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Queridos amigos  asociados de ADATME :

En primer lugar, deseamos agradecer la confianza que habéis depositado en nosotros al uniros a nuestro 
proyecto, que también es el vuestro, y más en el arranque, siempre difícil, de una nueva Asociación, creada 
para lograr que la memoria de nuestros antepasados y sus hechos heroicos no se pierdan ni se olviden en la 
historia. Con este boletín, del que pretendemos tenga una cierta periodicidad, deseamos  informaros de la 
marcha de nuestra reciente Asociación y teneros al corriente de los trabajos y gestiones que la Junta 
Directiva fundacional ha realizado y está realizando, así como exponeros que toda idea o propuesta vuestra 
que podáis enviarnos, en pro de la eficacia de nuestras gestiones, será acogida y asumida con todo interés y 
cariño.

Queremos que nuestra motivación sea la vuestra y por ello pretendemos que en poco tiempo, cuando se 
haya consolidado el número de asociados y las gestiones emprendidas hayan madurado lo suficiente, 
convocar una Asamblea General, para la elección de una nueva Junta Directiva o la continuidad de la misma, 
como tienen previstos nuestros estatutos, además de otros asuntos de interés.

La Junta Directiva ha mantenido siete reuniones oficiales, de las que se han levantado las actas 
reglamentarias. Como no podía ser de otra forma,  se ha procedido a la materialización de la documentación 
que marca la vigente Ley de Asociaciones. 

 Hemos establecido una " Hoja de Ruta" a seguir, cuyo objetivo final sería entrevistarnos con el Ministro de 
Defensa, a quien, como presidente del Patronato del Museo del Ejército, tiene la última palabra en el 
camino orgánico hacia nuestro objetivo principal, camino que siempre estará influenciado y supeditado a 
decisiones políticas. Por este motivo, pretendemos abordar a varios altos miembros de la cadena política, 
para que se pueda dar cabida dentro  de la "nefasta" y por ahora respetada políticamente, Ley de la 
Memoria Histórica, a nuestra honradas y justas  pretensiones de que en el Museo del Ejército figure una 
sección dedicada exclusivamente al asedio del Alcázar.

Hemos establecido contacto, a través de visitas personales, con el General Director del Museo en Toledo  y 
su disposición es total. Incluso ha reflejado en sus informes elevados al Ministro opiniones de personas de la 
Real Academia de la Historia y de infinidad de visitantes al Museo mostrando su extrañeza y desagrado al no 
encontrar “prácticamente nada" referente a la heroica defensa del Alcázar, que expusieron su protesta por 
la manipulación histórica. Asimismo, nos hemos reunido con el General Director del Instituto de Historia y 
Cultura Militar, que también nos apoya en nuestro proyecto, a fin de lograr que éste sea trasladado a la 
Junta del Patronato, que es el órgano que definitivamente decide a través del Ministro. 
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Sábados y Domingos. Cuentacuentos en el Alcázar.

El Museo del Ejército, con motivo del Día 

Internacional de los Museos, inauguró su teatro de 

marionetas, para ofrecer a su público una 

representación con la que disfrutarán grandes y 

pequeños, basada en la historia de Boabdil,

También hemos sido recibidos por el Presidente de la Hermandad de Veteranos de la Fuerzas Armadas y de 
la Guardia Civil, cuya acogida es digna de resaltar, pues nos ofreció su apoyo incondicional y la publicación 
de un artículo en la revista de tirada nacional " Tierra, Mar y Aire", artículo que fue publicado en el mes de 
Febrero (www.veteranosfasygc/revista.htm, luego `pinchar en nº 328 de 2013., Nuestras secciones, en el nº 
58).

Queremos deciros que somos ya casi un centenar de asociados, que tenemos nuestra página web, 
(www.elalcazar.org), que vamos a facilitaros un carnet de socio con el que pretendemos que se pueda 
acceder a distintos servicios y beneficios del Museo del Ejercito y otros. 

Finalmente, deciros que tenemos proyectada una excursión a Toledo con los familiares que queráis con el 
siguiente programa: Salida de Madrid en autocar, llegada a Toledo con vuelta por la circunvalación, misa o 
responso en la Cripta, visita guiada al Museo, almuerzo en el Restaurante del Alcázar, regentado por ·El 
Cardenal”, y si hubiera tiempo, visita a la Academia De Infantería  o  la catedral y regreso a Madrid,  todo ello 
por un precio muy económico  Decidnos por favor si apoyáis la idea. 

No deseamos perder el contacto frecuente con vosotros, por lo que os rogamos que cualquier consulta, 
propuesta o queja nos la transmitáis por esta vía o a través de nuestra página web. Necesitamos vuestro 
apoyo y empuje para seguir trabajando y alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. 

Con un fuerte abrazo a todos y nuestro reiterado agradecimiento, la Junta Directiva.

Actividades del Museo

SÁBADOS Horario.- 12:00 y 12:45 horas. Actividad incluida en el precio de la entrada.

“¿DÓNDE ESTÁ EL SOL?”. Sala: Romero Ortiz. Por su 15 cumpleaños el pequeño Kaney va a cumplir 
una de sus máximas ilusiones. Podrá conocer a los auténticos Samuráis, como los que había en las historias 
de sus cuentos: grandes guerreros regidos por el código del honor. Pero no iba a ser tan fácil como parecía. 
Ese día el sol no aparecía por el horizonte, y sin sol sería imposible conocer a los Samuráis. Kaney se 
embarcará en una gran aventura para descubrir que ha ocurrido con el sol, y todos vosotros estáis invitados 
a conocerla. ¿Te apuntas?

DOMINGOS Horario.- 12:00 y 12:45 horas. Acceso al Museo libre y gratuito.

“JUAN SIN MIEDO”. Patio de Armas. Había una vez un niño que no tenía miedo de nada ni de nadie. 
La gente le llamaba “Juan sin miedo”. Un buen día, decidió salir en busca de aventuras. Sus padres 
intentaron convencerlo de que no se fuera, pero fue en vano: él quería conocer el miedo, quería saber qué 
se sentía al tenerlo. Era increíble, pero ni todos los peligros que le acecharon en el Alcázar embrujado 
durante tres noches seguidas le hicieron sentir el más mínimo temor. Sólo una persona conseguirá que Juan 
se dé un susto de muerte ¿queréis saber quién fue? .
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ESPAÑA EN SUS HÉROES

El 1 de julio del pasado año, en el BOE Núm. 132 se 

publica el Real Decreto 905/2012, por el que se 

concede la Cruz Laureada de San Fernando, como 

Laureada Colectiva, al Regimiento de Cazadores de 

Alcántara, 14 de Caballería, actual Regimiento de 

Caballería Acorazado Alcántara 10, por los hechos 

protagonizados en las jornadas del 22 de julio al 9 de 

agosto de 1921, en los sucesos conocidos como 

“Desastre de Annual”, donde dicha unidad combatió 

heroicamente protegiendo el repliegue de las tropas 

españolas desde las posiciones en Annual a Monte 

Arruit.

Esta distinción no se otorgaba desde 1943 a título 

colectivo y desde 1973 individualmente y en este caso 

se unía la insólita circunstancia del largo tiempo 

transcurrido desde que acontecieron los hechos 

considerados, casi 91 años después de producirse.

Aunque el Teniente Coronel Primo de Rivera recibió 

la Laureada de San Fernando a título individual en 

1923, no sería hasta julio de 1929 cuando se inició el 

juicio contradictorio para la concesión de la 

condecoración colectiva a su unidad.

El proceso del expediente de concesión de la 

Laureada fue iniciado en 1929, paralizándose 

inopinadamente en 1934 (la unidad había sido 

disuelta dos años antes en virtud de la Ley Azaña y 

vuelve a renacer en Melilla en 1944). 

En el año 2005, el empeño del entonces Coronel de la 

unidad, el Ilmo. Sr. D. Manuel Lobón, hace que el 

expediente sea exhumado de los archivos. Con 

sorpresa se descubre que el proceso administrativo 

nunca había sido concluido; seguía oficialmente 

abierto, pero en el 2010 de nuevo se paraliza el 

proceso (la Orden de San Fernando eleva al 

Ministerio de Defensa la propuesta favorable de 

concesión, que no fue presentada a Consejo de 

Ministros).

El día 20 de febrero de 2013, coincidiendo con el 

CXXXI Aniversario de la Creación de la Academia 

General Militar, el Sr. D. Lucas Molina Franco, en 

nombre de la Editorial Galland Books, donó a la sala 

Museo Específica de la Academia el cuadro “El 

Teniente Coronel Primo de Rivera cargando en 

Annual”, obra del  pintor D. Augusto Ferrer-Dalmau 

Nieto. 

La obra refleja al entonces Jefe del Regimiento de 

Cazadores de Alcántara, 14º de Caballería, cargando 

al frente de sus escuadrones protegiendo la retirada 

de las tropas españolas desde Annual hasta monte 

Arruit, en julio de 1921.

http://ferrerdalmaunoticias.blogspot.com.es
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Hasta que por fin, la concesión de la Laureada 
Colectiva, el 1 de julio de 2012, cierra ahora 
definitiva y legalmente el expediente. El 24 de 
septiembre de ese año el Rey impuso en Palacio a la 
bandera regimental la corbata de tafetán rojo y 
flecos dorados con la leyenda “Annual 1921” 
bordada entre laureles.

Los hechos ocurrieron en medio de una situación 
política, social y castrense calamitosa y con 
disparidad de criterio entre los principales mandos 
militares en el Protectorado español. El general 
Manuel Fernández Silvestre, Comandante General de 
Melilla, inició en 1920 la progresión hacia Alhucemas 
y la ocupación del territorio de diversas cabilas 
rifeñas.

En el avance se iba jalonando el territorio con más de 
100 blocaos (pequeñas fortificaciones de madera y 
sacos terreros, que se desarman y pueden 
transportarse fácilmente, pero eran sumamente 
vulnerables, ya que sus defensores permanecían 
aislados del resto de la tropa con provisiones 
limitadas). Se defendían con pequeñas guarniciones, 
en buena parte de tropas indígenas, sin que se 
tuvieran en cuenta los informes de los especialistas, 
que alertaban sobre el mal emplazamiento y la falta 
de agua de muchas de estas posiciones, la ausencia 
de comunicaciones adecuadas, así como de la 
excesiva dispersión de fuerzas y la carencia de tropas 
adicionales para continuar la progresión hacia el 
territorio de los Beni Urriaguel, la cabila más 
numerosa y guerrera encabezada por Abd-el-Krim.

En torno al 20 de julio, ante la perplejidad del 
mando, comenzaba un desplome generalizado de la 
larga línea de avance y suministro española, 
convertida en toda su extensión en frente donde 
atacan masivamente las harkas.

Las guarniciones españolas estaban siendo 
masacradas, algunas en la defensa a ultranza de sus 

posiciones, pero otras muchas durante un repliegue 
“con prisas, sin conocer plan ni dirección, revueltas 
las fuerzas, confundidas, sin jefes”, dicen los 
informes oficiales.

Dada la gravedad de la situación, el Regimiento 
Alcántara sale de Melilla donde permanecía, al 
mando del Teniente Coronel Fernando Primo de 
Rivera (su Coronel, Francisco Manella se encontraba 
en Annual, donde moriría) para proteger y ordenar la 
retirada de las posiciones. Ante la primera avalancha 
en huida que encuentran, intentan contenerla; 
incluso tienden una alambrada. Todo resulta inútil.

Sin perder su disciplinado orden en medio del caos, 
diversas subunidades del Regimiento, 
mayoritariamente formado por “quintos” (soldados 
de reemplazo), intentan incesantemente, durante los 
días 21, 22 y 23 de julio, socorrer diferentes 
posiciones y proteger con sus fuegos y continuas 
cargas al sable a las tropas que escapan. Evacúan 
incluso sobre sus monturas heridos abandonados. 

En la mañana del día 23 de julio, en medio de la 
retirada general ordenada, buena parte del 
Regimiento corre en socorro de un convoy de 
ambulancias atacado, donde encuentran a los 
heridos y conductores atrozmente rematados.

Los jinetes protagonizan una rabiosa carga, que 
alcanza el cuerpo a cuerpo. Sin solución de 
continuidad el destacamento principal del Alcántara 
(unos 460 hombres) recibe la orden de afrontar la 
más célebre de sus acciones: forzar el paso del rio 
Igan, donde les hostiga una numerosa harka, para 
proteger el vadeo de las tropas en retirada.

Los escuadrones protagonizan continuas cargas, a 
cual más dura, despejando una tras otra las alturas 
dominantes. Quiere la leyenda que la última carga se 
dio al paso por el agotamiento de las monturas; 
según un oficial superviviente. En realidad se efectuó 
en “un remedo de galope”.
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Poco menos de 75 hombres de la unidad 
continuarían luchando, ya pie a tierra, durante los 
siguientes quince días en la columna en repliegue, 
siempre en puestos destacados. Los últimos, entre 
ellos el Teniente Coronel Primo de Rivera y el 
capellán José Campoy perecerían en Monte Arruit 
defendiendo el muy batido sector del Arco hasta el 9 
de agosto.

La Laureada Colectiva viene a recordar el valor 
heroico y la ejemplar disciplina de los componentes 
del Regimiento Alcántara, en las numerosas cargas y 
acciones que realizaron para proteger, a costa de su 
vida, a las tropas españolas que, salvo honrosas 
excepciones, huían desorganizadamente durante el 
“desastre de Annual”, muriendo el 80% de los casi 
700 hombres que conformaban el Regimiento y un 
12% más  fue hecho prisionero, en definitiva, fue 
prácticamente exterminado, mientras protegía sin 
descanso al resto de las tropas que huían, 
permaneciendo serenos ante el desastre y donde 
mandos y soldados cumplieron ejemplarmente con 
su deber aceptando el sacrificio de su vida, 
manteniendo la disciplina y el espíritu combativo en 
medio de una desbandada casi general.

El Regimiento de Caballería Alcántara cumplió todas 
las órdenes recibidas escoltando la evacuación de 
heridos, protegiendo el repliegue y atacando a los 
rebeldes, lo que, en síntesis, supuso la obligación de 
efectuar innumerables cargas contra el enemigo. 

Estos hechos constituyen una página memorable de 
la historia de la Caballería española y posiblemente la 
más notable del Ejército español en aquella tragedia 
generalizada, donde ninguno de sus soldados, 
suboficiales, oficiales o jefes abandonó ni se dejó 
llevar por el ambiente de desbandada del momento.

Los valores que animaron a nuestros antepasados: el 
espíritu de sacrificio, la acometividad, la bravura, el 
amor a la vida y el desprecio a la muerte, que son 
permanentes de la Caballería y que son los que 
hicieron posible la gesta de 1921, siguen siendo 
inculcados a los componentes del Regimiento, como 
antes nos los infundieron a nosotros nuestros 
mayores y nuestros veteranos. 

Firme declaración  del actual coronel de la unidad.

La concesión de la Laureada colectiva a la totalidad 
del Regimiento de Cazadores de Caballería Alcántara 
número 14 por las múltiples acciones en los sucesos 
de Annual en 1921 es la constatación de que sus 
actos no fueron en balde y que su heroísmo es 
reconocido.

¡Los jinetes del Alcántara ya pueden 
descansar en paz!

En el Museo del Ejército de Toledo, desde el 22 de 
marzo de este año, se exhibe una exposición 
temporal dedicada al Regimiento Cazadores de 
Alcántara que combatió en el Desastre de Annual, en 
el que fue prácticamente aniquilado por la 
insurrección marroquí en su lucha contra el 
Protectorado español con el título de: "ALCÁNTARA, 
una laureada de Vida". 

http://cuadrosultimos.blogspot.com.es/2013/02/carga-del-rio-igan.html
Autor : Ferrer Dalmau
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¡Al paso!, la jornada su horror sublime alarga.
¡Al paso!, como nietos del loco Don Quijote.
¡Así van los del Alcántara! Su gloria eterna flote.
¡Al paso!, ¡lo imposible!, tal fue la última carga.
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Sin embargo, los actuales componentes de este 
Regimiento, que tuvo sus orígenes en 1656, cuando 
fue creado en los Países Bajos como “Trozo de 
Nestién” (por deformación del nombre de su 
Maestre de Campo Jean François d´Ennestìerres) el  
Regimiento de Caballería Acorazado Alcántara 10, 
consideran que es más bien: la laureada debida.

La muestra, que inauguró el jefe del Estado Mayor 
del Ejército, el Excmo. Sr. GE D. Jaime Domínguez 
Buj, incluye 300 piezas cedidas y de fondos propios 
del Museo, entre ellas cinco estandartes y guiones 
que pertenecieron al laureado Regimiento de 
Alcántara, que han sido restaurados por la Fundación 
Banco de Santander.

La exposición, que permanecerá en el Museo del 
Ejército en el Alcázar de Toledo durante tres meses, 
se compone de cuatro módulos, en los que se explica 
el significado de la Cruz Laureada y la Real y Militar 
Orden de San Fernando, así como la historia del 
Regimiento Acorazado de Caballería Alcántara, 
fundado en Flandes en el siglo XVII y vigente hoy en 
día en su base de Melilla.

La concesión de la corbata laureada al Regimiento de 
Caballería Alcántara nº 10 ubicado en Melilla es el 
origen de la exposición, siendo la palabra “vida” la 
que refleja los aspectos inmateriales de la muestra, 
Historia, Heroísmo y Tradición, introduciéndonos en 
la misma , la Real y Militar Orden de San Fernando 
origen de la recompensa concedida. 

Se rinde homenaje a los Héroes de Alcántara, 
máxima expresión de la heroicidad, la entrega de la 
propia vida a disposición de la Patria, la más sublime 
expresión de la condición humana, reflejada en los 
valores morales y tradición del soldado español, del 
Ejército y de España.

La muestra expresa un testimonio de admiración y 
respeto para todos los soldados que bajo la Bandera 
de España combatieron en esas campañas, 
establecidas en la memoria de los españoles como 
un episodio que resume sólo una parte del todo y se 
conoce como “el desastre de Annual”.

Esta exposición se podrá visitar gratuitamente hasta 
el 16 de junio.

La historia militar de España conservará siempre en 
sus páginas de oro el nombre de aquellos valientes 
que, sin esperanza de salvación y con el envidiable 
espíritu militar más honroso, prosiguieron la defensa 
de la invicta Bandera patria, más allá de lo humano, 
donde solamente alcanza lo sublime de la 
abnegación y el valor de los héroes legendarios.

“LOOR Y GLORIA A LOS HÉROES”
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HISTORIA DEL ASEDIO DEL ALCÁZAR DE TOLEDO

Un sobre lacrado

El comandante del puesto de la Guardia Civil, en un pequeño pueblo de la provincia d Toledo, recibe el 
mensaje : Siempre fiel a su deber.

Es el día 18 de Julio; la casa cuartel, un horno. Fuera el sol, chicharras, rumoreo de gallinas. el comandante 
del puesto se ha dirigido apresuradamente a un armario cerrado con llave y ya tiene en las manos el sobre 
lacrado que, desde varios días antes, estaba impaciente por abrir. Las instrucciones son claras y detalladas. 
Llama a sus hombre y les comunica la orden de traslado con sus mujeres y sus hijos, lo que puedan llevar de 
sus pertenencias y todo el armamento, equipo y munición. Primero han de concentrarse en la cabecera de 
línea o en la compañía, situadas, estas, en Toledo (dos compañías), Ocaña y Talavera de la Reina.

El teniente coronel Romero Basart, jefe de la Comandancia de Toledo, consigue así reunir la fuerza que haría 
posible la defensa del Alcázar. La operación ha sido cuidadosamente preparada y se ejecuta con exactitud 
pese a las enormes dificultades que supone reunir grupos tan dispersos acompañados, además, de sus 
familias. Solamente una línea línea (sección), la de Tembleque no puede llegar; sus treinta hombres son 
apresados y hay diferentes versiones, todas dramáticas, sobre su fin. La perfecta organización, 
minuciosamente detallada, permite que las compañías de Ocaña y Talavera realicen el traslado a Toledo el 
día 22, cuando ya la provincia está en manos de las milicias, los comités locales mandan en las carreteras con 
puestos de control en cada pueblo y las tropas de Riquelme entran en la ciudad.

En anteriores contactos con el coronel Moscardó, el teniente coronel Romero las ha puesto a sus órdenes. 
Oportunamente comunica al gobernador civil su decisión de concentrar las fuerzas en las capital cuando en 
la España rural pequeños destacamentos son asaltados por partidas de revolucionarios armados que 
asesinan a los guardias y a sus familias.

La Guardia Civil será la fuerza más importante en la defensa del Alcázar. Sin ella, una resistencia tan 
prolongada hubiese sido imposible. Moscardó, como lo suyos, héroes como tantos a lo largo de la historia: 
héroes muertos.

D. Ángel Palomino, “Defensa del Alcázar. Una epopeya de nuestro tiempo.” Editorial Planeta.

Don Pedro envío dos sobres a los responsables de la Guardia Civil de la provincia de Toledo desde la 
comandancia de Toledo.

El primero era público, y con fecha del 30 de Marzo de 1936, daba las instrucciones a seguir por la Guardia 
Civil en caso de concentración en grandes grupos.

El segundo comunicado, era un sobre lacrado marcado como "Órdenes muy reservadas". Consigna a seguir 
en la Comandancia (SIEMPRE FIEL A SU DEBER), donde se daban en detalle las instrucciones y puntos de 
concentración de los miembros de la Guardia Civil.
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INSTRUCCIONES EN CASO DE CONCENTRACIÓN EN GRANDES GRUPOS

A) PREVENTIVAS ( A efectuar inmediatamente)

a) Estudio por cada familia de donde ha de quedarse esta, bien en casa de algún conocido que garantice su seguridad, 
bien en los pueblos natales, bien donde tengan alguna familia, y en último caso siguiendo al cabeza de familia.
b) Estudio de la impedimenta a llevar por cada familia, que no excederá de dos maletas o nada si la salida ha de 
hacerse a pie.
c) Se tendrá estudiado el procedimiento de requisar o apoderarse de un vehículo que los transporte con la mayor 
premura.
e) Desde el momento que se sepa ha de emprenderse la marcha, hasta emprenderla no ha de transcurrir más de una 
hora.
f) Se tendrá preparado para llevarlo consigo el criptógrafo, relación de sospechosos, carpeta de reservado y estas 
instrucciones.
g) Se inutilizarán todas las armas que no se puedan transportar procurando esconderlas después de inutilizadas.
h) Procurará tener una o varias personas adictas al Cuerpo que se presten a servir la comunicación con los puestos 
limítrofes que carezcan de telégrafo o de teléfono.

B) MOMENTOS DE EMPRENDER LA MARCHA

a) Cuando se reciba orden escrita o telefónica, ésta última controlada por el procedimiento de hacer establecer la 
comunicación y volver a llamar nuevamente; conocimiento del timbre de voz del que habla y siempre haciendo recitar 
la palabra que sirva de consigna y que se encontrará dentro del sobre lacrado que lleva ésta instrucciones.
b) Cuando lleguen rumores alarmantes y no se reciba contestación telegráfica ni telefónica de los puestos limítrofes, 
Líneas, Compañías ni Comandancia.

C) MARCHA

a) Se efectuará con las mayores precauciones, evitando que el vecindario se entere; la fuerza marchará desplegada 
desde dos kilómetros antes de llegar a un pueblo hasta dos kilómetros después, así como este lo efectuaran 
igualmente, cuando lleguen a algún accidente del terreno o casa que les infunda sospechas.
b) Si hay procedimiento de evitar atravesar pueblos se efectuará.
c) La salida del cuartel y dirección a llevar será con arreglo a las instrucciones que existan dentro del sobre lacrado que 
acompaña a éstas instrucciones y el cual no se abrirá hasta que llegue el momento de emprender la marcha.
d) Cada puesto que deba esperar a otro se efectuará procurando salir a su encuentro a las salidas del pueblo y todos 
reunidos marcharán en la dirección que indique el sobre tantas veces citado.

Toledo 30 de Marzo de 1936. El primer Jefe.

Sello de la de la Guardia Civil. Comandancia de Toledo

Siempre fiel a su deber.

Puede encontrar copia del original de estas órdenes en la 

dirección de nuestra web amiga

http://www.elalcazar.info/siemprefiel.htm
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Webs Amigas : www.santuario.info
MONUMENTO A LOS HÉROES DEL SANTUARIO

El día 17 de octubre de 1965, domingo, pasadas las 
doce del mediodía, se inauguró en el cerro de la 
Cabeza, previa bendición del mismo, el Monumento 
a los Héroes del Santuario. Fue preciso que 
transcurrieran veintiséis años desde la finalización de 
la Guerra Civil, para que se viera hecho realidad este 
anhelado sueño, y se hiciera justicia, de esta forma, a 
quienes en los riscos de Sierra Morena, habían 
protagonizado una página de heroísmo digna de ser 
recordada a través del tiempo.

Hubo un concurso de ideas y, de entre los 
anteproyectos presentados, finalmente fue elegido el 
del escultor de Andújar, Antonio González Orea, que 
ya había realizado el Monumento al Capitán Cortés 
en su pueblo natal, Valdepeñas de Jaén, así como los 
nuevos misterios del Rosario situados en las calzadas 
del cerro.

El acto de inauguración fue presidido por el entonces 
Ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, 
además de otras autoridades militares, civiles y 
eclesiásticas. Ese fin de semana, es decir, el 16 y 17 
de octubre de 1965, hubo más actos, tanto en el 
Santuario como en Andújar. Todos ellos están 
reflejados, de forma exhaustiva, en un número 
extraordinario de la Revista “Guardia Civil”, 
correspondiente a noviembre de 1965, y que lleva 
por título “Inauguración del Monumento a los 
Héroes del Santuario de la Cabeza”. Veamos lo que 
se dice del Monumento en la citada publicación:

“La estructura, construida con el asesoramiento 
técnico del arquitecto de Jaén don Manuel Millán 
López, consiste en un gran pilar de hormigón armado 
de veintitrés metros de altura, con una sección de 
uno cincuenta metros cuadrados, cuatro metros de 
empotramiento en roca y una zapata de cuatro 
metros cuadrados de base, que sirve de soporte a la 
parte principal del Monumento. 

Esta estructura está proyectada para aguantar la 
carga del grupo de bronce y resistir la flexión de los 
vientos, teniendo en cuenta los veintiún metros de 
altura total del Monumento y la poca base que 

permite su esbeltez. A este vástago o pilar va 
ensamblada la plataforma, también de hormigón 
armado, que lleva enganchados dos paneles en talud 
del mismo material, que son los que forman la proa o 
parte frontal.

Exteriormente, el Monumento presenta tres partes 
claramente diferenciadas: la Virgen, el pedestal y la 
plataforma. Veamos en detalle cada una de ellas.

La figura de la Virgen, estilizada al máximo, es el 
motivo principal. Se nos muestra como Madre que 
acoge el sacrificio de sus hijos, y a la vez Ella ofrenda 
a todos los que allí permanecieron la condecoración 
que la Patria por su heroísmo les otorgó: la Cruz 
Laureada de San Fernando. La gran figura de la 
Virgen está realizada en piedra blanca de Colmenar, 
elegida por su calidad compacta, dureza y bello color. 
La cabeza de la imagen va rodeada de una orla de 
luceros de aluminio anodizado. Sobre la parte frontal 
empieza a elevarse el gran grupo de bronce, de unos 
ocho metros de altura, que representa el Ángel de la 
Victoria subiendo al cielo a uno de los héroes caídos.

El pedestal tiene forma de cubo, y en él descansa la 
colosal figura de la Virgen. Está revestido de sillería 
de granito rosa, procedente de una cantera situada 
en una finca próxima, propiedad del popular torero 
don Luis Miguel González Lucas “Dominguín”, quien 

Ilustración: Blázquez Bestard
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lo ha cedido desinteresadamente. La fuerte 
coloración del granito rosa forma un armonioso 
contraste con el resto del granito gris de la 
plataforma.

En la cara anterior del pedestal destaca un gran 
relieve de piedra gris oscura simbolizando una 
escena del asedio, en la que figuran una madre 
cuidando en su regazo del hijo amado, junto al héroe 
que acaba de entregar su alma a Dios en defensa de 
la Patria. El lema “El honor es su divisa”, grabado en 
la piedra, condensa todas las virtudes de la Guardia 
Civil.

El lateral derecho del pedestal lleva adosado el 
escudo de la Aviación Nacional, como 
reconocimiento del valiosísimo apoyo que de ella 
recibieron los combatientes durante el asedio y, en el 
izquierdo, aparece el de la Comunidad Trinitaria, 
como recuerdo de los PP. Trinitarios, fieles custodios 
del Santuario de la Virgen de la Cabeza, que fueron 
inmolados en los primeros tiempos del Alzamiento. 
En la parte posterior figura una lápida con la 
dedicatoria del Monumento

La parte inferior o plataforma está rodeada de una 
muralla de sesenta centímetros de espesor, realizada 
en sillería de granito gris, conservando el corte 
natural de la piedra, y con un rebajo en sus aristas 
para dibujar perfectamente cada sillar. Los dos 
muros frontales, que cierran la parte exterior de las 
escalinatas, se abren en semicírculo hacia adelante, 
para dar amplitud a los accesos e imprimirles mayor 
belleza y robustez.

La proa, que a la vez sirve de arengario, está 
recubierta de granito gris totalmente labrado. Sobre 
el vértice de la proa se encuentra adosado un relieve 
con el antiguo emblema de la Guardia Civil sobre el 
rombo del actual, simbolizando la unión de las dos 
épocas del Cuerpo.

Las escalinatas laterales son también de granito gris, 
y permiten el fácil acceso a la rotonda.

El pavimento de la rotonda y cubierta de la proa, 
sobre la plancha de hormigón armado de la 

estructura, está construido de lajas de granito 
desconcertado. Todo el pretil que circunvala la 
rotonda y corona el muro es de granito gris con la 
misma labor que la pared exterior.

Bajo la plataforma que integran la rotonda y la proa, 
se ha instalado el Museo de la Gesta, con entrada 
por dos puertas situadas en la parte posterior del 
muro.

La iluminación del Monumento se verifica por 
proyectores situados en dos torretas metálicas, que 
lanzan sus haces sobre la Virgen, mientras que otros, 
colocados en el vértice de la proa y en las rocas de la 
parte anterior al Monumento, iluminan pedestal y 
plataforma.

D. Blas Ruiz Carmona, es profesor e historiador y 
responsable de contenidos y documentación de la 
web www.santuario.info

Para contactar con él, pueden hacerlo en el correo 
blasruiz@santuario.info
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Si desea formar parte de esta asociación, póngase en 
contacto con nosotros en la siguiente dirección de 
Internet

http://www.elalcazar.org/enganche.htm

Si desea formar parte de esta asociación, póngase en 
contacto con nosotros en la siguiente dirección de 
Internet

http://www.elalcazar.org/enganche.htm

Deseamos en esta sección responder a todas 
aquellas inquietudes que nuestros amigos tengan 
acerca de la asociación.

De la misma manera, si desea que ADATME 
transmita al Museo del Ejército cualquiera de sus 
inquietudes o sugerencias, encuentre en nosotros el 
camino a tal fin.

Para ello, por favor, contacten con nosotros en 
nuestra dirección de correo electrónico

asociacion@elalcazar.org

Deseamos en esta sección responder a todas 
aquellas inquietudes que nuestros amigos tengan 
acerca de la asociación.

De la misma manera, si desea que ADATME 
transmita al Museo del Ejército cualquiera de sus 
inquietudes o sugerencias, encuentre en nosotros el 
camino a tal fin.

Para ello, por favor, contacten con nosotros en 
nuestra dirección de correo electrónico

asociacion@elalcazar.org

Cartas a la redacción

Por favor, si desea colaborar en este boletín de 
amigos con artículos o cualquier tipo de 
colaboración, no dude en contactar con nosotros en 
el correo asociacion@elalcazar.org indicándonos el 
tipo de ayuda que desea prestar con este boletín o 
con la asociación.

Por favor, si desea colaborar en este boletín de 
amigos con artículos o cualquier tipo de 
colaboración, no dude en contactar con nosotros en 
el correo asociacion@elalcazar.org indicándonos el 
tipo de ayuda que desea prestar con este boletín o 
con la asociación.

Actividades y varios

Desde el pasado mes de septiembre La Hacienda del 
Cardenal, perteneciente al Grupo Botín, se ha hecho 
cargo de los servicios de cafetería y restauración de 
las instalaciones del Museo del Ejercito.

Deseamos desde este boletín resaltar la amabilidad y 
simpatía con que siempre han tratado a los 
miembros de esta asociación, así como agradecer las 
ventajas económicas que a nuestros miembros 
ofrecen. Para conocerlas con detalle, rogamos visiten 
la web de la Asociación.

Para poder contactar con El Cardenal del Alcázar, 

RESERVAS- 925 25 30 26

restaurante@elcardenaldelalcazar.com

http://www.elcardenaldelalcazar.com
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Cardenal, perteneciente al Grupo Botín, se ha hecho 
cargo de los servicios de cafetería y restauración de 
las instalaciones del Museo del Ejercito.

Deseamos desde este boletín resaltar la amabilidad y 
simpatía con que siempre han tratado a los 
miembros de esta asociación, así como agradecer las 
ventajas económicas que a nuestros miembros 
ofrecen. Para conocerlas con detalle, rogamos visiten 
la web de la Asociación.

Para poder contactar con El Cardenal del Alcázar, 

RESERVAS- 925 25 30 26

restaurante@elcardenaldelalcazar.com

http://www.elcardenaldelalcazar.com
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Servicios del Museo :  
Restaurante El Cardenal del Alcázar.

Confecciona y edita ADATME, Asociación 
de Amigos de la Defensa del Alcázar de 
Toledo y del Museo del Ejército
http://www.elalcazar.org

http://elalcazar.org/enganche.htm
http://www.elalcazar.org/
http://www.elalcazar.org/
http://www.elcardenaldelalcazar.com/
http://www.elcardenaldelalcazar.com/
http://www.elalcazar.org

	Boletin Back Up nº 1.vsd
	Portada
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


