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Queridos amigos "asociados". 
Es primordial para nuestra Junta Directiva agradeceros vuestra confianza y apoyo a la gestión 
que estamos realizando con el fin de alcanzar  los objetivos que nos fijamos en  la creación de 
nuestra  Asociación  y  que  nuestros  Estatutos  contemplan.  No  podemos,  por  el  momento, 
comunicaros que  ya  se han  alcanzado, pues  algunos  son de perfeccionamiento  continuado, 
pero  sí  informaros que estamos  satisfechos por el  camino  recorrido hasta  la  fecha,   porque 
empezamos  a  ver  resultados  acordes  con  nuestros  deseos  y  peticiones.  La  relación  con  la 
cúpula militar, el Ejército, el Instituto de Historia y Cultura Militar y el Museo, no ha podido ser 
más  íntima  a  la  par  que  satisfactoria  y  nos  orgullece  conocer  que  sus  intenciones  y 
sentimientos coinciden con los nuestros. 

Se ha producido el  relevo en  la Dirección del Museo del Ejército que, como  sabéis,  tiene  su 
sede  en  el  glorioso Alcázar de  Toledo  y  su  anterior Director,  el General A.  Izquierdo,  se ha 
incorporado a ADATME, hecho que nos ha producido una enorme alegría, por cuanto su labor, 
no solo al frente del Museo, sino en ayuda y apoyo a nuestras peticiones  ha sido total. Desde 
aquí y en nombre de todos: "Gracias mi General". 

No podemos decir lo contrario de su relevo y actual Director, el General J.B. Valentín‐Gamazo, 
amigo familiar y excelente gestor que, hasta la fecha nos ha prestado todo el apoyo solicitado 
y  con  quien  mantenemos  una  estrecha  colaboración  en  aspectos  que  a  continuación  os 
detallo. 
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Estamos  informados  que  ya  existe  un  nuevo  proyecto museográfico  y  habilitado  dos  salas, 
donde  se  tratará  el  tema  del  asedio  y  defensa  del  Alcázar  que  ya  ha  sido  presentado  y 
aprobado, quedando a expensas de su dotación presupuestaria y ejecución. Es un importante 
logro  que  nos  llena  de  satisfacción  a  todos  y  que  hace  justicia  a  nuestros  héroes  y  a  la 
verdadera Historia de España. 

Se ha colaborado con el Museo en  las  siguientes áreas: Estudio  sobre  implantación de Wifi, 
apoyo  en  prácticas  de  turismo    de  alumnos  de  ICAI  y  de  la  Complutense,  contactos  con  el 
Restaurante    Alcázar  y  en  la  tienda  para  descuentos  en  nuestros  asociados,  propuesta  de 
escenas de  la película " Sin novedad...." en  los  rincones del  recinto donde se produjeron  los 
hechos y varios temas más. 

El  ilustre  defensor  y  escritor  Dr.  Lorenzo Morata  nos  ha  donado  su  colección  bibliográfica 
valiosísima, que consta de más de ochocientos volúmenes, donación que  la Asociación, a su 
vez, donará al Museo; además nos cede los derechos de publicación de la reedición, corregida 
y aumentada con colecciones fotográficas, de un  libro   sobre el asedio vivido por él con solo 
once año de edad. 

Se ha donado al Museo dos uniformes,  la  faja de General y varias prendas de uniforme del 
General Moscardó, que estaban en posesión de  la  familia Moscardó y que aparecerán en  la 
museografía  de  las  nuevas  salas.  También  el Museo  ha mostrado  interés  por  una  pistola, 
aparecida en los restos ruinosos de la fortaleza que en la actualidad se encuentra en Londres y 
que la Asociación esta gestionando su recuperación. 

Finalmente,  informaros  que  esta  intensa  actividad  culminará  con  la  visita/excursión,  tantas 
veces propuesta, al Alcázar   para  los miembros y amigos que  lo deseen, de ADATME, que se 
producirá el próximo  sábado día 7 de  Junio, y en el que  incluiremos un acto  religioso en  la 
Cripta, lugar del reposo eterno de  nuestros héroes. 

Que Nuestra Sra. la Virgen del Alcázar nos inspire y que sigamos contando con vuestro aliento 
y apoyo, con un fuerte abrazo para todos. 

La Junta Directiva 
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Director del Museo del Ejército desde 2010 hasta el 24 de enero de 2014. 

P‐ : Mi general, tu periodo de dirección ha coincido con el funcionamiento ordinario del Museo 
tras su traslado desde su antigua sede en Madrid a su actual del Alcázar toledano. ¿Cómo fue 
esa puesta en marcha hasta llegar a la situación actual de normal actividad? 

R‐:  Necesariamente  debo 
diferenciar  dos  periodos 
bien  distintos,  el  primero 
de ellos, desde mi fecha de 
destino  en mayo  de  2010 
hasta la inauguración de la 
nueva sede en Toledo y el 
segundo,  desde  la  citada 
inauguración hasta mi cese 
a  finales  de  enero.  En  el 
primer periodo, el esfuerzo 
de  todos  se  dirigió  en 
largas  sesiones de  trabajo, 
que  a  menudo  se 
prolongaban  mas  allá  de 
las 10 e incluso 12 horas, a 
terminar  de  instalar  la 
museografía  para  llegar  a 
tiempo de  inaugurar en  la 
fecha  que  nos  impusieron 
y  a  desmontar  algún 
comentario  y  noticias mal 
informadas,  no 
documentada e  incluso en 
algún  caso 
malintencionada. Para ello 
fue definitivo  la política de 
comunicación  que 

emprendimos,  abrir  las 
puertas  del  Alcázar  y  una 
jornada  que  dedicamos  a  la 
prensa para dar  información de primera mano. El segundo periodo, no menos  importante,  lo 
dedicamos  a  poner  en marcha  el museo  propiamente  dicho  para  lo  que  fijamos  un  Plan 
Estratégico hasta el año 2014, con un importante peso del Plan de Comunicación y apertura de 
puertas y un Plan de Actividades Culturales muy atractivo, al menos desde nuestro punto de 
vista,  pero  acorde  a  la  situación  de  crisis  de  personal  y  presupuestaria  a  la  que  nos 
enfrentábamos. 

Tengo que destacar para ser  justo, el  imponente trabajo en eficacia y cantidad, que nuestros 
antecesores realizaron para ejecutar un traslado impecable. 

Excmo. Sr. General de Brigada D. Antonio Izquierdo García. Director del 
Museo del Ejército desde 2010 hasta el 24 de enero de 2014 
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P‐: ¿Cuáles son los hitos y problemas principales a los que has tenido que hacer frente durante 
este periodo? 

R‐:Afortunadamente apenas hemos tenido problemas, por mencionar algún “inconveniente” el 
excesivo  tiempo  que  permaneció  cerrado,  quizás  la  poca  información  sobre  el  proyecto 
museístico y  su discurso museológico que pudo dar pábulo a algunos comentarios y  la crisis 
por  la  que  pasaba  España  que  tuvo  su  reflejo  de  una  forma  muy  importante  en  los 
presupuestos del Museo del Ejército, en cuanto a hitos, además de los previamente señalados, 
la  constitución del Patronato y de  la Fundación del Museo del Ejercito,  se han manifestado 
como muy importantes. 

P‐: ¿Qué proyectos de futuro dejas previstos para que sean desarrollados por tu sucesor? 

R‐:  A  corto  plazo,  la  ejecución  del  Plan  de  Actuación  2014  aprobado  por  el  Patronato,  las 
remodelaciones de las salas “El Ejército en el tiempo presente” y las salas “Historia del Alcázar 
y del Museo del Ejército”, el aumento de fondos expuestos en salas, el Plan Bibliográfico y las 
rutas internas especificas. Estas son las actividades ya previstas, el resto a medio y largo plazo, 
quedan ya a la concepción del nuevo Director, pero como se puede ver hay mucho trabajo  

para continuar haciendo. Para una  institución museística de esta envergadura, en el  tiempo 
que  lleva  instalada en  su actual  sede y  con esta  concepción, el  tiempo  transcurrido ha  sido 

D. José Luis Moscardó, Presidente de ADATME, con el General Izquierdo en un momento de esta entrevista. 
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muy breve, el Museo es aun un joven que necesita seguir creciendo y madurando.  

P‐: ¿Cómo consideras  la actuación de  la joven Asociación ADATME y su relación con el Museo 

del Ejército? 

R‐: ADATME por devoción, intención, estatutos y hasta denominación, es una institución para 

apoyo  al Museo  del  Ejército  y  su  imponente  continente  el  Alcázar  que  con  su majestuosa 

presencia y el tremendo peso en la historia de España, desde el siglo III d. C. hasta la epopeya 

de su asedio en el año 1936, ha supuesto una parte importante del éxito del Museo. Por tanto, 

para el Director del Museo, una institución de apoyo a ambos, Museo y Alcázar solo puede ser 

objeto de agradecimiento y apoyo. A ello debo unir unas impecables relaciones institucionales 

y agradables y gratificantes en lo personal. 

P‐:  ¿En  qué  situación  se  encuentra  el  proyecto  de  representar  suficientemente  el  hecho 

histórico del Asedio del Alcázar dentro de los muros de esta fortaleza? 

R‐:  Es  cierto,  constatado objetivamente  en  los  comentarios  y  sugerencias que  los  visitantes 

hacen llegar por correo al Museo o entregan en los reglamentarios formularios. El Asedio fue 

una epopeya militar  con gran  repercusión en el mundo entero y durante mucho  tiempo,  se 

mostro  con gran  cantidad de  fondos  y medios en el Alcázar. Con el  traslado del Museo del 

Ejército  desde Madrid,  el mismo  espacio  se  dedico  a  representar  no  solo  ese  periodo  de 

tiempo, breve, sino toda  la historia de España desde  los albores de  la historia hasta nuestros 

días  y  con  una  nueva  concepción museológica  que  hace  pasar más  desapercibida  el  hecho 

histórico del Asedio. El proyecto para revitalizar su presencia, pasa por cambiar la ubicación y 

museografías de  las salas “Historia del Alcázar y del Museo”, aumentar el número de fondos 

expuestos  y  preparar  una  ruta  específica  y  se  encontraba  pendiente  de  la  entrega  de  la 

museografía al Museo que se produjo el pasado mes de enero. 

P‐: ¿Qué planes personales de futuro tienes previstos ahora que comienzas una nueva situación 

de actividad? 

R‐: Esa es la intención, una nueva situación de diferentes actividades más dirigidas a la familia, 

el deporte, la cultura y el ocio. 

P‐: ¿Qué ha  significado para un militar de carrera el paso de casi cuatro años  inmerso en el 

mundo de la cultura?  

R‐: Una nueva y maravillosa responsabilidad de servicio a España que el  Jefe del Ejército me 

confió y por la que le estoy muy agradecido. Personalmente, la posibilidad de progresar en mi 

formación  y  lo  que  es  más  importante,  la  posibilidad  de  establecer  nuevas  relaciones 

personales, nuevos amigos. Un último servicio que en su conjunto ha sido muy gratificante en  
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ESPAÑA EN SUS HÉROES
El ALMIRANTE INVICTO

El Tratado de Utrecht, del que ahora se 
cumplen  300  años,  condicionó  la 
política  emprendida  por  Felipe  V  en 
América y el Mediterráneo, en  las que 
se  inscriben  las  acciones militares  de 
Blas  de  Lezo:  la  lucha  contra  el 
contrabando  y  la  defensa  del  imperio 
ultramarino;  la  recuperación  de 
Gibraltar  y Menorca;  y  la  reconquista 
de  Orán,  perdida  durante  el  conflicto 
sucesorio. Esta primera mitad del siglo 
XVIII,  cuando  comienza  la  dinastía 
borbónica,  es  también  el  siglo  de  oro 
de  la construcción naval española y el 
de su poderío en la mar. 

La  brillante  carrera militar  de  Blas  de 
Lezo, repleta en sus 39 años de servicio 
de triunfos sobre los ingleses, a los que 
derrotó  en  todos  sus  encuentros, 
culmina en la defensa de Cartagena de 
Indias.  Para  el  marino  vasco  fue  su 
victoria  más  importante  y  para 
Inglaterra su mayor derrota. Sin embargo, es un hecho casi desconocido para  los españoles y 
silenciado en la historia inglesa.  

Además  de  su  coraje  en  combate,  sus  convicciones  inquebrantables  y  su  calidad  como 
estratega,  las hazañas navales de Blas de Lezo y su participación en batallas decisivas, trazan 
una biografía que por sí sola retrata medio siglo de la historia de España:  

Blas de Lezo y Olavarrieta nace en Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa) el 3 de febrero de 1689. 
Se  educó  en un  colegio  de  Francia  y  salió de  él  en  1701. Dado que  el  rey  francés  Luis  XIV 
deseaba el mayor  intercambio posible de oficiales entre  los ejércitos y marinas de España y 
Francia,  Lezo  se  embarca  a  sus  12  años  en  la  escuadra  francesa,  enrolándose  como 
guardiamarina al servicio del conde de Toulouse, Luis Alejandro de Borbón, hijo de Luis XIV. 

Pronto destaca por su coraje y valor en la Guerra de Sucesión de 1701 a 1714, originada por la 
pugna entre Austrias y Borbones al trono de España, conflicto que enfrentó a Felipe de Anjou, 
nieto de Luis XIV, apoyado por Francia y nombrado heredero por el  fallecido  rey de España, 
Carlos  II,  con el Archiduque Carlos de Austria, que  contó  con el apoyo de  Inglaterra y otras 
potencias, preocupadas por el poderío que alcanzarían los Borbones en el continente. En este 
conflicto,  civil  para  los  españoles,  es  donde  Blas  se  forja  como  militar,  embarcado  en  la 
Armada franco‐española.  Con ella, participó en el combate naval de Vélez Málaga en 1704, en 
el socorro de Palermo (Italia), en el de Peñíscola, en el primer sitio de Barcelona en 1706 y en 
el sitio de Tolón en 1707  

http://www.blasdelezoexposicion.com/
http://www.blasdelezoexposicion.com/
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Fue  destinado  a 
Rochefort  (Francia)  en 
labores  de 
guardacostas hasta que 
en 1712 pasa al servicio 
de  la Armada española, 
ya  independizada  de  la 
francesa. 
Posteriormente  asiste 
al  segundo  sitio  de 
Barcelona en 1714. 

Con  solo  23  años 
asciende  a  capitán  de 
navío  y  a  los  25,  en  el 
transcurso  de  estas 
acciones, quedó cojo en 
Vélez Málaga  (una bala 
de cañón le destrozó la pierna izquierda, que le fue amputada, sin anestesia, por debajo de la 
rodilla), tuerto en Tolón (por el impacto de un cañonazo en la fortaleza de Santa Catalina, una 
esquirla se le alojó en el ojo izquierdo, que le estalló en el acto, perdiendo así para siempre la 
vista  del mismo)  y manco  en  el  segundo  asedio  de  Barcelona  (se  acercó  demasiado  a  las 
defensas enemigas y  recibió un balazo de mosquete en el antebrazo derecho que  le  rompió 
varios tendones y le dejó manco para toda su vida). Por estas heridas recibidas en combate, se 
apodó como el “Almirante Patapalo” o el “Mediohombre”. Su leyenda había comenzado, pero 
él se mantuvo en servicio activo desarrollando su excepcional personalidad militar. 

Una  vez  finalizada  la Guerra  de  Sucesión,  Lezo  es  destinado  a  la  Escuadra  del Mar  del  Sur 
(Pacífico), donde  combatió  la piratería  en  las  costas de Chile  y  Perú  y  en  la defensa de  los 
territorios ultramarinos durante más de 12 años (1716‐1728). Sus primeras operaciones fueron 
contra  el  corsario  inglés  John  Clipperton.  Éste  logró  evitarles  y  huir  hacia  Asia,  donde  fue 
capturado y ejecutado. 

Otra de  sus misiones más destacadas de esta época  fue  la que  realizó en 1720 a bordo del 
galeón  “Lanfranco”,  que  fue  integrado  en  una  escuadra  hispano‐francesa  al  mando  de 
Bartolomé  de  Urdazi  con  el  cometido  de  acabar  con  los  corsarios  y  piratas  de  las  costas 
peruanas. 

Al final de aquel periodo, Blas de Lezo intentó reorganizar la Armada del Mar del Sur, tarea que 
no  pudo  cumplir  porque  carecía  de  unidades  y  tripulaciones  suficientes  y  no  contaba  con 
medios  económicos  para mejoras  sus  dotaciones.  Esta  situación,  unida  a  la  forma  en  que 
ejercía su autoridad el virrey Marqués de Castelfuerte, provocó duros enfrentamientos con él, 
pues le resultaba imposible actuar con autonomía, por lo que, tenaz contra la injusticia, solicitó 
el relevo en el mando y así regresó a España.  

Antes de partir, el 5 de mayo de 1725 contrajo matrimonio en Lima con  la dama criolla Doña 
Josefa Pacheco Bustios, natural de Locumba (actual Tacna), e hija de los también criollos José 
Carlos Pacheco y Benavides, y María Nicolasa de Bustios y Palacios. De esta unión tuvo siete 

El fuerte de San Felipe de Barajas con la estatua de D. Blas de Lezo. Colombia. 
Fotografía Martín St‐Amant. 
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hijos: Blas Fernando de Lezo y Pacheco, primer Marqués de Ovieco, Josefa Anastasia, Cayetano 
Tomás, Pedro Antonio, Agustina Antonia, Eduvigis Antonia e Ignacia Antonia. 

Una vez al mando de la Escuadra del Mediterráneo (1731‐1733), participó en la expedición que 
condujo al infante D. Carlos a tomar posesión del ducado de Parma. A su regreso, fue enviado 
a Génova para exigir el pago de dos millones de pesos propiedad de la Corona española. Tras la 
amenaza de bombardear la ciudad, el Senado genovés accedió al pago de estos fondos, luego 
empleados en la reconquista de Orán. 

Lezo partió de Alicante en  junio de 1732 como segundo de  la escuadra de Francisco Cornejo 
enviada  a Orán para  su  rendición.  En  noviembre,  el  rey ordenó  a  Lezo  acudir de nuevo  en 
socorro  de  la  plaza,  donde  rompió  el  bloqueo  y  capturó  la  nave  Capitana  de  Argel. 
Posteriormente,  patrulló  el  Mediterráneo  durante  dos  meses  e  impidió  que  los  argelinos 
recibieran  refuerzos  y  municiones  del  sultán  otomano,  hasta  que  una  epidemia  de  tifus 
exantemático le obligó a regresar a Cádiz.  

Al  frente de  la Capitanía General de Cádiz, el rey  lo ascendió en 1734 al empleo de teniente 
general,  la más  alta  graduación  de  la  Armada  y  fue  destinado  a  la  flota  de  Indias,  como 
Comandante  General.  Allí  asumió  la  defensa  de  la  plaza  fuerte  de  Cartagena  de  Indias, 
considerada  la  plaza  clave  para mantener  el  dominio  español  en  América.  Será  allí  donde 
demuestre  sus  dotes  de  estratega  y  protagonice  su  mayor  hazaña  militar:  La  Batalla  de 
Cartagena de Indias (13 de marzo‐20 de mayo de 1741). 

Cartagena de Indias era el centro del comercio americano y donde confluían las riquezas de las 
colonias españolas. Los ingleses, ansiosos de conquistar el territorio aprovecharon una afrenta 
a  su  imperio  para 
intentar  tomar  la 
ciudad. El pretexto  fue 
el  asalto  a  un  buque 
británico.  En  este 
contexto,  se  produjo 
en  1738  la 
comparecencia  de 
Robert  Jenkins,  un 
contrabandista 
británico  cuyo  barco 
había sido apresado en 
abril  de  1731  por  un 
guardacostas  español, 
que  le  confiscó  su 
carga,  ante  la  Cámara 
de los Comunes.  

Según el testimonio de 
Jenkins, como parte de una 
campaña belicista por parte 
de  la oposición parlamentaria en contra del primer ministro Walpole, el capitán español Juan 
León Fandiño, que apresó  la nave, cortó una oreja a Jenkins al tiempo que  le decía (según el 
testimonio del  inglés) “Ve y di a  tu rey que  lo mismo  le haré si a  lo mismo se atreve”. En su 

Defensa de Cartagena de Indias por la escuadra de D. Blas de Lezo.     
Autor: Luis Fernández Gordillo. Siglo XIX. 
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comparecencia, Jenkins denunció el caso con la oreja en un frasco, y, al considerar la frase de 
Fandiño  como  un  insulto  al  monarca  británico,  la  oposición  parlamentaria  sancionó  los 
incidentes como una ofensa al honor nacional,  lo que  indignó a  la opinión pública  inglesa. La 
excusa perfecta había  llegado y el rey se vio obligado a regañadientes a declarar  la guerra a 
España el 23 de octubre de 1739.  

Los preparativos se  iniciaron, y  los  ingleses no escatimaron en gastos. Para vengar  la  llamada 
“Oreja  de  Jenkins”  Inglaterra  armó  toda  una  formidable  flota  jamás  vista  en  la  historia  (a 
excepción de  la utilizada dos siglos después en el desembarco de Normandía), al mando del 
Almirante Edward Vernon. 

Jesús María Ruiz Vidondo, doctor en historia militar, colaborador del GEES (Grupo de Estudios 
Estratégicos) y profesor del  instituto de educación  secundaria Elortzibar, afirma que Blas de 
Lezo  se  convirtió  en uno de  los más  grandes  estrategas de  la Armada  española  en  toda  su 
historia y así relata la Batalla de Cartagena de Indias: 

“La  flota  inglesa,  la  agrupación de buques de  guerra más  grande que hasta  entonces había 
surcado  los mares  (2.000 cañones dispuestos en 186 barcos, entre navíos de  línea,  fragatas, 
brulotes y buques de  transporte, y 23.600  combatientes entre marinos,  soldados y esclavos 
negros macheteros de  Jamaica, más 4.000 reclutas de Virginia bajo  las órdenes de Lawrence 
Washington, medio hermano del futuro  libertador George Washington), superaba en más de 
60 navíos a la Gran Armada que Felipe II envió contra Gran Bretaña 160 años antes. 

Para  hacerse  idea  del  mérito  estratégico  de  la  victoria,  baste  decir  que  las  defensas  de 
Cartagena no pasaban de 3.000 hombres entre tropa regular, milicianos, 600  indios flecheros 
traídos del interior, más la marinería y tropa de desembarco de los seis únicos navíos de línea 
de los que disponía la ciudad: Galicia, que era la nave Capitana, San Felipe, San Carlos, África, 
Dragón y Conquistador. Blas de Lezo, sin embargo, contaba con la experiencia de 22 batallas. El 
sitio de Cartagena de Indias fue una gran victoria con una enorme desproporción entre los dos 
bandos. 

Lo único que tenía a su  favor el “Almirante Patapalo” era un terreno que podía ser utilizado 
por un gran estratega como él. Y es que la entrada por mar a Cartagena de Indias sólo se podía 
llevar  a  cabo mediante  dos  estrechos  accesos,  conocidos  como Bocachica  y Bocagrande.  El 
primero,  estaba  defendido  por  dos  fuertes  y  el  segundo  por  cuatro  fuertes  y  un  castillo, 
llamado de San Felipe. 

Lezo se preparó para la defensa: situó varios de sus buques en las dos entradas a la bahía y dio 
órdenes para que, en el  caso de que  se vieran  superados,  fueran hundidos a  fin de que no 
fueran apresados y que sus restos impidieran la entrada de los navíos ingleses hasta la plaza de 
Cartagena.  

El 13 de marzo de 1741 apareció en el horizonte  la  imponente flota británica. Para el día 15, 
toda la armada enemiga se había desplegado cercando los accesos a la ciudad. Al comienzo se 
notó la superioridad británica y en unas fáciles acciones se adueñaron de los alrededores de la 
ciudad fortificada. 

La batalla comenzó en el mar. Tras comprobar que no podían acceder a  la bahía,  los  ingleses 
comenzaron un bombardeo incesante contra los fuertes del puerto. Blas de Lezo apoyaba a los 
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defensores con la artillería de sus navíos, que había colocado lo suficientemente cerca. Usaba 
bolas encadenadas, entre otras artimañas, para inutilizar los barcos ingleses.  

Tras acabar con varias baterías de cañones, Vernon se dispuso a desembarcar algunos de sus 
hombres, que lograron tomar posiciones en tierra. Luego, los ingleses cañonearon la fortaleza 
de San Luis de Bocachica día y noche durante dieciséis días. El bombardeo  fue masivo y  los 
españoles tuvieron que abandonar en los días sucesivos los fuertes de San José y Santa Cruz. 

El  ímpetu del ataque obligó al español a  tomar una decisión dura: Lezo  incendió sus buques 
para  obstruir  el  canal  navegable  de  Bocachica,  aunque  el  navío Galicia  no  prendió  fuego  a 
tiempo.  Sin  embargo,  logró  retrasar  el  avance  inglés  de  forma  considerable.  Blas  de  Lezo 
decidió dar la orden de replegarse de Bocachica ante la superioridad ofensiva y la cantidad de 
bajas españolas. 

A su vez, en Bocagrande se siguió  la misma táctica y se hundieron  los dos únicos navíos que 
quedaban  (el Dragón  y  el Conquistador) para dificultar  la  entrada del  enemigo.  El  sacrificio 
resultó  en  vano,  pues  los  ingleses  remolcaron  el  casco  de  uno  de  ellos  antes  de  que  se 
hundiera para restablecer el paso y desembarcaron. Las posiciones habían sido perdidas y los 
españoles  se defendían en  los  fuertes de San Sebastián y Manzanillo. Además, como último 
baluarte, se encontraba el castillo de San Felipe. 

Los  ingleses  sentían  la  victoria  cerca.  Vernon  entró  entonces  triunfante  en  la  bahía  con  su 
buque Almirante  con  las banderas desplegadas dando  la batalla por ganada. Además, envió 
una  corbeta  a  Inglaterra  con  un mensaje  en  el  que  anunciaba  su  gran  victoria  sobre  los 
españoles. La noticia fue recibida con grandes festejos entre la población de Londres y, debido 
al  júbilo, se mandó acuñar medallas conmemorativas. Tan convencidos estaban de  la derrota 
de Cartagena que  las medallas que pusieron en circulación decían en su anverso: “Los héroes 
británicos tomaron Cartagena el 1 de abril de 1741” y se apreciaba un grabado de Blas de Lezo 
arrodillado frente al inglés con la inscripción: “El orgullo español humillado por Vernon”. 

Vernon estaba decidido,  la hora de  su victoria había  llegado. Por ello, quiso darle el broche 
final tomando el símbolo de  la resistencia española: el castillo de San Felipe, donde resistían 
únicamente seis centenares de soldados. Sin embargo, el asalto desde el frente era un suicidio, 
por  lo  que  el  inglés  se  decidió  a  dar  la  vuelta  a  la  fortaleza  y  asaltar  por  la  espalda  a  los 
españoles. “Para ello atravesaron la selva, lo que provocó la muerte por enfermedad de cientos 
de soldados, pero al fin llegaron y Vernon ordenó el ataque”. 

El primer asalto  inglés se hizo contra una entrada de  la fortaleza y se saldó con  la muerte de 
aproximadamente 1.500 soldados  ingleses, consiguiendo  los españoles  resistir y defender su 
posición a pesar de la inferioridad numérica. Tras este ataque inicial, Vernon se desesperó ante 
la posibilidad de perder una batalla que parecía hasta hace pocas horas ganada de antemano. 
Finalmente, ordenó una nueva embestida, aunque esta vez planeó que sus soldados usarían 
escalas para poder atacar directamente las murallas. 

En  la noche del 19 de abril,  los  ingleses se organizaron en tres grupos para atacar San Felipe. 
“En  el  frente  de  la  formación  iban  los  esclavos  jamaicanos  armados  con  machetes”.  Sin 
embargo,  los asaltantes se  llevaron una gran sorpresa:  las escalas no eran  lo suficientemente 
largas para alcanzar la parte superior de las murallas. El Almirante “Patapalo” había ordenado 
cavar un  foso  cerca de  los muros para  aumentar  su  altura  y  evitar  el  asalto.  Los  españoles 
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aprovecharon entonces y acabaron con cientos de ingleses. La batalla acababa de dar un giro 
inesperado debido al ingenio de Lezo.  

Al día siguiente,  los españoles salieron de  la  fortaleza dispuestos a aprovechar el duro golpe 
psicológico  que  habían  sufrido  los  ingleses.  En  primera  línea  corría  el  propio  Blas  de  Lezo, 
cargando al frente de la formación mientras sujetaba el arma con su único brazo. Finalmente, y 
tras una  cruenta  lucha,  los menos de 600 defensores  lograron que el enemigo  se  retirara y 
volviera  a  sus  navíos.  Ahora,  y  de  forma  definitiva,  la  victoria  pertenecía  a  los  soldados 
españoles y, por encima de todo, a un solo combatiente: el “Almirante Patapalo”. 

Después  de  esa  batalla,  se  sucedieron  una  serie  de  intentos  por  parte  de  los  ingleses  de 
conquistar la plaza fuerte, pero fueron rechazados. “Vernon se retiró a sus barcos y ordenó un 
bombardeo masivo sobre la ciudad durante casi un mes, pero no sirvió de nada”. Finalmente, 
Vernon abandonó  las aguas de Cartagena de Indias con, según  los datos oficiales, unos 5.000 
ingleses muertos. Sin embargo, es difícil creer que  la cifra  sea  tan baja, ya que el almirante 
tuvo que hundir varios navíos en  su huída debido a que no  tenía  suficiente  tripulación para 
manejarlos y no quería que cayesen en manos españolas. “Cada barco parecía un hospital”. 

Ante  la sorpresa de Vernon, quien al comienzo de  la batalla había anticipado a Londres una 
victoria segura, Lezo infringió a Inglaterra la mayor derrota naval de su historia. Humillados por 
la  derrota,  los  ingleses  ocultaron  las monedas  y medallas  grabadas  con  anterioridad  para 
celebrar  la  victoria  que  nunca  llegó.  Fue  tal  la  derrota,  que  el  Rey  de  Inglaterra,  Jorge  II 
prohibió hablar de ella o que se escribieran crónicas alusivas al hecho, como si nunca hubiese 
ocurrido. Mientras  en  su  retiro,  el  almirante Vernon  se  alejaba  de  la  bahía  con  su  armada 
destrozada le gritaba al viento una frase: “God damn you, Lezo!” (¡Que Dios te maldiga Lezo!).  

En respuesta escrita a Vernon, Blas de Lezo pronunció la inmortal frase: 

 

Vernon fue relevado y expulsado de la Marina en 1746, aunque la arrogancia y el orgullo inglés 
hizo que  le enterraran en  la Abadía de Westminster, panteón de  los héroes, y en  su  tumba 
pusieron:  “Sometió  a  Charges,  y  en  Cartagena  conquistó  hasta  donde  la  fuerza  naval  pudo 
llevar  la  victoria”;  lo  que  era  la  forma menos  humillante  que  encontraron  de  ocultar  tan 
vergonzosa derrota. 

 Lezo, por su parte, escribió al rey de España: “Con todos estos esfuerzos concurrí a la defensa 
de  esta  plaza  y  puerto  sosteniendo  por  espacio  de  diecisiete  días  el  castillo  de  Bocachica  y 
baterías  que  se  hallaban  en  la  misma  infelicidad,  trabajando  en  él  y  en  ellas,  no  como 
corresponde a General,  sino como el último grumete de mis navíos para que el honor de  las 
armas del rey no padeciese el desdoro que le amenazaba”. 

Tres meses y medio después de la victoria e invicto en toda su carrera militar, el gran marino y 
héroe Blas de Lezo murió el 7 septiembre de 1741 en Cartagena de Indias al contraer la peste, 
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enfermedad  generada  por  los  cuerpos  insepultos  (casi  todos  ingleses)  ocasionados  por  los 
sucesivos  combates.  Fue  enterrado  en  una  tumba  de  emplazamiento  desconocido,  sin  el 
merecido reconocimiento y denostado por su rey, quien, mal informado por el virrey Sebastián 
de  Eslava,  enfrentado  con  Lezo,  le  apartó  injustamente  de  su  puesto  al  frente  de  de  la 
Escuadra de Cartagena de Indias antes de su muerte. Tuvieron que pasar 20 años para que se 
honrase su memoria con la concesión del marquesado de la Real Defensa,  en la persona de su 
hijo Blas Fernando de Lezo.  

Casi  70  años  después  y  hasta mediados  del  siglo  XX,  se  publicaron  algunas monografías  y 
aparecen  las primeras muestras de reconocimiento a su figura: una placa en su casa natal de 
Pasajes, una escultura en Cartagena de Indias donada por el gobierno español, un busto y una 
calle  en  San 
Sebastián.  En 
Colombia  se  le 
recuerda  como  un 
héroe. Pero con los 
años  fue  cayendo 
en  el  olvido,  hasta 
que  varias 
publicaciones 
recientes  han 
despertado  el 
interés  por 
recuperar  su 
memoria  a  través 
de  placas  en  su 
honor y numerosas 
calles  con  su 
nombre  en  varias 
ciudades 
españolas, la última en una avenida en Vicálvaro, Madrid.  

Por su parte, la Armada española ha puesto su nombre a una de sus más modernas fragatas: la 
F‐103, “Blas de Lezo”, así como últimamente la asociación “Monumento Blas de Lezo”, creada 
con el objetivo de recuperar y honrar la memoria de Don Blas de Lezo y Olavarrieta, Teniente 
General de la Armada Española está trabajando activamente. 

 

   

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/buques_superficie/prefLang_es/04_Fragatas-F100-F80--01_fragatas-clase-alvaro-de-baza-f-100--03_fragata-blas-de-lezo-f-103
http://monumentoablasdelezo.com
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El día 23 de Julio, a las diez de la mañana, se recibió una llamada de teléfono en el Alcázar. 

El  día  22  de  julio,  cansadas  las 
autoridades republicanas de la ciudad de 
Toledo de que los  defensores del Alcázar 
rechazaran  una  tras  otras  todas  las 
intimidaciones  a  la  rendición, 
intervinieron  la  línea  telefónica  del 
Alcázar.  Hasta  ese  momento,  y  de 
manera  sorprendente,  algunos  de  los 
jefes  y  oficiales  cuyas  familias  vivían  en 
Toledo  comunicaban  con  ellos  en 
conversación telefónica normal. 

De esta forma, las milicias toledanas y las 
autoridades de Madrid  controlaban que 
el  Alcázar  solamente  pudiera  recibir  las 
llamadas telefónicas que ellos desearan. 

En  el  Alcázar  se  recibieron  varias 
llamadas  importantes,  realizadas  desde 
Madrid y desde Toledo. 

Realizadas desde Madrid: 

 El día 19 de julio llamó el jefe de 
Servicio  del  Ministerio  de  la 
Guerra  para  pedir  al  Coronel 
Moscardó  que  enviara 
inmediatamente  a  Madrid  las 
municiones  depositadas  en  la 
Fábrica de Armas. 

 El día 19 de  julio  se  recibe una  llamada de Madrid  en  el Alcázar por  la noche; una 
persona  que  “decía  ser  Sarabia”,  seguramente  el  Teniente  Coronel    Sarabia,  futuro 
Ministro de la Guerra. 

Realizadas desde Toledo: 

 Al  final  del  día  21  de  julio  del  General  Riquelme,  jefe  de  las  fuerzas  sitiadoras, 
intimidando a la rendición. 

 El 22 de julio,a la diez de la mañana, telefoneó el Gobernador Civil de Toledo desde la 
Diputación Provincial de Toledo dando dos horas para  la capitulación. Ese mismo día, 
también  telefoneó  a  las nueve de  la noche desde Toledo el Ministro de  Instrucción 
Pública Don Francisco Barnes. Ambas llamadas exigieron la rendición. 

A ambos se les contesta con un rotundo no. 

 El día 23 de Julio, a  las diez de  la mañana, se recibió una  llamada de teléfono en el 
Alcázar  realizada desde  la Diputación Provincial de Toledo por el abogado Cándido 
Cabello, que se identifica como jefe de las milicias de Toledo. 

HISTORIA DEL ASEDIO DEL ALCÁZAR DE TOLEDO
LA LLAMADA
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Luis  Moscardó  es  un  joven  estudiante  que  está  preparando  su  ingreso  a  la  Escuela  de 
Ayudantes de Obras Públicas   y es apresado el día 23 de  julio a  las siete de  la mañana en el 
domicilio del Coronel Guadalupe, donde se hallaba refugiado junto a su madre y a su hermano 
Carmelo, por milicianos que seguramente esperaban hallar allí a un hijo del coronel Guadalupe 
y que ya formaba parte de  la defensa del Alcázar. Desde allí son trasladados a  la checa de  la 
Diputación Provincial por parte de algunos milicianos. 

Testigos escucharon estremecidos las palabras del padre. 

El  entonces  capitán  Don  José  Carvajal  Arrieta,  fue  la  persona  que  levantó  el  auricular  del 
teléfono y se lo pasó al coronel Moscardó. 

El Teniente Coronel Don Rafael Moreno Garrido (ayudante de Moscardó), el Teniente Barber 
(Jefe de Transmisiones), el General Ángel Muñoz, los Tenientes Coroneles Valencia y Tuero, el 
Comandante Cirujano,..., se estremecen con la conversación. Este último salió al patio imperial 
del Alcázar  y convocó a toda la población de la defensa. Con palabras ahogadas, cortadas por 
la emoción, relató la escena. 

D.  José  Luis Fernández Cela,  telefonista del Alcázar, que  junto  con Moscardó  fueron  las dos 
únicas personas que pudieron escuchar completa la conversación en todas sus partes. Aquí sus 
testimonios:  

Cuando cogió el teléfono, que yo le entregué, todos los presentes quedamos mudos y absortos, 
pues  presentíamos  que  algo  muy  grande  iba  a  ocurrir;  mudez,  asombro  y,  sobre  todo, 
admiración  en  los  momentos  posteriores  a  la  conversación,  ya  que  durante  ella  no  hubo 
momento de titubeo por parte del coronel para entregar la vida de su hijo a cambio de seguir 
cumpliendo  con  su  deber  para  con  la  Patria;  ni  su  actitud  gallarda  ni  el  timbre  de  su  voz 
cambiaron a pesar del enorme sufrimiento que esta conversación  le produjo, quedando todos 
anonadados que no nos atrevíamos a mirarle a la cara ni a pronunciar palabra. 

D. José Carvajal Arrieta, entonces capitán ayudante de Moscardó.  

Cuando empezó el  jaleo no me perdía ni una conversación; cuando se estaba organizando  la 
cosa  llamaron al coronel. Llamaron muchas veces de Madrid. Moscardó, que tramaba  lo que 
fuese, me dijo que no estaba para nadie.  

La comunicación se cortó poco después de que  llamaran al Capitán Cadenas, pero  lo cortaron 
de  forma  que  nosotros  no  podíamos  llamar,  pero  ellos  a  nosotros,  sí;  eso  es,  estaba 
intervenido, intervinieron el teléfono. 

Ellos hablaban cuando les daba la gana, como en el caso de la mujer del Capitán Cadenas, que 
debía de tener mucha recomendación para que la dejaran llamar a su marido. [...] 

Cuando llamó el rojo a Moscardó yo deje la clavija abierta; todos queríamos saber qué pasaba, 
qué iba a pasar.  

Lo que el  rojo  le dijo a Moscardó está en  la  lápida y  todo  lo que dice en  la  lápida es cierto, 
menos que no le dijo a su hijo que gritase «viva España» sino «viva Cristo Rey».  

Lo demás fue todo así: llamó el rojo ‐yo no sé quién era‐ a Moscardó. 
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Le dijo: «Bueno, Moscardó, es para decirte que si a los diez minutos no os rendís, matamos a tu 
hijo Luis». 

Moscardó  respondió  que  se  ahorrase  los 
diez minutos  y  que  le matase.  El  rojo:  « 
¿Es  que  no  te  lo  crees?» Moscardó:  «Sí, 
me  lo  creo,  pero  ahórrate  los  diez 
minutos». Después ya sabe usted, se puso 
el hijo.  

Yo empecé a  llorar  y me entró un miedo 
terrible; yo sabía que de allí ya no íbamos 
a salir jamás. 

Gaceta ilustrada núm. 594, 25/2/1968 

Testigos oyeron las del hijo. 

El  comité  revolucionario  de  Toledo  lo 
componían    durante  las  primeras 
semanas  del  asedio  las  siguientes 
personas,  que  “trabajaban”  en  la 
Diputación  Provincial  de  Toledo:  Don 
Florentino  Gómez  Flora,  alias  “el 
Claudito”,  “el  capitán”  Rino,  alias  “el 
lunares”, Aurelio Pulido,   un dependiente 
de  vinos  llamado  García  Arroyo  y  un 
pintor de apellido Urbán. 

 Testigos  de  la  conversación  de  Luis, 
fueron: 

 El  abogado Cándido Cabello,  autoproclamado  Jefe de  las Milicias de Toledo,  tocado 
con la birreta del Cardenal Gomá. 

 El Gobernador D. José Vega López. 

 D.  Florentino  Gómez  Flora,  alias  el  claudito.  Entonces,  chofer  del  Presidente  de  la 
Diputación Provincial de Toledo. 

 D. Eduardo Palomo, Vicepresidente Marxista de la Diputación. 

 D.  Luis  Bernardino  García‐Rojo,  miliciano  del  grupo  de  Cándido  Cabello.  Perito 
mercantil. 

 D. Francisco Sánchez Moraleda, portero de la Diputación Provincial de Toledo. 

 D. Malaquías Martín Macho, del grupo de Cándido Cabello. Obrero sin especialización. 

Junto a este grupo, colaboraba Antonio Rubio Recuero, alias “el verdugo”, que a 18 de  julio 
cumplía  condena  por  delitos  de  sangre,  el  granadino  y  Cecilio Martín,  que  formaron  en  el 
pelotón que  fusiló a  Luis  como  consta en  las declaraciones prestadas posterirmente por  los 
interesados. 

Como es lógico, por la tecnología de la época, no se conserva grabación o transcripción exacta 
de las palabras que se cruzaron el coronel Moscardó, Cándido Cabello y Luis Moscardó. 

D. José Luis Fernández Cela, telefonista del Alcázar 
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Gracias  a  las  contribuciones  que  hicieron  las  personas  que  escucharon  la  conversación  en 
ambos extremos, se pudo  reconstruir  la misma. Es de  indicar que  las discrepancias entre  las 
distintas reconstrucciones son menores, y en ningún caso afecta al sentido de lo que se dijo. 

Una reconstrucción, revisada por D. José Moscardó posteriormente, y que puede considerarse 
"oficial" es la que sigue: 

Cándido Cabello, Jefe de Milicias: Son Vds. responsables de los crímenes y de todo lo que está 
ocurriendo  en  Toledo  y  le doy un plazo de diez minutos para que  rinda  el Alcázar  y de no 
hacerlo, fusilaré a su hijo Luis que lo tengo aquí a mi lado. 

D. José Moscardó: ¡Lo creo! 

Jefe de Milicias: Y para que vea que es verdad, ahora se pone al aparato 

Luis Moscardó: ¡Papá! 

D. José Moscardó: ¿Que hay, hijo mío? 

Luis Moscardó: Nada, que dicen que me  van  a  fusilar  si  el Alcázar no  se  rinde, pero no  te 
preocupes por mí. 

D.  José Moscardó: Si es  cierto, encomienda  tu alma a Dios, da un viva a España y  serás un 
héroe que muere por ella. ¡Adiós hijo mío, un beso muy fuerte! 

Luis Moscardó: ¡Adiós papá, un beso muy fuerte! 

D. José Moscardó: Puede ahorrarse el plazo que me ha dado, porque el Alcázar no se rendirá 
jamás. 

¿Y qué fue de Luis? 

El 23 de  agosto de 1936 un  grupo de milicianos  invadieron  la  cárcel.  Llevaban una  lista de 
condenados  a muerte  entre  los  que  figuraban  dos  hijos  de Moscardó,  Luis  y  Carmelo,  allí 
detenidos. 

Pero cuando estaban a punto de salir a  la calle, el granadino se acercó a  la pareja y con una 
navaja cortó la cuerda que unía a los hermanos, y dijo aludiendo a Carmelo:  

‐          ¿Me dejáis que me quede con este chaval? 

Carmelo  fue  devuelto  a  su  celda  después  de  abrazarse  con  su  hermano  y  su  puesto  fue 
ocupado por Don José Polo Benito, Deán de la catedral de Toledo. 

Se pusieron en marcha hacia la Puerta del Cambrón y al poco se oyeron las descargas. 

El cuerpo de Luis fue enterrado en una fosa común del cementerio de Toledo, no pudiéndose 
proceder a la identificación del cadáver hasta el 15 enero de 1941. 

D. José Moscardó no supo de las noticias de los fusilamientos de sus dos hijos Luis y Pepe, en 
Toledo y Barcelona respectivamente, hasta que no fue liberada la fortaleza toledana. 

http://elalcazar.info/documentos/Luis/Reconstruccion%20conversacion%20Luis%20Moscardo.mp3
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Al llegar a la mitad de la cuesta se me acercó un hombre desconocido y a quien luego nunca he 
querido conocer, me dio la enhorabuena por el triunfo del Alcázar y después, como gozándose 
en lo que pensaba decir, añadió: 

‐ Al mismo tiempo le doy a usted el pésame por el fusilamiento de su hijo Luis, que tuvo lugar el 
día 23 de agosto. 

Me quede como atontado al oírlo, porque, aunque eso fue lo que me dijo por teléfono el Jefe de 
las Milicias de Toledo, yo nunca creí que existiese tanta maldad en  los hombres. No supe qué 
responder; creo que entre dientes dije, más para mí que para nadie: “Pero, ¿por qué? Él ¿qué 
culpa tenía?...” 

 ‐También  ‐ añadió  ‐ han fusilado a su hijo Pepe en Barcelona. El momento fue tan duro, tan 
cruel, que sentí mis piernas aflojarse como si no pudieran sostener... éste era el precio de mi 
gloria. Nunca podría sentir vanidad por algo que, siendo mío, habían pagado tan caro mis hijos. 

Gómez Oliveros: General Moscardó, pág. 217‐218 

La existencia de la conversación, y sobre todo el contenido de la misma fueron posteriormente 
negadas por varios historiadores, periodistas y diletantes. 

 Para  algunos,  los  hechos  eran  demasiados  "buenos"  para  ser  ciertos.  Incluso  la 
coincidencia del Apellido  de Dª. María de Guzmán  con D. Alonso  Pérez de Guzmán 
(Guzmán el Bueno), no era sino una prueba de una burda propaganda nacionalista de 
un hecho ficticio. 

 Otros  negaban  la  posibilidad  de  que  Luis muriera  en  Toledo,  cuando  podía  haber 
muerto en Madrid en el asalto al cuartel de la montaña. El miliciano Quintanilla cuenta 
haber  visto una  lista de  los muertos  en  el  cuartel de  la montaña  y  recordar que  el 
nombre de Luis se hallaba en la lista. 

 Otros negaban la posibilidad de la conversación al haber sido cortada la comunicación 
telefónica  con el Alcázar por  las milicias. Recordemos que  la  línea  telefónica estaba 
intervenida, no cortada, en la central telefónica de Toledo.  

 Otros no niegan la existencia de la conversación, pero expresan que su contenido fue 
radicalmente diferente. 

 Varios de ellos incluso defienden varias de estas hipótesis, contradictorias entre ellas, 
con tal de negar los hechos. 

Son de recomendar varios trabajos que estudian con detalle y profusión este tema, analizando 
en profundidad toda la documentación relativa a este hecho: 

 El Alcázar de Toledo. Final de una polémica. De D. Alfonso Bullón de Mendoza y D. 
Luis E. Togores, de Editorial Actas, ISBN 84‐87863‐56‐6 (1997). 

 El Alcázar no  se  rinde. De D. Manuel Aznar opúsculo en  contestación  al  trabajo de 
Herbert L. Matthews El yugo y las flechas. Ambos se pueden encontrar en una edición 
conjunta de Espasa Órbitas ISBN 84‐670‐2297‐3 (1958). 

 En el asedio del Alcázar de Toledo ¿Fui yo un rehén? ISBN 84‐7378‐044‐2, En defensa 
de  la verdad  ISBN 84‐609‐1327‐9, La  leyenda negra del Alcázar de Toledo  ISBN 84‐
7378‐052‐3,  El  asedio del Alcázar de  Toledo  ISBN 84‐607‐7898‐3,  los  cuatros de D. 
Lorenzo Morata Rodríguez, defensor del Alcázar toledano. 
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La conversación  fue negada por periodistas e historiadores internacionales que, sin embargo, 
una vez estudiaron detenidamente  los hechos y  la documentación, así como entrevistaron a 
los  testigos de ambos bandos confirmaron  la veracidad de  la existencia de esta ella y de  su 
contenido, aunque a día de hoy detractores del hecho del armas del asedio del Alcázar siguen 
citando sus  tesis sin conocer, o conociéndolo, que sus autores  rectificaron públicamente sus 
primeras conclusiones. 

Así, adjuntamos las notas públicas de dos de estas figuras como fueron  Herbert L. Matthews, 
corresponsal  de  guerra  de  The  New  York  Times,  ya  fallecido,  y  Hugh  Thomas,  ambos 
norteamericanos. 

Herbert  L.  Matthews  publicó  un  feroz  ataque  a  la  España  “nacionalista”,  negando  la 
verosimilitud de los hechos: 

Like  most people ‐ perhaps nearly everybody in and out of Spain ‐ I was content to accept the 
Franco version of the siege of Alcazar, despite gnawing doubts. It did seem a bit too god to be 
true, and it also simply did not fit the psychology of the Loyalist as I knew them‐ but I accepted 
it.  I  have  since  got  the  other  side  of  the  story  from  two  of  the  leading  figures  among  the 
Republicans who took part in the siege ‐ Luis Quintanilla, the artist, and General José Asensio, 
both  American  citizens  now.  I  also made  some  inquiries  on my  last  trip  to  Spain.  [  ]It  is, 
perhaps, a shame  to destroy a wonderful story  like  the Alcazar, but  I  firmly believe history  is 
going to do so as surely as it did the myth of George Washington and the cherry tree. 

The Yoke and the Arrows, Herbert Lionel Matthews, 1957 

En el momento de la publicación de la réplica de Don Manuel Aznar “El Alcázar no se rinde” al 
libro  de  Herbert  L.  Matthews  “El  yugo  y  las  flechas”,  vivían  todavía  varios  testigos  que 
escucharon  la  conversación,  y  que  Aznar  pone  a  disposición  de Matthews  para  que  este 
pudiera confirmar la veracidad de los hechos. 

Por ello, y una vez el corresponsal de guerra del The New York Times realizó su propio estudio 
de  la  documentación  y  no  solamente  apoyándose  en  la  versión  distorsionada  que  le  había 
transmitido  el  diletante Quintanilla  y  el General  Asensio,  se  disculpó  públicamente  ante  la 
familia Moscardó  por  su  negación  del  hecho  de 
armas del asedio del Alcázar y de  la existencia de 
la conversación, y por el dolor que esta negación 
pudiera haber ocasionado. 

 

The New York Times 

Times Square, New York 

20 de Septiembre de 1960 

Mi querida señora de Moscardó: 

Me dirijo a usted por  sugerencia de unos amigos 

http://elalcazar.info/documentos/Luis/carta%20Matthews.JPG
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míos, quienes me han  indicado que el pasaje de mi  libro titulado El Yugo y  las Flechas que se 
refiere al Alcázar  les ha resultado doloroso a usted y a su familia. Siento mucho  lo ocurrido y 
pido a usted y su familia que acepten mis más sinceras disculpas. 

Estoy seguro de que usted se dará cuenta de que yo escribí lo que escribí en la versión original 
de buena fe. Creo también, que aquellos que me facilitaron la información que utilice actuaron 
de buena  fe. Sin embargo, estoy convencido, después de haber  leído  las  razones escritas por 
Manuel Aznar y discutido el asunto con otras personas que me merecen garantía, de que debo 
haber estado completamente equivocado. 

Estoy preparando una edición  revisada de mi  libro que se publicará el próximo año, y puedo 
asegurarle que el capítulo del Alcázar no aparecerá en ella. 

Si usted lo desea, no pongo objeción alguna a cualquier uso o publicidad que usted pueda hacer 
de esta carta. 

Sinceramente suyo.Firmado.Herbert L. Matthews, Editor 

 
Asimismo, recogemos en esta línea otra de las figuras que se citan como negadores del hecho 
de  armas  del  Alcázar:  Hugh  Thomas  (Reino  unido  1931).  A  continuación  presentamos  su 
expresión pública, según se recoge en el periódico ABC de su edición de Sevilla, 30 de Junio de 
1960 (pág. 23 de 38). 

El  día  22  de marzo  de 
1958,  este  semanario 
publicó  mi  recensión 
del  libro  de  Herbert 
Matthews  "The  Yoke 
and  the  Arrows",  cuyo 
autor  expresaba  sus 
dudas  acerca  de  la 
célebre  historia  del 
Alcázar  de  Toledo 
durante  la  guerra  civil 
española:  y  en especial 
sostenía  la 
imposibilidad  de  la 
comunicación 
telefónica  entre  el 
general Moscardó  y  su  hijo.  Yo  acepté  entonces  las  dudas  de Matthews.  Ahora,  tras  una 
completa  investigación que  incluye  conversaciones  con  testigos presenciales, he  llegado a  la 
conclusión de que me equivoqué: y estoy convencido de que la conversación tuvo lugar. Quiero 
presentar mis más excusas a los miembros supervivientes de la familia Moscardó, y sobre todo, 
a su viuda, doña María Guzmán. 

Hugh Thomas. 

http://elalcazar.info/documentos/Luis/thomas.jpg
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Entrega de uniformes del General Moscardó al Museo del Ejercito 

El pasado 14 de mayo la Junta Directiva 
de  ADATME  presentó  nuestra 
Asociación al nuevo director del Museo 
del Ejército, Excmo. Sr. General D. Juan 
Bosco  Valentín‐Gamazo  y  Cárdenas,  
poniéndole  al  corriente  de  las 
actividades  en  ejecución  y  de  los 
proyectos  de  colaboración  previstos 
para el próximo futuro. 

Al  final  del  acto,  y  en  nombre  de  la 
familia del general Moscardó, el conde 
del Alcázar de Toledo, Ilmo. Sr. Coronel 
D.  José  Luis Moscardó Morales‐Vara  de  Rey  y  el  Ilmo.  Sr.  Coronel  D.  Fernando  Esquivias 
Moscardó, Presidente y Secretario de ADATME, ambos nietos del  laureado general, hicieron 
entrega  en  concepto  de  donación  de  varios  uniformes,  distintivos  y  condecoraciones  que 
pertenecieron a su ilustre abuelo. 

Entrega de la biblioteca de Morata 

al Museo del Ejército 

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

Es poseedor de una importante biblioteca de más de 1.000 ejemplares que ha entregado a la 
Asociación ADATME para  su donación  al Museo del  Ejército,  repartidos  en  tres ubicaciones 
distintas.  

Los trámites de donación se iniciaron en la presentación de ADATME al director del Museo del 
Ejército el pasado 14 de mayo y se inició el día 27 de ese mismo mes con la recogida por parte 
de personal del Museo del Ejército, en el domicilio de Madrid de D. Lorenzo Morata, para su 
traslado  al Museo,  de más  de  400  libros  de  su  Biblioteca.  El  traslado  ocupó  12  cajas  y  se 
transportó en una furgoneta contratada por el Museo. 

A mediados  de  Junio,  se  realizó  la misma  operación  desde  el  domicilio  de  D.  Lorenzo  en 
Aranjuez.  En  éste domicilio  se  recogieron más de 500  libros, momento  al que pertenece  la 
fotografía. 

 

 

 Actividades

Momento de la entrega de los uniformes al Museo del Ejército
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