COLABORACIÓN DEL IES LUIS CARRILLO DE SOTOMAYOR DE BAENA CON EL MUSEO
DEL EJÉRCITO DE TOLEDO.
Con motivo de la celebración del 50 aniversario de la creación del Instituto y
coincidiendo con el día en que se cumplen 408 años de la prematura muerte en el
Puerto de Santa María del poeta Luis Carrillo de Sotomayor, que a pesar de su
juventud, llegó como militar a “cuatralbo” de galeras. Los profesores del
Departamento de Geografía e Historia, D. Luis Miguel Serrano López y D. Juan Manuel
León de Toro han sido invitados a participar en las actividades que se están realizando
en el Museo del Ejército de Toledo conmemorando el aniversario de la promulgación
de la Ordenanzas Militares de Carlos III hace 250 años.

La conferencia impartida versó sobre el contexto histórico que llevó al monarca ilustrado a
racionalizar la dispersa legislación militar existente en unas Reales Ordenanzas Militares que
regularán el funcionamiento del ejército español durante más de doscientos años y de las que
encontramos permanencias en hechos tales como el establecimiento de la bandera y el himno
nacional.
Tras realizar un recorrido por las diferentes legislaciones que se inician con los Reyes Católicos
y la creación de los Guardas de Castilla, germen del ejército permanente español, pasa revista
a los diferentes conflictos en los que se ve envuelta la monarquía hispánica durante los siglos
XVII y XVIII hasta la modernización que llega de la mano de los borbones como la supresión de

los tercios por regimientos, la revitalización de la marina o de las construcciones militares.
Pasará posteriormente a analizar los contenidos de dichas ordenanzas que regulan
pormenorizadamnete la organización y el funcionamiento del ejército, terminando la
conferencia resaltando las pervivencias de dichas ordenanzas en particular en valores tales
como la fidelidad, el esfuerzo y sacrificio, la constancia…

Por otro lado en la jornada siguiente se participó en la mesa redonda Ejército y Sociedad,
representando al sector educativo y compartiendo mesa con representantes de otros sectores
como medicina, política, periodismo, ingeniería… donde se abordó las relaciones, el
conocimiento, las transformaciones que se han producido en nuestra sociedad respecto a la
percepción de las fuerzas armadas y su papel en la sociedad del siglo XXI.

