
NOTAS BIOGRAFICAS SOBRE “García Larrea, Ramón” 

(Bilbao, 4-3-1893 – México, 11-9-1981). Militar. Academia militar de Infantería Toledo. 
Comandante del Cuerpo de Inválidos desde 1923, año en el que fue herido en Marruecos cuando era 
Capitán de Regulares. Empleado en la CTNE entre 1925 y 1928, primero en el Departamento de 
Suministros y después como Profesor en el Departamento de Instrucción de la CTNE, además fue 
Director del Grupo Artístico de la Asociación General de empleados y obreros de la compañía. 
Agregado militar en París durante el periodo del embajador Madariaga. En el año 1936 fue mando 
militar de Guipúzcoa. Gestionó la Escuela de Capacitación de sargentos y cabos de dicha área. En 
1937 fue encomendado para llevar la dirección del Aeródromo de Sabadell y la Academia de 
Capacitación del aire adjunta. Alcanzando el puesto de Teniente coronel de Aviación. Se le abrieron 
varias causas, una por delito de rebelión y otra por Masonería. Ver aquí. Llegó exiliado a México en 
mayo de 1939 a bordo del barco de vapor Mexique, procedente de Francia. Podemos ver su 
interesante solicitud de asilo copiado abajo. En México fue miembro fundador de la Asociación de 
Aviadores Republicanos Españoles. Nacionalizado mejicano en 1942?, trabajó como profesor de 
idiomas y actor de cine (ver imagen) y teatro (ver aquí). Regresó a España tras la muerte de Franco, 
apareciendo como demandante en varios recursos de reclamación sobre derechos adquiridos por su 
condición de militar durante la República. 
 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/130685
https://www.imdb.com/name/nm0488603/bio?ref_=nm_ov_bio_sm
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Exilio español, Embajada de México en Francia, Febrero 1939 / Julio 1939 
Solicitudes de refugiados españoles para emigrar a México. 
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Dartos adicionales: 

 
Militar, aviador, actor, juzgado por mason 

 
Actor de cine en México 

 
Aparece como Profesor de idiomas en México en “Guía de vascos y navarros en Mexico”. 

Academia militar de Infantería Toledo (La Correspondencia militar 5-7-1912). 

Segundo teniente de Regimiento Garrellano, 43, ingreso 28-8-1912, anbgüedad 24-6-1915,  (Anuario Militar 
de España 1916). 

Licencia de matrimonio (El Imparcial 5-5-1916). 

Compañía de maderas en Bilbao (Madrid Cienefico 1917, n. 935). 

Desbno al Cuerpo de Miñones de Vizcaya (La Correspondencia de España 30-1-1917). Teniente 1º 
24-6-1917. 

Capitán 31-5-1921 Disponible en 6ª Región. 

Desbnado a África en el Regimiento de Galicia (El Globo 27-3-1922). Regulares Indígenas de Melilla 2. 
Herido de gravedad el 5-6-1923 (La Época 6-6-1923). Desbnado otra vez en enero de 1924 (La Libertad 
31-1-1924).  

Disponible en la 1ª región (Anuario militar de España 1925). Inválido en 1925-1930. 

Se le concede un año de licencia (La Correspondencia militar 21-8-1929). Comandante Inválido en Anuario 
militar de 1932-1936). Licencia para el extranjero (El Telegrama del Rif 21-8-1929). 

En París ¿profesor agregado a la Embajada? (El Heraldo de Madrid 19-4-1933 y 5-5-1933). En 1935 conbnúa 
en París (La Época 12-2-1935). 

No parece que fuese aviador, más bien adscrito (Aviación no exisbó cono arma hasta 1938).  
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