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CARTA DEL PRESIDENTE 
Queridos Asociados y amigos de la Asociación: 

Aunque con algo de retraso sobre nuestras intenciones y deseos, os remitimos este 
Boletín informativo que incluye varios trabajos de recopilación histórica e información 
de nuestra andadura durante estos meses pasados. Andadura que ha cubierto varios 
hitos del programa de actividades que teníamos previstas. 

Como es habitual, el pasado 27 de Septiembre acudimos a la tradicional ceremonia 
religiosa en el recinto del Alcázar de Toledo para conmemorar el aniversario de su 
liberación, el  28 de Septiembre de 1936 y la ofrenda posterior de una corona  en la 
cripta, en recuerdo de todos los heroicos defensores de la fortaleza. Con verdadera 
satisfacción os comunico, asimismo, que el pasado día 24 de Octubre, por fin, 
celebramos en el mismo Alcázar nuestra primera Asamblea General, en cumplimiento 
de nuestros Estatutos y, aunque la asistencia no fue masiva como hubiéramos deseado, 
sí creo que a todos nos satisfizo por el ambiente que respiramos de confraternización, 
unidad de sentimientos y recuerdos alrededor de los defensores y de la gesta que 
protagonizaron. Fuimos recibidos por el General Director del Museo del Ejército y 
almorzamos en el restaurante que se encuentra dentro de la fortaleza. Fue una jornada 
inolvidable, que deseamos repetir. Es de destacar que la Asamblea General, haciéndose 
eco de una justa propuesta, nombró a nuestras socias y defensoras del Alcázar Dña. 
Herminia Uceda Molina, Dña. Margarita Casado Ortiz y Dña. Concepción Plaza Macías  
Socias de Honor de ADATME en virtud de lo que contempla el artículo 9.4 de los 
Estatutos. Esperamos realizar un acto solemne en fecha próxima para la  entrega de su 
nombramiento. 

Incorporamos a este Boletín un documento inédito, trasladado de un manuscrito del 
General Moscardó, que escribió recién acabada la guerra  civil, con un  desgarrado y 
emocionante recuerdo de su hijo Luis, fusilado cobardemente por las milicias del Frente 
Popular, como todos conocéis, por su negativa a rendir el Alcázar con sus defensores, 
mujeres y niños. 

Os damos la buena noticia sobre el libro que ha reeditado nuestra Asociación, gracias a  
la cesión que nos ha realizado su autor, el doctor D. Lorenzo Morata, defensor-niño del 
Alcázar, sobre su experiencia durante el Asedio cuando contaba con solo 11 años de 
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edad. Este libro ha sido presentado el pasado 25 de Enero en el Centro Cultural de los 
Ejércitos de Madrid, con gran éxito de asistencia y ventas, y se ha revisado y aumentado 
su colección fotográfica para su reedición. Nos sentimos orgullosos por su publicación y 
puesta a la venta y muy agradecidos a la figura de D. Lorenzo por su generosidad y apoyo 
a nuestra Asociación. En el próximo Boletín incluiremos una reseña de tan importante y 
emotivo acto. 

Por último os informamos de que ya  se ha abierto una pequeña brecha en el contenido 
del Museo, donde ya se puede visitar una sala con menciones directas a la epopeya del 
Asedio, en la que se han incluido algunos recuerdos personalizados de sus defensores. 
De esta forma,  el Museo del Ejército ya cuenta,  además de con el  Despacho del coronel 
Moscardó, siempre visitable, con otros lugares donde se pueden contemplar algunos 
detalles y descripciones de la gloriosa defensa. Por nuestra parte, continuamos con el 
trabajo que nos habíamos impuesto y trataremos de mejorarlo, ahora volcados en lo 
que denominamos, tanto las autoridades del Museo como nosotros, Ruta del Asedio, en 
la que se plasmarán físicamente los lugares de la fortaleza que tuvieron relación con el 
Asedio y la historia del ese mismo lugar con ayuda de textos explicativos, fotografías y 
vídeos. 

Que Nuestra Sra. Santa María del Alcázar nos ayude en la consecución de estos objetivos 
y de una España unida y mejor y a ella nos encomendamos. 

Con un fuerte abrazo, 

Jose Luis Moscardó, Conde del Alcázar de Toledo y Presidente de ADATME 

y restantes miembros de la Junta Directiva. 
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Presentación de una nueva colaboración en este Boletín  

 

Félix Torres Murillo, socio nº 88 de ADATME, inicia en este Boletín Informativo una 
serie de colaboraciones titulada SONETOS DEL ARMA MÍA, que se irán publicando 
periódicamente. 

Mi amigo Félix Torres es coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor y, además 
de un afamado artista del dibujo y la pintura que destaca en la técnica de la acuarela, es 
un consolidado poeta. Lleva décadas dedicado a la tarea diaria de, como él dice, “juntar 
palabras”, pero siempre utilizando la expresión de la palabra estructurada rítmicamente, 
en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso.  

Es propio del verso el predominio del orden afectivo sobre el orden lógico. Así, Félix 
construye todo tipo de estrofas, pero sobre todo las de catorce versos de arte mayor, con 
dos cuartetos y dos tercetos, con rima consonante, es decir, el soneto. 

Todos los días del año escribe un soneto y con una cierta frecuencia se acuerda de otros 
tipos de estrofa que hace llegar a sus amigos y compañeros.  

En ellos trata de expresar, como alude en la introducción de los SONETOS DEL ARMA 
MÍA, que presentamos a continuación, sus opiniones e impresiones sobre distintas 
realidades, tanto de la  actualidad como de la historia de España, conformando series 
sobre temas tan diversos como los dedicados, entre otros, a Toledo y a los toledanos o a 
ilustres pintores como El Greco, Velázquez o Goya. 

Para este Boletín su colaboración es todo un lujo; también lo es para la Asociación, en la 
que esperamos que, además de esta aportación, se convierta en un colaborador habitual.  

El presidente de ADATME le agradeció públicamente en la Asamblea General su 
contribución desinteresada, por ser, además, el autor del logotipo de la Asociación. 

 

José Antonio Borrego Serrano. 

Vocal de la Junta Directiva. 
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SONETOS DEL ARMA MÍA 

Félix Torres Murillo 
Coronel de Infantería 

 

Introducción 

 

 Durante estos últimos años, por aquello de no poder estar inactivo, y empujado por esta 
mi propia manía de juntar palabras he ido dedicando largas horas de mi tiempo a expresar mis 
opiniones e impresiones sobre distintas realidades, ya fueran  de la más rabiosa actualidad o de 
nuestro histórico pasado. 

 Han ido surgiendo así una serie de distintos trabajos que, en la mayoría de los casos  y 
según se  desarrollaban, fueron saturando los buzones de la no corta agenda de mis “contactos”; 
agenda naturalmente formada por familiares, compañeros de la Milicia, amigos y conocidos. Así, 
por entregas, pues la propia forma de las  mismas lo permitía y en comunicaciones vía e-mail 
casi diarias, todos ellos han ido recibiendo El talante en verso, Salimos de Poncio  y…, Toledo en 
mis sonetos, Toledanos, El Greco, Velázquez, Goya…  

 Un compañero de Promoción, mi muy buen amigo Pepe Ponz, en una de las 
contestaciones a alguno de mis “correos” me apuntó la posibilidad de que con el mismo formato 
de las anteriores series podría escribir sobre el Arma de Infantería, sus hombres, sus 
regimientos, etc. Tras considerar tal proposición, me puse al teclado y así ha ido surgiendo el 
trabajo que he titulado SONETOS DEL ARMA MÍA y que a instancias de otro (más que) amigo y 
compañero José Antonio Borrego, referente obligado e imprescindible de ADATME, se irá 
publicando en este Boletín de la Asociación. 

Y en este  título, amable lector, no quiera encontrar errata alguna, aunque también lo podría 
haber escrito con L; porque de mi alma han ido saliendo los versos, pues muy, muy adentro he 
gozado, sufrido y vivido la Infantería. 
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  He estructurado el trabajo en cinco apartados, unos de más extensión que otros; 
en bastantes de las estrofas -uno cuando escribe se va dejando “cachitos” de su alma en sus 
palabras- hay connotaciones autobiográficas, en otras se pueden apreciar los sedimentos y 
“adherencias” que quedan tras una vida de infante, en otras, en fin,  he tenido que acudir “a los 
libros”… 

 En este sentido, quiero hacer una especial mención al apartado Sus Regimientos en el 
que me han sido de gran ayuda las publicaciones del “Memorial de Infantería” (en el que ahora 
y también por entregas se está publicando este trabajo), las propias páginas web de las Unidades 
del Arma, y el volumen “Regimiento y Unidades de la Fuerzas Armadas” de la “Historia Militar 
de España” de Ricardo de la Cierva. 

 No es difícil comprender la dificultad de incluir la historia de un regimiento en las 154 
sílabas que componen un soneto, por eso no es este un capítulo sobre la historia de los 
regimientos de Infantería varias veces secular en todos los casos, sino que en mis versos -
dirigidos fundamentalmente a un público conocedor con el que comparto guiños de complicidad 
en bastantes ocasiones- he tratado de recoger lo que en dicha historia le ha dado a cada uno su 
exclusivo carácter, bien su fundación o antecedentes, hechos de armas, himno, héroes de su 
lista de revista, sobrenombre  con el que ha sido conocido, lemas, emblemas, leyendas en su 
cartela…, incluso las propias vivencias a las que ya he aludido.  

 Y hay un aspecto que quisiera resaltar: no están en este capítulo  todos los regimientos 
que han sido, pero sí son  (o han sido) regimientos todos los que están, y me explico. 

 Hubiera sido prolijo y complicado incluir todos aquellos que han existido durante los 
últimos quinientos años de la Historia de España; y hubiera sido corto este apartado si sólo 
recogiera los que, las circunstancias obligan, existen actualmente. Por eso he optado por una vía 
intermedia: con los que ahora conforman el núcleo principal de la Infantería he incluido a 
aquellos  (con el nombre que entonces tenían) a los que fueron (fuimos) destinados en el lejano 
ya  comienzo de nuestro “andar” como infantes los componentes de la XXIII de la Academia  
General  Militar, mi Promoción, a la que dedico este trabajo; a los que están, y a los  que ya han 
se han ido “fieles a la Historia, y dignos de tu honor y de tu gloria”.  

 Y de un ilustre infante, algo más antiguo que todos nosotros, me he tomado la libertad 
de tomar prestados unos versos en el soneto que da fin a la serie y en el que quiero reflejar no 
solo a mis compañeros de Arma, sino a todos los que han nutrido y nutren las filas de la Milicia; 
ya saben, una “religión de hombres honrados”. 

Toledo, enero 2016 



 

 
www.elalcazar.org Boletín nº 2 Página nº 7 
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EL ARDOR 

 (Soneto) 

 

De chirimías al son, pausado el paso 

los Regulares van; como un bramido 

desfila la Legión, desconocido, 

el hablar en sus credos de fracaso. 

 

De cúpulas un mar con el ocaso, 

de sedas que se posan, y el rugido 

terrible del cañón, que guarnecido 

va en corazas de acero; y allá al raso, 

 

su techo las estrellas, el infante 

que el más arduo camino fácil hace 

con su esfuerzo, su arrojo y su maestría. 

 

Y sin dar al desmayo ni un instante, 

cada día un aliento que renace: 

el ardor de la fiel Infantería.  
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UN CHAMBERGO 

 (Soneto) 

 

Un chambergo cuando el calor aprieta, 

el hielo de una noche toledana, 

una vida vivir, calderoniana; 

una guardia montar, una retreta. 

 

Y en el alto, al pie de la cuneta  

si pesada la carga, ya liviana; 

jamás un paso atrás ni una desgana: 

una espada, un fusil; una corneta. 

 

Un bebe de mi agua compañero, 
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un descansa, tu sueño yo vigilo, 

que cuida del de todos, ya, María. 

 

Ante el fuego un querer ser el primero; 

un al Cielo mirar, del fin si al filo: 

la sufrida y la fiel, ¡La Infantería!  
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Historia del Alcázar de Toledo 
Toledo, como Roma, está construido sobre siete colinas y sobre la más alta se fortificaron 
sucesivamente todas las civilizaciones que llegaron a este lugar.  

El Alcázar de Toledo es una fortificación sobre rocas que domina toda la ciudad. Su privilegiada 
situación, rodeada por el rio Tajo a modo de foso que circunvala la fortaleza, ha hecho de él un 
lugar de gran valor estratégico militar y así lo intuyeron los diversos pueblos que se asentaron 
en él.  

Su nombre se debe a uno de esos dominadores: los árabes, que lo llamaron Al Qasar que 
significa “fortaleza”, nombre acortado del que era habitual: Al-Quasaba cuyo significado era el 
lugar de la verdadera residencia principesca.  

Gracias a la arqueología se sabe desde hace años que hubo un poblado agrícola-ganadero en la 
época del Bronce situado en el Cerro del  Bu, al otro lado del Tajo. Las investigaciones recientes 
han descubierto restos de viviendas tipo cabañas en distintos puntos del casco histórico.  

Los celtíberos eran los pueblos prerromanos celtas, o celtizados, que habitaban en la península 
ibérica desde finales de la Edad del Bronce, en el siglo XIII a. C., hasta la romanización de 
Hispania, desde el siglo II a. C. al siglo I d. C. 
 
Vinieron luego los cartagineses, y Aníbal, esa gran figura del periodo púnico, pasó por Toledo 
con dulces palabras para los naturales en sus labios y su odio a los romanos en el corazón.  
 
Marco Fulvio Nobilior conquistó la ciudad de Toledo en el 193 a. C. tras una gran resistencia 
contra una coalición de carpetanos, celtíberos, vacceos y vetones. Los romanos la 
reconstruyeron y la denominaron Toletum, en la provincia Carpetana. Era por tanto un lugar 
muy importante, donde la calzada que unía Caesaraugusta (Zaragoza) con Emérita Augusta 
(Mérida), se juntaba con el paso del Tajo hacia Híspalis y Bética, lo que favoreció su florecimiento 
en tiempos del imperio. 
 
La primera mención escrita sobre Toledo data del año 192 a. C. cuando Tito Livio, en Ab Urbe 
condita libri, escribe escuetamente: “Parva urbs, sed loco munitia” (ciudad pequeña, pero bien 
fortificada). Ciudad, no poblado.  
 
Ya en el siglo III, el Alcázar era un palacio romano donde se estableció el pretorio, sede del 
magistrado o pretor, con guarnición militar permanente.  
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Desde principios del siglo V comienza la penetración de pueblos bárbaros en la península ibérica 
y los primeros en llegar a Toledo fueron los suevos, vándalos y alanos y finalmente, a 
partir del año 415, harían lo propio los visigodos.  

 

Asi, el rey visigodo Ataulfo vino a España  y con él dio principio en Toledo el brillante periodo en 
que, capital del reino, recoge la herencia del Imperio romano y se realiza la fusión de los dos 
pueblos y en el que Eurico y Alarico consiguen la unidad legislativa; Leovigildo afirma la unidad 
territorial y Recaredo lleva a cabo la unidad religiosa. 
 

Durante la época visigótica, el rey Leovigildo estableció su capital en la ciudad en el año 568, lo 
que dio origen a una progresiva ampliación y reforzamiento del primitivo recinto amurallado 
romano. A partir de entonces, se utilizaron las inmediaciones para “residencias regias” que se 
completaron con construcción de las iglesias “pretorienses”, llamadas así por su proximidad al 
pretorio, como la de Santa Leocadia. Se cree que en esta iglesia están enterrados, flanqueando 
la tumba de la santa, los reyes Wamba y Recesvinto, el cual, junto a Chindasvinto, creó el Fuero 
Juzgo. (Código de la monarquía visigoda que formó una completa apología de los reyes godos 
de España). 

Con la llegada de los musulmanes a causa de la invasión de España por los árabes, en el año 711, 
la ciudad pasó a denominarse Toleitola. A partir de entonces, comenzó a fraguarse la tolerancia 
entre las tres culturas y religiones (judía, musulmana y cristiana), no exenta de épocas de tensión 
y enfrentamiento. 

Más tarde, por la serie de luchas que mantuvo Toledo frente a los emires de Córdoba, la 
incipiente fortaleza alcazareña, denominada por aquel entonces al-Hizan o Alfizén, fue objeto 
de sucesivas destrucciones y reconstrucciones. De la era de dominación musulmana destacan 
las obras iniciadas por los califas de Córdoba Abd al-Rhaman II en el año 836 y por Ab al Rhaman 
III en el 932. 

De esta forma, fue a lo largo de su etapa medieval cuando el Alcázar se trasformaría en una 
autentica fortaleza, creciendo y consolidando su estructura. En 1085,  la ciudad de Toledo fue 
tomada y anexionada a los territorios del reino de Castilla (de los que fue capital a partir de 
1087) por las fuerzas castellanas dirigidas por el rey Alfonso VI, quien, tras conquistar la plaza, 
mandó reedificar el Alcázar para su utilización como morada real, al tiempo que reforzó su 
fortificación para prevenirse del peligro almorávide. 

El héroe castellano de la Edad Media, Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid, fue el primer gobernador o 
alcaide de la fortaleza, guareciéndola con mil hidalgos castellanos y aragoneses, antes de ser 
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desterrado por el rey Alfonso VI, resentido con el Cid por el juramento de que no había tenido 
nada que ver en la muerte de su hermano que le obligó a prestar en la iglesia de Santa Gadea 
(Burgos) antes de posesionarse del trono.  

Pero el Alcázar también fue testigo de la reivindicación de su fama. Allí se celebraron las Cortes 
en que que pidió a su señor una convocatoria para que se le hiciera justicia tras la ofensa de sus 
yernos, los infantes de Carrión, en el robledal de Corpes, al abandonar a sus hijas tras azotarlas. 

El edificio fue restaurado y ampliado durante el mandato de Alfonso VI de Castilla y sus 
sucesores Alfonso VII y Alfonso VIII; a su vez, Fernando III el Santo la embelleció 
considerablemente.  

Y  fue sobre todo en el siglo XIII cuando Alfonso X el Sabio logró aunar las tres culturas que han 
pasado por Toledo, judía, árabe y cristiana, con la famosa Escuela de Traductores de Toledo, 
completó la fachada oriental y embelleció la fortaleza, dotándola de su forma actual de 
cuadrilátero reforzado en sus ángulos por torres cuadradas, dando origen así al primer alcázar 
con esta forma. De esta época data la fachada orientda hacia el puente de Alcántara, dotada de 
matacanes. 

A partir del siglo XIV, cuando ya había desaparecido casi totalmente la amenaza musulmana, el 
Alcázar adquirió gran importancia en la vida política, social y cultural de España, pues fueron 
muchos los reyes que lo habitaron y muchos también los nobles, guerreros distinguidos y 
mujeres ilustres que pasaron por sus estancias a lo largo de su dilatada historia. 

Bajo la dinastía de los Trastámara empezó a ejercer la función de morada regia. Siguieron las 
reformas interiores durante los reinados de Pedro I,  llamado “el cruel” por sus detractores y “el 
justiciero” por sus seguidores, Enrique I, Juan II, Enrique IV y posteriormente, los Reyes 
Católicos que acondicionaron la fachada oeste.  

María de Padilla, amante del rey Pedro I, habitó durante algún tiempo en el Alcázar, mientras 
que Blanca de Borbón, esposa legítima de este adúltero rey, sufrió dura prisión dentro de su 
recinto. 

Siglos después, una etapa conflictiva por la que hubo de pasar la fortaleza fue la que tuvo lugar 
durante el levantamiento en armas de los  comuneros (1520-23), cuando el Alcázar se convirtió 
de nuevo en objeto de disputa, siendo controlado, en un primer momento, por las fuerzas leales 
a Carlos I y, posteriormente, por los comuneros. Derrotados finalmente estos últimos  en la 
batalla de Villalar el 23 de abril de 1521, sus jefes, Padilla, Bravo y Maldonado, fueron 
ejecutados.  
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Poco después, fue desde el Alcázar donde María Pacheco, viuda del comunero Juan de Padilla, 
dirigió la defensa de Toledo contra las tropas imperiales, que habían puesto cerco a la ciudad. 
Resistió la viuda el asedio durante tres meses, logrando huir antes de que sus seguidores 
rindiesen la plaza. 

Acabada la revuelta, cuando Carlos I regresó a España desde Alemania, se alojó en el Alcázar con 
motivo de la convocatoria de Cortes en 1925, donde negoció con la hermana de Francisco I de 
Francia su rescate, ya que el rey francés estaba prisionero en Madrid. 

El Emperador decidió entonces agrandarlo y utilizarlo definitivamente como mansión regia, 
adaptándolo a la altura de sus imperiales circunstancias, para lo cual encargó las trazas iniciales 
a su principal arquitecto, el toledano Alonso de Covarrubias, que empezó su remodelación hacia 
1536. Covarrubias se encargó de la fachada norte, a la cual añadió un portal plateresco, y 
después será el arquitecto Villalpando quien desarrolló su trabajo en el patio central y en las 
escaleras.  

Las obras fueron continuadas por Felipe II, quien encargó la continuación de las mejoras de la 
construcción a Juan de Herrera, que diseñó la fachada sur, de estilo churrigueresco, e introdujo 
su impronta en la decoración general del edificio. La fachada oeste es de estilo renacentista y la 
del este medieval, con tres torreones cilíndricos y defensa almenada. 

Diseñaron un edificio compacto y cerrado, organizado en torno a un patio rectangular con doble 
nivel de arcos sostenidos por columnas de aire muy clásico de capiteles corintios y 
compuestos. Covarrubias construyó la fachada norte y Herrera la sur.  

La sobria fachada dividida en tres pisos de vanos repetidos en torno a los cuales se concentra la 
decoración y un gigantesco escudo imperial sobre la puerta, reflejan el poder del constructor.  

Impresiona su escalera, posteriormente engrandecida por Francisco de Villalpando, concluida 
bajo el reinado de Felipe II. Fue residencia temporal de las reinas viudas Mariana de 
Austria (viuda de Felipe IV) y Mariana de Neoburgo (viuda de Carlos II), quien fue la última 
persona de estirpe real que utilizó el Alcázar como residencia. 

Pero antes, en 1561, Felipe II decidió trasladar la Corte a Madrid, por lo que el Alcázar perdió su 
función de sede regia y comienza así una larga etapa de abandono y progresiva decadencia. A 
mediados del siglo XVIII  se tiene constancia de que el edificio sirvió como cárcel y, 
posteriormente, como cuartel para la caballería. 

Durante la Guerra de Sucesión sufrió su primer incendio por las fuerzas austriacas en 1710. Años 
más tarde, en 1774, el Cardenal Lorenzana propone que se inicie su restauración la cual se llevó 
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a cabo bajo la dirección de arquitecto Ventura Rodríguez. Este fue el primer incendio de una 
serie que sufrió el edificio. Una vez restaurado, se instaló allí la Real Casa de Caridad.  

La invasión de España por parte de las tropas de Napoleón y los sucesos que ocurrieron el 2 de 
mayo de 1808 en Madrid tuvieron una gran repercusión en el Alcázar, ya que el 31 de enero de 
1810, cuando los franceses mantenían un gran contingente de hombres y artillería en la 
fortaleza, esta sufrió su segundo incendio, sin que se supieran las causas, quedando en pie 
solamente la estructura principal del edificio. Por suerte, la escalera principal sufrió muy pocos 
daños. Se pensó reconstruirlo en varias ocasiones pero en ninguna de ellas los intentos pasaron 
de ser simples proyectos.  

Mediado el siglo XIX, la reina Isabel II cedió parte del Alcázar para que se instalara en él el Colegio 
de Infantería. Por esas fechas, se realizaron los estudios necesarios para reedificar el edificio, 
pero la revolución política de 1854 paralizó las obras. En 1867 Toledo recibió con alborozo la 
noticia de que el Alcázar iba a ser reedificado y empezaron las obras el 2 de julio de ese mismo 
año.  El año siguiente, 1868,  tiene lugar la revolución conocida como “la Gloriosa”, que destronó 
a la reina Isabel II y como consecuencia de ello las obras se desarrollaron con mucha lentitud.  

Pero previamente, tambien durante el reinado de Isabel II,  el Ministerio de la Gobernación 
instaló en la torre noroeste (según el testimonio de Manuel de Assas en 1848) un mecanismo 
óptico telegráfico para recibir y enviar mensajes codificados desde Madrid hasta Cádiz. Era la 
torre telegráfica nº 10 de la Línea de Andalucía, creada por el Brigadier Mathé. Su 
funcionamiento como telégrafo óptico fue breve, desde 1848 hasta 1857. 

Cuando se acabó la reconstrucción, destacaban por su belleza los salones destinados a cámara 
real, el salón de honor y el salón mudéjar. El salón de honor tenía pintados en el techo cuatro 
momentos históricos famosos del emperador Carlos I: las entradas en Roma y Túnez, la Batalla 
de Mühlberg y su entrevista con el rey Francisco I de Francia.  

Finalmente, en 1878 se instaló en el Alcázar la Academia de Infantería y  como coronación de las 
obras de reconstrucción se colocó una estatua del emperador Carlos I en el centro del patio, de 
bronce fundido, copia de la que hizo Leone Leoni, que se conserva en el Palacio Real de Madrid, 
y situada sobre pedestal de piedra berroqueña. 

Años más tarde, en 1887, sufrió el Alcázar el tercer incendio, esta vez de carácter fortuito, que 
tuvo su origen en la biblioteca la noche del 9 al 10 de enero. Al  terminar los tres días que duró 
el fuego  todo quedó reducido a escombros y cenizas; únicamente quedaron en pie los muros, 
la escalera principal y la arquería del patio.  
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Una vez reconstruido, tiempo después, se normalizó su funcionamiento como sede de la 
Academia de Infantería. Por fin, de 1931 a 1936, el gobierno de la República ubicó también en 
el  edificio las Academia de Caballería e Intendencia. 

Durante la Guerra Civil de 1936-39 el alcázar cobró fama universal al ser sometido a un terrible 
asedio de 68 días de duración, al  hacerse fuertes en el mismo las fuerzas alzadas en Toledo 
contra el Gobierno del Frente Popular, encabezadas por el coronel  José Moscardó.  El edificio  
quedó casi totalmente destruido por los constantes bombardeos, minas y asaltos a que fue 
sometido por las tropas del Frente Popular durante el sitio, que duró desde el 21 de julio al 28 
de septiembre. Fue liberado ese último día por las columnas del Ejército del Sur, al mando del 
general  Varela y visitado al día siguiente por el general Francisco Franco, pocos días antes de 
ser proclamado Jefe del Estado por el bando nacional. 

El alcázar, tras este episodio, fue de nuevo restaurado, reconstrucción que culminó en 1961, 
siguiendo las trazas diseñadas en la época del emperador Carlos I y Felipe II. 

Desde octubre de 1998, en la planta superior del edificio se alberga la sede de la Biblioteca de 
Castilla La Mancha, que se creó integrando los fondos y servicios de la Biblioteca Pública del 
Estado en Toledo (ubicada hasta entonces en la Casa de la Cultura, en la parte trasera del Museo 
de Santa Cruz) con los de la Biblioteca Regional (ubicada hasta entonces en el Palacio de los 
Condes de Oñate). 

Finalmente, la fortaleza, tras una profunda remodelación, ha sido habilitada como nueva sede 
del Museo del Ejército, con los fondos procedentes del antiguo Salón de Reinos de Madrid, 
inaugurándose el 19 de julio de 2010.  

 

José Antonio Borrego Serrano. 
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DOCUMENTO INÉDITO DEL GENERAL  MOSCARDÓ 

 
Tras la entrega por parte de la familia Moscardó a los archivos del Instituto de Cultura e 
Historia Militar de los documentos que aún poseía pertenecientes al heroico Jefe de la 
Defensa del Alcázar, una vez examinados por los técnicos e historiadores del Instituto, 
parte de ellos fueron devueltos a la familia por no ser documentos oficiales. Entre ellos, 
se encontraba esta transcripción a máquina de un manuscrito que el general redactó en 
1944 – seguramente a petición de algún medio de prensa o radio- sobre su hijo Luis, el 
mártir asesinado por las milicias gubernamentales que tomaron el poder en Toledo a 
partir del 22 de julio de 1936, solo por el hecho de ser hijo de Moscardó y no rendirles su 
padre la fortaleza. Sin duda, su redacción debió ser muy dolorosa para el general, pues 
sabemos por testimonios directos que no le gustaba hablar de sus dos hijos asesinados, 
por razones obvias. 

Gracias a ello, tenemos el  gusto de ofrecer a nuestros lectores, socios y amigos de 
Adatme, la primicia histórica de este impresionante y desgarrado documento, hasta 
ahora inédito: 
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