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CARTA DEL PRESIDENTE

Queridos Asociados y amigos de la Asociación:

Os pedimos disculpas de todo corazón por la demora en la aparición de este quinto
boletín informativo, base de nuestro deseo permanente de estar relacionados y
comunicados con todos vosotros y manteneros informados de las actividades de la
Junta Directiva, de sus objetivos inmediatos y a medio plazo, así como de sus logros y
fracasos.
El motivo principal del retraso ha sido tanto la recaída de salud del Presidente, como
la marcha a Sudamérica, por razones profesionales, de nuestro Vocal técnico, básico
para nuestra Organización por ser el responsable y cualificado especialista en las
materias tecnológicas relativas a medios audio-visuales e informáticos. Por fortuna,
hoy lo hemos recuperado y se encuentra a pleno rendimiento.
Ya se materializó la publicación del libro “En el Alcázar de Toledo ¿fui yo un rehén?”
del autor y defensor del Alcázar, siendo un niño de 11 años, doctor D. Lorenzo Morata,
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quien nos cedió los derechos de publicación y que con un esfuerzo increíble, logramos
editar. En este mismo Boletín tendréis más información sobre el libro y la forma, caso
de interesaros, de adquirirlo. Es recomendable por la visión que va exponiendo día a
día de las largas e interminables jornadas del Asedio del Alcázar, desde la óptica de un
niño, pero escrita con la madurez de un hombre de edad avanzada. Además se ha
corregido la edición anterior y se incluye un elenco amplio de fotografías de los
defensores.
Por otra parte, estamos estudiando la reedición del “ Diario el Alcázar”, basada en un
original del existente oficial y continuamos los trabajos para la propuesta de la
inclusión entre las diferentes opciones de los visitantes del Alcázar/Museo de una Ruta
Especial del Asedio, para que aquellas personas que muestren interés específico en la
gloriosa Gesta, puedan guiados por folletos, cámaras y pantallas especiales, visitar los
lugares donde los héroes del Alcázar resistieron heroicamente los sucesivos asaltos,
los bombardeos y la explosión de las minas .
Por último, informaros que ha cambiado la Dirección del Museo del Ejército y ha
cesado nuestro buen amigo y benefactor General Valentín-Gamazo, a quien
agradecemos desde esta página su inestimable colaboración, dentro de las escasas
posibilidades que concede la denostada Ley de Memoria Histórica. Por supuesto,
tenemos previsto visitar al nuevo General Director, reunión de la que os daremos
cuenta.
Un fuerte abrazo a todos, agradeciendo vuestra colaboración y comprensión, con un
sentido ¡VIVA ESPAÑA!
Jose Luis Moscardó, Conde del Alcázar de Toledo y Presidente de ADATME
y restantes miembros de la Junta Directiva.
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DOCUMENTO INÉDITO

El laureado general Moscardó, jefe de la defensa del Alcázar, posa sobre sus
gloriosas ruinas, en 1939 (Foto Alfonso, colección Familia Moscardó)
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La Tizona, el eje histórico del Cid
Este relato se fundamenta en los conocimientos que se basan en la leyenda con pinceladas de
historia, o viceversa, sobre el personaje y la existencia de la Tizona, una de las dos espadas
(Colada y Tizona) más célebres de El Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar (Vivar, 1043Valencia, 1099).
El Cid es, sin duda, el que da fama a la espada. Hijo de Diego Láinez y María Rodríguez, quedó
huérfano de padre a los 15 años y se crió en la corte del rey Fernando I junto al hijo del
monarca, el príncipe Sancho, estas circunstancias marcarían el futuro de la Tizona. A los 23
años obtuvo el título de “Campeador” al vencer en duelo personal al alférez del reino de
Navarra y a los 24 ya era conocido como Mio Cid, que en árabe significa amo o señor.
Se casó con Jimena Díaz en 1074, hija del conde de Oviedo y biznieta de Alfonso V, con la que
tuvo dos hijas y un hijo.
Su hija mayor, Cristina se casó con Ramiro Sánchez de Navarra, hijo de Sancho. Ramiro y
Cristina fueron los padres del rey de Navarra García Ramírez, “el Restaurador”, abuelo del rey
Alfonso VIII, por lo que la sangre del Cid entra así en la Casa Real de Castilla.
María, su segunda hija, se casó con Ramón Berenguer III "El Grande", Conde de Barcelona, de
Osona, de Besalú, Provenza y Carcasona.
Según el Cantar del Mio Cid (1207), cuando sus hijas Doña Elvira y Doña Sol se casaron con los
Infantes de Carrión, el Cid regaló a sus yernos dos espadas, la Tizona y la Colada, como símbolo
de aceptación en la familia. Posteriormente sus hijas fueron maltratadas en el robledo de
Corpes por sus esposos, por lo que el Cid los echó de la familia e hizo que les devolvieran las
espadas.
Tras la afrenta de Corpes, el Cid recupera sus espadas y tras la muerte de Diego, su único hijo
varón en1097, a quién deseaba dárselas en herencia, entrega la Tizona a su sobrino Pedro
Bermúdez para su duelo con el infante Ferrán González. Este se declara vencido antes del
combate a espada, atemorizado al ver a Pedro Bermúdez desenvainar la Tizona.
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En el antiguo poema del Cantar, la Tizona tiene personalidad propia, ya que su fuerza varía
según el brazo que la esgrime, aterrorizando a los adversarios indignos. Mientras la Tizona está
en posesión de los infantes de Carrión, estos desdeñan su fuerza.
El Cantar describe a su sobrino Pedro Bermúdez como muy querido y apreciado, soldado
valeroso y uno de los pocos en quién confiar la Tizona.
En el Cantar de Mío Cid se cita la lucha de El Cid con Ramón Berenguer II, Conde de Barcelona,
en Tevar (Morella), al cual vence, le hace prisionero y se apodera de la Colada, espada que fue
quebrada tiempo después en combate.
Otra de las espadas del Cid, según un romance anónimo, perteneció al caballero castellano
Mudarra, con la que el Cid se enfrentó al conde Lozano, padre de Jimena, que había ofendido
al padre del Cid y éste a su vez le pide a su hijo que limpie su honor matando en duelo al
conde, acto que Rodrigo Díaz de Vivar realiza arruinando su unión con Jimena al vengar a su
padre.
Sin embargo, en un torneo en Calahorra, en el que el campeón obtendrá la mano y dote de
Jimena, acude el Cid y vence al representante del rey de Aragón y con ello se consuma
finalmente su unión con Jimena.
Tras su paso por Pedro Bermúdez, la Tizona volvió a una de sus hijas, posiblemente a María y
por tanto a las dinastías reales, ya que el Cronista de Armas Próspero de Bofarull asegura que
Jaime I “El Conquistador” llevó la Tizona el día de la conquista de Valencia. Tanto Jaime I como
Jaime II son descendientes por vía de varón de Ramón Berenguer III y ascendientes de Pedro IV
“El Ceremonioso”.
La Tizona aparece en la armería de Pedro IV (1319-1387) que la deja en herencia a su hijo
mayor Juan I “El Cazador”, rey de Aragón, quién muere en una cacería en 1396.
Al no tener descendencia masculina, le sucede su hermano Martín I “El Humano” y en 1410,
aparece inventariada como arma de la cámara donde se la llamó Tizona por primera vez.
Al morir sin descendencia, la Tizona pasó a su hermana Eleonor de Aragón, casada con Juan I
rey de Castilla. El trono de Aragón, disputado entre varios aspirantes, hasta que, finalmente, lo
ocupa su hijo Fernando I “el de Antequera”.
Cuando Juan I llega al trono de Aragón, desea que la Tizona se quede en Castilla, por lo que se
la entrega en herencia a su nieta María de Aragón, hija de Fernando I, que se casó con Juan II
de Castilla, padres de la futura reina Isabel la Católica.
En el año 1503, Gonzalo de Bricio, por mandato de la Reina Isabel La Católica, realiza un
inventario de las armas que se hallaban en el Alcázar de Segovia, y entre las que se
describe “La Tizona”.
Fernando de Aragón, esposo de Isabel I de Castilla, legó la espada al Condestable Mosén
Pierres de Peralta (Pedro de Peralta y Ezpeleta), primer Conde de Santisteban de Lerín, Barón
de Marcilla y abuelo del primer marqués de Falces, por los servicios prestados por este en las
negociaciones que permitieron su matrimonio con Isabel de Castilla.
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Peralta había jugado en el arranque del siglo XVI un papel decisivo en la integración del reino
de Navarra a la Corona unificada por los Reyes Católicos. Por ello fue gratificado con el singular
acero, investido de un alto significado simbólico en Castilla, patria del Cid.
Entre los años 1560 y 1621, Fray Prudencio de Sandoval en su crónica de los Reyes de Castilla y
León, menciona la Tizona que tienen en su mayorazgo los marqueses de Falces, y que le fue
cedida por el Rey Fernando II de Aragón el católico como premio a sus servicios, con la
condición de llevarla a Palacio para que jurasen los Reyes de España, como así lo harán
también los Falces en la transmisión del Marquesado.
La Tizona estuvo en poder de los marqueses de Falces, más específicamente de la familia
Velluti. Se conservaba desde por lo menos el siglo XVII en el castillo palacio de Marcilla y
permaneció hasta el siglo XX custodiada por los marqueses. Se describe la espada así: “Con
empuñadura de hierro totalmente negro, hoja de dos filos, delgada, tersa, y flexible”.
Con los marqueses permanece hasta 1936, en que desaparece de su domicilio, con los
documentos de otorgación y legitimación. Terminada la guerra civil en 1939, reaparece en
Figueras a punto de ser trasladada a Francia, junto con otras piezas de valor y obras de arte,
por el bando republicano.
La Tizona fue depositada en el Museo del Ejército de Madrid en julio de 1944 por el XIV
marqués de Falces, José María Velluti, donde permaneció expuesta al público hasta que en
2007, ante el desplazamiento del museo a Toledo, José Ramón Suárez del Otero, actual
marqués de Falces y coincidiendo con el final del contrato de depósito, tasó el valor de la
espada en 6 millones de euros, aunque posteriormente rebajaría esta cifra a 1,5 millones.
El arma fue declarada Bien de Interés Cultural en el Real Decreto de 20 de Diciembre de 2002,
siendo Pilar del Castillo ministra de Educación, Cultura y Deporte. (BOE de 18 de enero de
2003).
Ya en 1998, el marqués de Falces quiso desprenderse de ella ofreciendo al Estado la
posibilidad de adquirirla, pero el Ministerio de Cultura se asesoró, pidió una tasación y al
considerarla un “falso histórico” por no poderse demostrar la historicidad y autenticidad que
representa la pieza y por el elevado precio exigido por el propietario, rechazó la compra.
El Ministerio de Cultura, a instancias del de Defensa propietario del museo, hizo uso de cuatro
informes técnicos basados en la falta de documentación que avale la originalidad de la Tizona
como la espada del Cid, para no formalizar la compra por considerar su precio elevado, aunque
reconoció su valor histórico como representativa de la época.
Los informes fueron elaborados por el Patrimonio Nacional, el Museo Arqueológico, la Real
Academia de la Historia y el historiador medievalista José Godoy. En ellos se considera que “no
existen datos fiables para identificar esta espada como la auténtica del Cid”, o la califican de
“falsa reliquia” o afirman que la espada es del siglo XV - XVI, con añadiduras del XIX que no
coinciden con la primera inscripción de la auténtica Tizona.
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Por todo ello la Junta de Calificación del Ministerio de Cultura calificó la espada como “falso
histórico” y consideró su precio real en atención a los informes técnicos de entre 200.000 y
300.000 euros. (Según la tasación de
la agencia de noticias Reuters).
En el mundo del patrimonio histórico
artístico, o cultural, se denomina de
“falso histórico” (o “falso erudito”)
aquellas intervenciones que son el
resultado de la reconstrucción
idéntica de una obra, utilizando los
mismos materiales que se utilizaron
originalmente, las mismas técnicas
constructivas,
provocando
y
generando confusión entre los
investigadores y especialistas acerca
de las partes originales y las
añadidas o restauradas.
Atendiendo a esta definición, es de
justicia que la Tizona, no debe
considerarse un “falso histórico” ya
que, aunque la guarda se puso a
finales del Medievo, no se trataba
de una reconstrucción idéntica, ni
con los mismos materiales, ni la misma técnica, sino que se acopló a la hoja del siglo XI una
empuñadura de hierro forjado.
Las fuentes del Ministerio de Cultura señalaron que la Junta de Castilla y León conocía todos
los informes técnicos que acreditan que la espada no es la auténtica Tizona si bien
“respetamos el precio que hayan querido pagar por ella”, aunque destacaron su sorpresa al
haberse anunciado que será expuesta en la catedral de Burgos como la auténtica espada del
Cid Campeador.
El 22 de mayo de 2007 Suárez de Otero levantó del Museo del Ejército el depósito de la Tizona
y como el ministerio había rechazado su ofrecimiento, el marqués comunicó a la Junta de
Castilla y León su intención de venderla.
Finalmente, el 22 de julio de 2008, el marqués vende la Tizona a tres sociedades en Escritura
Pública. La Junta de Castilla y León y la Cámara de Comercio e Industria de Burgos pagaron
1.600.000 euros al XVI marqués de Falces por la espada. (Algunas publicaciones cifran la venta
en un millón y medio de euros a un colectivo compuesto mayoritariamente por empresarios
burgaleses y que este grupo la donó a la Junta de Castilla y León).
Tras la venta, la histórica espada actualmente se expone en el Museo de Burgos, junto con
otros objetos presuntamente vinculados al Cid, donde fue depositada, en un acto presidido
por el entonces alcalde, el ex ministro Juan Carlos Aparicio.
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Se esperaba que su destino final fuese la catedral, donde se encuentra actualmente el sepulcro
del Cid y de su mujer Jimena, así como otros recuerdos cidianos como su carta de arras de
1079 por el que sustituye las que le había otorgado antes de 1076 por su matrimonio y el
llamado “cofre del Cid” con el que, según la creencia popular, el Cantar de mio Cid engañó a
los judíos Raquel y Vidas; pero acabó siendo expuesta en el Museo de Burgos.
Pedro Velluti Murga, XV marqués de Falces, desheredó a su familia de sangre y legó sus bienes
a un cuidador, antiguo pescador, Salustiano Suárez Fernández que, en compañía de su esposa
Jacinta Ménez Fernández le asistieron en sus últimos treinta años de vida, los diez últimos en
el propio domicilio de la familia en Luarca. El 16 de enero de 1959, el depositante fallece ciego,
soltero y sin descendencia.
Dos de las hijas de los cuidadores, Olga y Mercedes, demandaron a Suárez del Otero por la
venta de la espada, por ellas desconocida, y ahora la juez reconoce que “la mitad indivisa del
acero” en lenguaje jurídico, les pertenece.
En 2013, el Juzgado de Primera Instancia 72 de Madrid ha fallado a favor de las demandantes
del XVI marqués de Falces, José Ramón Suárez del Otero, a propósito de la titularidad indivisa
de la supuesta Tizona, espada del Cid Campeador y la sentencia les reconoce como cotitulares
de la espada.
El marqués de Falces fue condenado a pagar la mitad del dinero recibido de las instituciones
públicas de Castilla y León, a la familia del pescador luarqués Salustiano Fernández Suárez y su
mujer Jacinta Méndez, sus herederos universales del XV marqués de Falces.
La Tizona, por tanto, nunca fue llevada a Toledo con el resto de las piezas del museo a
consecuencia de su traslado a su nueva sede, como se ha publicado en varias ocasiones.
El Museo del Ejército, para suplir esta importante ausencia, mandó hacer una reproducción,
que se realizó en Camuñas (Toledo) por el afamado maestro armero Julio Ramírez y que hoy
está expuesta en el Alcázar. Esta copia es tan impresionantemente parecida a la Tizona que,
para cumplir con la normativa, tiene unas dimensiones ligeramente superiores a la original.
Centrémonos en la espada y su estudio sobre su originalidad y antigüedad. El estudio puede
realizarse de dos maneras: el estudio tipológico del especialista o perito y el análisis
metalográfico de su acero realizado por el científico.
De la primera, no cabe la menor duda de que se trata de una guarnición típicamente española
y que corresponde a finales del siglo XV o a principios del XVI y en ello coinciden todos los
autores y especialistas que han estudiado la Tizona. Su guarnición tiene el pomo plano, el puño
de madera apergaminada, el arriaz es curvo y las patillas tienen pitones. Todo ello responde a
una tipología que data de la citada época.
La Tizona es un arma que pesa 1,153 kg y como cualquier espada, está formada por dos partes:
la guarnición, que nos va a permitir su empuñe y manejo y la hoja, como parte ofensiva y que
realmente le confiere el valor como arma.
La hoja tiene 933 mm de longitud en total (con filo 785 mm) y 43 mm de ancho máximo y
cuenta con una acanaladura o vaceo de 336 mm en su centro por cada cara, para aligerar el
peso y darle rigidez.
www.elalcazar.org
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Estas características indican que esta arma se adapta
perfectamente al tipo de esgrima habitual de la
época, como así lo probaron expertos esgrimistas que
ponderaron su gran ligereza y buen manejo, normales
en una espada de combate.
En este canal está grabada la leyenda “IO SOI TIZONA
Q FUE FECHA EN LA ERA DE MIL E QVARENTA”, por
una de las caras, y por la otra “AVE MARIA GRATIA
PLENA DOMINUS MECUM “.
Lógicamente estas frases no fueron grabadas por el
forjador, ya que el procedimiento empleado ha
destruido la superficie de la hoja en las zonas en
donde se grabaron, debilitando notablemente su
dureza.
A lo largo de la historia se han encontrado grabados
semejantes sobre hojas de espadas u otros objetos, para dejar constancia de algún hecho o
atribuir su propiedad y en esos casos las grabaciones han deteriorado las superficies
correspondientes.
La mayoría de los estudiosos e historiadores sitúan en el siglo XV o principios del XVI el
momento de la grabación de la guarda en la Tizona, pero el especialista de armas blancas José
Antonio González Suárez, que fue conservador jefe del departamento de armas y metales del
Museo del Ejército, durante los últimos años de permanencia de la Tizona en este museo,
opina que estas leyendas fueron grabadas con anterioridad al momento del montaje de la
guarnición, posiblemente incluso siglos antes.
Se fundamenta en que ambas frases están separadas hacia su mitad con una marca o símbolo
en forma de lazada, igualmente grabadas al ácido, pero cuya nitidez y profundidad difiere
notablemente con las de las letras de la leyenda situadas sobre los vaceos de la hoja, lo que
demuestra una diferente época de grabación. Esta marca o impronta pudiera ser la del
artesano que colocó la guarda a la hoja.
Otro detalle a tener en cuenta es el grabado de unas líneas paralelas sobre el recazo de la hoja
junto a los lomos y unos arcos terminados en una pequeña circunferencia, adornos comunes
en hojas pertenecientes a la segunda mitad del siglo XV.
En esta espada, uno de los lomos ha sido desgastado, perdiendo en ambas caras una de sus
líneas. Esto puede deberse a que la guarnición que se acopló en la Tizona procedía de una
retirada de otra espada y, al no poder ajustarla directamente, se optó por reducir la anchura
del recazo para ajustarla a la hoja, ocasionándola una nueva mutilación.
La inscripción no corresponde al siglo XI; por ejemplo, la palabra Tizona se difunde solo a partir
del siglo XIV, frente a Tizón, que es el término con que se la nombra en las fuentes más
antiguas. Ramón Menéndez Pidal considera que esta espada es una falsificación del siglo XVI.
Ciertas espadas anteriores al Cid se denominaban Tizón, nombre traído del germánico “brand”,
traducido por llama o relámpago, lo que llevó a Covarrubias a apellidar a la del Cid como “la
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ardiente espada”, llamada Tizón por coincidir con el Cantar y haciéndola femenina en la Alta
Edad Media, para aconsonantarla con espada. En el Tesoro de Martín I en 1410 ya figuraba
como Tizona.
La especial calidad del acero y la habilidad del espadero hicieron durar a la hoja y por su forja y
metalurgia se deduce que deriva de la falcata ibérica y de la espada corta hispana “Gladius
Hispaniensis”, que con especial aprecio adoptaron las legiones romanas.
Algunas publicaciones sostienen que a estas espadas, por salir negras del temple se les llamaba
genéricamente “tizón”. No obstante, el nombre de “Tizón”, que ya lo narra el Cantar del Mio
Cid cuando dice: “y reluce como un tizón”, se refiere a un tizón o ascua al rojo. Todas las hojas
o cualquier pieza de acero que se somete al temple quedan negras o azul oscuro.
Cuando se desenvainaba la espada y sobre su superficie pulida a espejo se reflejaban los rayos
del sol, herían la vista del que la miraba al igual que cuando se reflejan en un espejo,
queriendo el autor expresar que relucía como un ascua.
La analítica y el estudio metalográfico empleado por el equipo de investigación de la Tizona
han conseguido datarla y ubicar su fabricación, por lo que obtuvieron el máximo
reconocimiento internacional a la investigación técnica española.
El método fue desarrollado, empleado y contrastado por un equipo de alumnos del grupo de
investigación de tecnología mecánica y arqueología de la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Complutense de Madrid, dirigido por los profesores Antonio Criado Portal,
catedrático de mecánica y tecnología nuclear y Juan Antonio Martínez García, no ha
presentado dudas sobre su veracidad y ninguno de sus detractores ha sido capaz de demostrar
la nulidad de este estudio y de sus resultados.
El análisis de los doctores Criado y Martínez autentificó la época, el arabismo y la fábrica de la
hoja de la Tizona, por métodos de arqueometalurgia espectrométrica.
Veían razonable que el Cantar de Mío Cid exaltase el brillo perlítico del acero, usado en la forja
de las “tizonas” y que fuese trofeo de combate del Cid el 21 de octubre de 1094, en la batalla
de Cuarte en las proximidades de las localidades de Mislata y Cuart de Poblet, situadas a pocos
kilómetros de Valencia, sobre el imperio almorávide del rey Bucar (Abu Bakr ibn Umar).
La historia encaja con la leyenda. La Crónica de El Hulal señala que el rey Bucar, al confiar a su
primo el emir Yusuf ibnTashfin el mando almorávide en España, le regaló una de las 20
“tizones” con puño de oro y pedrería y 30 de plata, forjadas en Córdoba. Una de las de oro
sería la Tizona.
Se indagó la estructura de la pieza y por ella la técnica empleada. Del análisis químico de sus
impurezas se dedujo el yacimiento de origen y se calculó el envejecimiento y la fecha
aproximada de su forja, comparándola con piezas de época conocida.
El estudio mecánico y metalográfico demostró que la hoja era singular forjada por un experto
maestro armero que forjó la hoja con una pella de hierro a temperatura entre los 800 y los
1000 grados.
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Los vaceos y el filo estaban hechos antes del proceso de carburación, que se logró por
cementación con carbón vegetal y restos orgánicos de animales y carbonato de bario, a 925
grados durante dos o tres horas.
El equipo contrastó su técnica con la de aceros cementados de otras zonas y épocas, desde
Numancia hasta el siglo XI, lo que mostró la gran experiencia española en la cementación del
hierro a través de la historia.
El maestro endureció la hoja con doble temple, logrando una estructura tenaz y dura, pero no
frágil, muy ligera y flexible, capaz de doblarse sin partirse, con filo cortante y durable, menos
carbonada y de temple más suave junto a la empuñadura, que evitase fracturas en los golpes
contundentes.
El análisis de las impurezas indicó el posible origen del acero. La hoja de la Tizona tiene las
mismas impurezas que el hierro de la Cora califal de Firrish, al norte de Córdoba y el de
Constantina, en la Cora de Sevilla.
También se asemejaba a los aceros califales hallados en Toledo, Córdoba, Sevilla y Cádiz.
Muchas falcatas ibéricas se fabricaron con material de estas zonas y todo corroboraba que la
Tizona debía de ser encargo de algún jeque o emir.
Con la finalidad de conocer la antigüedad de la hoja, el equipo completó su trabajo viendo la
evolución de la microestructura desde su fabricación. Al aplicarle una ecuación matemática
combinada con la observación por microscopía electrónica de barrido, se dedujo que el acero
de la Tizona tiene unos 950 años y la semejanza de su composición con espadas de la época de
las coras califales (demarcaciones territoriales en que estaba dividida al-Ándalus), aseguraban
su origen árabe andalusí.
Se averiguó la decena del siglo XI en la que se forjó la Tizona, concluyendo que la fecha era
muy próxima al año 1002 de la era cristiana y sin embargo, en la impresión del vaceo, figura
“FUE FECHA EN LA ERA DE MIL E QVARENTA”.
Este extraño anacronismo del grabador, que la aumentó en 38 años, es la diferencia entre la
era cesárea y la cristiana, los años que tenía César al nacer Jesús. La fecha de la forja
conservaba la tradición de los cristianos-árabes forjadores. En consecuencia, la espada se forjó
40 años antes de nacer el Cid y tendría medio siglo al recibirla el rey Abu Bucar del emir Yusuf y
casi uno al conseguirla el Cid, en combate, en la batalla del Cuarte.
Para mayor seguridad, quisieron comparar sus conclusiones con el estudio de la evolución
microestructural de distintas épocas medievales de yacimientos y museos y resultó que, tanto
los análisis metalográficos como los de comparación cualitativa, confirmaban la antigüedad
señalada.
El estudio tipológico de la hoja nos demuestra coincidencia con otras que han llegado hasta
nosotros completas con sus guarniciones y que los técnicos del Museo del Ejército conocen
perfectamente su procedencia, antigüedad e incluso el personaje que las poseyó lo que, en
resumen, avala la afirmación de que se trate de una hoja correspondiente a una espada
“gineta”.
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La gineta responde a un tipo de espada de producción genuinamente nazarí, introducida en la
península "musulmana" por los zenatas. Correspondía a un tipo de espadas rectas, de doble
filo con canal hasta la mitad, de empuñadura huesiforme y con pomo redondo de una sola
mano y cuyos arriaces, de forma redondeada, caían hacia la hoja dejando un mínimo espacio
entre sí.
Eran espadas tajaderas, forjadas para herir de corte, más que de punta, por lo que solían ser
poco aguzadas. Pero sin duda, su característica más importante era el grandioso trabajo y
calidades de los materiales con los que se fabricaban las empuñaduras.
Se puede concluir que el estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid, que ha
conseguido datar la espada y ubicar su fabricación, no ha presentado hasta el momento dudas
sobre su veracidad y aunque, naturalmente existen detractores, ninguno ha sido capaz de
demostrar la nulidad de este estudio y de sus resultados.
El Museo del Ejército, un año después de la publicación de este estudio, encargó que se
estudiara técnicamente, dando como resultado que las conclusiones del profesor Criado se
consideraban perfectamente ciertas y fiables, aunque recomendaban que, dado que el
método utilizado para la datación de los aceros era tan novedoso, se pudiera ratificar con más
ensayos sobre probetas perfectamente datadas. (Esta recomendación todavía no se ha llevado
a cabo).
Para la ciencia y la historia, queda pendiente la confirmación fehaciente de que la Tizona, la
espada que, con seguridad desde los reyes católicos y por tradición, historia y leyenda, desde
el 21 de octubre de 1094, es la que perteneció al Cid Campeador.
Si se continuara la investigación con las nuevas técnicas de estudio actuales, se podrían fundir
la ciencia y la historia para confirmar la leyenda y concluir con la veracidad del eje del Cid, la
Tizona.

José Antonio Borrego Serrano.
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SONETOS DEL ARMA MÍA
(continuación)
por

Félix Torres Murillo
Coronel de Infantería

Como continuación a la publicación en el anterior Boletín Informativo (Nº 4) de varios
poemas por gentileza de nuestro socio numerario D. Félix Torres Murillo, presentamos en
este número tres nuevos sonetos de los que es autor y que, como expresaba en su
introducción, dedica al Arma de Infantería, sus hombres, sus regimientos, etc.
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LO SÉ
(Soneto)
¿Quién conquista, conserva, ocupa, explota,
y organiza potente el baluarte?
¿Quién, cuando nada tiene, lo comparte,
y quién ante lo adverso nada nota?

¿Quién no pensó decir, jamás, derrota,
quién siempre lo dio todo, nunca parte?
¿Quién es, si de la guerra borda el arte;
y quién nunca alcanzó tan alta cota?

¿Quién la que imprime el sello en el combate;
quién ante la Enseña se estremece,
y quién cifra en el hombre su valía?

¿A quién cabe la vida en un petate,
y quién hay, que a María así le rece?
Te lo digo, lo sé: ¡la Infantería!
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YA SABÉIS
Con frío y con sudor, hambre o fatiga,
con cansancio, por techo el firmamento,
un me aguanto sufriendo el sufrimiento;
el oír junto a ti la voz amiga.

Huir de la doblez y de la intriga,
el jamás olvidar un Juramento,
el llorar, dolorido, a paso lento;
de una seda pender, nobleza obliga.

Con el polvo y los charcos del camino,
ampollas, el fragor de los motores;
del mortero el estruendo, la osadía.

Largo el trago si hay bota de buen vino:
a la Virgen, un día llevar flores.
Amigos, ya sabéis: ¡la Infantería!

www.elalcazar.org

Boletín nº 5

Página nº 16

GRITOS
Agudo su aguijón, sutil, punzante;
el fuego, y el pavor de la coraza:
la reina en la batalla cuando emplaza
sus medios en despliegue trepidante.

Reciedumbre y vigor en su talante,
reflejo es fiel de un pueblo y de una raza;
que estoica ante el contrario y su amenaza,
duro y firme mantiene su semblante.

… Sus hijos se arrebatan cuando en alto,
vibrante, rota y ronca su garganta,
surge el grito de avispa y alcornoque.

Y es que es así mi Arma, la que exalto,
la de tanto su honor y gloria tanta:
¡Que es fuego y movimiento, ardor y choque!

Félix Torres Murillo

www.elalcazar.org

Boletín nº 5

Página nº 17

Documento fotográfico: las fases de la destrucción del Alcázar en 1936

Para finalizar este Boletín, publicamos unas impresionantes fotografías
que se fueron tomando durante el sitio del Alcázar desde un edifico de la
plaza de Zocodover, en las que se aprecia la progresiva destrucción de la
fortaleza, sometida a un intenso y constante bombardeo de artillería y
aviación por parte de las fuerzas del gobierno del Frente Popular.
En los últimos días del asedio tuvo lugar la explosión de una potente mina,
con la que pretendían destruir todo el edificio con sus ocupantes dentro,
pero que solo derribó el torreón SO (el más a la derecha en las fotos) y
parte de la fachada Oeste, quedando aún en pié el torreón SE, como
puede apreciarse en la penúltima fotografía.
A destacar también el estado en que quedaron los edificios de la plaza de
Zocodover, en especial la sede del Gobernador civil.
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Actividades
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