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CENTRO  DE   HISTORIA 
Y    CULTURA    MILITAR  
DE MELILLA 

• Centro de Historia y Cultura Militar 
 

Exposición “Alcántara, una laureada de Vida” 
 
- Inauguración en el Centro Cultural de los Ejércitos. 
 

17-07-13 
 

El próximo 23 de Julio, tendrá lugar en el Centro Cultural de los Ejércitos ( Casino Militar ), la 
inauguración por parte del General Director del Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid, Gral. 
Vidal de Loño, de la exposición temporal “ALCÁNTARA UNA LAUREADA DE VIDA”. 

 
Con ella se pretende rendir un particular homenaje a todos aquellos componentes del 

Regimiento Alcántara 14, que perdieron su vida protegiendo la retirada de las tropas durante los 
acontecimientos del denominado “Desastre de Annual”, de los que durante este mes de Julio se 
conmemora su aniversario.  

 
Tras una primera exitosa presentación en el Museo del Ejército en Toledo, en la que esta 

exposición ha tenido un alto grado de aceptación, se traslada en primer lugar, a la ciudad de Melilla 
para disfrute de todos los melillenses hasta el próximo 25 de Agosto. Tras su estancia en la ciudad 
realizará un recorrido por diversas ciudades  por las que paseará el nombre de este Regimiento y por 
ende de Melilla 

 
La exposición consta de cuatro módulos, en los que se explican entre otros; la importancia de 

la Cruz Laureada de San Fernando impuesta al Regimiento de Caballería Alcántara 10 de Melilla, la 
historia de éste Regimiento fundado en Flandes en el siglo XVII y una explicación del hecho histórico, 
que dio lugar a la concesión de la laureada. Incluye además varios cuadros del pintor barcelonés 
Augusto Ferrer-Dalmau , así como fondos restaurados como los guiones originales de la unidad, ó el 
“Monumento a los Héroes del Regimiento Alcántara en Annual”,  perteneciente al Museo del Ejército y 
depositado en el Museo del Melilla dónde tras su restauración, han aparecido los nombres de los 
antiguos componentes de la unidad. 

 
El traslado y montaje de la exposición desde Toledo ha supuesto un esfuerzo logístico importante, en 
el que se han trasladado 5 toneladas de material hasta nuestra ciudad contando con el apoyo del 
Ejército del Aire. Ya en nuestra ciudad intervienen en el montaje personal del Museo del Ejército y el 
Centro de historia y Cultura Militar de Melilla, coordinados con unidades de la Comandancia General 
de Melilla y la USBAD Melilla.  

 



FECHA   HORA ACTO PONENTES FECHA HORA OBSERVACIONES

23‐7‐13 20:00
CONFERENCIA "ANNUAL: SENTIMIENTOS 
ENCONTRADOS"

CORONEL IHCM JESUS 
MARTINEZ DE MERLO

SALON DORADO PALACIO 
ASAMBLEA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA

23‐7‐13 10:00 ACTO MILITAR RCAC 10 ACTO PRIMO DE RIVERA
JURA BANDERA / NOMBRAMIENTO 
CAZADOR HONORARIO ALCANTARA A 
LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 

23‐7‐13 19:00 CONCIERTO CONMEMORATIVO ALCANTARA

UNIDAD MUSICA 
COMGEMEL.BANDA MUSICA 
CIUDAD AUTONOMA.CORO

SALON DORADO PALACIO 
ASAMBLEA CIUDAD 

Ó

ACTOS CONMEMORATIVOS CONCESIÓN LAUREDADA RGTO CABALLERÍA ALCÁNTARA 10

CIUDAD AUTONOMA.CORO 
RCAC 10

AUTÓNOMA DE MELILLA

23‐7‐13 20:00
INAUGURACION EXPOSICION "ALCANTARA. 
UNA LAUREADA DE VIDA"

PRESIDE GRAL DIRECTOR IHCM 
ENRIQUE VIDAL DE LOÑO

CENTRO CULTURAL DE LOS 
EJERCITOS

24‐7‐13 19:00
PRESENTACIÓN. LIBRO.  "QUE LAS CIFRAS 
HABLEN, HISTORIA DE LA LAUREADA DEL 
ALCANTARA"

CORONEL FERNANDO BARRÓN 
Y AUTORES

UNED MELILLA

24‐7‐13 20:00 CONFERENCIA "LOS HÉROES"
GRAL DIRECTOR IHCM ENRIQUE 
VIDAL DE LOÑO

SALON DORADO PALACIO 
ASAMBLEA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA

25‐7‐13 11:00
VISITA PANTEONES Y PARCELAS MILITARES 
CEMENTERIO DE LA PURISIMA CONCEPCIÓN

COMISIÓN
CEMENTERIO DE LA 
PURÍSIMA CONCEPCIÓN

VISITA PANTEONES RESPONSO 
PANTEÓN DE HÉROES FOSA 
COMUN 






