
 

 

1ª Conferencia del curso 2020/21 de la Cátedra TG AMAT 

Academia de Caballería 

 

El pasado 19 de noviembre, a las 11:130 horas, en el Aula Magna de la 

Academia de Caballería, tuvo lugar la 1ª conferencia de la Cátedra “Teniente 

General Amat” correspondiente al curso 2020/21. 
 

 



El área de programación de esta Cátedra ha querido que este curso las 

conferencias formen parte de los distintos actos que se organicen, para la 

celebración del primer centenario que se cumple, el próximo 4 de mayo, 

cuando los Reyes de España Alfonso XIII y Victoria Eugenia colocaron la 

primera piedra del actual edificio y entregaron el Estandarte a la Academia 

de Caballería. 

Por ello, en esta ocasión se ha contado con la ilustre conferenciante Dª 

María Antonia Fernandez del Hoyo, que ha impartido la conferencia titulada 

“Valladolid en 1921: la ciudad y la academia”. 

María Antonia Fernández del Hoyo es una historiadora de Arte, 

profesora de la Universidad de Valladolid, investigadora, estudiosa de temas 

vallisoletanos, académica de número de la Real Academia de Bellas Artes 

de la Purísima Concepción de Valladolid. 

Durante su labor de investigación sacó a la luz numerosos datos y 

noticias de los archivos de Valladolid y nacionales que le sirvieron como 

apoyo de su obra escrita y que así mismo han servido de referencia a las 

nuevas generaciones de historiadores. Como escritora-historiadora tiene 

publicados un buen número de estudios sobre temas de arquitectura, temas 

escultóricos, pictóricos y urbanísticos; temas sociales; biografías de 

personajes relevantes e interesantes para la historia de Valladolid y de 

grandes escultores como Juan de Juni y Gregorio Fernández. También ha 

publicado sobre ingeniería y fortificación militar.  
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Valladolid
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_Bellas_Artes_de_la_Pur%C3%ADsima_Concepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_Bellas_Artes_de_la_Pur%C3%ADsima_Concepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Archivos_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Juni
https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Fern%C3%A1ndez


Debido a las actuales condiciones sociosanitarias, a esta conferencia 

asistieron de forma presencial únicamente profesores y alumnos del Centro. 

Pero por otra parte, asistieron de forma virtual, a través de videoconferencia 

en directo: 

 Unidades de Caballería de toda la geografía nacional. 

 Otras unidades militares de la plaza. 

 Miembros de la Asociación de Amigos de la Academia. 

 Hermandad de Veteranos de Valladolid. 

 Asociación de Amigos del Regimiento Sagunto en Sevilla. 

 Nuestros aliados de la Universidad de Valladolid y de la Universidad 

Europea Miguel de Cervantes. 

 Otros conferenciantes que han pasado o pasarán por esta Cátedra. 

 Nuestros distinguidos “Jinetes de Honor”. 

 Reservistas voluntarios que mantienen relación con la Academia. 
 

 

 

 

Todos los interesados en esta conferencia pueden obtener la 

presentación (pptx) en la página web de la Academia de Caballería: 

https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Valladolid/acab/SEMINARIOS/CATEDRA_TG_AMAT.html 


