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la columna del General Mola,
secretario del Ejército, Luis Valdés
siendo portador de un saludo a
íjCavanilles.
dicho General del Comandante Mi
litar de Toledo, en el que se le
Por resolución de S. E. el G e daba cuenta de no ser cierta la
neralísimo de los Ejércitos N acio noticia de la rendición del Alcá
nales, se habilita para ejercer el zar, así como el compromiso de
empleo de Comandante al Capi no entregarse por ningún concep
tán de Artillería, retirado, don to a los marxistas y continuar la
defensa a toda costa. Este Capi
Francisco Lanuza Cano.
Burgos, 6 de mayo de 1938.— tán, conocedor del terreno, ágil,
II A ñ o T riu n fal— El General Sub valiente, movido de un espíritu y
secretario del Ejército, Luis Valdés de una abnegación admirable,
atravesó dos veces el río Tajo y las
Cavanilles.
dobles líneas enemigas, encami
nándose hacia el río Guadarrama,
Por resolución de S. E. el Gene siendo reconocido y detenido en
ralísimo de los Ejércitos N aciona la Venta del Hoyo y, conducido a
les, se habilita para ejercer el em Toledo, fué fusilado y su cadáver
plea de Teniente Coronel al C o  arrastrado por las calles y ex
mandante M édico don Luis San puesto en Madrid.
cho Catalán.
Al folio 11 y vuelto declara el
Burgos, 6 de mayo de 1938.— Teniente Coronel de Infantería
II A ñ o T riu n fal— El General Sub
don Manuel Tuero Castro, defen
secretario del Ejército, Luis Valdés
sor del Alcázar, quien manifiesta
Cavanilles.
*que, como testigo presencial, sa
be que el Capitán den Luis Alba
Juicio contradictorio
Navas cooperó en la organización
La Orden General del Ejército de la defensa del Alcázar, dando
deí Centro del 16 del actual, dice pruebas de extraordinario espíri
lo siguiente:
tu y valor, y sabe que dicho Ca
“A petición del Comandante de pitán se presentó voluntario para
Infantería don Cándido Marcos salir del Alcázar e intentar esta
Heredero, Juez instructor del ex blecer enlace con la columna del
pediente de juicio contradictorio General Mola, Que, aunque no re
para la concesión de la Cruz Lau cuerda el día y la hora en que
reada de San Fernando a favor efectuó la salida, fueron insupe
del Capitán de Infantería don Luis rables las dificultades con que te
Alba Navas, fallecido, se publica nía que tropezar para llevar a
el siguiente resumen de lo actua cabo su misión, toda vez que el
do en dicho expediente:
Alcáza-r estaba totalmente •rodea
“Se inició el referido expediente, do de enemigo, el que ocupaba to
previa autorización de apertura y das las salidas de la población y
con dispensa del plazo señalado de él era todo el campo que tenía
en el artículo 89 del Reglamento* que recorrer hasta llegar a esta
concedida por S. E. el Generalísi blecer contacto con la columna
mo de los Ejércitos Nacionales co del citado General Mola Que, por
mo consecuencia de propuesta for referencias, después de levantado
mulada por el Excmo. Sr. General el asedio de Toledo, tuvo noticias
don José Moscardó Itúarte, folio de que el Capitán Alba había sido
2, en el Que dice: Formando parte detenido y fusilado, sin conocer
de la Plana Mayor del Coronel Co más detalles. Que conceptúa, desde
mandante Militar de la Plaza, in luego, la comisión voluntaria a
tervino de una manera eficaz en que se prestó el Capitán Alba co
Ja organización de la defensa del mo arriesgadísima y de evidente
Alcázar, siendo un buen colabora peligro, acreditando con esto un
dor del Mando y dando pruebas valor extraordinario y verdade
de un extraordinario espíritu y ramente heroico, considerándole
valor. Después de retirada la guar acreedor a obtener la Cruz Lau
nición que constituía la defensa reada de San Fernando, y que no
del hospital de Tavera y haberse pueda precisar el artículo del Re
rendido la Fabrica de Armas, cuan glamento que debe‘ aplicársele pa
do Unión Radio de Madrid dió la ra la concesión.
noticia de la toma de Toledo y . Al folio 18 vuelto declara el Co
rendición de los defensores del Al mandante de Infantería del ser
cázar, se prestó! voluntario al vicio de Estado Mayor, Jefe de lá
arriesgado, servició' de enlazar con primera brigada de la 71 División,

ayo
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don Manuel de Fuentes Cervera,
defensor que fué del Alcázar, quien
manifiesta que el Capitán Alba
fué también defensor, del Alcázar
de Toledo; que, aunque el decla
rante actuó de Jefe del Estado
Mayor del Coronel Moscardó, no
lo fué en los primeros días; piro
por referencias supo que el men
cionada Capitán formaba parte
de la Plana Mayor del Coronel
Moscardó. Que está seguro, como
testigo presencial, del extraordi
nario espíritu, valor y decisión de
que dió constantes pruebas en los
días en que permaneció en el Al
cázar hasta su heroica salida.. Que
el Capitán Alba se ofreció volun
tario con entusiasmo insuperable
para llevar un mensaje al General
Mola del Coronel Moscardó, dando
cuenta de que los defensores del
Alcázar seguían y seguirían hasta
morir antes de rendirse, desmin
tiendo así la noticia dada por
Unión Radio de la rendición, pro
palada por la Prensa incluso per
composición fotográfica. Sin pre
cisar día, cree que el 25 de julio,
sobre Tas diez de la noche, hizo
la salida, vistiendo mono azul y
carnet comunista. Que se dió per
fecta cuenta, lo mismo que los que
lo sabían, de que su marcha tro
pezaría con muchas dificultades y
peligros en la empresa a que se
arriesgaba, así como las poquísi
mas probabilidades de terminarla
con vida, por las tres razones prin
cipales de: poder ser descubierto
en una marcha de más de cien ki
lómetros a través de territorio ene
migo hasta lá Sierra de Gúadarrama; el presentarse a nuestras fuer
zas, si lograba llegar, sin ser to
mado como enemigo, y, por últi
mo, la dificultad material de atra
vesar dos veces el río, ya que él
itinerario elegido, después de es
tudiarlo al detalle, tenia que pantir de la verja de la Compañía de
tropa y cruzar el río a' nado. A
pesar de todo, le dominaba una
inmensa alegría al verse elegidó
para tal empresa. Que por refe
rencias supo que fué reconocido
cuando marchaba cerca de la Ven
ta . del Hoyo por un antiguo asis
tente suyo. Que, esposado, le die
ron muerte y luego, para quitarle
las esposas, lo hicieron a tiros,
destrozándole las muñecas, y su
cadáver fué llevado a la Fábrica
de Armas y posteriormente lleva aó
a Madrid y arrastrado por las cá*
lie», según decían los periódico^
rojos de aquellos días; y que in -
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«luso según decía la gente de M a
drid ’ su cabeza había servido para
lugar al “ foot-b a ll’\ Estando com 
pletamente convencido que el ser
v icio fué de.carácter h eroico y sólo
posible de intentar por un fa v o 
recido de Dios con unas con d icio
nes físicas y valor extraordinario¡
y que le considera acreedor a la
Cruz Laureada de San Fernando,
sin que pueda hacer referencia de]
artículo del Reglam ento de la O r
den, por carecer de éste, pero está
.seguro que su caso, estará co m 
prendido en más de un artículo.
Al folio 25 vuelto y 26 declara e]
Comandante de Infantería don
Blas Pinar Arnedo, Jefe del B ata
llón número 17 del Regim iento de
Aragón, en el frente de Guadalajara y defensor del Alcázar de T o 
ledo durante el asedio del mismo
quien dice .que, com o testigo pre
sencial, sabe que, una vez retira
da al Alcázar la guarnición de!
hospital de Tavera, de la que fo r 
maba parte el citado Capitán, ren
dida la Fábrica de Armas al en e
migo y dada por Unión Radio de
Madrid la noticia de la tom a de
Toledo y ren d ición . de los d efen 
sores del Alcázar, se presentó v o
luntario a realizar el servicio de
enlazar con la colum na del G ene
ral Mola, siendo portador de ur
saludo a dicho General del Co
mandante Militar de T oledo y Je
fe de las fuerzas del Alcázar, er
i\ que se daba cuenta de no se]
.fcierta la noticia de la* rendición
itsí como el com prom iso de no en 
tregarse por ningún con cen to s
ios piarxistas y continuar la deKensa a toda costa. Que n o recuerda
bl día exacto en que el Capitár
Alba efectuó si\ salida de la A ca
demia, y sólo recuerda que. fue
;?or la noche, y que, hablando mo1nentos antes de salir con el de
clarante, mostraba un optimisme
grande en poder realizar el co 
metido que se le había designado:
que no era ajeno a los riesgos í
que se exponía, pues la salida de
: Alcázar, el poder burlar el cerc(
puesto por el enemigo , al edifick
L sobre todo lograr alcanzar la¿
I Afueras de la población era emi Presa ardua. y d ifícil; pero esta 
ba, poseído de un entusiasmo tar
grande, que recuerda el declaran
te que le dijo: textualm ente: “ S
i hcüentro dificultad:, para salir d<
| ^oieúo, atravesaré el río a nade
i Por cualquier.-.sitio.,. ;-y. una vez er
I ^ tro
llego adonde está . L
columna det General M ola.” Uní

vez levantado el -asedio,; oyó decir
que en las proxim idades de la V en
ta del Hoyo, al encontrarse con
un grupo de m ilicianos, fué reco
n ocido por uno de ellos, y que,
no obstante las protestas del c i
tado Capitán de que estaban c o n 
fundidos, tratando de suplantar
su persona, m ostrando un carnet
de la C. N. T. y que con nombre
supuesto hacia figurar com o suyo,
y su indum entaria, pues salió ves
tido con un m ono de la Academ ia,
aquél dió tales datos en con trap o
sición con éstos, que fué detenido
yrfuísilado en las inm ediaciones de
la citada Venta; que ignora si su
cadáver fué arrastrado por las ca 
lles y expuesto en Madrid, pero
lo cree factible dados los procedi
mientos que usan los marxistas y,
sobre todo, el odio que en todo m o
m ento dem ostraban por los de
fensores del Alcázar Que con si
dera arriesgada la com isión volun
taria que se le encom endó por el
Mando, y de grave y evidente el
peligro, acreditando este servicio
un valor extraordinario en su co 
m etido por parte del citado Capi
tán, creyendo puede considerarse
com o heroico el m encionado ser
vicio. Que le considera acreedor a
obtener , la Cruz Laureada de la
M ilitar Orden de San Fernando, y
que, por no disponer de Reglam en
to, no puede precisar el artículo
del m ismo en que puede conside
rársele incurso. Que por su actua
ción antes y durante él M ovim ien
to, el Capitán don Luis Alba, Na
vas fué y era un. Oficial entusias
ta del mismo, de virtudes m ilita
res acrisoladas, caballero ejem 
plar, Infante apasionado de su A r
ma, buen com pañero y un patriota
tan exaltado com o lo demuestra el
; haberse prestado voluntario para
realizar el servicio en que en con 
tró gloriosa muerte.
Al folio 33 vuelto declara el Te
niente Coronel de Infantería don.
A dolfo Lodo Vázquez, defensor del
Alcázar y con destino en et servi
cio de M ovilización, Instrucción y
Recuperación, quien .dice que, una
vez reintegrado al Alcázar el Ca
pitán Alba, solicitó voluntariam en
te salir disfrazado, con objeto de
pasar las líneas enemigas y p o
nerse en com unicación con la c o 
lum na del General M ola,‘ para co 
m unicarle que el Alcázar co n ti
nuaba defendiéndose, que pensa
ba no rendirse y qué se lo com uni
caban para lo qué procediese ul
teriorm ente. Que por estar herido

el declarante no puede precisar
día y hora en que salió el m encio
nado Capitán a cumplir su misión
que voluntariam ente solicitó y le
fué encom endada. Las d ificu lta- _
des a vencer para cumplir la m en
cionada com isión eran, desde lue
go, muchísimas, teniendo en cuen
ta que el enem igo rodeaba com 
pletamente el Alcázar y su vigi
lancia extrem ada, y que dicho
Capitán, no obstante el disfraz que
pudiera haber tom ado, era sum a
mente con ocido en Toledo, y por
consiguiente muy difícil de pasar
desapercibido. A ju icio del decla
rante, este es uno de los mayores
méritos que desplegó al intentar
la com isión de que se hace m en 
ción. Que sabe por referencias que
el Capitán Alba fué detenido . y
fusilado, sin que pueda precisar
lugar y fecha en que lo hicieren.
Que considera el servicio qué in 
tentó prestar el Capitán Alba c o 
rno arriesgado j de grave peligro,
y que, a su juicio, acredita, no sólo
valor, sino un gran entusiasmo por
la Causa, y que, dadas las cir
cunstancias que rodeaban a las
provincias por donde tenía que
atravesar para alcanzar la colum 
na del General Mola, puede co n 
siderarse el caso com o heroico, y
le considera acreedor a obtener la
Cruz Laureada de San Fernando,
que cree estar com prendido en el
artículo 51, núm ero 12. Que el Ca
pitán Alba intentó realizar un ser
vicio que hubiera prestado gran
des beneficios a los defensores del
Alcázar y una satisfacción al M an
do al saber que contaba dentro de
la Plaza con un grupo de defen
sores dispuestos a morir antes que
rendirse.
A los folios 39 vuelto, 40 y vuelto
declara el Teniente Coronel de In 
fantería don Luis A raujo Soler, que'
m anda la primera brigada de la
73 División en el frente de S om osierra, y defensor del Alcázar, di
ciendo que el Capitán Alba inter
vino de una manera eficacísim a
en la organización de la defensa
del Alcázar y fué un excelente c o 
laborador del Mando, dando prue
bas, mientras en el Alcázar perm a
neció, de elevado espíritu y gran
entusiasm o que contagiaba
a
cuantos se hallaban a su alrede
dor. Y por lo que a valor se refie
re, lo patentizó notoriam ente acu 
diendo diligente a los lugares" de
m ayor peligro, exponiendo su vi
da multitud de veces, con la par
ticularidad de no hacerlo en form a
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ostentosa o fanfarrona, sino con do por la Venta del Hoyo, chocó
una sencillez admirable, con na la camioneta cus le conducía con
he lunas,
turalidad exenta de forzamiento, ' otro coche ocupado por
cual si realizase algún acto in- y entonce?, ai cocer la cahccd del
transcendentai y nada peligroso, detenido, le fus::c.rc:i en h rue
- Sin que pudiera atribuirse tal im  rno lugar, sin más trámites, Ame
pasibilidad a inconsciencia, pues rando la fecha del suceso, asi co
el Capitán Alba era inteligente, y rno que el cadáver fuera arrastra
en tales momentos no sólo no se do por las calles y* expuesto en
le nublaba un claro raciocinio, sino Madrid. Que considera el carácter
que brillaba más, si cabe,, que en del servicio intentado por el Ca
Circunstancias, normales. Que sabe pitán Alba del orden de los heroi
por referencias que, después de cos, por concurrir en él las cir
haberse retirado al Alcázar la guar cunstancias en que se llevó a ca
nición del hospital de Tavera, de bo Que le considera desde luc go
la que formaba parte el Capitán acreedor a la recompensa de la
Alba, y haberse rendido al ene Cruz Laureada de San Fernando,
migo la Fábrica de Armas, cuando para la que se le propone, Que
Unión Radio de Madrid dió la, no desconoce el artículo o artículos del
ticia de la toma de Toledo y de la Reglamento de la Orden que pue
rendición de los defensores del A l dan comprender el caso sobre el
cázar, se presentó voluntario a que declara, no pudiendo in for
realizar el servicio de enlazar con marse por carecer del Reglamen
la columna del General Mola, to, mas no duda que hecho tan
siendo portador de un saludo a sobresaliente debe estar previsto
dicho General del Comandante M i en el citado Reglamento.
En los folios 45 y vuelto y. 45
litar de Toledo y Jefe de las Fuer
zas defensoras, en el que se daba declara el Teniente . Coronel ha
cuenta de no ser cierta la noticia bilitado, Jefe del Sector de Espi
de su rendición, así como del com nosa de Henares y defsnsor del
promiso de no entregarse por nin Alcázar, don Ricardo V illa ita Ru
gún concepto y continuar la de bio, quien manifiesta que sabe que
fensa a toda costa, y que, siendo el Capitán don Luis Alba formaba
las conversaciones entre el Man parte de la Plana Mayor del Co
do y el Capitán Alba reservadas, ronel Comandante M ilitar de la
mas del hecho tuvo noticias cuan Plaza, interviniendo de una ma
do sólo era un proyecto, y al ser niera eficaz y muy activa en la
puesto en práctica se enteró ho organización de. la defensa del A l
ras después, sabiendo además que cázar de Toledo a raíz de dar prin
este arriesgado servicio fué con cipio el asedio del enemigo como
cebido por el mismo que sucum- consecuencia del Glorioso M ovi
bió en su cumplimiento. Que el miento Salvador, siendo un buen
Capitán Alba salió del Alcázar el colaborador del Mando y dando,
día b5 de paño, hacia las di: z . de pruebas de extraordinario espíritu
la noche, teniendo pocas noticias y valor. Que, como consecuencia
de sus andanzas desde este mo de la situación moral que existía
mento. Sabe que desde el Alcázar en la guarnición del Alcázar, por
se dirigió directamente al rio, cru la convicción absoluta de que tan
zándole a nado, y después marchó to el General. Mola como el Gene
a campo traviesa con dirección ralísimo Franco - desconocían' la
Kcroeste, y cuando ya se creía verdadera situación por las noti
bastante alejado de la capital, en cias que radiaba Unión Radio, el
un pueble cilio, que no recuerda el Capitán Alba, llevado como siem
declarante, próximo al límite de pre de un espíritu inolvidable y
la provincia por la citada orienta de un valor sublime, se ofreció al
ción, se presentó en el Ayunta Coronel-Moseardó para llevar un
miento, y ..exhibiendo la documen saludo ele éste y comunicar al Ge
tación.'falsa que llevaba, requirió neral Mola la existencia de la de
medies de transporte para conti fensa del Alcázar y el firme pro
nuar su marcha, siendo reconoci pósito de continuarla hasta in 
do por un aldeano que- fué soldado cluso el sacrificio de las vidas. Pa 
de la. ¡Escuela de Gimnasia y de ra el Coronel Moseardó fué ujkl
tenido en el acto. Que al ser dete- ' dolor más a aumentar en los mu
nido el Capitán Alba, el Comité chos ya experimentados al verse
del pueblo decidió enviarle a To privado de un colaborador eficaz
ledo, y en la marcha, ya próximos y de un subordinado al que que
a la capital, y en el lugar conoci ría como a un hijo. El Capitán A l
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ba acometió la empresa difícil y
ccn probabilidades de perder la
vida sin la más pequeña vacila
ción, va oue ói mantenía que su
| n _ ^ A m ción con lo que dej-, **
o i a ia v a1or . C:u.e p r r h a j bémsle encomendado ai denaranU
~
^ j i especial a Puerta de
ug cu lo presenciar la emov.
u a a a del Alcázar del Capu-an Ama, pero sabe por testi
gos presenciales que el único tran
quilo en aquellos momentos fué
el heroica Capitán, a quien con
sidera digno de todo elogio; que
salió de noche, pero que ignora
precisamente la hora en que fué,
por la razón referida anteriormen
te, sin que por el tiempo transcu
rrido pueda precisar el día. 'Que,
por referencias posteriores a la li
beración del Alcázar, sabe que las
dificultades fueren grandes, lle
gando al extremo de hacerse in
superables, dificultades que soismente pudieron ser soslayadas por
un' temple como el del Capitán
Alba. Este Oficial, dadas sus afi
ciones al deporte de la caza y pes
ca, era conocidísimo en toda la
provincia de Toledo y no solamen
te en la capital, y además que el
cerco del Alcázar y de la pobla
ción de Toledo era estrechísimo
y cerrado. Esto no- impidió que el
-Capitán Alba cruzase el río a nado,,
y marchando a campo traviesa
llegase hasta el pueblo d e . Torri
jas, donde fué reconocido y lleva
do en camioneta a Toledo, condu
cido por unos cuantos desalmados,
que lo fusilaron villanamente en
el lugar denominado Venta del
Hoyo, en la carretera de Avila, y
en cuyo sitio la Escuela de Gim
nasia ha elevado un monumento
a su memoria. Que por referencias,
sabe que el cadáver del Capitán
Alba fué arrastrado por las calles
y expuesto en Madrid como el de
un defensor del Alcázar. Que con
ceptúa la comisión voluntaria en
comendada al citado Capitán por
él-que fué siempre alma de la de
fensa del Alcázar el Coronel Mos
carda, y que sin duda era la em
presa de un. carácter, tan arries
gado, que desde su iniciación se
puede considerar como heroica.
Que le considera acreedor a ob
tener la Cruz Laureada de San
Fernando;, que por no tener el Re
glamento de la Orden no pued#
precisar, el artículo en que está
comprendido, pero sin duda se ha-,
liará incluido en el citado Reglan
mentó, ya que actos, de heroici-
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dad como el realizado por el Ca xistas por ningún concepto y con rencias sabe que llegó hasta T orrípitán Alba no pueden quedar ol tinuar la defensa a toda costa. Que jos, atravesando el río a nado, y
no puede precisar el día en que en dicha localidad fué reconocido
vidados en. dicho Reglam ento.
Al folio 4C y v Telto declara el efectuó la salida, pero que fué de por un antiguo asistente suyo, que
Alférez don £ z 1 Eoarígusz Váz noche. Que la prim era dificultad al llam arle “C apitán” lo descubrió,
quez, con d i i en la División fué salir del cerco de. Toledo, que siendo entonces detenido y tras
>72 del sector u Espinosa de He era completo, y además, debido a ladado a Toledo, y al llegar a la
nares y defensor del Alcázar, quien ser conocido en la com arca por ser Venta del Hoyo fué fusilado, ig 
dice sabe intervino el Capitán don alpinista, cazador y pescador de norando si su cadáver fué arras
Luis Alba Navas de una m anera faina pública, adem ás de ser cono trado y exhibido .en Madrid. Que,
muy eñcaz envía organización de cido por el vecindario. Que por re  dado el estrecho cerco del Alcázar,
la defensa del Alcázar y que, a su ferencias sabe que, al llegar, a un la misión que se impuso el Capi
Juicio, fué un. buen colaborador pueblo próximo a Torrijos, se en tán Alba fué arriesgada y de un
del Mando, dando pruebas de ex- contró con un paisano que había heroísm o propio de hom bres de
' traordinario espíritu y valor. Que sido asistente suyo, y al decirle: temple del citado Capitán. Que le
sabe se presentó el Capitán Alba “A sus órdenes, mi cap itán ”, fué considera acreedor a obtener la
voluntario para realizar el enláce cuando se descubrió su condición, Cruz Laureada de San Fernando,
con la colum na del G eneral Mola siendo detenido y conducido a Tó- ignorando el artículo del Regla
y llevarle un saludo del Coman rrijos y fusilado en la V enta del m ento de dicha Orden en que se
dante M ilitar de la Plaza, desm in Hoyo. Que ignora el día y hora en halla comprendido;.
tiendo la noticia dada por Unión que tuvo lugar, así como si su ca Del folio 51 al 54 declara el Co
Radio y que se com prom etían a no dáver fué arrastrado por. las ca m andante de In fantería don José'
entregarse a los m arxistas bajo lles y expuesto en M adrid. Que C arbajal A rrieta, Jefe del octavo
ningún concepto, perdiendo todos considera la comisión voluntaria Batallón de Bailén núm . 24 y de
la vida, si preciso fuera. Que no encom endada al Capitán Alba co fensor del Alcázar, quien m anifies
puede precisar el día en que tuvo mo arriesgada y con gran y evi ta que el C apitán don Luis Alba
lugar la salida, pero que se verificó dente peligro y acredita un valor Navas fué nom brado de la Plana
por la noche y en los primeros días extraordinario a dicho Oficial, por Mayor del Coronel Moscardó como
de iniciarse el asedio. Por referen haber sido advertido previam ente Ayudante, y su intervención fué
cias sabe que el C apitán Alba tro del peligro y dificultades de dicha muy eficaz, ya que era muy co
pezó con grandes dificultades para misión, creyendo-el declarante que nocedor tan to de Toledo como de
llevar a cabo su misión, h asta el este servicio tenía carácter de he su personal, siendo muy buen co
extremo que fuá apresado per el roico. Que le considera acreedor a laborador del Mando, dem ostrando
enemigo y fusilado en el lugar de. la Cruz Laureada de San F ern an  un alto espíritu, su dinam ism o y
nominado la .Venta del Hoyo. Que do, ignorando el núm ero del a r  valor sereno; nom brado Ayudante,
ignora si su cadáver fuá a rra stra tículo del Reglam ento de dicha como antes se dice, perm aneció al
do por las calles. Que conceptúa la Orden en que se comprende lo re  lado del Coronel Moscardó, pero
comisión voluntaria encom endada lacionado.
desde luego, dada la situación crí
por el Mando al C apitán Alba co Al folio 47 y vuelto declara el tica en que nos encontram os por
mo arriesgada, grave y de evi Capitán de In fan tería don Anto la publicación, no sólo de Unión
dente peligro, considerando el d e nio Pisón Sarabia, con destino en Radio, sino de la Prensa roja, de
clarante ser de un valor extraor el segundo Batallón del Regim ien la rendición- del Alcázar, incluso
dinario el referida C apitán y que to de Bailén núm ero 24, en el fren  con composiciones fotográficas,-se
el carácter del servicio fué heroi te de G uadalajara, y defensor del presentó voluntario a- la arriesga
co, considerándole por ello acree Alcázar, diciendo que el C apitán da em presa que suponía estable
dor a que se le conceda la Cruz don Luis Alba Navas form aba p ar cer el enlace,con la colum na del
Laureada de San Fernando; que te de los defensores del Alcázar, G eneral Mola, ofrecimiento que el
desconoce el artículo del Regla interviniendo de una m anera efi Coronel aceptó por reunir este Ofi
mento en que se halle com pren caz en la organización de la de cial condiciones excepcionales pa,
dido.
fensa de la misma, contribuyendo ra este cometido, como eran su va
Al folio 46 vuelto y 47 m anifies con su espíritu extraordinario y lor sereno, gran inteligencia, co
ta el Capitán de Infantería don tem peram ento activo. Que el Ca nocedor del terreno y gentes, so
Julio López Riart, con destino en pitán Alba se presentó al Coronel bre todo humildes, por su gran afi
la. Agrupación Villalba y defensor Moscardó voluntario para servir de ción a la caza y pesca, deportes,
del Alcázar, que el Capitán Alba enlace con la columna del General 'que le ponían en contacto con esta
tomó parte eficaz en la defensa Mola, siendo . por todos adm irada 'clase social, de la que era muy
del Alcázar, siendo un buen cola tan peligrosa em presa, pero exis querido por su buen trato y h u 
borador del Liando; que sabe se tiendo en todos la seguridad casi m ildad; no: obstante saber el pe
presentó voluntario a realizar el absoluta áe que el Capitán Alba la ligro que corría al llevar a cabo
enlace con la columna del Gene llevaría a feliz término, por reunir tal m isión,^no dudó en ofrecersé,
ral Mola, siendo portador de un extraordinarias dotes y conoci pues p o r su patriotismo veía cla
saludo del Comandante Militar de miento de toda la provincia, .así ro su feliz término. Que el Capitán
la Plaza desmintiendo la noticia como condiciones físicas por su Alba salió del Alcázar a las once
de Unión Radio de la entrada en afición y práctica del deporte. Que de la noche del día 25 de julio por
Toledo y la rendición de los defen no recuerda exactamente el día de la parte de la Compañía de tropa,
sores del Alcázar y comprometién la salida del Capitán Alba, pero como sitio m ás próximo al río- Ta
dose a no entregarse a los mar que fué por la noche, y por refe jo y que reunía mejores condicio-
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r?.s para pasarlo a nado, y terreno luego la primera condición era pa
irás a propósito para no ser visto. ra realizarla la posesión de un va
Salió vestido eon un mono, azul, lor extraordinario, sereno y cons
pistola que llevaba en el interior, ciente del peligró que corría, con
200 pesetas en billetes y un carnet siderándole de carácter heroico,
que se le proporcionó de uno de creyéndole acreedor a la Cruz Lau
los rehenes, el cual, como dió la reada de San Fernando, sin que
casualidad de estar en blanco, se pueda precisar el artículo en que
le puso su nombre y de oficio pes está comprendido, por no poseer
cador, y la nota del Coronel Mos- el Reglamento, pero no duda es
cardó con el saludo al General Mo. tará incluido en él.
Al folio 58 y 59 declara el Te
la y propósito de no rendirse nun
ca, continuar la defensa hasta el niente Coronel habilitado D. Emilio
último momento. Dificultades e n  Alamán Ortega, Jefe dé. la primera
contró •-bastantes,. dimanadas ló brigada de.la Í4 División y defen
gicamente de ser una persona co sor del Alcázar, quien dice que sa 
nocidísima en toda la provincia de be como testigo presencial qué el
Toledo y de tener que atravesar Capitán Alba era uno de los de.,
las líneas de vigilancia enemigas, tensores del Alcázar y que forma
dificultades que-con su serenidad ba parte de la Plana Mayor del Co
y gran valor fué venciendo hasta ronel Comandante Militar de la
el momento crítico en que iba a Plaza, interviniendo de una ma
resolver plenamente su. misión, es-, nera eficaz en la organización de
perando un coche que le trans la defensa de la misma, a raíz de
portase a la provincia de Avila, dar principio el. asedie del enemi
•momento en el cual fué reconocido go, corno consecuencia del Glo
por un antiguo soldado de la Es rioso Movimiento Nacional, pres
cuela de Gimnasia, que le llamó tando en todo momento al Mando
•‘Capitán” ; que él negó, atribuyen la más activa y entusiasta colabo
do la confusión con este militar, ración, mostrándose incansable en
pero que motivó la duda en los ra el esfuerzo, decidido, valiente y se
jos, que dispusieron trasladarlo a reno. Que cuando Unión Radio de
Torrijos, y posteriormente a Tole Madrid dió la noticia de la toma
do, para su comprobación. Que tie de Toledo y rendición de los d e 
ne noticias de testigos presenciales fensores del Alcázar, se presentó
de que fué fusilado en la cuneta voluntario a enlazar con la colum
de la carretera, frente a la Venta na del General Mola, siendo p or
del Hoyo, pues al llevarlo en un tador de un saludo a dicho Gene
coche para su identificación en To ral del Comandante Militar de To
ledo, en aquel punto se cruzó con ledo y Jefe de las fuerzas defen
otro, que obligó al que conducía al soras del Alcázar, dándole cuenta
Capitán Alba a meterse en la cita de no ser cierta la noticia de la
da cuneta para no chocar con el rendición, así com o del com pro
otro, y al apearse los del coche que miso de no entregarse por ningún
iba para Torrijos, preguntaron concepto y continuar la defensa a
quién era y a qué lo llevaban, y al toda costa. Que no recuerda con
decirles el objeto, decidieron dar exactitud el día en que efectuó la
le muerte allí mismo, lo que hi salida, si bien cree lo hizo por la
cieron disparándole a quemarropa explanada del Picadero. Que las
y estando esposado aún. Esto ocu dificultades con que tenía que tro
rrió el día 26 de julio, y el cadá pezar el Capitán en la realización
ver estuvo dos días más abando de su empresa eran enormes, pues
nado en la cuneta, y, -según re aparte de pensar cruzar a nado dos
ferencias, fué llevado a la Fábri veces el Tajo, tenía que recorrer
ca de Armas, donde el Capitán un itinerario penoso y a pie, unos
Alba tenía un tío Teniente Coro setenta kilómetros, sin más armas
nel Médico, el cual no quiso ver para su defensa que la serenidad,
el cadáver, y aunque ha oído de la astucia, la fortaleza de espíritu
cir que se lo llevaron a Madrid, y física; seguro, además, como la
no lo puede afirmar, aunque lo realidad mostró después, que ei
cree jnuy factible. Que considera menor contratiempo suponía para
muy arriesgada lá comisión volun él Capitán Alba la muerte segura,
taria que se encomendó al C a p í,, a la cual se expuso resueltamente
tán Alba, pues áün con las condi en un alarde sublime de abnega
ciones que reunía, eran más las ción, ya que de permanecer en él
probabilidades ,de que fracasase Alcázar, el tanto por ciento de
que llegar a teliz término, y desde probabilidades de salvar, ia vida
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era mayor que saliendo de él, para
beneficio indiscutible de los que<
allí quedábamos. Que ha conocí*
do por varios conductos el episo
dio sobre la detención y fusila
miento, coincidiendo todas las re
ferencias en que fué sorprendido
por un grupo de rojos a unos 15
kilómetros de Toledo, de los cua
les se hubiese podido salvar, dado
que iba vestido como un milicia.,
nó y. poseía una documentación
falsa cogida a un cadáver enemi
go, si una indiscreción de un an
tiguo asistente, no le hubiese de
latado. Que ha oído decir a varias
personas solventes que el cadáver
del Capitán Alba fué efectivamen
te ultrajado y arrastrado por las
calles y plazas de Madrid, ño pu.
d-iendo-concretar fecha y lugar en
que le dieron muerte al citado Ca
pitán, teniendo idea de que ésta
ocurrió -hacia el 25 de julio. Que
se complace eL declarante en ma
nifestar que entre los numerosos
hechos notables registrados en la
defensa del Alcázar cree debe fi
gurar en el primer plano el del
Capitán Alba, sobresaliendo por lo
que respecta a espíritu dé sacrifi
cio, de abnegación y de valor per
sonal grande, dado el peligro ciertísimo a que se exponía desde el
momento de salir del Alcázar. En
tiende el declarante que el califi
cativo de heroico e>s exacto al apli.
cario en este caso. Que desde lue
go cree que el Capitán Alba es
acreedor a que se le conceda la
Cruz Laureada de San. Fernando,
considerándole comprendido en el
caso primero del artículo 53 del Re
glamento, por ser el aue más se
aproxima a lo hecho por aquél,
aunque reputa lo realizado por el
Capitán como más difícil.
Al folio 64 y 65 declara el Ca
pitán de Caballería don José To
rres Pardo y Asas, con destino en
el Estado Mayor de la División nú
mero 14 y defensor del Alcázar, di
ciendo que el Capitán Alba pres
tó la más entusiasta y activa cola
boración al Mando, mostrándose
en todo momento decidido y va
liente, y que, como testigo presen
cial, puede afirmar que el men
cionado Capitán se presentó vo
luntario para realizar el servicio
de enlace con la columna del Ge
neral Mola. Que no puede Nprecisar él día que efectuó su salida del
Alcázar, si bien sabe lo hizo por
la explanada del Picadero y a las
diez de ia noche aproximadamen
te, que las dificultades qute encon*
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traba el C apitán Alba -en su -em ñor r cabA para él solo el d esem  vino de una m anera eficaz en la
presa eran muy grandes, puesto peño de aquella m isión, siendo así organización de la defensa del A l
ene tenía que cruzar el Tajo a n a  aceptado y dispuesto por el Coro cázar a raíz del principio del ase
do dos veces y recorrer un itin e nel Moscárdó. Que cree recordar dio. y qu-* a su juicio, fué colabo
rario de unos 70 kilóm etros, v a  que el día de su salida fué el 25 rador de. Mando y dió pruebas de
liéndose de la astucia, fortaleza de julio, sobre las diecinueve tr e in  espíritu y valor: Que tuvo n o ti
de espíritu y física, sabiendo que ta horas de la noche, saliendo por cias que el Capitán de referencia
el menor' contratiem po, cualquier la parte col Alcázar que da al río se presero ó voluntario a realizar
impreviste, suponía la m uerte, a Tajo, sh n d o despedido y a com  el servicio de enlace con la co
ia que se expuso en un alarde su  pañado hasta el recinto exterior lum na del General Mola,, con la
blime de abnegación y heroísmo. por el Capitán Aguila y el d ecla finalidad de desm entir la noticia
Que, por referencias, sabe que el rante. Se vistió con un m ono azul dada por Unión Radio de la toma
mencionado Capitán .fué sorpren y llevaba un carnet com unista de de Toledo y rendición de los defen
dido por un grupo de rojos, cerca un m arxh ta de Ocaña, an ud án  sores del Alcázar, llevando un sa 
tía Toledo, y por una indiscreción dose un trozo de tola roja al cu e ludo a dicho G eneral y com pro
de uno de los que form aban el llo, y en ios bolsillos llevaba sola m etiéndose a no entregarse a los
grupo, antiguo soldado, fué reco m ente una pistola del nueve cor m arxistas y continuar la defensa
nocido. Que por referencias de to y se cubría con una gorra y cal a toda costa. Que no recuerda ti
varias personas, sabe que el Ca zaba alpargatas El Capitán Alba día exacto en que el referido Ca
pitán Alba fué arrastrado por ten ía el convencim iento de que p e pitán salió para llevar a cabo tal
las calles de Madrid, no pudiendo recía en -su empresa, y en confir com etido, y que sí recuerda fué
concretar fecha y lugar en que le m ación c.e e s t e ' temor se quitó el en las pr.meras horas de la noche,
dieron m uerte. Entre los hechos anillo nupcial, entregándosele a ignorando las dificultades que pu
notables registrados en la defensa uno de los compañeros, diciéndo- diera erco n tra r h asta que fuera
del Alcázar, m erece figurar en p r i le: “Como seguram ente no volveré, detenido. Que por referencias s a 
mer lugar el del Capitán Alba, por h ac:r llegar este anillo a Em ilia'’ be que dicho Capitán Alba fué d e 
lo que dem uestra espíritu de s a  Los peligres que iba a correr el Ca. tenido por el enem igo, y recon o
crificio, abnegación y valor per pitan Alba le eran, conocidos, pues cido por éste, fué fusilado, ign o
sonal, entendiendo el declarante había de atravesar el río a nado rando la fecha, sitio y lugar en
que el calificativo de heroico es dos veces y salir a campo enem igo que esto ocurrió, y ha oído decir
exacto al aplicarlo en este caso, para atravesar unos 100 kilóm etros que el cadáver fué arrastrado por
considerándole acreedor a que se para llegar a su destino. Que al las calles y expuesto en Madrid.
le conceda la Cruz Laureada de salir del Alcázar supo que el Ca Que, a su juicio, tiene el carácter
San Fernando, no pudiendo con  pitán Alba fué asesinado cruel de heroico el servicio que a p eti
cretar artículo por no disponer de m ente nacía la Venta del Hoyo, ción del Capitán le fué en com en 
habiendo sido detenido porque uu dado p o” el Mando. Que, por el
Reglam ento de dicha Orden.
Al folio 75 y vuelto, declara ej asistente suyo lo reconoció y que carácter de heroico de tal servi
Capitán de In fantería don Javier tam bién ñor referencias de p erso cio, la colaboración prestada a la
Fernández Trapiella, Jefe de Ja na que vi ó el cadáver, sabe que heroica gestión del m ando, le con 
posición de Cueva V aliente (San éste ha "da muerto con las espo sidera acreedor. a obtener la Cruz
Rafael) y defensor del Alcázar, sas en las m anos, y como los ase Laureada de la Militar Orden de
quien dice que sabe por referen sinos no pudieran cortárselas, le San Fernando; que, a. juicio del
cias que el Capitán Alba formaba cortaron las m anos a balazos. Que declarante, puede considerársele a.’
parte de ia Plana Mayor del Coro por todo lo expuesto anteriorm en referido Capitán como com prendi
nel Moscárdó, pues el declarante te y ' por el convencim iento que do en el. caso 11 del artículo 51 de
estaba en aquellos días d efen d ién  vive en la conciencia del decla la Real v Militar Orden de San
dose en el. hospital de Ta.vera con rante, reconoce que el servicio era Fernando, aprobado ppr Real D e 
la Sección de Gim nasia, y que a verdaderam ente heroico. Que le creto de 5 de julio de 1920 (C. L.
núm. 147).
su juicio el Capitán Alba dio p ru et considera acreedor a obtener- la
Al folio 75 vuelto y 76 declara el
bas de extraordinario espíritu y Cruz Laureada de San Fernando
valor. Que sabe, como testigo pire* y que, por no disponer de C olec Comandante de Infantería don Al
sencial, que el Capitán Alba se ción Legislativa no puede decir el berto Rulz García Quijada, d efen 
presentó voluntario para servir de número del artículo del R eglam en sor del Alcázar, diciendo que c o 
. enlace con la colum na del G ene to de Ja Orden; sin embargo, rei noce perfectam ente el entusiasm o
ral Mola desm intiendo To p ub li tera su convencim iento fué de alto del Capitán Alba por la defensa de
cado por Unión Radio, y llevar un valor m ilitar'y que merece ser e n  la Causa Nacional y su colabora
saludo a este General del C om an  cuadrado en cualquiera de las ais., ción con el Mando para dicho ob
dante Militar de Toledo y Jefe de posiciones del Real Decreto de 5 jeto. Que le consta que el citado
y :
las fuerzas ' defensoras del A lca. ; de julio de 1820.
Capitán voluntariam ente se o fre
zar, y del compromiso de no e n 
Al f olí o 74 y 75 declara el Co ció para esta delicada, peligrosa e
tregarse a los m arxistas por nin m andante de Infantería don Ber im portante m isióh de establecer
gún concepto, con tinu and oT á de- nardo Sánchez Tirado puzm án, enlace con la colum na del G en e
fe nsa a roda costa. Que -además defensor o el Alcázar, con destino ral M ola. desm intiendo la noticia
se presentaron varios voluntarios; dé Delegado de Policía Interior y, publicada por U nión Radio de M a
entre ellos el Capitán Aguila y eí Orden Público de "esta capital,; drid de Ju tom a de la plaza de To
declarante, con el fin de acom pa quien dice qué desde luego' el Ca-v ledo y rendición del Alcázar, in fo r
ñar ál- Capitán Alba, nias éste se - . pitán don Luis Alba Navas in ter m ándole da oue no se rendirían
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por n in g ú n c o n c e p to y defenderse
a tocia costa. Que el día 25 de jm
lio salió del A lcá zar ya de noch(
pa ra la com isión señ a la d a p or e
M an do, trop eza n d o c o n las d ifi
cu lta d es n atu rales de ten er que
cru zar el río segu ra m en te pa ra s a 
lir de la p ob la ción , pues p or laí
calid as n atu rales ten ía que ser im
d u d a b lem en te recon ocid o, d iíicu l
ta d c o n s ta n te y gran de p a ra él
p or ser ba stan te c o n o cid o , así com o su c o n d ició n de m ilita r y siu
idea s. Que sabe p o r referen cias
que el C apitán Alba fu é fusiladc
en el sitio d en om in a d o V en ta de
H oyo, ad on d e le tr a je ro n desde To*
r rijcs en un co ch e c o n d u c id o 3
escolta d o p or m ilicia n os de ls
F. A. I. y m ilicia n os n atu rales de
cita d o pu eblo de T orrijas. Qm
c o n ce p tú a
d ich o
serv icio
cóm c
arriesg ad ísim o y de co n s ta n te p e 
lig ro y que con sid era que el h ech t
pu ed e desde lu ego con sid erars:
co m o h ero ico , y m ás h a b ié n d o lo
h e c h o v olu n ta ria m en te y c o n s 
cien te de lo arriesgado que era,
p e r o an te su deseo de p restar este
serv icio, de in d u d ab le im p o rta n 
cia , n o le im p o rta ro n a él n ingu,
n o de los p eligros que llevab a c o n 
sig o su desem peñ o. Que le co n s i
d era a creed or a la Cruz Laureads
de San Fernando,, y que, si n o r e 
cu e rd a los a rtícu los en que p u e 
de h allarse co m p r e n d id o , tienen
que fig u ra r en ellos lo s .h e c h o s h e 
roicos.
A l fo lio 78 vuelto, d ecla ra el C o 
m a n d a n te de In fa n te ría d on F é 
lix G u tiérrez C ano, c o n destin o en
.el B ata llón de V olu n ta rios de T o 
le d o núm . 1, y d efen sor del A l c á 
zar, qu ien dice que fu é el C a pi
tá n A lba e fic a c ísim o a u xilia r del
M a n d o y dió pru ebas de e x tra o r
din a rio v alor y espíritu. Q ue sabe
que el C a pitá n d on Luis A lba N a 
vas, después de h aberse ren d id o ai
en em ig o la g u a rn ició n de . la F á 
b r ic a de A rm as, cu a n d o U n ión R a 
dio de M a d rid dió la n o tic ia de . la
tom a de T o le d o y re n d ició n de los
defen sores del A lcá zar, se p resen tó
v olu n ta rio a rea liza r el se rv icio de
e n la za r ccn la columna del G e n e 
ral Mola sie n d o p o r ta d o r de un
sa lu d o a d ic h o General del Co
m a n d a n te M ilitar de Toledo y Jefe
de las fu erza s defensoras del A l
cázar. en el que se da ba c u e n ta
de no ser cierta la n o tic ia de su
rendición así c o m o d el c o m p r o 
m iso de no entregarse por n in g ú n
concepto a los marxistas y conti
nuar la defensa a toda costa. Que

salió al oscu recer y d isfra za d o co n
un m on o y ca rn e t de un c o m u n is 
ta y que ten ía p r o y e c ta d o cru zar
el río a r.ado dos veces, u na por
detrás del A lcá zar y otra después
de la F á b rica de A rm as, y d iri
girse- G u a d a rra m a arriba h asta
.llegar al G en eral M ola. Que sabe
p or referen cia s que fu é fu sila d o,
pero sin saber fe c h a , y en cu a n to
al sitio, cree fu é ce rc a de la V en ta
del H oyo. Que lo con sid era de un
valor ex tra o rd in a rio y co n s cie n te ,
pues él y todos nos d a m os cu en ta
del riesg o que corría y creía m os lo
m a ta ría n Que le con sid era a cre e 
dor a la co n c e s ió n de la Cruz L a u 
reada de San F ern a n d o co m o c o m 
p re n d id o en el n ú m ero u n o del a r 
tícu lo 53 del R eg la m en to de d ich a
O rden.
M fo lio 76 vuelto y 77 declara
el C om a n d a n te de In fa n te r ía d on
Ju lián Cp artero S á n ch ez S erran o,
con d e s tir o en la A ca d em ia de In..
fa n tería C aballería e In te n d e n c ia
de esta p huza y d efen sor del A lcá 
zar,, d icien d o que el C apitán don
Luis A lba N avas in terv in o e fic a z 
m en te en la o rg a n iz a ción de la d e 
fen sa del A lcázar, d a n d o pru ebas
d e e x tra o rd in a rio espíritu y valor,
siendo, c o m o tod os los c o m p o n e n 
tes de la g u a rn ición del A lcázar,
e fic a z c o n h o r a d o r del M a n d o du 
ran te el asedio. Que sabe, co m o
testigo p resen cia l que el que fu é
C a p itá n de In fa n te r ía d on Luis
A lba N avas salió del A lcá zar con
la d ificilísim a m isión , que se im 
pu so v olu n ta ria m en te, de e sta b le 
cer c o n t a c to co n la colu m n a del
G en eral M ola, sien d o p o rta d o r de
un salu do a d ich o G en era l del C o 
m a n d a n te M ilitar de la P laza y
Jefe de xos d efen sores del A lc á 
zar. en que se le in d ica b a c la r a 
m en te que n o era cierta la n o t i
cia p u b lica d a p or U n ión R a d io de
M a d rid de que el A lcá zar se h a 
bía ren dido, pues p or n in g ú n c o n 
c e p to ni e n n in g ú n m o m e n to se
p en só en tal ren d ición . Que n o
recu erd a él día en que el c ita d o
C a p itá n Alba sa lió del A lcá zar p a ra la m isión que se le señ ala a n 
teriorm en te, pero sabe que lo h i
zo de noche, atra vesa n d o d os ve
ces el río a n a d o p a ra evitar el en 
cuentro co n lo s rojos. Todo esto
lo hizo, llegando, según noticias
que el d ecla ra n te recogió al salir
d el Alcázar, hasta el pueblo de
Burujón, conde fué detenido y reconobido por un paisano que fué
asistente en la Escuela de G im .
nasia, quienes al comprobar que
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era el C apitán Alba •le mandaron
a T o le d o con . un co ch e de milicias
y otro ch ira s ,;on m ilician os ar*
m a dos. Que al
llegar, en
la
fo r m a q^e an tes se in dica, a la
altu ra de la V en ta del H oyo, vol
có el cor-j;e y lo - m ilician os le die
ron dos t->os p or atribu ir a la in
flu e n cia Jcl fa lle cid o C apitán Alba
el a ccid en te y después le tiraron
tod os, d e ja n d o el cadá ver, que
fu é llevado a T oled o y después a
M ad rid c o n d e cree se exhibió su
ca d á v er, por s e ” de los que gu a r
n ecía n el Alcázar, sín tom a eviden,
te de la fe r o cid a d m srx ista y da
la im p o ri::n cia que un toácr m o
m en to daban las falsas noticias
de la re n d ició n del A lcázar de T o
ledo. Que con sid era la com isión
que se im p u so volu n ta riam en te el
C a pitá n Alba c«e tal im portan cia
„ e s p í r i t u " s a c r i f i c i o y de tal ab
n e g a ció n que desde lu ego la ca
lifica e l.d e c la r a n te no sólo de he
roica s i ; o de m u y h eroica . Qua
;e con silt-ra a creed or a la Cruz
L au reada de San F ern a n d o e in
clu id o en el anariaclc 1 2 del ar.
tícu lo 51 y en el uno del artícu lo 53.
Al fo lio 85 vuelto y 83 declara el
C om a n d a n te de la G uardia Civil
d on R a fa e l D íaz G óm ez, segundo
Jefe de la C o m a n d a n cia de dicho
In stitu to en esta ca p ita l y defen 
sor del A lcázar quien dice que el
C apitán don Luis Alba Navas fuá
un valiosísim o a u xilia r del Man
do, fo r m a n d o parte de la Plana
M ayor del en ton ces C oron el M os?.ardó, c o o p u r a r d o c o n . extraordinarió esp íritu y valor a la d efen 
sa del A .caza r. Que es cierto se
presen tó v olu n ta ria m en te a rea.
tizar el serv icio de en lace con la
m iu m n a del G en era l M oia, siendo
porta dor de un sa lu do para el mis
mo. No recu erd a co n exactitu d el
día y h ora en que se v erificó la sa
ld a , per^ debió ser sobre las niieve de la n o ch e del día 25 ó 28 de
¡ulio. Qur desde luí go las dificin -/
bades c o n que tropezara para rea
lizar su m isión fu e ro n grandes,
pues el pu eblo en v en en a d o por las
1
prop a g a n d a s m a rx istas tra n sfor
m aba a ca d a ca m p esin o y obrero
m un v igila n te, ta n to m ás eñeaa
por ser v olu n ta ria su ejecu ción .
9 ue sabe p o r referen cia s que al
le g a r al p u eb lo de B u ru jón el Ca
pitán m e n c io n a d o , fu é recon ocid o
por u n v e cin o que fu é ordenanza
suyo y ai n om b ra rle “ m i Capi
tán” se d ieron c u e n ta otros v e d 
aos, m o tiv a n d o su d e te n ció n y
con d u cción a T oled o, sie n d o f u -
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Bllado en el 'kilómetro siete de la
carretera de Torriios y próximo a
la Venta del Hoyo, ignorando la
fecha en qué erio tuvo lugar y si
su cadáver fué llevado a Madrid.
Que conceptúa la comisión volun
taria como arriesgada y con gra
ve y evidente peligro, acreditando
un valor extraordinario a dicho
Oficial, y considerando el servi
cio corno heroico, considerándole
acreedor a la Cruz Laureada de
San Fernando, por hallarse incurso en el inciso II del artículo 51
de1 Reglamento de dicha Orden.
Al folio 86 y vuelto declara el
Capitán de Intendencia- don Ale
jandro Abejón Eosell. con destino
en la Subpagaduría de haberes de
esta plaza y defensor del Alcázar,
manifestando que el Capitán don
Luis Alba Navas formaba parte de
la Plana Mayor del Comandante
Militar de la plaza, de quien era
su más eficaz colaborador en cuan
to se dispuso para la defensa del
Alcázar, dando siempre grandes
pruebas de valor y espíritu. Que
voluntariamente se prestó a 'en la 
zar con la columna del General
Mola, conversando con el decla
rante sobre las salidas fáciles y
los movimientos del enemigo para
el mejor éxito de su misión. Que
no puede precisar con exactitud el
día en que se verificó'la salida, si
bien cree que ésta se efectuó a los
ocho o diez días de empezado el
asedio y a la caída de la tarde.
Que por referencias sabe fué fu
silado por los rojos al ser recono
cido y que dicho fusilamiento lo
verificaron en la Venta del Koyo,
ignorando si fué arrastrado su ca
dáver. Que desde luego la misión
encomendada al referido Capitán
fué arriesgadísima, y se necesita
para comprometerse a ella un va
lor heroico, dadas las circunstan
cias en que se encontraba. el* Al
cázar, rodeado de enemigos por
todas partes, y la cantidad de ca
mino a recorrer solo y sin más
orientación que el buen sentido
del Capitán. Que le considera
acreedor a la Cruz Laureada de
San Fernando, a tenor de lo dis
puesto en el artículo 45, párrafo
•primero, del Reglamento de di
cha jOrden.
Al' folio 87 y vuelto declara don
Fernando Aguirre Martínez, Aisalde de esta capital y defensor
fiel Alcázar, quien dice que le cons
ta intervino el Capitán don Luis
-Alba Navas, durante su corta es
tancia en el Alcázar, de una ma

nera eficaz en la organización de
la defensa del mismo, formando
parte del heroico grupo de Jefes
y Oficiales que desde los primeros
momentos alentaron con su valor
y optimismo-a la resistencia, des
tacándose desde el primer momen
to por su especial dinamismo. Que
sabe se presentó voluntario a ha
cer la salida del Alcázar, con ob
jeto de enlazar con la tropa de la
Sierra, con’ e l'fin de hacerles sa
ber la irrealidad de la .rendición;
que esta actitud heroica dei Ca
pitán se tomó en consideración,
dadas las probabilidades que por
sus condiciones físicas poseía para
llevar pronto á feliz término su
cometido y la seguridad absoluta
de su incondicional adhesión a
nuestra Santa Causa. Que no re
cuerda con exactitud el día y ho
ra de la salida, y las dificultades
con que tropezaría habían de ser
numerosas, ignorando lo ocurrido
a dicho-Capitán una vez fuera del
Alcázar, si bien por referencias ha
oído decir lo detuvo el enemigo en
un pueblo próximo, desde donde
f.ué traído a la Venta del Hoyo,
donde fué fusilado, ignorando lo
que hicieron con su cadáver. Que,
a juicio del declarante, el servi
cio que intentó prestar acredita un
valor extraordinario. Que el decla
rante tiene tal concepto formado
de la heroica actitud dei Capitán
Alba, que desde el primer momen
to lo consideró acreedor a la Cruz
Laureada de S. Fernando, por en
tender que es digna de unirla a la
memoria del que en vida fue pun
donoroso militar y heroico portador
d-e la fe inquebrantable en la sal
vación de nuestra amada España.
Al folio 88 y vuelto declara el
Comandante de Artillería con des
tino en la Fábrica Nacional de
Armas de esta plaza, don Fernan
do Puertas, defensor del Alcázar,
quien dice que por referencias su
po que se presentó voluntariamen
te al Coronel Moscardó para pfrecerse a efectuar un enlace con la
columna del General Mola. Igual
mente sabe por referencias, que la
salida la ,efectuó el día 26 de ju 
lio, ignorando , la hora; de estos
datos se. enteró al día siguiente
por los comentarios que por todo
el Alcázar se hacían sobre el ras
go de este Capitán,, pues todo el
mundo elogiaba el valor y la se
renidad, expresando al mismo
tiempo la admiración y gratitud,
convencido del sacrificio que su
ponía el hecho de exponer su vi
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da en provecho del resto de la po
blación del Alcázar. Que las difi
cultades y peligros de tal misión
eran grandes, no solamente por
tener que atravesar las líneas de
un enemigo que ya había estable
cido con toda clase de elementos
y fuerzas numerosísimas, simo
también por tener que efectuar'
un viaje de muchos kilómetros a
través de una zona marxista, ya
que en todos, los caminos, 'pueblos
y campos ejercían una vigilancia
estrechísima y feroz. Que ha oído
referir que el Capitán Alba fué re
conocido por un antiguo asistente
suyo, detenido por las milicias y
fusilado cerca de la Venta del Ho
yo. Que considera la comisión vo
luntaria como arriesgada y, a su
juicio, acredita valor extraordina
rio a dicho Oficial, considerando
ese servicio como heroico, por lo
cual lo cree acreedor a la Cruz
Laureada de San Fernando, pof
hallarse ineurso en el párrafo pri
mero del artículo 53 del Regla*
mentó de dicha Orden.
Al folio 91, don Agustín Martín
Ruiz, vecino de la Venta del Hoyo,
manifiesta en su declaración que
conocía al citado Capitán, con
quien tenía hace bastante tiempo
buena amistad, y que, respecto a
su muerte, dice fué el día 26 de
julio de 1936, a eso vde las dieci
nueve o veinte horas de la noche,
ocurriendo en la siguiente forma:
circulaban por la carretera, *en di
rección a Toledo, dos coches ¡y
otro en dirección contraria, y de
bido al cruce de ambos, uno de
los coches, precisamente en el que
venía el Capitán Alba, fué a la
cuneta de la carretera. Inmedia
tamente bajaron a dicho . lugar
para prestar auxilio •al indicado
coche, viendo que de él sacaban a
culatazos al Capitán Alba; que del
otro coche se apeó uno, al que el
declarante conoce con el apodo
del “ Checa” , vecino de Burujón,
el que decía rque había que matar
le de todas las maneras. A esto,
se opuso un guardia de Asalto, di
ciendo que su misión era entregar
le en Toledo vivo y que de ningu
na manera se le mataría. El “ Checa” entonces contestó al guardia
que si se oponía le matarían tam
bién a él, y acto seguido, con una
pistola grande que llevaba, pego
un tiro al Capitán, ocasionándolo
la muerte instantáneamente. Que
una vez muerto, ios otros tres
cuatro milicianos acompañantes
dispararon sobre el cadáver unos
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cien tiros, y una media hora des- en la verja de la explanada del
. pués llegó al lugar el presidente Picadero, saliendo a los vertederos
de la Casa del Pueblo'de Bargas del río y pasando éste a nado, di
llamado Villasevil, y le dispare rigiéndose después al arroyo de la
otro tiro en la cabeza, destrozán Degollada, a fin de rodear el ce
dosela. Que el “Checa” le despoje rro de la Virgen del Valle, donde
de cuanto llevaba, unas 200 pe había una posición enemiga, y de
setas, según dijeron, un carnet co allí dirigirse a la Fábrica de Ar
munista y una pistola que llevaba mas, eligiendo en dicho itinerario
colgada al cuello y escondida en un nuevo punto de paso del río,
el bajo vientre. Que el cadáver lo según la situación del enemigo,
dejaron en aquel lugar unas cua para, una vez en la margen dere
renta y cinco horas, a-1 cabo de cha del Tajo, dirigirse a la Sierra
las cuales fué recogido por una de Gredos, para incorporarse al
camioneta conducida por milicia Ejército Nacional. Expuesto este
nos, que tomó la dirección de Tole plan, se concibe la dificultad in
do, ignorando lo que hicieran superable de realizarlo, toda v¿z
que desde el momento de salir, se
con él.
AI folio 91 vuelto y 92 y vuelto, encontraba en pleno territorio
declara el Comandante de Infan enemigo y teniendo que cruzar
tería don Joaquín Aguila Giménez una gran distancia, contando para
Coronado, con destino en el 14 Ba ello solamente con su astucia, co
tallón del Regimiento de Zamora nocimiento del terreno, condicio
número 29, y defensor del Alcá nes físicas y valor. Que, según in
zar, quien dice que efectivamente formes, fué detenido en Burujón,
retirado unos 30 kilóme
fué designado el Capitán Alba pueblo
tros
de
Toledo por carretera, lo
por el señor Comandante Militar que supone,
dado el rodeo que tu
de Toledo para formar parte de su vo que realizar,
cuarenta, re
Plana Mayor, siendo un eficacísi corridos en una unos
noche, lo que da
mo colaborador, dando pruebas de idea de la tenacidad
y el esfuerzo
un elevado espíritu, valor e inicia
y que después fué con
tiva. Que el día 25 de julio, muy realizado,
ducido a Toledo, y en el lugar co
duro en fuego de artillería y coin,. nocido
por la Venta del Hoyo, fu
defiendo con ello la noticia, dada
en la tarde del día 26, sa
por Unión Radio, de la toma y silado
biendo por referencias que el ca
rendición dé los defensores del Al dáver
fué trasladado a Madrid y
cázar, hizo concebir al Capitán arrastrado.
no solamente con
Alba la idea de establecer enlace sidera comoQuearriesgado
y heroico
con las columnas del General Mo
la. Por dicho motivo consultó con la prestación voluntaria clel Capi
sino que tanto el de-.
el declarante la manera de reali tán. Alba,como
el malogrado Ca
zarse dicha idea y llevarla a cabo. clarante
Cambiadas las impresiones y dis pitán tenían la plena convicción
de que implicaba ei sacrificio de
cutida la forma de realización, el su
vida por la Patria, con sola
declarante- acompañó al citádo Ca
pitán al despacho del señor Coro mente una remota posibilidad de
nel, a quien expusieronja idea, en. salvación. Que le considera acree
a la Cruz Laureada de San
centrándola dicho señor Coronel dor
y que por no tener Re
acertada, y haciendo algunas co Fernando,
glamento
de
Orden, no puede
rrecciones, la aceptó y dio una no citar el artículola en
está com
ta cuyo contenido ignora el de prendido, aunque noqueduda
que le,
clarante por haberla tenido' el Ca
pitán Alba en la más completa re comprenderá alguno.,
serva. Que aprobada la propuesta Al folio 124 vuelto declara el
y. provisto el mencionado Capitán- Exorno. Sr. General Jefe del Quin
de un mono, azul, una gorra, un to Cuerpo de Ejército, don José
pañuelo rojo y un carnet del par Moscardó Ituarte, Jefe de las fuer
tido comunista, además de 'cierta zas defensoras del Alcázar, quien
cantidad de dinero, emprendió la manifiesta que reconoce como su
marcha a las veintitrés horas del yo el parte , origen de este expe
día 25, despidiéndose del decla diente, no teniendo nada más que
rante en último lugar con un fuer añadir a lo en él expuesto.”
te abrazo, pues ambos tenían el Lo que de orden de S. E. se pu
convencimiento de que iba a morir blica en la General de este día pa
en el cumplimiento de su arries ra conocimiento, exhortando á los
ga disima misión. Que la salida la señores Generales, Jefés,. Oficiales,
efectuó por lá Puerta que existe Suboficiales y asimila dos,, personal
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del Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército, Tropa y Marinería que
sepan algo en contrario o capaz ae
modificar la apreciación de tales
hechos, a que se presenten a decla
rar ante el Sr. Juez Instructor ci
tado al principio, que tiene su re
sidencia en Toledo, Palacio de la
Diputación Provincial, en el plazo
de ocho días a partir de, su pu
blicación.”
El Coronel Jefe de Estado Ma
yor, Juan Quero.
Burgos, 21 de abril de 1938.—II Año Triunfal.
Maestros herradores provisionales
Aprobados en los cursillos con
vocados por Orden de 11 de sep
tiembre último (B. O. núm. 329),
los aspirantes que a continuación
se relacionan, procedentes de los
Cuerpos que se indican, quedan
nombrados M ae s t ro s herradores
provisionales y destinados a donde
se expresa:
Soldado, don Santos Guzmán
Carabias, del Grupo de Informa
ción de Artillería núin. 3, al Regi
miento de Infantería La Victoria
número 28.
Idem, dop Félix Mangado Pre
ciados, del Batallón de Cazadores
Ceriñola n ú m. 6, al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de
Te luán núm. 1.
Idem, don Pedro León Rincón,
dél Regimiento de Infantería Ar
gel núm. 27, al de La Victoria nú
mero 28.
Idem, don A ngel Hurtado Arro
yo, del ídem, al de Galicia núm. 19.
ídem, don Zacarías Colinas Es
cudero, del 14 de Artillería Lige
ra, al Batallón de Cazadores San
Fernando núm. 1.
Idem, don Prudencio Fuertes
Agundez, del Cuarto de Artille
ría Pesada, a la Tercera Bandera
de F. E. T, de las Palm as.Idein, don Narciso Codesal Pas
tor, del ídem, al Regimiento de
infantería San Quintín núm. 25.
Idem, don Pedro Martín Gutié
rrez, del Parque de /Automóviles
de la Séptima Región, al ídem.
Idem, don Isaac Camarzana Ferlández, del ídem, a la Segunda
Bandera de F. E. T. de Castilla.
ídem, don S a n t o s Olozábal
Amonárriz, del Batallón Cazado
res Ceriñola núm. 6, al Regimieno de Infantería Argel núm. 27.
Idem, don Alejandro Villanue/a Lozano, del Regimiento de Calatrava, segundo de Caballería, al
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Tefuán núm. I.

