ACTIVIDADES CULTURALES
meses de julio y agosto / 2019
EXPOSICIÓN TEMPORAL
“LA BATALLA POR LA INDEPENDENCIA: LA CONTRIBUCIÓN DEL EJÉRCITO ESPAÑOL AL
NACIMIENTO DE LOS ESTADOS UNIDOS”

George Washington decía que “es de esperar que esta formidable unión de la Casa de Borbón no
dejará de lograr el establecimiento de la independencia de América en breve” (septiembre /1779.
El entonces comandante en jefe del Ejército Continental formado por los rebeldes
norteamericanos, y futuro primer presidente de los Estados Unidos, se refería a la entrada de
España en la guerra contra Gran Bretaña, el 21 de junio de 1779, para unirse a Francia en su
apoyo a los independentistas frente a la metrópoli británica.
España compartió la suerte de Francia, que fue la principal víctima de la guerra. Gran Bretaña
ocupó temporalmente las plazas españolas de La Habana y Manila, y para recuperarlas España se
vio obligada a ceder las Floridas a los ingleses. Como compensación, Francia cedió a España el
enorme territorio de la Luisiana, y también quedaba bajo control español la ciudad de Nueva
Orleans, un lugar clave para los intercambios comerciales hacia el interior de Norteamérica.
Las fuerzas españolas estaban formadas por regimientos fijos, como el de la Luisiana, al que
pertenecía Bernardo de Gálvez, quien pudo comenzar sus operaciones en el momento oportuno,
contribuyendo a decidir el futuro de la independencia norteamericana.
El Tratado de París de 3 de septiembre de 1783, por el que concluyó el enfrentamiento entre
Gran Bretaña y sus antiguas colonias norteamericanas, supuso el reconocimiento internacional
de la independencia de los Estados Unidos. Coincide con el núcleo del reinado de Carlos III, que
ocupó el trono de España entre 1759 y 1788. En virtud de este tratado, España obtuvo la
devolución de Menorca y se le entregó la Florida Oriental, que incluía la península de Florida, y la
Occidental, que abarcaba el resto, desde Pensacola hasta el delta del Mississippi.
En su Dictamen reservado dirigido a Carlos III el Conde de Aranda señalaba que “esta república
federal nació pigmea, por decirlo así, y ha necesitado el apoyo y fuerza de dos Estados tan
poderosos como España y Francia para conseguir la independencia. Llegará un día en que crezca
y se vuelva gigante, y aún coloso temible en aquellas regiones. Entonces olvidará los beneficios
que ha recibido de las potencias y sólo pensará en su engrandecimiento”.
El curso de la Historia dio la razón al militar y diplomático español, pero en los últimos años el
olvido de la contribución española a su proceso de independencia está siendo sustituido por el
reconocimiento del importante papel que desempeñó España en la denominada Revolución
Americana.
Horario: el mismo del Museo, de 10:00 a 17:00 h.//Fechas: del 13 de julio al 15 de septiembre
Entrada gratuita
Horario: De 10:00 a 17:00 horas
EL PÚBLICO PODRÁ ACCEDER AL MUSEO HASTA MEDIA HORA ANTES
DEL CIERRE OFICIAL.
El desalojo de las salas tendrá lugar 15 minutos antes del cierre.
Los lunes el Museo está cerrado.

Dirección y contacto:
Museo del Ejército
C/ De la Paz, s/n—45001 Toledo
Tel. 925-238800 Fax 925-238915
museje@et.mde.es
www.museo.ejercito.es

ACTIVIDADES CULTURALES
meses de julio y agosto / 2019
EXPOSICIÓN TEMPORAL:
“OPERACIÓN OVERLORD: 75 AÑOS DEL DESEMBARCO DE NORMANDÍA”

En el año 2016 TIENDA DEL SOLDADO tuvo la oportunidad de colaborar con el MUSEO DEL
EJÉRCITO en la exposición "14 AÑOS DE PRESENCIA DEL EJÉRCITO DE TIERRA EN AFGANISTÁN", a
través de una maqueta de muñecos PLAYMOBIL dirigida a los visitantes más jóvenes, en la que se
mostraba la vida de nuestros soldados en aquellas tierras.
El éxito de aquella colaboración nos ha animado a esta nueva exposición en la que queremos
recordar la importancia de un 6 de junio de 1944, hace ahora 75 años, de lo que fue el mayor
desembarco de la Historia.
Esta exposición pretende recrear pequeñas historias de aquel DÍA D, a través de dioramas
realizados con juguetes, como son las figuras MADELMAN, que nacieron en España en 1968, y
formaron parte de nuestros juegos infantiles. Y más cercanos a nuestros días las figuras de CLICK
de PLAYMOBIL.
Todas estas figuras han sido modificadas y caracterizadas con la mayor veracidad posible,
manteniendo la esencia misma del muñeco.
Dibujos con los protagonistas de aquellas fechas e infogramas con algunas de las principales
acciones, buscan ayudar al visitante a un mejor conocimiento de lo que fue el DÍA D.
Se dice que el GENERAL DWIGHT EISENHOWER, designado como COMANDANTE SUPREMO DE LAS
FUERZAS EXPEDICIONARIAS ALIADAS EN EUROPA, estudió el trabajo realizado por PRIMO DE
RIVERA EN ALHUCEMAS a la hora de planear la OPERACIÓN OVERLORD (nombre en clave que
recibió el DESEMBARCO DE NORMANDÍA).
Conocido como DÍA D, se realizó en las costas de NORMANDÍA (FRANCIA) durante la II GUERRA
MUNDIAL por las Fuerzas Aliadas. El objetivo: "OBTENER EN EL CONTINENTE EL ESPACIO
NECESARIO PARA PODER LLEVAR A CABO ACCIONES OFENSIVAS SOBRE EL EJÉRCITO ALEMÁN QUE
OCUPABA FRANCIA".
Horario: el mismo del Museo, de 10:00 a 17:00 h. // Fechas: del 13 de junio al 18 de agosto
Entrada gratuita
Horario: De 10:00 a 17:00 horas
EL PÚBLICO PODRÁ ACCEDER AL MUSEO HASTA MEDIA HORA ANTES
DEL CIERRE OFICIAL.
El desalojo de las salas tendrá lugar 15 minutos antes del cierre.
Los lunes el Museo está cerrado.

Dirección y contacto:
Museo del Ejército
C/ De la Paz, s/n—45001 Toledo
Tel. 925-238800 Fax 925-238915
museje@et.mde.es
www.museo.ejercito.es

