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PRÓLOGO
La figura de Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido 

con el sobrenombre de El Gran Capitán, es una de 
las más importantes de la historia de España y 
de Europa. Hombre valeroso y carismático, leal y 

prudente, adorado por sus tropas y respetado por 
sus enemigos, contribuyó a consolidar la política 
de los Reyes Católicos, favoreciendo que España 

se convirtiera en una gran potencia mundial y 
derrotando al poderoso Imperio otomano.

Sus victoriosas campañas en Italia y su fidelidad 
a la corona española le convierten en un personaje 
excepcional que merece ser recordado como uno de 
los grandes héroes caballerescos que encarna los 
valores del héroe renacentista por excelencia. Una 

leyenda al servicio de España que ahora rescatamos 
a través de las páginas de este cómic para que 

jóvenes y adultos puedan conocer la historia de este 
hombre excepcional. 
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