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Para asistir a las actividades:
Conferencias: Entrada libre hasta llenar aforo

Visita al Archivo: Concertar hora Tel. 921 462038

de 09:00 h. a 14:00 h.

Inicio visita. Entrada del Alcázar.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Miércoles, 12 de junio

Inauguración de las actividades y Conferencia:

“La Real y Militar Orden de San Fernando:

laureados y laureadas a la luz del Archivo General

Militar de Segovia”, por Alfonso Ceballos-

Escalera y Gila, cronista de Castilla y León.

19:00 h. Sala Caja Segovia.

Jueves, 13 de junio

Conferencia: “Prim y el primer ensayo de

monarquía democrática en España”, por Emilio

de Diego García, historiador y profesor de la

Universidad Complutense de Madrid.

19:00 h. Sala Caja Segovia.

Viernes, 14 de junio

Visita concertada al Archivo General Militar

de Segovia (AGMS) y exposición temática.

10:00 h. - 13:00 h. Duración 50’

Sábado, 15 de junio

Visita concertada al Archivo General Militar

de Segovia (AGMS) y exposición temática.

10:00 h. - 13:00 h. Duración 50’



En esta ocasión, las actividades se centrarán en cuatro

eventos que han sido noticia durante este último año. 

El primero de ellos es la concesión de la Cruz

Laureada de San Fernando al Regimiento Al-

cántara por su heroica actuación durante la retirada

de Annual en 1921. Toda la documentación de

este complejo y largo proceso será expuesta a los

visitantes.

En la pacificación del

Protectorado español en

Marruecos tomó parte un

joven teniente de artillería

que también traeremos a

la memoria. Se llamaba

Gregorio del Campo,

murió en 1936 y mantuvo

un largo noviazgo con

una de las filósofas más

destacadas del s.XX:

María Zambrano.

La exhumación de los

restos del general Juan

Prim y las teorías sobre

las causas de su defun-

ción han tenido una gran

repercusión mediática

que justifica una exége-

sis de la vida de este fa-

moso hombre de Estado

nacido en Reus (Tarra-

gona) y cuya documen-

tación militar se halla en

este Archivo.

Por último, este año se cumple el bicentenario de

la batalla de San Marcial, que puso fin a las

esperanzas francesas de socorrer la plaza sitiada de

San Sebastián durante la Guerra de la Independencia,

efemérides que coincide con los 150 años del

derribo de las murallas de la ciudad vasca. Ambos

acontecimientos serán recordadas a través de la

documentación custodiada en este Centro.

Junto a los héroes de Alcántara

Ferrer-Dalmau, 2011.

María Zambrano (1904-1991)

Juan Prim y Prats (1814-1870)

Plano de San Sebastián (1766)

9 DE JUNIO: 
DÍA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS

El Consejo Internacional de Archivos (ICA),

creado bajo los auspicios de la UNESCO el 9 de

junio de 1948, planteó durante su Asamblea

General de  noviembre de 2007 la adopción de un

Día Internacional de los Archivos, propuesta que

fue bien recibida por la comunidad archivística y

ha dado lugar a que cada 9 de junio se celebre esta

jornada cuyo objeto es concienciar al público de la

importancia de los archivos, fundamento de sus

derechos e identidad colectiva.

ACTIVIDADES EN EL ARCHIVO 
GENERAL MILITAR DE SEGOVIA

El Archivo General Militar de Segovia (AGMS),

con el concierto del Instituto de Historia y Cultura

Militar del Ejército de Tierra, se une por segundo

año consecutivo a la conmemoración del Día

Internacional de los Archivos, para lo que ha

preparado una exposición con visitas guiadas y un

ciclo de conferencias abiertas a todo el público

interesado en el Patrimonio cultural de nuestro país.


