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Queridos amigos asociados. 
Queridos Socios y amigos de la Asociación: 

En primer  lugar y ante  todo queremos agradeceros  la confianza depositada en nosotros y el 

apoyo que nos seguís prestando y nos estimula para continuar en  la  lucha por conseguir  los 

objetivos que nos habíamos marcado en el momento de nuestra fundación. 

Hubiéramos deseado que este Boletín Informativo nº 3  viera  la luz hace algunos meses, con la 

finalidad de  informaros de noticias,  ya  concretas,  sobre  algún  logro parcial  conseguido. Me 

refiero en particular a  la  apertura de  "algo", en el  recorrido del Museo del Ejército, que  se 

refiriese a  la Defensa del Alcázar en el año 1936 y a sus heroicos Defensores. Pues bien, ese 

"algo"  ya  se  ha  producido  y  nos  satisface  poder  comunicaros  que  se  han  habilitado  dos 

pequeñas salas en el recorrido museístico: una para mostrar la historia de la fortaleza, a través 

del tiempo y de  los diferentes gobiernos y  la otra con referencias concretas a personas de  la 
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Defensa, fotografías y uniformes, así como detalles de la supervivencia en el Alcázar asediado. 

El  Despacho  que  fue  del    Coronel Moscardó  sigue  abierto  al  público  con  los  retratos  de 

siempre,  la conversación telefónica impresa en papel y una página del Diario de Operaciones 

del  Asedio en una de sus paredes. 

Expresamos,  por  ello,  nuestro  agrado,    aunque  no  nuestra  entera  satisfacción,  ya  que  la 

muestra museística  expuesta  nos  parece mínima,  dado  el  volumen  de  piezas,  fotografías, 

maquetas  y  documentos  sobre  el  Asedio  existentes  en  poder  del   Museo  y  que  no  tienen 

cabida en el poco espacio destinado. No obstante, el  fruto del  trabajo de  la Asociación y  la 

Dirección  del Museo  se  ha  visto  en  este  primer  paso  logrado  y  no  descansaremos  hasta 

mejorarlo. Cabe añadir que, por razones que todos  imagináis, en  la actualidad no es fácil dar 

pasos de gigante en este terreno. 

Asimismo, deciros que se encuentra avanzado el proyecto denominado “Ruta del Asedio”, en 

el que mediante  folletos  ilustrativos,  situados en  la entrada del Museo, el visitante  tenga  la 

opción  de  conocer,  dentro  del Museo,  aquellos  lugares  relacionados  exclusivamente  con  el  

Asedio de 1936,  siguiendo un  recorrido marcado expresamente,  independiente del  resto de 

rutas y recorridos museísticos por el Alcázar. 

Por  otra  parte,  estamos  pendientes  del  proceso  de  beatificación  de  nuestro  “Ángel  del 

Alcázar”,  Antonio Rivera, proceso varias veces paralizado por diferentes razones, con el fin de 

apoyarlo,  dentro de nuestras limitadas posibilidades. 

La nueva edición del  libro del defensor Dr. D.  Lorenzo Morata  “En el Asedio del Alcázar de 

Toledo ¿Fui yo un rehén…?” por parte de la Asociación, cuyos derechos nos fueron cedidos por 

su  autor,  está  a punto de materializarse para  su posterior distribución  y  venta,  tanto  en  el 

mismo Alcázar como en diversas  librerías de España. Os comunicaremos cuando el magnífico 

libro documental ampliado y mejorado con fotografías vea la luz. 

Como cualquier español que sienta su Historia, su Patria y su Bandera, nosotros, miembros de 

la  Asociación  y  en  nombre  de  todos,  expresamos  nuestra  preocupación  y  dolor  por  los 

acontecimientos continuos que se producen y pueden producirse en Cataluña, en contra de la 

Unidad de España y rogamos a nuestra Virgen Santa María del Alcázar que mantenga a nuestra 

Patria por siempre unida. 

 

 

La Junta Directiva 
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Antonio  Rivera,  conocido  como  el  Ángel  del 

Alcázar, nació en Riaguas de San Bartolomé en 

Segovia el 27 de febrero de 1916.  

Hijo del doctor Rivera Lema, la familia Rivera se 

traslada a  la ciudad de Toledo cuando Antonio 

no tenía un año de edad, junto con sus padres y 

su  hermana  mayor  Carmen,  donde  Antonio 

inicia  el  bachillerato  en  el  Instituto  General  y 

Técnico de Toledo. Es una época marcada por 

la dictadura de Primo de Rivera y la caída de la 

monarquía.  En  esos momentos, Antonio  toma 

la  decisión  de  afiliarse  a  la  Federación  de 

Estudiantes Católicos  (FEC) de  la que  llegaría a 

ser  presidente  con  16  años.  Su  consiliario  le 

invitó  a  ingresar  en  la  Asociación  Católica 

Nacional de Propagandistas y fue admitido a pesar de su edad. 

Con la llegada a Toledo, en julio de 1933, del nuevo Arzobispo primado, Doctor Gomá, Antonio 

y  su  padre  colaboran  activamente  con  el  arzobispado.  Así,  el  Doctor  Gomá  le  nombra  en 

agosto  de  1933  presidente  de  la  Comisión  organizadora  de  la  IV  Asamblea  de  la  Juventud 

Católica y asiste a  la peregrinación a Roma  con  la  juventud de Acción Católica de marzo de 

1934 finalizando sus estudios de derecho en enero de 1936.  

El 21 de julio del mismo año, una vez producida la sublevación que dio origen a la guerra civil,  

Antonio se unió   voluntariamente a  los defensores del Alcázar, que  también  lo eran de  la  fe 

cristiana. 

 

Comenta D. Luis Moreno Nieto: 

Frente a  la sucesión de todos estos hechos,  la conducta de Rivera fue clara y rectilínea, siguió 

como  siempre:  apóstol,  joven  de  Acción  Católica,  pero  además  soldado.  Un  buen  soldado. 

Pasaba horas y horas frente a  lo mirilla de su puesto de centinela, el mosquetón cargado,  las 

bombas a la mano, el oído y la vista fijos en el enemigo.  

En los primeros días fue herido en el pecho de un rebote de bala. Fue evacuado, pero no quiso 

estarlo más que media hora  y  regresó  inmediatamente a  su puesto para  seguir  cumpliendo  

con  su  deber.  Tenía  temple  de  héroe.  D.  Luis  Alamán,  Comandante  defensor    del  Alcázar, 

escribe   así de él en una carta dirigida a sus padres: “Impresionó notablemente,   a cuantos  le 

vieron su actuación guerrera, su valor sereno y consciente.” 

Recuerdo que persona tan poco dudosa por impresionable en este aspecto, el Teniente Gómez 

Oliveros, me contaba que," estando Antonio a sus órdenes durante la defensa del local de la de  

HISTORIA DEL ASEDIO DEL ALCÁZAR DE TOLEDO
EL ÁNGEL DEL ALCÁZAR
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la  Compañía  de  Tropa  y  al  ser  bombardeada  ésta 

intensamente  con  cañones  del  15,5,  no  tuvieron  otro 

remedio que descender al piso inferior para defenderse de 

tan mortífero  fuego,  y  que  al  hacer  el  recuento  de  los 

individuos a sus órdenes, notó  la falta de Antonio Rivera; 

yendo  inmediatamente en su busca al piso superior en  la 

creencia  de  que  algo  grave  le  había  ocurrido, 

encontrándosele tranquilamente en medio del bombardeo 

alternando la vigilancia de su puesto con la lectura de un 

libro  de  meditación,  y  cuando  fue  requerido  por  dicho 

teniente para que se uniera a sus compañeros, le rogó que 

le dejara en aquel puesto que tan tranquilamente ocupaba, pues estaba dispuesto a sucumbir 

en aquel sitio si así era la voluntad de Dios». 

Recordemos  cómo  nos  relataba María  de  Pablos Ramírez  de Arellano  aquellos  días  en  al 

Alcázar de Antonio: 

Al amanecer el día 18 de  septiembre el bombardeo es  tan  intenso, que parece ha  llegado el 

final. Antonio está  tan  rendido, que  sigue durmiendo con el correaje puesto y el  fusil aliado, 

como todos, pero sin que sea capaz de despertarle aquel estruendo infernal. 

Una detonación aterradora atronó en  las bóvedas de  los sótanos de un modo ensordecedor y 

sigue un crujido largo y lento como de árboles que se desgajan y muros que se desploman. 

Comprendemos enseguida.  ¡La mina ha hecho explosión!  ¡Pero nosotros estamos vivos!  ¡Y  la 

Virgen allí! Ha  sido derribada de  su pedestal, pero  se conserva  intacta. Cambiamos abrazos, 

felicitaciones... 

Todo  lo  invade una negra humareda y un polvo asfixiante e  irrespirable que nos deja  los ojos, 

oídos, nariz y boca llenos de una mezcla de polvo y humo picante. 

Pero  de  aquellas  gargantas  emocionadas  y  enronquecidas  surge  espontáneo  el  canto  de  la 

Salve. Una de las salves más impresionantes que se hayan oído jamás. 

Las voces de mando suenan enérgicas: « ¡A reforzar los puestos!» Y pronto las defensas cubren 

los distintos sectores. 

Los milicianos  suben  en manadas  por  las  empinadas  calles  que  conducen  a  sus  parapetos 

abandonados,  ansiosos  de  contemplar  el  Alcázar  en  un  informe  montón  de  escombros  y 

cadáveres. 

Borrachos, con el puño en alto, cantando  la  Internacional, gritaban enfurecidos, gozando del 

espectáculo que presentían sus mentes de fieras enloquecidas, al olor de la sangre fresca. 
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Pero  por  un milagro  de Dios,  que  una  vez más mostró  su  providencia,  el  Alcázar  no  había 

volado. La carga explosiva era más que suficiente para no dejar piedra sobre piedra. El cálculo 

de emplazamiento estaba bien estudiado y previsto, y sin embargo falló. 

Sorpresas para los rojos, blasfemias... 

pero  el  asalto  tenía  que  comenzar. 

Eran  muchos;  la  desesperación  les 

prestó aliento y se lanzaron contra la 

fortaleza.  Se  acrecentaba  de  tal 

modo  el  fuego  de  la  artillería 

marxista,  que  parecía  venirse 

totalmente abajo  lo que quedaba del 

Alcázar.  

Arreciaba este fuego por el sector de 

la  izquierda,  el  más  levemente 

protegido. 

La mina ha deshecho todas las fortificaciones del sector Oeste, sobre la cuesta del Alcázar, y el 

oficial da orden de cambiar el emplazamiento de la máquina que sirve Antonio hasta el frente 

en que avanzan los milicianos arrojando bombas de mano.  

Antonio  marchaba  con  su  ametralladora  hacia  el  Museo  Romero  Ortiz,  donde  debía  ser 

emplazada, y  fijó  su visita en  las viejas banderas desgarradas ondeando  sobre el muro, y  le 

pareció  ‐según dijo después‐ «una  invitación que  le hacía el pasado glorioso a portarse como 

un héroe.» 

Antonio es el segundo sirviente de la ametralladora, y su cometido es desembalar los peines y 

pasárselos al primer sirviente. 

Entraron en posición, consiguieron disparar unos peines, pero estaba a la descubierta y pronto 

cayeron  heridos  dos  de  los  sirvientes.  Los  fusileros  también  eran  evacuados  con  frecuencia. 

Aumentaban  las  bajas.  Muchas  bombas  de  mano  pasaban  por  encima  de  sus  cabezas  y 

explotaban en el patio. 

Antonio intentó retirar a uno de los heridos, pero no tuvo fuerza para hacerlo y lo realizó otro 

de los defensores. 

Se ordenó el repliegue; Antonio obedeció, pero la máquina quedaba allí. 

¡Qué importancia tiene a veces una frase depositada en nuestra conciencia, y que de pronto se 

hace  luminosa! Antonio había oído a Herrera decir en un discurso unas palabras que  tal vez 

pronunció  incidentalmente,  pero  en  aquellos  momentos  asomó  a  su  recuerdo  como  un 

mandato: «El armamento nunca debe quedar abandonado.>> 

España defensora de la fe. El joven Antonio Rivera, el Ángel del 
Alcázar. Cerro de los Ángeles. 
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Si  la  ametralladora  sigue  allí,  podría  ser  utilizada  contra  los  defensores;  si  conseguía 

trasladarla, podría ser utilizada en otro lado. 

Pidió permiso al oficial para  ir por ella y solicitó  la ayuda del cadete  Jaime Miláns del Bosch 

para que le acompañase. 

El piso del Museo Romero Ortiz estaba circunstancialmente en poder de  los milicianos, donde 

habían fijado ya una bandera roja, que no tardó en ser arrebatada y sustituida por la española, 

gracias al arrojo del teniente Gómez Oliveros y el cadete Enrique Castro. 

Al  pasar  Antonio  para  retirar  la  máquina,  una  bomba  de  mano  arrojada  desde  arriba  le 

destrozó el brazo izquierdo. El teniente Gómez Oliveros presenta este testimonio: «El momento 

cumbre de Antonio Rivera corresponde a su herida del 18 de septiembre de 1936. Costó trabajo 

retirar a Antonio, pues a toda costa quería permanecer en su puesto. Retirado a impulso de sus 

compañeros por  su propio pie, atravesó  el patio del Alcázar  totalmente batido por  el  fuego 

enemigo y llevaba con su otra mano sujeto el brazo herido a punto de desprenderse.» 

No se desvaneció y erguido, apoyado en un compañero, marcando un reguero de sangre a su 

paso,  gritaba  vibrante  y  poniendo  el  alma,  toda  el  alma  en  ello:  ¡Viva  Cristo  Rey!  ¡Viva 

España!» 

Antonio quiso, según confesó, enardecer a los defensores, un poco decaídos en aquel sector. Y 

algunos dijeron: «No es fácil olvidar la impresión que su voz nos causó. Algunos de nosotros le 

contestamos con lágrimas.» 

Al  llegar a  los  sótanos,  encontró  a Pepe  Fuentes,  su antiguo  secretario de  la  Federación de 

Estudiantes Católicos: «  ¿Qué  te pasa, Antonio?», preguntó alarmado al  verle  intensamente 

pálido. 

La voz de su respuesta sonó entera y firme: «A mí no me pasa nada; donde pasa es arriba. Sube 

enseguida y cumple como yo.» ¡Y acababa de perder un brazo! ¿Qué temple era el suyo que le 

permitía hablar así?  

Le  llevaron a  la enfermería, que estaba  situada debajo del  torreón nordeste,  y que dos días 

después  por  aumentar  allí  el  bombardeo  se  trasladó  al  lugar  que  ocupaba  la  capilla  en  el 

ángulo noroeste del sótano. 

Le sujetaron el brazo, y Antonio pidió que curasen antes a los demás heridos, impacientes por 

ser atendidos enseguida. Pero él no tenía prisa, y dijo sencillamente: «Otros  lo necesitan más 

que yo. Yo puedo esperar.»  

Advirtió  la dolorosa sorpresa que causaba a su buen amigo Andrés Marín, y añadió sonriente 

para darle ánimos: 

‐Esto no es nada. ¿Tendrán que amputarme, verdad? 
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Le  contestó afirmativamente, y Antonio  le  rogó que  le avisara antes, para poder prepararse 

debidamente. 

Quedó en  la habitación solo, teniendo enfrente un Cristo de Velázquez: «Esto me hizo mucho 

bien», dijo. 

Tenía dolores vivísimos, pero  se  consolaba mirando a Cristo Crucificado. Pensó en  los que  le 

hirieron y pidió por ellos. 

«Perdono por pura fórmula ‐‐‐comentó‐. Yo no tengo enemigos. Ni éstos tampoco lo son.» 

«Después de algún tiempo, terminado el ataque, bajamos a ver a Antonio y le dimos la noticia 

de  que  el  ataque  había  sido  rechazado,  completamente  rechazado.  Estábamos  eufóricos, 

excitados, y Antonio vertió lágrimas de regocijo: 

‐No lloro por mi brazo ‐explicaba‐, sino de alegría, porque no los habéis dejado entrar. 

‐¿Entrar? Menudo escarmiento están llevando esos hijos de Satanás. ¡Ojalá que no quede uno 

de su ralea! 

‐Por favor, no habléis así. Tirad, pero tirad sin odio. 

Muchas  veces nos  repitió  esta  frase; muchas  veces  nos habló del amor al  enemigo.  Y  estas 

cinco  palabras  que  han  circulado  por  amplios  sectores  castrenses  son  el  resumen  de  una 

ascética de guerra para un combatiente cristiano. 

Estábamos  impresionados viendo el destrozo de Antonio, y angustiados  sabiendo que  se  iba 

acabando el cloroformo. Le insinuamos que tendrían que amputarle a raíz del hombro y quizá 

sin anestesia. 

Antonio no sólo conservaba su valor, sino que aún tenía para comunicarle: «No os preocupéis 

por esto. Se lo ofrezco a Dios por vosotros y por todos los soldados de España, y si me operan 

sin cloroformo, estaré mientras tanto pidiendo por ella y os tendré presentes en la oración.>> 

Y siguió: «Ya ves. Dios ha sido  tan bueno que me ha privado del brazo  izquierdo, que no me 

sirve para nada; con el derecho me basta para desenvolverme en la vida.>> 

Le  felicitamos  entonces  por  haberla  salvado,  y  repuso:  «Sí,  pero  hubiera  sido  magnífico 

también morir por la Patria.>> 

Se acercó el médico don Pelayo Lozano y le volvió a advertir de la necesidad de la amputación 

con pesar y como con rodeos. 

Antonio  volvió  a  sonreír.  Quiso  desdramatizar  la  situación:  «No  se  preocupe  usted  y  corte 

tranquilo. ¡Si hasta es el izquierdo! … 

¡Yo no quiero nada con las izquierdas! 
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El coronel Moscardó le visitó enseguida; se interesó por su estado, y dijo: 

‐Te he visto cruzar por el patio dando vivas a Cristo Rey y a España, y he tenido un escalofrío de 

emoción al contestarte. He mandado que en la orden del día te citen como «muy distinguido». 

Y añadió: 

‐Riverita, voy a darte un beso en nombre de tu padre. 

‐Gracias, mi coronel. 

Le besó en la frente y en sus labios, sin duda, palpitó con fuerza el recuerdo de su hijo Luis. 

Cuando subieron a Antonio a la cama de operaciones, sonreía plácidamente, y sólo pidió que le 

pusiéramos en la mano derecha el rosario. Con él fuertemente agarrado permaneció durante la 

operación. 

Al salir de la enfermería repetía el coronel: « ¡Valiente, valiente, este muchacho!» 

Y sobre el catre de Antonio han quedado escritas en una lápida esta frase de Moscardó, debajo 

de la de Antonio Rivera: «Tirad, pero tirad sin odio.>> 

María de Pablos Ramírez de Arellano. 

El Ángel del Alcázar. Antonio Rivera y su ambiente. ISBN 84‐398‐9826‐6 

 

 
Conocedor D. Lorenzo Morata de este espacio dedicado a la Memoria de Antonio Rivera, tiene 
la bondad de enviarnos el poema  y las líneas que incluimos a continuación. 

 

Poemas y sonetos de guerra. 

Un niño amigo, un día 

lo señaló: ese es Antonio Rivera 

con admiración, sencilla. 

Yo ya había oído hablar de él 

anteriormente, 

pero no lo conocía. 

Más de boca en boca, 

ya su fama de Santo iba 

por su conducta selecta 

pero incluso trascendía 

llegando a los entornos infantiles. 

Visitas a la capilla, 

no entro en su presencia en rezos, 

al repasar las páginas escritas, 

ayudar al enfermo o al herido, 



 

 
www.elalcazar.org  Boletín nº 3  Página nº 9 
 

auxiliaba al que sufría 

con huella indeleble e indestructibles 

pero destacaba y nos sorprendía. 

Le recuerdo doblando su camastro 

justo enfrente de donde residía, 

en puerta, al exterior de Capuchinos, 

do esperábamos la explosión de la mina 

frente al estrecho hueco de la escalera 

por do patio se subía. 

Yo vi a Antonio Rivera, 

él nos miro y nos sonreía, 

limpio, preciso, modesto, 

y repleto de energía. 

Doblaba su colchoneta 

él enfrente de nosotros vivía 

muy responsable, y todo lo contrario 

a un joven de grande fiera valía 

o a un paisano ávido de brega. 

De un guerrero no daba la medida 

no casaba verle armado 

con su fusil y mochila 

y murió como un héroe 

y dio en sacrificio su propia vida. 

 

 

Teníamos un Ángel de Dios con nosotros: Antonio Rivera, para darnos ejemplo constante de 

naturalidad y sangre fría, serenidad ante la muerte, serenidad, entereza y espíritu de sacrificio. 

Se  le miraba con respeto y admiración porque no era corriente que en un hombre tan  joven 

irradiara  tal  espiritualidad  y  tal mansedumbre  y  que  nos movía  a  todos  a  la oración  y  a  la 

confianza en nuestra Santa Virgen.  Antonio Rivera dos ángeles en el Alcázar cada uno: el de 

la guarda y coherencia. Generosidad sin  reservas, ser  testigo auténtico de  Jesús, maestro de 

compañerismo  y  abnegación.   Alegría, sana  alegría  siempre.  Confianza, modestia,  voluntad 

indomable. Sonrisa constante, sana alegría, siempre caridad ardiente y heroica. Antonio Rivera 

era  un  ángel  donde  se aunaba  la radicalidad  evangélica  con  la mayor  sencillez  y  humildad. 

Débil de cuerpo pero atleta de espíritu. Su vida interior enriquecida por el regalo de la oración 

permanente.  Rebosaba hacia los demás por desbordamiento la gracia de Dios. 

 

D. Lorenzo Morata Rodríguez.  

Defensor del Alcázar toledano. 
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Noble,  político  y  militar  castellano,  Gonzalo 

Fernández  de  Córdoba  y  Enríquez  de  Aguilar nació 

en  Montilla  (Córdoba), Casa  de  Aguilar, el  1  de 

septiembre de 1453 y murió en   Loja  (Granada), el 2 

de  diciembre  de  1515.  Duque  de  Santángelo, 

Terranova,   Andría,   Montalto  y Sessa,  fue  más 

conocido,  por  su    excelencia  en  la  guerra,  como  El 

Gran Capitán.  

Hijo segundo de Pedro Fernández de Aguilar, V señor 
de Aguilar de  la Frontera y de Priego de Córdoba, y 
de  Elvira  de  Herrera  y  Enríquez,  sobrina  de  Juana 
Enríquez, reina consorte de Aragón, Gonzalo estaba 
así  emparentado  con  el  rey  Fernando  de  Aragón, 
después el Católico. 

Se crió en Córdoba al cuidado de Pedro de Cárcamo, 
junto  a  su  hermano mayor    Alfonso.  De  niño  fue 
incorporado al  servicio del  Infante D. Alfonso como 
paje  y  a  su muerte pasó  al  séquito de  su hermana 
Isabel,  que  más  tarde  se  convertiría  en  reina de 
Castilla.  

Inició  la  carrera militar,  como  correspondía  a  un  segundón  de  la  nobleza,  en  la Guerra  de 
Sucesión castellana. Contrajo matrimonio con su prima Isabel de Montemayor, quien murió al 
dar a luz a su primer hijo.  

Su hermano  le  regaló por  la boda  la Alcaldía de Santaella. Allí cayó prisionero de su primo y 
enemigo Diego  Fernández  de  Córdoba  y  Montemayor,  conde  de Cabra,  que  le  mantuvo 
encerrado  en  su  castillo  hasta  1476,  año  en  que  fue  liberado  por  intercesión  de  los  Reyes 
Católicos.  

En 1479, en  la batalla de Albuera contra  los portugueses, ya aparece  su nombre distinguido 
entre  los más notables guerreros en  las  filas del maestre de  la Orden de Santiago, Alonso de 
Cárdenas. En este tiempo fue designado Voz y Voto Mayor del Cabildo de Córdoba.  

En la larga Guerra de Granada sobresalió como soldado en el asalto de  Antequera y en el sitio 
de Tájara, donde  demostró  grandes  dotes  de  mando  e  ingenio,  al  idear  una  máquina  de 
asedio, construida con  las puertas de  las casas, para proteger el avance de  la tropa hasta  las 
murallas.  

Las  acciones  que  más  le  distinguieron  fueron  las  conquistas  de Íllora  y Montefrío,  donde 
mandó  el  cuerpo de  asalto  y  fue  el primero  en  subir  a  la muralla  a  la  vista del  enemigo, y 
de Loja, donde  hizo  prisionero  al monarca nazarí Boabdil, que  llegó  a  considerarle  amigo  a 
pesar de que le entregó al rey Fernando.  

En  1486  fue  nombrado  alcalde  de  Íllora  con  la misión  de  fomentar  las  disensiones  entre 
Boabdil  y el  Zagal.  En  estos  años  contrajo  matrimonio  en  segundas  nupcias  con  María 

Estatua del Gran Capitán en Madrid 
(Manuel Oms, 1883). 



 

 
www.elalcazar.org  Boletín nº 3  Página nº 11 
 

Manrique de Lara y Espinosa, dama de  la reina Isabel, del  linaje de  los duques de Nájera, con 
quien tuvo dos hijas.  

Su carrera estuvo a punto de  truncarse en una escaramuza nocturna  frente a Granada: cayó 
del caballo en medio de  la refriega, en  la que habría perecido de no ser por un  leal servidor 
que entregó su vida por salvarle.  

Espía y negociador, se hizo cargo de  las últimas conversaciones con Boabdil para  la rendición 
de Granada a principios de 1492. En recompensa por sus servicios, recibió una encomienda de 
la Orden  de  Santiago,  el  señorío  de Órgiva (Granada)  y  determinadas  rentas  sobre  la 
producción de la seda granadina, lo que contribuyó a engrandecer su fortuna. 

En 1494  falleció el  rey Fernando  I de Nápoles, hijo de Alfonso V de Aragón,  sucedido por  su 
hijo Alfonso II. 

Carlos VIII de Francia decidió que para reconquistar los Santos Lugares debía tomar primero los 
territorios  de  Italia.  Firmó  entonces  con  el  rey  Fernando  el  Católico  una  alianza  contra  los 
turcos que, en secreto, suponía un pacto de amistad. En virtud de este acuerdo, Aragón no se 
opondría a Francia en sus guerras salvo contra el Papa, lo mismo que haría Francia.  

Cuando Fernando  II de Aragón descubrió  la  intención de Carlos VIII de convertirse en rey de 
Nápoles,  consideró que  se  trataba de un  territorio  infeudado al Papa y, por  lo  tanto, de  su 
incumbencia. Fernando  inició  una  ofensiva  diplomática,  en  la  que  logró  la  aprobación 
del Papa, del duque de Florencia y la neutralidad del Dux de Venecia. 

En 1495 se convocó a los puertos del Cantábrico y de Galicia para que aportasen naves, que se 
concentraron en Cartagena y Alicante a las órdenes de Galcerán de Requesens i Joan de Soler, 
conde de Trivento y general de las galeras de Sicilia. 

Gonzalo  Fernández  de  Córdoba  se  puso  al  frente  de  una expedición  integrada  por  sesenta 
naves y veinte  leños, 6000 soldados de a pie y 700  jinetes. Partieron con malas condiciones 
meteorológicas y el convoy se dividió en dos. El grupo de vanguardia, el de Requesens, llegó a 
Sicilia y esperó en Mesina la  llegada de  los  transportes con  las  tropas, que  llegaron el 24 de 
mayo. 

La  flota pasó a Calabria y ocupó Regio de Calabria y  los pueblos  circundantes. Fernández de 
Córdoba maniobró  con  gran  habilidad  y  obtuvo  varios  éxitos,  entre  los  que  se  incluyen  la 
larga marcha a Atella. En su primera batalla, Seminara,  fue derrotado por el ejército francés, si 
bien  con  escasas  pérdidas,  pues  se  replegó    ordenadamente  al    ver  imposible  la  victoria. 
Mientras, Requesens se presentó con sus galeras frente a la ciudad de Nápoles.  

El duque de Montpensier, lugarteniente de Carlos VIII, decidió salir de las murallas de la ciudad 
para evitar el desembarco y el pueblo de Nápoles, al ver a  las  tropas  francesas,  se  sublevó. 
Aunque acudió una flota francesa con 2000 hombres de refuerzo, no se enfrentó a Requesens 
y desembarcó en Liorna. Montpensier se vio obligado a retirarse hacia Salerno y Nápoles cayó 
en poder de los españoles. 

Los franceses permanecieron en Gaeta y Tarento. Requesens organizó dos escuadras, una con 
cuatro carracas y cinco naos para bloquear Gaeta, y otra con cuatro naos, una carabela y  
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dos galeras para  guardar  la  costa  e  interceptar  socorros  a  los  franceses. Un  brote  de  peste 
diezmó las filas francesas y Gaeta se vio obligada a capitular.  

Entonces, un corsario vizcaíno, Menaldo Guerra, se apoderó de Ostia y su castillo para Francia, 
cerró el Tíber y sometió a contribución a Roma. El Papa pidió de nuevo ayuda a Fernando de 
Aragón y durante cinco días  las baterías españolas martillearon  las fortificaciones hasta abrir 
brechas  en  las murallas. Ostia  fue  tomado  al  asalto  y Guerra  y  sus  secuaces  se  entregaron 
como prisioneros. Pocos días después el Gran Capitán era aclamado en Roma. 

Al recibirle, el  Papa Alejandro VI  Borgia acusó a los Reyes Católicos de hallarse mal dispuestos 
con él, pero Gonzalo replicó enumerando  los muchos servicios por  la causa de  la  Iglesia que 
habían prestado Isabel y Fernando y tachó al pontífice de ingrato y le aconsejó en tono brusco 
que  reformara  su  vida  y  costumbres,  pues  las  que  llevaba  causaban  gran  escándalo  en  la 
cristiandad. A  pesar  de  esta  reprimenda,  Alejandro  VI  concedió  a  Fernández  de  Córdoba 
la Rosa de Oro, máxima condecoración pontificia. 

En  1498,  tras  tres  años  de  campaña,  las  tropas  españolas  regresaron  a  España,  dejando  el 
reino de Nápoles en manos de don Fadrique, que había sucedido a Alfonso II y a Fernando II de 
Nápoles. Fue en esta campaña cuando Gonzalo Fernández de Córdoba ganó su sobrenombre 
de El Gran Capitán, así como el título de duque de Santángelo. 

Fernando II de Aragón y Luis XII de Francia firmaron en 1500 un acuerdo reservado, el Tratado 
de  Chambord‐Granada,  por  el  que  se  repartieron  el  reino  de  Nápoles.  Para  Francia,  las 
provincias  de Labor y  los Abruzos,  con  los  títulos  de  rey  de Nápoles y  de Jerusalén, y  para 
España el resto, con los títulos de duque de Apulia y de Calabria. 

Coincidió  con  una  petición  de  ayuda  de Venecia,  cuya  plaza  de Modón,  en 
el Peloponeso (Grecia),  era  atacada  por  los turcos.  En Málaga se  preparó  una  armada  de  60 
velas y 8.000 efectivos de infantería y caballería, al mando de Gonzalo Fernández de Córdoba 
como  capitán  general  de mar  y  tierra.  En Mesina  se  unieron  a  la  expedición  unos  2.000 
soldados españoles que se habían quedado en Italia y varias naves vizcaínas. 

La  flota  veneciana  y  dos  carracas  francesas  con  800  hombres  se  unieron  a  la  expedición. 
Acordaron tomar Cefalonia; el asedio a  la  isla comenzó el 8 de noviembre y terminó el 24 de 
diciembre, con la conquista de la fortaleza de San Jorge.  

En 1501 el Papa hizo público el acuerdo secreto entre Francia y España; los franceses ocuparon 
su parte del  reino de Nápoles con 20.000 hombres. El  rey Fernando ordenó al Gran Capitán 
ocupar su parte, pero en Tarento encontró resistencia y comenzó el asedio de la plaza. 
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En  1502,  Tarento  se  rindió  al  Gran  Capitán,  con  lo  que 
españoles y franceses habían ocupado la totalidad del reino de 
Nápoles.  Desde  el  principio  se  produjeron  roces  entre 
españoles  y  franceses  por  el  reparto  del  citado  reino,  que 
desembocaron  en  la  reapertura  de  las  hostilidades.  La 
superioridad numérica francesa obligó a Gonzalo Fernández de 
Córdoba a utilizar su genio como estratega, concentrándose en 
la defensa de plazas fuertes a la espera de refuerzos. 

A finales de 1502  los españoles se atrincheran en Barletta, en 
la costa adriática. El Gran Capitán rehusó  la batalla campal, 
pese  al  descontento  de  sus  soldados,  pero  organizó  una 
defensa  activa  (hostigamientos  y  ataques  a  sus  líneas  de 
comunicación).  Durante  el  asedio  francés  a  Barletta,  tuvo 
lugar el torneo caballeresco conocido como Desafío de Barletta. (1) 

Cuando  llegaron  refuerzos,  los  franceses  habían  cometido  el  error  de  dispersarse. Gonzalo 
ordenó abandonar Barletta y pasar a la ofensiva. Tomó la ciudad de Ruvo di Puglia y venció con 
contundencia  en  la batalla  de  Ceriñola  al generalísimo francés Luis  de  Armagnac,  duque 
de Nemours.  Esta victoria coincidió con la de Fernando de Andrade contra las tropas francesas 
de Bérault Stuart d'Aubigny en la segunda batalla de Seminara. 

La guerra no estaba aún terminada y poco después Gonzalo Fernández de Córdoba tomó  las 
fortalezas de Castel Nuovo y Castel dell'Ovo. El  resto de  tropas  francesas marchó a Gaeta en 
espera  de  refuerzos  y  Luis  XII  envió  otro  gran  ejército  al mando  del mariscal Louis  II  de  la 
Trémoille (30.000 soldados, incluidos 10.000 jinetes y numerosa artillería). 

_____________________________________________________________________________ 

(1)    El  enfrentamiento  tuvo  lugar  como  consecuencia  de  los  comentarios  de  los  soldados  franceses  acerca  del 
desempeño  militar  de  los  españoles.  Mantenían  aquellos  que  si  bien  la infantería de  las  tropas  españolas  se 
desenvolvía bien sobre el terreno, su caballería, acostumbrada a las escaramuzas mantenidas durante la guerra de 
Granada contra los moros, no tenía parangón con la francesa. 

Tales opiniones  llevaron a  los españoles a retar a sus críticos a un duelo, que por razón de honor fue rápidamente 
aceptado.  Ambos  ejércitos  pactaron  una tregua y  acordaron  que  los  duelistas  se  batirían  en Trani, a  mitad  de 
camino  entre  el  campamento  español  en Barletta y  el  francés  en Bisceglie; Trani  estaba  bajo  el  control  de  la 
república de Venecia, que se mantenía neutral en el contexto de la guerra. Los jueces del desafío fueron señalados 
de entre las autoridades venecianas de la ciudad. 

El  20  de  septiembre  de  1502 a  las  13:00  horas  los  11  caballeros  franceses  comenzaron  a  luchar  contra  los  11 
españoles. En  el  transcurso  del  duelo,  que  se  llevó  a  cabo  sólo  con armas  blancas, uno  de  los  franceses  quedó 
muerto, otro más rendido, casi todos los demás heridos y sus caballos muertos. De los españoles, Gonzalo de Aller se 
rindió y varios más resultaron heridos y descabalgados. 

Después de cinco horas, ya entrada la noche, los contendientes acordaron terminar el duelo, tomando cada uno las 
armas  arrebatadas  al  contrario  e  intercambiando  entre  sí  los  caballeros  rendidos.  Los  jueces  rehusaron  dar  la 
victoria a ninguno de los bandos, reconociendo a los españoles su esfuerzo y a los franceses su constancia. 

En ocasiones este encuentro es confundido con el desafío de Barletta de 1503, en el que se enfrentaron 13 caballeros 
franceses con otros tantos italianos, con victoria de estos últimos. 

   

Copia de Bellver en bronce del busto del 
Gran Capitán encargado por su esposa a 
Diego de Siloé. 
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El  Gran  Capitán  no  pudo  tomar  Gaeta  y  montó  una  línea  defensiva  en  el río  Garellano, 
apoyándose en los castillos de Montecassino y Roca Seca, para cerrar el paso de los franceses 
hacía  la  capital napolitana.  La Tremouille enfermó y  fue  sustituido por Francisco  II Gonzaga, 
duque de Mantua, al que reemplazó después Ludovico II, marqués de Saluzzo.  

La noche del 27 de diciembre de 1503, el ejército español cruzó el Garellano sobre un puente 
de barcas y al día siguiente sorprendió al ejército francés, que huyó en desbandada. 

Saluzzo  capituló,  pese  a  que  el  ejército  francés  contaba  con  numerosos  efectivos,  la  plaza 
estaba  provista  de  artillería,  contaba  con  víveres  para  diez  días  y  la  flota  francesa  estaba 
fondeada  en  la  bahía  para  abastecerlos  y mantener  las  comunicaciones  con  el  exterior. Sin 
embargo, las tropas se encontraban totalmente desmoralizadas. Tras la batalla de Garellano y 
la toma de Gaeta, los franceses abandonaron Nápoles para siempre. 

Terminada  la guerra, Fernández de Córdoba gobernó como virrey en Nápoles durante cuatro 
años.  Fue  instrumento  del  envío  a  España  como  prisionero  en  1504  de César  Borgia,  hijo 
del Papa Alejandro VI, para su custodia en Chinchilla. 

A la muerte de Isabel la Católica, el rey Fernando creyó los rumores que acusaban a Fernández 
de Córdoba de apropiación de fondos de guerra durante el conflicto  italiano. Los temores de 
que  se  hiciese  independiente  gracias  a  la  gran  fama  y  notoriedad  adquiridas,  le  llevaron  a 
sustituirlo.  

Aunque  no  está  demostrado  que  le  pidiese  cuentas,  Gonzalo,  en  su  defensa,  presentó  un 
documento (conservado en el Archivo General de Simancas) con tal detalle, que han quedado 
como ejemplo de meticulosidad en la lengua popular. (2) 

Gonzalo se retiró a Loja (Granada), donde murió en 1515. 

El Gran Capitán  fue un genio militar excepcionalmente dotado, que por primera vez manejó 
combinadamente  la infantería,  la caballería  y  la  artillería aprovechándose  del  apoyo naval. 
Supo mover hábilmente a  sus  tropas y  llevar al enemigo al  terreno que había elegido como 
más  favorable.  Revolucionó  la  técnica  militar  mediante  la  reorganización  de  la  infantería 
en coronelías (embrión  de  los  futuros tercios).  Idolatrado  por  sus  soldados  y  admirado  por 
todos, tuvo en su popularidad su mayor enemigo. 

____________________________________________________________________ 

(2)   Este documento decía: 

Por picos, palas y azadones, cien millones de ducados; por  limosnas para que  frailes y monjas rezasen 
por  los  españoles,  ciento  cincuenta mil  ducados;  por  guantes  perfumados  para  que  los  soldados  no 
oliesen el hedor de  la batalla, doscientos millones de ducados; por  reponer  las campanas averiadas a 
causa del continuo repicar a victoria, ciento setenta mil ducados; y, finalmente, por la paciencia de tener 
que descender a estas pequeñeces del rey a quien he regalado un reino, cien millones de ducados. 

La  expresión “las  cuentas  del  Gran  Capitán” ha  quedado  como  frase  hecha  para  una  relación  poco 
pormenorizada,  en  la que  los  elementos que  la  integran parecen  exagerados, o para una explicación 
pedida por algo a lo que no se tiene derecho.  
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Gonzalo creó la división con dos coronelías de 6.000 infantes cada una, 800 hombres de armas, 
800 caballos ligeros y 22 cañones. El general tenía en sus manos todos los medios para llevar el 
combate  hasta  la  decisión. Gonzalo  de  Córdoba  dio  el  predominio  a  la infantería,  capaz  de 
maniobrar en toda clase de terrenos.  

Dobló la proporción de arcabuceros, uno por cada cinco infantes, y armó con espadas cortas y 
lanzas arrojadizas  a  dos  infantes  de  cada  cinco,  encargados  de  deslizarse  entre  las 
largas picas de  los batallones de  esguízaros  suizos  y  de  los  lansquenetes para  herir  al 
adversario en el vientre.        

Dio  a  la  caballería  un  papel  más  importante  para  enfrentarse  a  un  enemigo  ya  “roto” 
(persecución y hostigamiento) que para “romperlo” quitándole el papel de reina de las batallas 
que  había  tenido  hasta  entonces. Sustituyó  la  guerra  de  choque medieval  por  la  táctica  de 
defensa‐ataque dando preferencia a la infantería sobre todas las armas combatientes. 

Puso en práctica, además, un escalonamiento en profundidad, en  tres líneas sucesivas, para 
tener una reserva y una posibilidad suplementaria de maniobra. Facilitó el paso de la columna 
de  viaje  al orden  de  combate, fraccionando  los  batallones  en  compañías,  cada  una  de  las 
cuales  se  colocaba  a  la  altura  y  a  la  derecha  de  la  que  le  precedía,  con  lo  que  se  lograba 
fácilmente la formación de combate.  

Adiestró  a  sus hombres mediante una disciplina  rigurosa  y  formó  su moral despertando en 
ellos  el  orgullo  de  cuerpo,  la  dignidad  personal,  el  sentido  del  honor  nacional  y  el  interés 
religioso. Hizo de la infantería española aquel ejército formidable del que decían los franceses 
después  de  haber  luchado  contra  él,  que  “no  habían  combatido  con  hombres,  sino  con 
diablos”. 

El eco de sus proezas aún retumba en los manuales de historia militar. En Europa y allende los 
mares,  donde los  populares  tercios  españoles,  que  acabarían  dominando  buena  parte  del 
mundo  e invictos  desde  1503  hasta  el  desastre  de  Rocroi  en  1643,  herederos  de  las 
“coronelías” del Gran Capitán, basadas en  la  formación de  la tropa en cuatro compañías por 
coronelía  al  mando  de  un  capitán,  lo  que   permitía  una  potencia  de  combate  mayor  sin 
renunciar a  la maniobrabilidad  (y que  luego  serían  la unidad  fundamental de  los  tercios),  lo 
que,  con  el  experto manejo  de  las  armas  de  fuego  individuales  del  combatiente  de  a  pie, 
fraguaron el Imperio de aquella recién unificada España.  

El Ejército cambió su mentalidad y comenzó a formar nuevos soldados que, además de pelear, 
tuvieran  la  capacidad de entrenarse por  sí  solos, hacer  trabajos de  fortificación y ponerse a 
punto  con  marchas  y  ejercicios  constantes.  Este  método  es  una herencia  de  las  antiguas 
legiones  romanas, creando un soldado que poco después hizo de  los  tercios una maquinaria 
invencible en toda Europa. 

Cuando muchos nombran a Sun Tzu, Clausewitz, Napoleón, Patton o Schawrzkopf, olvidan que 
fue este genio militar español quien cambiaría para siempre el arte de la guerra: de la pesadez 
medieval (caballería pesada) a la agilidad moderna (infantería). 

José Antonio Borrego Serrano. 
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Esta oración  que nos  envían  era  invocada 
por    los  miembros  de  la  familia  Plaza 
Macías, mientras que su cabeza de familia, 
D. Bernardo Plaza, mantenía  su puesto en 
la defensa del Alcázar. No disponiendo  ya 
de  los  abuelos,  lamentablemente  se  ha 
perdido el final: 

En un sueño delicioso 

vi una mujer, ¡qué alegría!, 

que, con semblante amoroso, 

llegándose a mi me decía: 

‐ Soy la reina del reposo. 

 

Era tanto el resplandor 

de esta Divina Señora 

que, al brillar de su candor, 

quedó suspensa la aurora. 

 

Mudó llena de rubor. 

toda la naturaleza 

quedó en silencio profundo, 

al contemplar el candor y la belleza 

de la gran Reina del Mundo. 

 

Jamás el mundo ha podido 

como a ella admirar ninguna, 

porque jamás ha existido; 

llevaba el sol por vestido 

y por peana la luna. 

 

Y las brillantes estrellas, 

que el firmamento embellecen, 

iban marcando sus huellas 

y ante su faz palidecen. 

 

Ante sus pies se veía 

la cabeza de un dragón 

y un letrero que decía: 

‐“Te venció mi concepción. 

¡Yo soy la Virgen María! 

 

Por tu soberbia cruel 

te quebranté la cabeza. 

¿Lo entiendes, bárbaro infiel?, 

soy la Madre de Pureza 

y te humillé con mi pie” 

 

‐¿Quieres me dijo María, 

venir en mi compañía, 

REZÁBAMOS EN EL 

ALCÁZAR 
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a la región del consuelo? 

‐ Si, dije, y entre rosales 

y entre perfumadas nubes, 

me llevaron los querubes 

a las puertas eternales. 

 

Dio santo portero aviso 

cuando la Virgen llegó, 

diole María permiso 

y de rodillas abrió. 

 

Y los divinos atletas, 

mártires y confesores 

patriarcas y profetas, 

apóstoles y doctores, 

vírgenes y anacoretas, 

todos, todos se postraron 

de María en la presencia, 

sus coronas se quitaron 

y, con santa reverencia, 

a sus pies las colocaron. 

 

De lo que se goza allí, 

¿quién podrá darse una idea? 

Sentirá lo que sentí 

el que por su dicha vea 

lo que en un momento vi. 

Vi una ciudad… No es posible 

su belleza descubrir. 

¡Aquello es inconcebible! 

Se puede muy bien sentir 

pero expresar… ¡imposible!. 

 

Un rio de luz divina 

de felicidad sin fin, 

la ciudad santa ilumina 

y por doquier camina 

del uno al otro confín. 

 

Allí no termina el día, 

allí no existe el dolor, 

allí todo es melodía, 

allí reina el santo amor, 

allí reina la alegría. 

Allí no habitan los males, 

ni se ven las tentaciones 

que afligen a los mortales. 

Allí, en todas direcciones 

brota la dicha a raudales. 

Allí, los vicios no entran 

ni se quebranta las leyes, 

allí el odio no penetra…[ ] 
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Entrega a D. Lorenzo Morata de 
una placa de agradecimiento de 
ADATME    y  Diploma  de 
Donante por parte del Museo. 

 

EL  Dr.  D.  Lorenzo  Morata  Rodríguez, 
natural  de  Toledo,  estuvo  en  el  Alcázar 
durante  el  Asedio  cuando  solo  tenía  11 
años  y  es  autor  de  varias  publicaciones 
relacionadas con este hecho histórico, como "En el Asedio del Alcázar de Toledo ¿Fui yo un 
rehén?”. 

Es poseedor de una  importante biblioteca de más de 1.000 ejemplares que ha entregado a 
nuestra Asociación ADATME para  su  posterior donación  al Museo del  Ejército,  interesantes 
todos y muchos de gran valor, que estaban repartidos en tres ubicaciones distintas. 

Los trámites de donación se iniciaron en la presentación de ADATME al director del Museo del 
Ejército el 14 de mayo de 2014 y se inició el día 27 de ese mismo mes con la recogida por parte 
de personal del Museo del Ejército, en el domicilio de Madrid de D. Lorenzo, de más de 400 
libros de  la citada Biblioteca para su  traslado al   Alcázar. Los  libros donados   ocuparon doce 
cajas de gran  tamaño y fueron  transportados hasta Toledo, donde se encuentran depositados 
en el Alcázar.  

En agradecimiento a tan valiosa donación, el Museo del Ejército entregó al Dr. Morata diploma 
de agradecimiento por donante y en el  mismo acto nuestra Asociación le entregó una placa de 
agradecimiento y recuerdo  

Para ello, el día 12 de febrero de 2015, el General Director del Museo del Ejército, Excmo. Sr. 
D.  Juan   Bosco Valentín Gamazo y el  Ilustrísimo Coronel del mismo Museo D.  José Federico 
Fernández del Barrio,  acompañados por varios miembros de la Junta Directiva de ADATME, se 
desplazaron  a  su  domicilio  de  Madrid,  donde  le  hicieron  entrega  ambas  distinciones, 
pronunciando  a  continuación  el 
General  Director  unas  palabras 
de  agradecimiento,  a  las  que 
contestó  el  Dr.  Morata  en  los 
mismos  términos,  relatando 
después  con  gran  lucidez  una 
serie  de  anécdotas  y 
comentarios  sobre  lo  vivido  por 
él  en  el  Asedio,  todos  ellos  de 
elevado  interés  histórico  y 
humano.  

 Actividades de la Asociación
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