciativas de entidades particu ares e
instituciona es, para poner en va or a figura de teniente
genera Bernardo de Gá vez, conde de Gá vez Dichas
iniciativas han cu minado e pasado mes de diciembre de
2014 con a co ocación de retrato de Gá vez en e edificio de
Congreso de EEUU, como reconocimiento a a ayuda que a
Corona de España prestó a través de su figura a a independencia de este país También en diciembre de 2014 e
presidente Obama firmó e nombramiento de Gá vez como
“Ciudadano de honor a títu o póstumo de os EE UU ”
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Bernardo de Gá vez (1746-1786) fue uno de os mi itares más
destacados de a época de a I ustración En su juventud tomó
parte en as campañas de Portuga ; contra os Apaches en a
frontera norte de Nueva España (México) y en e desembarco
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de Arge Posteriormente rea izó una serie de
afortunadas campañas en e Go fo de México
(1779-1781) en as cua es derrotó comp etamente a os británicos Entre sus virtudes
mi itares destacan su valor, con e ejemp o
persona a frente de sus tropas; e uso
proporcional de la fuerza, evitando
bombardear objetivos civi es; a magnanimidad en la victoria, con e trato considerado a os prisioneros; y e reconocimiento
de los valores de sus enemigos, demostrado en sus escritos sobre os apaches Creó e
primer ejército mu ticu tura de América, en
e que inc uyó a profesiona es y mi icianos
españo es -europeos y crio os- mestizos,
norteamericanos, franceses y afroamericanos
Además de mi itar victorioso, también bri ó
como gobernante Siendo gobernador de La
Luisiana, se hizo querer y respetar de una
pob ación de mayoría francesa Como Virrey
de México en os ú timos años de su vida
ofreció ayuda de su propio bo si o a os
afectados por a hambruna Su carácter era
abierto y jovia , aunque firme en e cump imiento de as órdenes Siguiendo instrucciones recibidas directamente de S M e rey
Car os III, expu só a os británicos de Go fo
de México y ayudó estratégica y económicamente a as trece co onias norteamericanas
en su independencia Su figura mereció por
méritos propios os mayores reconocimientos
en su época, como e títu o de conde y e
ascenso a teniente genera
Con esta exposición e Ejército de Tierra y a
Casa de América quieren sumarse a esfuerzo
para dar a conocer a este personaje i ustre Con
rigor científico pero con amenidad, mediante
una muestra de a riqueza de archivos y museos
civi es y mi itares -retratos, documentos, mapas,
armas, rép ica de uniformes, miniaturas- a
muestra permite a espectador de todas as
edades acercarse a a figura de Bernardo de
Gá vez y su época, así como a hue a que dejó
España en os actua es México y EEUU
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_ Retrato de G Wa hington por G Perovani Real Academia de Bella Arte de San ernando Madrid
2_ lano de la Villa de Panzacola
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3_ “ e e pañol y negra nace mulata Anónimo Mu eo de América Madrid
4_ niforme de granadero del Regto nfantería de ínea de Navarra Réplica) Mu eo del jército oledo
5_ Ve tido polone a finale del
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“El mérito es el conjunto
de buen talento
y un buen corazón”
José Cadalso

Madrid

