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viernes 6 de agosto de 2010

Recreación histórica en homenaje al capitán 
Moreno
El próximo martes, 10 de agosto, se cumplen 200 años de la ejecución del capitán Vicente Moreno, héroe 
antequerano de la Guerra de la Independencia, a manos del Ejército francés. Con este motivo, se le rendirá un 
homenaje que comenzará a las 11,30 en la plaza de San Sebastián, con un desfile que recreará los trajes y 
armas de la época.

Una quincena de miembros de dicho colectivo 
desfilarán ataviados a la manera de comienzos del 
siglo XIX, partiendo de la plaza de San Sebastián 
(en la iglesia fue bautizado el capitán Moreno) y 
continuando por Infante Don Fernando, Alameda 
de Andalucía, Paseo Real y el monumento 
dedicado al héroe.

Allí se depositará una corona de flores en su 
memoria y se realizarán dos salvas de fusilería 
con armas de la época. Estos actos serán 
presididos por el alcalde de la ciudad, Ricardo 
Millán.

El regimiento del capitán Moreno fue trasladado 
de Melilla a Málaga tras desencadenarse la 

guerra, y posteriormente participó en operaciones militares en Sierra Morena, y en la batalla de Ocaña (1809), 
que supuso una derrota desastrosa, al igual que la acción de Arquillos (1810), que resultó el combate previo a 
la toma de Granada y Málaga por los franceses.

Desengañado con los oficiales superiores que dirigían la guerra, y con su regimiento prácticamente aniquilado, 
organiza una partida guerrillera que pone en jaque al enemigo. Una traición, sin embargo, facilita su captura por 
el Ejército francés y su encarcelamiento en Málaga, donde se le ofrece la libertad a cambio de pasarse de 
bando.

Tras rechazar esta oferta es trasladado a Granada, donde fue ejecutado mediante garrote vil (a pesar de su 
condición de militar se le negó el fusilamiento) el 10 de agosto de 1810.
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Los fines principales de la Asociación Histórico-Cultural Teodoro Réding son la investigación y divulgación, en 
todos su campos, de la historia y la cultura, con atención preferente a la española y europea del siglo XIX, y 
muy en especial de los hechos históricos de los llamados períodos revolucionario y napoleónico; priorizando la 
Guerra de la Independencia, y, dentro de ella, los sucesos de Málaga y su provincia entre 1808 y 1812. Se 
trata del primer colectivo malagueño dedicado a esta época.
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