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Presentación libro “La impronta militar en el 
cementerio de melilla” 
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El próximo Lunes, 21 de Octubre, a las 10:30 horas, tendrá lugar en la Biblioteca 
Militar, sita en la Calle Hermanos Peñuelas Nº2, presidido por el Comandante 
General de Melilla, el acto de presentación a los medios de comunicación, por parte 
de la dirección del Centro de Historia y Cultura Militar de Melilla, del libro “La 
Impronta Militar en el cementerio de Melilla”. 

 
Los panteones y parcelas militares del Cementerio de La Purísima, tienen para la 

Ciudad de Melilla, un valor  patrimonial incalculable, de ello dan fe, los más de 
12.000 enterramientos militares reconocidos en sus parcelas, la mayoría de ellos 
fallecidos en las diferentes campañas militares , que albergan, además, a 39 
Caballeros Laureados de San Fernando, la máxima distinción militar.  

 
Es el Cementerio de Melilla, un referente,  en cuanto al estudio de las campañas 

en el Rif, además de  una guía perfecta, para el conocimiento de una parte 
importante de la historia reciente de España. El impulso dado desde la 
Comandancia General y el Centro de Historia de Melilla, por difundir este patrimonio 
e invitar a conocerlo, ha despertado la curiosidad de distintos estudiosos e 
investigadores, constatado por el aumento de visitas foráneas que se solicitan al 
mismo. 

 
Esta publicación,  es fruto del esfuerzo continuo de los autores Isabel Migallón y 

Eduardo Sar, por difundir e investigar la historia militar de nuestro país en la ciudad 
de Melilla, y ha sido editada por el Centro de Historia y Cultura Militar, con el apoyo 
de la Comandancia General de Melilla. El libro además  dispone de ISBN, y podrá 
ser adquirido por cualquier persona interesada, bajo demanda, en diferentes webs.  

 
La Biblioteca Militar, mantendrá hasta el 01 de Noviembre, una proyección 

audiovisual con motivo de la presentación del libro, que podrá ser visualizada por 
todos los visitantes. 

 


