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Mucho se ha escrito sobre la epopeya del Alcázar de Toledo, sobre el asedio que dejó en vilo a
la opinión pública de la época, que fue seguido con dramática emoción por un mundo que,
dividido en facciones políticas y sociales, veía en la defensa del Alcázar la lucha heroica de una
epopeya o la sublevación del Ejército contra el poder establecido. En cualquier caso, la lucha
heroica de unos españoles en defensa de sus ideales.

Mucho se ha escrito también sobre el general José Moscardó Ituarte y muy poco sobre la
sublevación de Toledo, sobre sus protagonistas y sobre las circunstancias que envolvieron
tanto a los de un bando como a los del otro hasta llevarlos al enfrentamiento.

El objeto de este libro es honrar el reconocido valor heroico que demostraron todos los

1/3

Los héroes del Alcázar

defensores de la Academia de Infantería, Caballería e Intendencia de Toledo, reconocer las
virtudes que con abnegación inducen a acometer acciones excepcionales o extraordinarias,
individuales o colectivas, siempre en servicio de España.

Este libro pretende recordarlos a todos, a la vez que divulgar unos hechos históricos que, ya
difusos por el paso de los años y por la historiografía espuria de unos y parcial de otros,
tuvieron enorme importancia para varias generaciones de españoles y permanecen hoy casi
olvidados.

Al respecto del libro y de la fallida presentación del mismo en el Alcázar de Toledo por orden de
la “autoridad”, han escrito los prestigiosos generales: Teniente General (R.) Emilio Pérez
Alamán. General de División (R.) Rafael Dávila Álvarez. General de División de Infantería
de Marina (R.) Juan Chicharro Ortega:

“El Alcázar de Toledo es conocido en todo el mundo y su ejemplar gesta narrada en todas las
Academias Militares. Hoy es sede del Museo Militar y permanente vigía de la formación de la
Infantería española. Ser infante es ser soldado y solo se requiere honor y valor. Al cumplirse 80
años de aquella heroica acción nos encontramos con una novedad en su sede. Ya sabemos lo
que eso significa. Más grave cuando esta se produce en ese Alcázar de héroes convertido en
Museo Militar. Donde debe depositarse el parte espiritual por encima de ningún otro.

Incalificable cuando la novedad se refiere a la presentación de un libro cuyo título es Los
Héroes del Alcázar
, escrito por Manuel Casteleiro de Villalba
. Estaba anunciada para este jueves día 15 de diciembre en el auditorio del Museo. Se ha
cancelado sin más explicaciones.

‹‹Honrar el reconocido valor heroico que demostraron todos los defensores de la
Academia de Infantería, Caballería, e Intendencia de Toledo, reconocer las virtudes que
con abnegación inducen a acometer acciones excepcionales o extraordinarias,
individuales o colectivas, siempre en servicio a España››. Es decir lo que se debe enseñar
en las Academias Militares y ejercer cada día quien viste el uniforme.

No solo es nuestra obligación denunciar el hecho sino que es la de todos exigir una explicación
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argumentada y someterse, los responsables, al juicio y crítica que merezcan, uniformados o no.
La cadena de mando está clara. Del Director de Museo pasa al Director del Instituto de
Historia y Cultura Militar. El siguiente paso es el JEME (Jefe del Estado mayor del
Ejército) y de ahí salta directamente a la ministra de defensa. Deduzcan ¿uniformado o
no? Nosotros no lo sabemos.

Hemos leído que IU había elevado al Congreso una pregunta al Gobierno sobre si había
autorizado la presentación ya que según su memoria el libro no se ajusta a la Ley de Memoria
Histórica.

¡Ah! la memoria. Resulta llamativo, porque estos que acuden a la memoria deben de tener algo
que ver los que formaron un gobierno teóricamente salido de las urnas que se reunió en
Consejo de Ministros con su presidente al frente para votar dinamitar el Alcázar de
Toledo, un punto de resistencia que no era realmente una amenaza en la guerra y en el
que habitaban multitud de mujeres y niños”.

Perfil del autor

MANUEL CASTELEIRO DE VILLALBA, nace en Tetuán (Marruecos) 1952 en el seno de una
familia numerosa, militar por los cuatro costados. En 1956 Marruecos recobra su
independencia y la familia Casteleiro de Villalba recala en Toledo, por primera vez ve un
enorme edificio destrozado, convertido en hierros retorcidos y escombros al que llaman “El
Alcázar”.

Tras su paso por la facultad de Derecho ingresa en TVE como reportero de informativos,
empresa en la que trabajará 20 años, parte de los cuales estará en el equipo que cubre en
exclusiva los actos, viajes oficiales, recepciones y audiencias de los Reyes.

En la actualidad está embarcado en el viaje más excitante que se le ha presentado en su vida,
el viaje por la historia rica, trágica, heroica y magnifica de España, con tesón, dedicación,
estudio e investigación se ha convertido en un experto en las circunstancias que rodearon la
sublevación de Toledo y la defensa del Alcázar.
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