
 
 

El capitán laureado D. Luis Alba Navas  
 

 

 Luis Alba Navas, era el segundo de diez hermanos, dos de los cuales,  

Ricardo y José,  eran también militares, hijos de Luis de Alba y Clares, 

coronel de Infantería nacido en 25 de febrero de 1877 en  Badajoz, fallecido 

en 16 de diciembre de 1966 en Madrid. Profesor de la Academia de Zaragoza 

(coautor del libro de geometría elemental, para acceso a la Academia Militar),  y de  

María Teresa Navas Ramos, nacida el 20 de enero de1880, en  Nerja-

Málaga, (hija del famoso médico, Plácido Navas Villasclaras. Natural de Cómpeta, 

(Málaga), nacido el 8 de agosto de 1844, fallecido en 1930 y de María Teresa Ramos, 

natural del Puerto de Santa Mª.  Casados en la intimidad de su casa del Puerto de Santa 

María, c/ Vergel del Conde nº 16, el 18 de abril de 1900). 

 

 
Foto de la Boda de Luis de Alba y Teresa Navas 



 Luis, era nieto de Cipriano Ramón de Alba Rodríguez, coronel de 

Infantería, nacido en 26 de septiembre de 1840 en  Pamplona, fallecido en 

1920.  Casado 12 de diciembre de 1872 en el Sagrario Castrense de La 

Iglesia Catedral de Badajoz, con Mª del Carmen Clares Lassaletta, madrileña, 

vecina de Málaga, hija de José Clares y Lozano, nacido en enero de 1822 en  Orihuela,  

y  Romana Lassaletta Martínez de Vengoa, bautizada en la Iglesia Parroquial de  San José 

de Madrid el19 de marzo de 1821. 

Hija del brigadier, D. Román Josef Lassaletta Thomati, brigadier del Ejército y Capitán del 

2º Regimiento de Reales Guardias de Infantería Walona, (Nacido en Cádiz 7 oct. de 1775, 

fallecido el 21-11-1820); y de Dª Josefa Martínez de Vengoa. Casados el 5 de febrero de 

1854 en la Parroquia de S. Martín de Cuenca, descendientes de;  

 

Por la línea Alba, era biznieto de Luis Alba y Cruz, Músico del  Regimiento 

Provincial de Orense, natural de Rute, Córdoba. Y de Feliciana Rodríguez, 

natural de Mañeru (Navarra). 

 

 Luis Alba Navas, nació en Málaga 28 de junio de 1903.  En 1918 

ingresó en la Academia de Infantería de Toledo. A los tres años, con el 

empleo de alférez, es destinado al Regimiento de Pavía. 

 

 
 En la campaña de Marruecos, ganó la Cruz de María Cristina. Fue 

ascendido a teniente en 1923 y destinado al Regimiento de Murcia y 

posteriormente a Cazadores de Madrid. Desde allí pasó a Intervenciones 

Militares de Tetuán. 

 

 En 1925 obtiene la plaza de ayudante de profesor en la Academia de 

Infantería, que mantiene hasta su ascenso a capitán en 1928. Con esta 

graduación es destinado al Regimiento de la Victoria y posteriormente a la 

Escuela de Gimnasia para realizar el Curso de Profesor de Educación Física.  

 

 En 1930 es nombrado profesor de la Escuela de Gimnasia de Toledo 

donde se mantiene hasta el alzamiento militar del 18 de julio de 1936. En esa 

fecha se refugia en el Alcázar. Le acompaña su hermano Ricardo Alba, 



octavo de los diez hermanos, nacido el 1916. Luis Interviene activamente en 

la organización de la defensa demostrando de un extraordinario valor y 

decisión durante los días que permaneció allí. 

 

Falsamente se publica en los noticiarios que se radiaban desde Madrid, que el 

Alcázar se había rendido por lo que el capitán Luis Alba, conocedor del 

terreno, se ofrece voluntario para llevar un mensaje al general Mola, al norte 

en la sierra de Gredos, para informarle que el Alcázar resistía ya que no 

podían comunicarse por radio, debido al corte de electricidad que sufrían. 

 

 El 25 de julio de 1936, festividad de Santiago Apóstol, a las diez de la 

noche, salió del Alcázar disfrazado con un mono azul de miliciano. Para 

cumplir su misión necesitaba cruzar a nado el río Tajo, marchar de más de 

100 kilómetros en territorio enemigo y atravesar varias veces las líneas 

controladas por el Frente Popular. 

 

 
Foto de La Venta del Hoyo, colección de Luis Alba. 

 

 En Burujón, a treinta y ocho kilómetros de Toledo, fue reconocido por un 

antiguo asistente. Apresado fue trasladado a Torrijos y después a Toledo.  

Sin embargo, en la “Venta del Hoyo”, a siete kilómetros de la capital, tuvieron 

un pequeño accidente con otro vehículo republicano, a quienes comentaron 

que trasladaban al capitán Alba Navas, a Toledo. Los encontrados 

accidentalmente en su camino culpándole y con pretexto del accidente 

decidieron matarlo, el autor del disparo a bocajarro fue el apodado “el Checa”, 

después de él, dispararon los demás, cayendo muerto a los 33 años, en ese 

mismo lugar sin juicio alguno. 

 



 Sin embargo, el objetivo del capitán Alba, se consiguió, porque los 

medios republicanos informaron de su muerte y en la zona nacional, las 

tropas del general Varela, tuvieron conocimiento de que el Alcázar resistía el 

asedio. 

 

 Tres días más tarde de su asesinato, el cadáver del capitán Alba Navas, 

fue llevado a la Fábrica de Armas de Toledo y posteriormente a Madrid. 

Finalmente, fue enterrado en una fosa común en Carabanchel Alto. 

     

 Luis Alba Navas, previo Juicio contradictorio por Orden de 20 de marzo 

de 1939, fue distinguido con la máxima condecoración militar, la Cruz 

Laureada de San Fernando Individual, a título póstumo, concedida a quien 

protagonizó uno de los episodios más destacados del asedio del Alcázar de 

Toledo. 

 
En su memoria en 1974 se colocaron varias placas en Burujón y Toledo, y 

también dieron su nombre a una de sus calles. 

 
 

 
  (Tanto la placa como la calle fueron retiradas de su ubicación original.) . 



Finalizada la guerra, su viuda, Dña. Emilia González Ampudia, reconoció su 

cuerpo y el cadáver fue trasladado al cementerio de Toledo con todos los  

honores. Dª Emilia, natural de Toledo, (hija de D Emilio González Orue, afamado 

médico toledano) casó con Luis, en la Parroquia de Santa Leocadia en 21 de 

julio de 1926. Fue Presidente de la Unión Diocesana de las Mujeres de Acción 

Católica, y pertenecía a “las Marías de Los Sagrarios”, y en su condición de 

católica, finalizada la guerra, Dña. Emilia, acompañada de cuatro de sus hijos, 

se acercó al penal de Ocaña y en entrevista personal con, “el Checa” de 

Burujón, el asesino de su marido, que le había escrito una carta pidiéndole 

que fuera a verle,  en la visita,  le perdonó como cristiana que era. 

 

 

               

 

 El Papa Juan XXIII, (hoy San Juan XXIII), concedió a Doña Emilia,  la 

Cruz “Pro Ecclesia et Pontific” por su vida de apostolado y su labor en la 

Acción Católica. 

 Después de una vida al cuidado de sus hijos y nietos, Falleció en Toledo 

a los 98 años, el 4 de agosto de 2002. Dejando numerosa descendencia de 

sus cuatro hijos. 

Descendientes del matrimonio de Luis con Emilia, fueron entre otros, Dª María 

Teresa Alba González, nacida en Toledo en 1919. Casada con D. Emilio Galdeano 

Granda con sucesión; Varios de sus hijos y nietos son, Damas y Caballeros de La 

Maestranza de Caballería de San Fernando desde el año 2014. 

 

 Otro de los hijos, Luis Alba González, (el cuarto hijo), nacido el 11 de enero 

de 1934, fue un afamado coleccionista de fotos de Toledo, con imágenes desde 1852 

hasta bien entrado el siglo XXI. Actualmente en depositadas en el Archivo Municipal de 



Toledo. Miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo en 

1981. 

 Los reconocimientos públicos a su trayectoria y personalidad se han concretado en 

premios y distinciones tan diferentes como la de “Bibliófilo predilecto” por la Asociación 

Libris de libreros anticuarios de España (1996), el premio de Turismo otorgado por la 

Cámara de Comercio e Industria de Toledo ese mismo año, el Premio de la Real 

Fundación de Toledo 17 en su 9ª edición (1999), la Placa al Mérito Turístico concedida por 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (2007), el título de Amigo de la Academia 

de Infantería de Toledo dado por esa institución militar (2007), el de Hijo predilecto de la 

ciudad de Toledo otorgado por su Ayuntamiento (2008), etc. 

 

¿Qué fue de los hermanos del capitán laureado Luis Alba Navas?... 

 

 Ricardo Alba Navas, sobrevivió al asedio, continuando su carrera militar, 

llegando a coronel de Infantería. Laureado Colectivo. Fue presidente de la Hermandad 

del Alcázar. Casado con Dª Inés Benayas, con numerosa descendencia de sus doce hijos. 
 José Alba Navas, aunque no siguió la carrera militar, fue movilizado siendo 

alférez provisional en África, viviendo posteriormente en El Puerto de Santa María, 

casándose con Milagros Medinilla, de la que tuvo seis hijos, y numerosos nietos 

 Carmela Alba Navas, fue la hermana que ha seguido, (al fallecer la bisabuela 

María Teresa y su madre), manteniendo en contacto a todos los descendientes de los 

Alba, allí donde se encuentren, (Toledo, Canarias, Granada, Huesca, Sevilla, Madrid y el 

Puerto de Santa María). Informándoles de los acontecimientos familiares y siendo el nexo 

de unión de esta gran familia. 
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