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EDITORIAL
Queridas compañeras y compañeros: 
Ya metidos en el verano, os presentamos este nuevo número de 
Ícaro en el que, una vez  más, queremos transmitiros información, 
noticias e investigación sobre nuestros aviadores. Creo que no nos 
equivocamos si decimos que, cada nuevo ejemplar, es una agra-
dable sorpresa que revela cuánto hay aún por saber y por estudiar 
sobre las Fuerzas Aéreas de la República.
Empezamos este número 126 presentando la documentación que 
sirvió de base a nuestro compañero Otelo Fuentes para su parti-
cipación en el programa “La Sexta columna”, al que se nos invitó 
en relación con el bombardeo de Cabra –un episodio lamentable 
protagonizado por nuestra aviación pero muy injustamente trata-
do-.  Afortunadamente es un tema sobre el que Otelo ha trabajado 
y sobre el que tiene abundante material. Él realizó muy bien su 
papel por lo que le damos las gracias desde aquí y os invitamos 
a que leáis su artículo. El propio Otelo Fuentes firma en este nú-
mero dos trabajos más. Uno dedicado a un episodio curioso  e 
interesante relacionado con Hidalgo de Cisneros, en el que trata 
la extraña historia del capitán Artó, que finalmente resultó ser el 
capitán Arnot ¡la memoria tiene estas cosas…o no! Se cuenta la 
historia de esta confusión y se muestra la investigación que ha 
llevado a poder dibujar el destino de este personaje. En su otro 
trabajo se nos proporciona una relación de los cambios profundos 
que tuvieron lugar en el nuevo Ministerio de Defensa Nacional 
bajo el mando de Indalecio Prieto y que afectaron directamente al 
cuerpo de Aviación. 
Los artículos de investigación se completan en esta ocasión con el 
de Luis Garrido, segunda parte de una tarea dedicada a recuperar 
la memoria de los aviadores que formaron parte de la 185 com-
pañía de trabajadores extranjeros. Se trata en este caso de cuatro 
de ellos cuyas biografías muestran la trayectoria formativa, las ac-
ciones de guerra y el final, en el que coincidieron en la 185 CTE. 
Todos fueron entregados al gobierno franquista el 16 de julio de 
1940. Todos acabaron realizando trabajos forzados en Marruecos 
o en Tánger o en el Campo de Gibraltar, condenados por haberse 
mantenido leales al legítimo gobierno de la República.
Por otra parte, este Ícaro trae también información actual y de 
gran interés. Nuestra compañera Rosa Sanz nos pone al día sobre 
el estado de la página web que, como vais a ver, sigue en ascenso en 
cuanto a visitas y contenidos. Estos últimos se van incrementando 
conforme se va teniendo acceso a nuevas fuentes documentales lo 
que hace de nuestra web una verdadera referencia para historiado-
res y personas interesadas. Antonio Valldeperes nos da cuenta de 
que, como consecuencia del éxito de las I Jornadas Internacionales 
sobre la participación soviética en la guerra civil, durante los días 
12 a 14 de setiembre de 2018 se van a realizar las II Jornadas en 
Moscú. En ellas participarán nuestro historiadores David Gesalí, 
David Iñíguez, Carlos Lázaro, Bernat Pitzá, Juan Boris con ponen-
cias sobre distintos aspectos de la aviación. Les deseamos la mejor 
de las suertes y que vengan cargados de conocimientos beneficio-
sos para ellos y para  nuestra Asociación. Damos noticia también 
del homenaje a Emilio Herrera en Granada que, entre otros actos, 
contará con la presentación de las Memorias del mismo, reedita-
das por África Ricol y nuestro compañero Carlos Lázaro, al que 
felicitamos desde aquí por su trabajo. Y también os comunicamos 
la publicación de un libro sobre aviadores españoles en la URSS 
cuya imagen es, precisamente, la portada de nuestro número.
Finalmente también os queríamos comunicar para los que no es-
tuvisteis en la Asamblea, la composición de la Junta Directiva re-
novada de ADAR. En realidad lo que queremos es daros las gracias 
por mantener vuestra confianza en todo el equipo. Por nuestra 
parte, nos comprometemos a seguir  trabajando para que la me-
moria de nuestros mayores siga viva. Buen verano!!
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En la pasada Asamblea General de socios de 
ADAR que tuvo lugar el pasado sábado 19 de 
mayo de 2018 se procedió, como indican los 
estatutos, a la renovación de la Junta Directiva 
Nacional. El mismo equipo que hemos llevado 
la Asociación en los últimos cinco años, con  al-
gunos pequeños cambios, decidimos que tenía-
mos fuerza e ilusión para continuar con la tarea 
y volvimos a someternos a vuestra confianza. 
Y así, gracias a vuestra generosidad, nos tenéis 
para otro nuevo mandato, dispuestos a no de-
fraudaros y a llevar a la Asociación tan lejos 
como sea posible.
ADAR se renueva mirando al futuro pero com-
prometida con su pasado, pues es este el que da 
sentido a su existencia: la voluntad de nuestros 
mayores de permanecer juntos y de reivindicar 
lo que fueron y por lo que lucharon en los años 
de su juventud. Ese compromiso con la libertad, 
el honor y la memoria democrática es lo que nos 
mantiene activos y es lo que queremos dejar 
como legado a las futuras generaciones. La do-
nación de los fondos documentales de ADAR al 
Archivo de la Democracia de la Universidad de 
Alicante, el despegue de la página web con visi-
tas que se cuentan por millones, la publicación 
de libros, la distribución digital del Ícaro, las 
exposiciones, las conferencias, los homenajes…
han sido un objetivo prioritario cuyo fin era y es 
mantener vivo el legado de los hombres y muje-
res de la Aviación republicana.
Muchas gracias por vuestro 
apoyo. Esperamos todas las su-
gerencias, propuestas e ideas 
que se os ocurran para seguir 
avanzando. El camino no es 
fácil, no somos demasiados 
y “abrir la persiana” cada día 
cuesta esfuerzo, pero esa es la 
apuesta y ahí nos vamos a en-
contrar: trabajando por y para 
ADAR. 
Aquí tenéis la relación de las y 
los miembros de la Directiva 
Nacional en la que, como veis, 
nos hemos “especializado” en 
distintas tareas, que son un fiel 
reflejo de todo lo que nos ocu-
pa.
Un abrazo!

RENOVACIÓN DE LA DIRECTIVA NACIONAL

PRESIDENTE: 
Ángel Sanz Bocos

VICEPRESIDENTA:
Carmen Marimón Llorca

SECRETARIA:
Mercedes Caldevilla

TESORERA:
Carmen Goicoechea

VOCAL DE HISTORIA:
Carlos Lázaro

VOCAL DE RELACIONES
INSTITUCIONALES:

Alberto Limón Aguado

VOCAL DE PÁGINA WEB:
Rosa Sanz

VOCALES DE GESTIÓN:
Josefina Castañeda, 

Miguel Sánchez-Mateos,
Ángel Jiménez y Cristóbal Lanz

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA:
Mª Carmen Martín   
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A mediados del mes mayo, Elsa Llorente, pe-
riodista del programa “La Sexta Columna” se 
puso en contacto con nosotros para contrastar 
información sobre el bombardeo de Cabra, el 
llamado “Gernika Republicano”. La informa-
ción se incluiría en un programa documental 
preparado sobre otros bombardeos realizados 
en las retaguardias republicanas que fue llama-
do, “Los otros Gernikas, los muertos que nadie 
pintó”. Nuestra aportación debía contrarrestar 
la información ofrecida por el historiador An-
tonio Arrabal, que afirmaría durante su inter-
vención que el bombardeo de Cabra había sido 
un objetivo civil premeditado por las Fuerzas 
Aéreas de la República Española.El tema fue 
puesto en manos del equipo de investigadores 
de ADAR Nacional, Carlos Lázaro y yo mismo, 
y finalmente fui yo el encargado de hacer fren-
te a las preguntas de la periodista, el recabo de 
la documentación que soportase nuestra argu-
mentación y, más tarde, la realización de una 
entrevista que sería emitida en el programa.
Afortunadamente, el amplio estudio realiza-

¡¡ADAR en La Sexta!!
por Otelo Fuentes Gómez

do sobre el particular por el profesor Julio R. 
Fernández García, de la provincia de Córdoba, 
sobre los bombardeos producidos en Baena y 
Cabra durante el otoño de 1938, más la hoja de 
vuelos del Teniente Piloto Arquímedes Gómez 
Palazón, han servido para ofrecer una más que 
meritoria intervención por parte de ADAR en 
este tema.

El Bombardeo de Cabra.

Durante la segunda quincena de octubre de 
1938, en la provincia cordobesa, había habido 
actividad por parte del ejército franquista apo-
yado por las tropas italianas, lo que culminó con 
bombardeos sobre Baena el 29 por parte de los 
bombarderos ligeros “Natachas”. A primeros de 
noviembre de 1938, el servicio de información 
había enviado una orden en la que se recono-
cía el sector de Bujalance-Castro del Rio-Cabra 
y Baena-Cabra-Lucena. Se había filtrado que 
las tropas italianas estaban allí para preparar 

Avión "Katiuska" de gran bombardeo rápido
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acciones sobre Alcaudete, por lo que se envió a 
los bombarderos Katiuskas de la 3ª escuadrilla 
del Grupo 24 a comprobarlo mediante amplios 
reconocimientos sobre las 
zonas mencionadas los 
días 5 y 6 de noviembre. 
De vuelta al aeródromo y 
analizadas las fotografías, 
se veían en las mismas algo 
parecido a lonas o tiendas 
de campaña en el centro 
del pueblo lo que confir-
maba la información, or-
denándose el bombardeo 
de esas tropas. El día 7 
a las 6:30 de la mañana, 
una patrulla despegó del 
aeródromo en Cuevas de 
Reyllo (Fuente Álamo) 
rumbo a Cabra, Córdoba, y 
sin oposición ninguna por 
parte de antiaéreos o cazas 
fascistas realizaron el ser-
vicio con bombas de peso 

ligero sobre el objetivo a las 7:15 y volvieron al 
aeródromo.
A lo largo del mismo día y en los siguientes se 
descubriría la terrible verdad. Es cierto que 
había tropas en Cabra, batallones de Transmi-
siones y Motorizados que estaban levantando 
la infraestructura del Cuartel General. Pero lo 
que los Observadores en su análisis de las fo-
tografías tomadas a cuatro o cinco mil metros 
de altura habían tomado por lonas y tiendas de 
campaña, era en realidad, puestos de mercado. 
Un error humano en la interpretación del lugar 
a bombardear proveniente de la fotografía aé-
rea había hecho tirar bombas sobre el centro del 
pueblo y, lo peor, sobre población civil e inocen-
tes. Los pilotos y tripulantes estaban desolados 
y costó mucho asimilar el error cometido, pues 
se habían alistado para luchar contra el fascis-
mo y siempre habían tenido mucho cuidado de 
seleccionar los objetivos a bombardear para que 
fueran exclusivamente militares.

Conclusiones

Este es el relato que creemos refleja fielmente lo 
ocurrido en este episodio y que, además, viene 
confirmado por la documentación encontrada y 
puesta a disposición de ADAR por el Profesor 
Fernández García. En ella se puede comprobar 

Teniente Arquímedes
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que, sin duda alguna, el bombardeo fue planifi-
cado absolutamente como un objetivo militar y 
que un error humano de interpretación sobre el 
reconocimiento fotográfico efectuado por el Te-
niente Arquímedes Gómez Palazón, lo convir-
tió, desgraciadamente, en un bombardeo sobre 
civiles. En concreto, se puede comprobar en la 
signatura AGMAV C2543 L330, que comprende 
una serie de partes de información sobre lo ocu-
rrido en esos días. Los documentos numerados 
como 21, 27 y 51, apoyan completamente el re-
lato antes mostrado.
Cronológicamente, el documento 51, del Ser-
vicio de Inteligencia Especial Periférico (SIEP) 
del 6 de noviembre, avisa del movimiento desde 
Sevilla de batallones con destino a Cabra, y que, 
presumiblemente, atacarían Alcaudete.
El Documento 21, también del 6 de ese mes, or-
dena el reconocimiento fotográfico que realiza-
ría la 3a escuadrilla de Katiuskas de Gran Bom-
bardeo Rápido.
Posteriormente el documento 27, del 17 de no-
viembre, informa que ha habido movimiento 
de tropas después del bombardeo y que todavía 
quedan 8 batallones en el CG que estaría esta-

blecido en un edificio de 
la Plaza Vieja.

La entrevista

La entrevista, de 15 pre-
guntas, fue grabada en 
las instalaciones que la 
Fundación Infante de 
Orleans, (FIO), posee en 
Cuatro Vientos, enclave 
histórico de la Aviación 
Española, para aprove-
char como fondo el I-16 
Mosca que allí se en-
cuentra decorado con los 
colores republicanos y en 
condiciones de vuelo.

Las preguntas fueron 
conocidas 5 minutos an-
tes de la grabación y, de 
todas ellas, sólo serían 
emitidas dos, las más im-
portantes, en las que se 
afirmaba con rotundidad, 

que, a la luz del soporte documental actual, en 
todo caso, el Bombardeo de Cabra, fue un des-
afortunado error humano, en la interpretación 
de una fotografía, y en ningún un bombardeo ci-
vil sobre retaguardia, comparable a lo ocurrido 
en Gernika, Alicante, Barcelona, Alcañiz o mu-
chos otros lugares que fueron centro de pruebas 
de la barbarie Nazi y franquista.

Bibliografía:

“Los bombardeos de Baena y Cabra del Otoño 
de 1938 (I y II)”. Revista Ares, año 5, nº 26-27 
(2012). Julio R. Fernández García.
Archivo General Militar de Ávila, Signatura: 
AGMAV C2543 L330
Salas Larrazábal-Madariaga, Jesús María 
(2007) El Bimotor de Bombardeo Rápido 
Tupolev SB-2, Madrid, Ministerio de 
Defensa. 
Saiz Cidoncha, Carlos (2006) Aviación 
Republicana, Tomo III, Madrid, Almena 
ediciones.
Causa 7534. Archivo Histórico del Ejército del 
Aire. 
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El próximo día 13 de septiembre, a las 19 horas, 
se inaugurará en Granada la estatua de Emilio 
Herrera Linares en el cruce de las calles Alcalde 
Yoldi y Fuentenueva. La escultura, que cuen-
ta con un motivo alusorio al proyecto de la as-
censión estratosférica planificado por el ilustre 
aviador y científico, ha sido realizada por Bal-
bino Montiano y Antonio Martínez Villa y se ha 
costeado con donativos públicos y privados.

El día 14, a las 10 hs, probablemente en el Pa-
lacio de La Madraza, se presentará la reedición 
de las memorias de este ilustre aviador militar 
(Del Aire al Más Allá. Universidad de Granada- 
Diputación Provincial de Guadalajara). La edi-
ción ha sido realizada por Carlos Lázaro Ávila 
y África Ricol Félez a partir del estudio del ma-
nuscrito original que se conserva en el Archivo 
de Emilio Herrera. La obra contiene fotografías 
inéditas y notas informativas sobre los persona-
jes más relevantes destacados por el ingeniero 
militar granadino, dándole primacía a los vin-
culados con el mundo aeronáutico.

La Directiva Nacional

Nuevo homenaje a Emilio Herrera en Granada

Emilio Herrera Linares
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INFORME PAGINA WEB:  junio/2018 
 
 

La página web de ADAR sigue con su progresión. Actualmente Recibimos unas 8000 
consultas al día de media.  

 
 

 COMPARATIVO ANUAL DE CONSULTAS 
 
Hemos terminado 2017 con casi 1.600.000 consultas. En junio 2018 ya hemos 
recibido 1.700.000!  
 
 

 
 

 BIOGRAFÍAS DE NUESTROS VETERANOS 
 
 
Tenemos unas 15.000 personas pertenecientes a algún ámbito de la Aviación Republicana.  
 
Seguimos completando las biografías cada día, mejorando las historias de nuestros aviadores, e 
incluso llegando a rehabilitar su imagen; con muy distintas fuentes, como: 

INFORME PÁGINA WEB:
 junio/2018

por Rosa Sanz
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 Los Diarios Oficiales del periodo 1936-39 
 Los Diarios Oficiale, y el Escalafón del Arma de Aviación del periodo anterior a la guerra 

civil. 
 Las revistas de Adar: Ícaro/Alas Gloriosas/Alas Plegadas  
 Los libros:  

o “El exilio de los pilotos y marinos españoles en la Unión Soviética” Luiza 
Iordache Carstea 

o Libro de españoles en la URSS”.   
 Artículos de periódicos, prensa local o información que podemos encontrar en internet  
 Información procedente de Asociaciones diversas:   

o Datos de Memoria Pública. Sumario de la causa contra el franquismo del 
juez Garzón 

o Datos de la Asociación Salamanca Memoria y Justicia  
o Listado oficial del Portal de Archivos españoles. Campos de 

concentración nazis 
 Boletines oficiales franquistas posteriores a la guerra civil, en los que estamos 

encontrando algunos miembros de aviación que son reclamados para comparecer ante 
el juzgado y que no figuraban en la lista del Archivo Histórico del Ejército del Aire 

 
 

 QUE CONTIENE LA WEB ADAR?: 
 
Además de las biografías:  
 

 Divulgamos eventos y programaciones de todas las asociaciones que nos informa: 
como las Brigadas Internaciones, Asociación descendientes del exilio español, 
fundación ENAIRE etc…. 
 

 Recogemos historias concretas de la aviación de nuestras revistas Ícaro/Alas 
Gloriosas/Alas Plegadas 

 
 Publicamos artículos diversos relacionados 

 
 Difundimos el ICARO el mismo día que lo editamos 

 
 Informamos de los libros publicados sobre la aviación Republicana y los libros 

nuevos que salen publicados 
 

 
En conclusión: Así seguimos trabajando por “NUESTROS VETERANOS” y por la Memoria 

Histórica. 
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II JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE LA PARTICIPACIÓN SOVÉTICA
EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA A CELEBRAR EN MOSCÚ, LOS DIAS

12-13-14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN EL INSTITUTO DE HISTORIA UNIVERSAL
DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE RUSIA.

por Antoni Valldeperes

nadas, tuvimos el honor de acoger en Barcelona 
a los siguientes hispanistas:
Doctora en Ciencias Históricas NATALIA 
ANIKEEVA Profesora del Instituto Estatal de 
Relaciones Internacionales de Moscú.
Doctora en Ciencias Históricas VERA MALAY 
Profesora de la Universidad de Belgorod
Vicedirectora del Centro de Estudios Españoles 
EKATERINA GRATSEVA del Instituto de His-
toria Universal de Ciencias de Rusia.
KONSTANTIN SEMENOV, investigador princi-
pal de la Casa de Inmigración  de Rusia A. Sol-
zheinitsyn
Doctor en Ciencias Históricas ALEXANDER 
SAGOMONYAN Profesor de la Universidad Es-
tatal de MV Lomonosov de Moscú.
Doctor en Historia DMITRY RUBLEV Inves-
tigador Principal del Archivo Estatal Ruso de 
Historia Político-Social.
Doctora en Ciencias Históricas  OLGA VO-
LUSYUK Profesora de la Escuela Superior de 
Economía
Autora documental "La Huella Española"  ELE-
NA YAKOVICH.

En Moscú está previsto que, tras unas palabras 
de agradecimiento, el Presidente de la Agru-
pación Catalana-Norte-Balear Aquilino Mata, 
presente a los ponentes para que expongan los  
siguientes temas investigados:
“Proteged Barcelona, aviadores soviéticos en 
defensa de la capital catalana”, por el historia-
dor Bernat Pitzá.
“¿Cuándo me van a matar? soviéticos prisione-
ros en la zona rebelde”, por el historiador Juan 
Boris.
“Investigación y localización de las sepulturas 
de los voluntarios soviéticos en España”, por 
los doctores en historia David Iñiguez y David 
Gesalí.
“La utilización de la revolución rusa como refe-
rente político, intelectual y propagandístico du-

Folleto Primeras Jornadas 2017

Tras el éxito de las I Jornadas Internacionales 
organizadas por ADAR y celebradas en el Palau 
de les Heures del Campus Mundet de la Univer-
sidad Barcelona, en mayo del 2017, se planificó, 
con los ponentes especialistas en la Guerra Civil 
de diferentes universidades de Moscú, un reen-
cuentro durante el 2018. El objetivo era seguir 
investigando y poder difundir en el Congreso de 
Moscú nuevos aspectos de la guerra relaciona-
dos con la intervención soviética, el material ae-
ronáutico, la ayuda técnica, el personal militar 
en combate, el estudio de documentos y la loca-
lización de voluntarios soviéticos enterrados en 
España, entre otros temas. En las Primeras Jor-
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rante la guerra civil en Cataluña”, por el doctor 
en historia Josep Puigsec.
“La aviación de caza nocturna de la República 
española”, por el doctor en historia Carlos Lá-
zaro.
“Fondo archivístico de los niños de la guerra 
(procedente del centro de Moscú)”, por la Se-
cretaria general de AGE Dolores Cabra.

“La arqueología de los aeródromos republica-
nos”, por el doctor en historia Javi Hernández.
“Historia del campo de aviación republicano de 
la Sénia. Reconstrucción de aviones, Polikar-
pov i-16 y Tupolev sb-2 / memorial fotográfico 
aviadores soviéticos enterrados en España”, por 
el presidente Centro Aviación Histórico de la 
Sénia José Ramón Bellaubí y el Vicepresiden-
te de la Asociación de Aviadores de la Repúbli-
ca, agrupación Catalana-Norte-Balear, Antonio 
Valldeperes.

El cruce o intercambio de información entre los 
ponentes españoles y rusos, dará nuevos ali-
cientes a todos los investigadores, historiadores 

y estudiosos de la guerra aérea durante nuestra 
Guerra Civil.
A parte de la difusión histórica ya hecha, actual-
mente tenemos solicitada una  financiación al 
Ayuntamiento de Barcelona, para publicar la 
trascripción de I JORNADAS INTERNACIO-
NALES LA PARTICIPACIÓN SOVIÉTICA EN 
LA GUERRA DE ESPAÑA 80 AÑOS DESPUÉS, 
realizadas el 2017.

Piloto de caza I-16 S.I. Gritsevts, doble héroe 
de la Unión Soviética (1909-1939)

Aviadores centenarios
de ADAR

Nos congratula comunicar que dos nuevos 
aviadores de las Fuerzas Aéreas de la Re-
pública se han unido al “club” de aviado-
res centenarios de ADAR y, por extensión, 
de la Historia Aeronáutica Española. 
Se trata de Amancio Baltanás (ametralla-
dor de Tupolev SB) y Ángel Sanz “Vallecas” 
(piloto de Polikarpov I-16) que celebraron 
sus 100 años (¡ahí es nada!) los días 6 de 
junio y 5 de julio, respectivamente. La vi-
talidad y longevidad de estos aviadores, 
jalonada por no pocos sucesos dramáticos 
relacionados con la historia contemporá-
nea de este país, nos han permitido com-
partir con ellos momentos inolvidables de 
la historia de la Aviación de la República, 
así que desde aquí les deseamos un más 
que merecido ¡Feliz cumpleaños, mucha-
chos!

La Directiva Nacional

Ángel Sanz
“Vallecas”

Amancio Baltanás
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Joaquín
Ferrándiz Boj

Joaquín Ferrándiz 
Boj nació en el año 
1914 en la ciudad 
de Torrevieja en la 
provincia de Alicante. 
Al inicio de la guerra 
civil se encontraba 
en la  base  de La 
Ribera como maestro 

de aeronáutica con la especialidad de radio 
observador. En la misma base de La Ribera sigue 
el curso de piloto y obtiene el título de piloto 
militar de aeroplano, con la graduación de Alférez 
de la Aeronáutica Naval, y con la antigüedad de 
23/11/1936.
Pasó entonces a Los Alcázares como piloto de la 
Escuela de Observadores y posteriormente como 
profesor de la de pilotos, siendo así mismo jefe de 
una patrulla de caza nocturna de entrenamiento 
en El Carmoli. Con fecha del 22 de marzo de 1937 
se le concede el grado de teniente de aviación 
naval.
En octubre de 1938 se incorpora a la plana 
mayor de la Escuadra 11 donde permaneció 
hasta febrero de 1939, hasta la caída de Cataluña. 
Pasó la frontera el 5 de febrero por  la Junquera. 
Fue encerrado en el campo de concentración 
de Septfonds en el departamento del Tarn-et-
Garonne pasando después al de Gurs donde 
fueron reagrupados los miembros de aviación.
De Gurs sale el 21 de enero con la 185 CTE donde 
desempeña el cargo de responsable español de 
la compañía bajo el control del capitán inglés 
Smith quien mandaba la 185th “Spanish Labour 
Company”. 
Detenido por las tropas alemanas y enviado a 

España pasa por el campo de concentración de 
Miranda de Ebro y por el centro de clasificación 
de prisioneros Miguel de Unamuno donde llega 
el 2 de agosto de 1940.
Le incorporan al batallón disciplinario de 
trabajadores forzosos n° 94 en Larache.  Transitara 
por varias prisiones franquistas como la fortaleza 
Militar del Hacho, en Ceuta y las de Conde de 
Peñalver y de Porlier en Madrid.
El 14 de enero de 1942 se le concede el beneficio de 
la prisión atenuada que cumplirá en Formentera 
del Segura, residiendo en la calle Leopoldo 
Trenor, 2 con obligación de presentarse cada 
quince días al ayuntamiento de la localidad. 
En consejo de guerra ordinario de aviación n° 
700-940 es condenado a 12 años y un día de 
prisión.

Miguel
Galindo Saura

El recorrido de Miguel 
G a l i n d o  S a u r a 1 
durante la guerra 
civil y la posguerra 
es, sin duda alguna, 
p a r t i c u l a r m e n t e 
llamativo. 
Miguel Galindo Saura 
nació el 23/02/1916 

en Torre Pacheco (Murcia). Ingresó como 
soldado voluntario en el Arma de Aviación 
Militar el 1º de julio 19342. Cuando estalló la 

1 Agradezco la ayuda que me ha aportado Jesús Galindo 
Sánchez, hijo de Miguel Galindo Saura, sobre la trayecto-
ria vital de su padre. Los documentos que me ha comu-
nicado me han sido de mucha utilidad para mejorar mi 
conocimiento de lo que fue la realidad de la 185 CTE.
2 El teniente Galindo-Episodio y secuela de una guerra 
incivil-Miguel Galindo Saura-Colección Torre Pacheco.

LA ODISEA DE LOS AVIADORES DE LA 185 COMPAÑÍA
DE TRABAJADORES EXTRANJEROS

(II)
Por Luis Garrido Orozco
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guerra se encontraba en la escuela de Combate 
y Bombardeos Aéreos de Los Alcázares, que 
permaneció leal al gobierno de la República. 
Durante las primeras semanas de la guerra realizo 
servicios en el frente de Granada en calidad de 
ametrallador-bombardero. Pasó por la Escuela 
de Pilotos Militares de Bourges (Francia) y en la 
escuela de Hanriot consigue el título “Brevet” de 
Piloto Elemental. De regreso a España en abril 
de 1937 sigue su formación en la Escuela Militar 
de Santiago de la Ribera (Murcia).
A mediados de mayo, ya piloto militar de 
aeroplanos, es trasladado al frente de Madrid 
donde cumple servicios de protección aérea 
familiarizándose con diversos tipos de aviones. 
Seguidamente es destinado al frente Norte 
donde desempeña los cargos de piloto de caza, 
volando al mando de un Polikarpov I-15, avión 
de fabricación soviética, el famoso Chato.
Fue en ese frente intentando, a la cabeza de su 
escuadrilla en operaciones de ametrallamiento, 
detener el avance de las tropas italianas en 
dirección de Santander, que el 22 de agosto Miguel 
Galindo, fue derribado en las proximidades del 
puerto del Escudo. Las Fuerzas Aéreas de la 

República lo dieron por muerto, por lo que fue 
sustituido en el mando de la escuadrilla por 
Miguel Zambudio.
En la terrible caída de su avión, intentando hasta 
el final controlar la situación, tuvo la suerte que 
la arboleda de la zona amortiguase el choque. 
Resultó herido, y quedó inconsciente hasta que 
fue descubierto por las fuerzas italianas que le 
hicieron prisionero.
Inicia entonces un recorrido por varias prisiones 
franquistas en Burgos y Salamanca, donde en 
total estuvo 17 meses. Ya, casi a punto de finalizar 
la guerra, fue canjeado en el puente internacional 
de Hendaya-Irún por el piloto franquista Julio 
Salvador Díaz-Benjumea3.
Miguel Galindo regresa a la zona republicana 
en Cataluña donde, hasta febrero, intervino en 
diversas acciones de guerra.

3 Julio Salvador Díaz-Benjumea fue derribado el 3 de 
octubre de 1938 durante la batalla del Ebro por el as re-
publicano Francisco Meroño Pellicer al mando de la 6ª 
escuadrilla de Moscas. En su libro "Memorias de un chico 
de Vallecas, piloto de caza de la República", Miguel Ángel 
Sanz alude al hecho que Julio Salvador cayó entre las ma-
nos de los republicanos y dice que se le llevaron con ellos 
hasta Francia.

Foto publicada en el n° 22 de la Revista “Historia Militar” de Jesús Salas Larrazábal
“Aviadores republicanos en la prisión de Salamanca”. Miguel Galindo es el 8º por la derecha.
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Llega a Francia en febrero de 1939 al final 
de la Retirada. Se encuentra en el campo de 
concentración de Gurs cuando se constituye 
la 185 CTE con destino a Savenay, donde se le 
ofrece alistarse a la RAF, cuestión esta que no se 
materializa posteriormente. 
Después de su detención por las tropas alemanas 
forma parte del convoy que es entregado en 
Irún, el 16 de julio de 1940, a las autoridades 
franquistas. Tras pasar por diversas prisiones 
y campos de concentración -Miranda de Ebro, 
Porlier (Madrid), San Roque (Cádiz)- y cumplir 
18 meses en un batallón de trabajadores forzosos 
en el Campo de Gibraltar, en 1942 es juzgado 
y condenado por auxilio a la rebelión a 15 
años de prisión y, poco tiempo después, se le 
aplica la prisión atenuada en su domicilio de Los 
Alcázares.
Miguel Galindo Saura falleció en Los Alcázares 
(Murcia) el 14 de abril 1997. 

Antonio
Llorens White

A n t o n i o  L l o r e n s 
nació el 26 de mayo 
de 1916 en Villar del 
Arzobispo (Valencia). 
Ingresó en Aviación 
como alumno piloto 
en la 3ª Expedición 
d e  K i r o v a b a d  e l 
17/10/1937 donde se  
especializó como piloto 
de caza.  Durante la 

Guerra Civil estuvo en el Grupo 21, en la 
protección de Cartagena, de punto izquierdo de 
Zarauza, en Camporrobles, Albacete, y Cataluña. 
Finalizó la contienda con el grado de Sargento, 
siendo su último destino Celrá y Figueras. Su Jefe 
inmediato fue Zarauza.
De la estancia de Antonio Llorens en La Chapelle-
Launay han quedando varias fotos en colecciones 
particulares, lo que prueba que los españoles de 
la 185 CTE trabaron amistades con la gente del 
pueblo. Cuando la Retirada ignoramos en qué 

condiciones Antonio consiguió pasar a Francia. 
Lo que es seguro es que pudo traerse su traje de 
vuelo pues, tanto él como un soldado escoses y 
una joven del pueblo, lo lucen en varias fotos: sin 
duda ese traje tenía un poder de atracción. 
Debido a su segundo apellido, y a que en España 
había sido piloto, los británicos pretendían 
reclutarle para la RAF. En el libro de Daniel 
Arasa, Llorens explica: “El jefe de la compañía, 
Capitán Smith, basándose en mi apellido materno 
–aunque mis antepasados llevaban siglos en 
España- tuvo interés en que yo me integrara en 
la RAF, e inició gestiones en tal sentido. Incluso 
volé una vez en un “Huricane”. La derrota de 
Francia y la desbandada de nuestra compañía 
impidió la terminación de los trámites.”
Efectivamente cuando los británicos huyeron 
de La Chapelle-Launay, Antonio, junto a otros 
camaradas, intentó escaparse de Blanche-

Antonio Llorens junto con un amigo, 
Bretón Jean Joalland

Colección Hubert Chémereau

 Antonio Llorens White
Colección Antonio Llorens Em
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Couronne para irse a Inglaterra. Así lo comenta 
a Daniel Arasa quien nos entrega su testimonio: 
“Nuestro camión se dirigió hacia el norte para 
embarcar en un puerto más próximo a Inglaterra, 
pero las carreteras estaban congestionadas por 
fuerzas francesas en desordenada retirada, 
acosadas por aviones alemanes y material 
de guerra abandonado o destrozado. Decidí 
huir solo y en mi marcha encontré un coche 
abandonado con abundante gasolina en el 
depósito. Hice un cruce en los cables y marché 
en dirección al monasterio del que había salido, 
quedándome allí. Los alemanes llegaron unos 
días más tarde.” 
Como la mayoría de sus camaradas de la 185 
CTE Antonio Llorens formo parte del convoy 
que entregaron a las autoridades franquistas en 
Irún el 16 de julio de 1940. Estuvo en el campo 
de concentración de Miranda de Ebro de donde 
fue trasladado al depósito de concentración de 
batallones disciplinarios Miguel de Unamuno 

en Madrid y el 31 de agosto de 1940 a la prisión 
de Porlier. En consejo de guerra ordinario de 
aviación del 18 de marzo de 1941 es condenado 
como autor de un delito de “auxilio a la rebelión” 
a dos años de prisión menor4. El 27 de noviembre 
de 1941 es destinado a la 1ª compañía del Batallón 
Disciplinario de Trabajadores n° 93 en Cuesta 
Colorada (Tánger) de la cual, tras haberle retirado 
la condición de penada, ingresa en el batallón de 
automóviles de Marruecos en Ceuta.

Miguel
de Miguel 
Montañes

Miguel de Miguel 
Montañes nace el 07 
de julio de 1921 en 
Albalate del Arzobispo 
( T e r u e l ) .   E n 
diciembre de 1936 se 
incorpora voluntario 
en la Segunda Sección de la Jefatura de Fuerzas 
Aéreas con sede en Albacete donde estaba su 
hermano mayor Pedro, entonces capitán de 
aviación. Permanece hasta finales del mes de 
abril de 1937. En junio de 1937 se presenta a la 
oposición para cubrir 20 plazas de Auxiliares 
de Información-Interpretadores Fotógrafos que 
convoca el Ministerio del Aire. Se le concede 
el empleo de cabo  y se traslada al Parque 
Central Fotográfico de Manises para hacer el 
curso correspondiente. Una vez obtenido el 
título, solicita en el mes de junio ser enviado a 
la Sección Foto Aérea del Grupo 24 de Tupolev 
SB-2 Katiuskas. En el mes agosto de 1937 pasa 
destinado en calidad de enlace con Aviación a 
la XII Brigada Internacional que operaba entre 
Belchite y Quinto de Ebro, regresando de nuevo 
al Grupo 24. 
De nuevo, de manera eventual, el cabo De Miguel 
es enviado en julio de 1938 a Valls (Tarragona) 
para incorporarse a la escuadrilla de Grumman 
G-23 “Delfín” que realizaban reconocimientos 

4 Expediente personal 4636 del sargento Antonio Llorens 
White – Archivo General e Histórico del Aire

Antonio Llorens en La Chapelle-Launay
con su traje de vuelo

Colección Nadine Gourdon
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fotográficos en el frente del Ebro.  
En el libro de Montserrat Llor, Miguel da detalles 
de algunas de las tareas que se le encomendaban: 
“… realicé tareas de enlace entre el Estado Mayor 
de las Fuerzas Aéreas, que se encontraba en un 
puesto avanzado en Candasnos –Huesca- y la 
Brigada. Un día recibí una orden: me llamaban 
desde el puesto y me decían: “Miguel van a ir a 
tal hora, tantos aparatos, que van a hacer esta 
operación y tal y tal, ponles paineles”… que 
eran unas grandes telas que se ponían en el 
monte para indicar a nuestros aviones dónde 
tenían que bombardear o ametrallar. Las ponía 
en forma de “V” indicando la dirección en que 
se encontraba el enemigo. Pero claro, eso no se 
podía poner a lo lejos, sino justo donde se estaban 
pegando tiros. Esa era mi misión, situarlas en la 
avanzadilla…”
Finalizada la ofensiva republicana, es destinado 
a la 2ª Sección del Estado Mayor de las Fuerzas 
Aéreas de la República con sede en Barcelona, 

siendo ascendido al empleo de sargento el 19 
de diciembre de 1938. Al producirse la caída de 
Cataluña, cruza la frontera francesa y se une a 
los refugiados siendo internado en el campo de 
Saint-Cyprien y luego en el de Gurs. 
A mediados de enero de 1940 es agregado a la 
185 CTE con destino a Savenay y corre la misma 
suerte que la mayoría de sus compañeros, siendo 
entregado a las autoridades franquistas en Irún 
el 16 de julio de 1940. Es juzgado y destinado en 
Marruecos a un Batallón de Trabajadores con el 
que estuvo en Alcazarquivir y Larache, y en el 
que permaneció 11 meses.

Tras finalizar el servicio militar se incorpora a la 
vida profesional.

Hoy Miguel, junto a su esposa Carmen, reside en 
la ciudad de Santander y guarda una memoria 
intacta de todos los acontecimientos que le ha 
tocado vivir.

Carmen y Miguel con Luis Garrido Orozco en Santander el 5 de octubre de 2017



-17-

Todo aquel que haya leído la autobiografía 
del General Hidalgo de Cisneros, “Cambio de 
Rumbo”, recordará que, en el episodio dedicado 
a los inicios de la sublevación fascista, relata un 
curioso episodio cuyo protagonista era el Capitán 
Artó.
Creemos que puede ser un caso paradigmático de 
aquellos militares profesionales que queriendo 
unirse a la sublevación y viendo el desarrollo de 
los primeros días en Madrid, optaron, por una 
posición pasiva en sus destinos, intentando pasar 
el mayor tiempo desapercibidos y esperando 
una ocasión propicia para fugarse de la zona 
republicana y unirse al Ejército rebelde.
Relata Hidalgo de Cisneros, que se dio orden para 
que se incorporasen a la Jefatura de Aviación, 
todo personal del Arma destinados al servicio 
de otros Ministerios, ante la escasez de personal 
existente y sabiendo que había militares que se 
encontraban muy a gusto sin volar.
Y describe cómo, tras muchos avisos desatendidos 
para requerir los servicios del capitán Artó, tuvo 
que presentarse en persona en la Dirección 
general de Seguridad para conseguir que éste le 
acompañara a volar en uno de los Breguets de 
Getafe.
Allí, se encontraría a Artó, vestido de paisano tras 
una mesa llena de papeles, que, tras protestar 
sobre la importancia de su trabajo en la Dirección 
General de Seguridad, no tuvo más remedio que 
acompañar a Hidalgo de Cisneros.
Tras ser equipado Artó con mono de vuelo y 
gafas y preparado el Breguet con ametralladora y 
bombas, partieron hacia el frente de Guadarrama, 
donde nada más llegar a posiciones enemigas, 
fueron ametrallados, a consecuencia de lo cual  
resultó herido en un muslo Artó, que tuvo que 
sujetarse la hemorragia con una goma. Hidalgo 
se encaminó a Cuatro Vientos, donde, a modo 
anecdótico y por las corrientes de aire internas 
del Breguet, fue confundido con el herido cuando 
fueron a atenderles, pues iba cubierto de sangre 
de pies a cabeza.
Hidalgo termina el relato, comentando que Artó 
jamás habría imaginado, cómo, en unas horas, 

“El Capitán Artó”
por Otelo Fuentes Gómez

iba a pasar de su tranquila mesa en la Dirección 
General de Seguridad a una cama del hospital 
de Carabanchel, convertido en defensor de la 
Republica.
Y ahora, ¿quién era este Observador, el Capitán 
Artó?
Estudiando las escalillas militares de años 
anteriores y en los modernos buscadores 
de medios digitales de hoy día, no hemos 
encontrado referencia directa de este militar. En 
realidad creemos que o bien debido a un fallo en 
la memoria o de manera intencionada, Hidalgo 
confundió el verdadero nombre de este Capitán, 
que nosotros creemos que no puede ser otro que 
el Capitán Juan Arnot Tarrazo, destinado en los 
primeros meses de 1936 a la Dirección General 
de Seguridad.
Juan Arnot, del Arma de Ingenieros, tuvo 
su primera aparición en Aviación, en 1925, 
siendo Teniente, cuando en el mes de julio fue 
nombrado alumno del curso de Pilotos Militares 
para Oficiales en la Escuela civil de Albacete, 
donde tuvo alta en Aviación en plantilla. Ya, en 
Septiembre de 1926, había obtenido la medalla 
militar de Marruecos con pasador de Melilla 
por los servicios prestados en el protectorado 
y obtenido el título de Observador con fecha 
29/12/1929. Tras ello, fue nombrado profesor 
de la Escuela de Tiro y bombardeo hasta 
que, en febrero de 1931, pasó destinado a los 
servicios del Material, puesto que desempeñaría 
hasta Diciembre del mismo año, en el que fue 
ascendido a Capitán en Marzo. Posteriormente 
fue destinado al Servicio de Protección del vuelo 
en Los Alcázares y luego, en agosto de 1932, tras 
haberse producido la Sanjurjada en Sevilla,  fue 
destinado a los talleres del Parque Regional del 
Sur en Sevilla. En noviembre de 1932 se le destinó 
al  mismo al mismo puesto, pero en los talleres 
del Parque Regional del Noroeste situados en el 
Aeródromo de León, momento en que pidió pasar 
a situación de disponible en la Octava División 
Orgánica en Oviedo, causando baja en Aviación. 
En marzo de 1936, por orden del Director General 
de Seguridad, cesó en el centro de movilización 
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y reserva número 16 en Oviedo, y fue trasladado 
a la Dirección General de Seguridad en Madrid, 
donde ya nos lo encontraríamos en el relato de  
Hidalgo de Cisneros en “Cambio de Rumbo”.
¿Qué sucedió después con el Capitán Arnot 
Tarrazo? Hidalgo no da más detalles de su destino, 
pero hasta donde hemos podido averiguar, 
seguramente permanecería herido en cura, hasta 
ya entrado 1937, cuando finalmente encontraría la 
manera de pasarse a los sublevados, pues, según  
la Gaceta 89 del 30/03/1937, mediante orden 
del Ministerio de Marina y Aire, se resolvió que 
el capitán de ingenieros piloto y observador de 
aeroplano, destinado en el cuerpo de seguridad, 
causase alta en Aviación Militar. Y poco después, 
según Circular del D.O núm. 147 del 19/06/1937 
del Ministerio de Defensa Nacional, habiéndose 
excedido el plazo fijado para la incorporación 
al Arma de Aviación del capitán de ingenieros, 
piloto y observador Arnot, este causó baja en el 
arma, quedando a disposición del Ejército de 
Tierra. 
Perdida y terminada la guerra, volvemos a 
encontrar su rastro en la prensa gubernamental 

franquista, en 
dos Boletines 
O f i c i a l e s  d e l 
Estado, los 208 
y 213 de 1939, 
d o n d e  e n  e l 
primero se le 
da destino en el 
Regimiento de 
Fortificación 1 
del cuerpo de 
I n g e n i e r o s  y 
en el segundo 
se le asciende a 
comandante con 
antigüedad de 18 de Marzo de 1938.

Como hemos afirmado al principio y para finalizar 
el artículo, creemos que es uno de los casos 
paradigmáticos de militares sublevados que no 
cumplieron su juramento de lealtad efectuado en 
1931 y que de manera reactiva, esperaron, tras ver 
que el Golpe de Estado triunfaba, su oportunidad 
para escapar a la zona facciosa.

ÁNGEL SANZ "VALLECAS" 
SERÁ HOMENAJEADO EN SU BARRIO

 
En el próximo mes de noviembre, en el Centro Social Alberto Sán-
chez de Vallecas, Ángel Sanz Bocos Vallecas, hijo de este popular 
barrio de Madrid, va a recibir un homenaje con motivo de su 100 
cumpleaños y trayectoria como piloto de las Fuerzas Aéreas de la 
República. Este acto ha sido promovido por una asociación vecinal 
de Vallecas y ADAR.

Durante todo el mes, el Centro va a acoger la exposición Aviado-
res de la República, constituyendo un medio excelente para que el 
alumnado del barrio pueda conocer la trayectoria de la Aviación de 
la República, así como la experiencia vital de jóvenes madrileños y 

del resto de España que soñaban con volar. En en el Centro tendrá lugar un acto específico 
sobre este aviador vallecano y se pondrá a la venta material relacionado con ADAR y por su-
puesto, con nuestro piloto Vallecas.
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El historiador aeronáutico Rafael de Madariaga 
Fernández acaba de publicar el fruto de una lar-
ga y no menos meritoria investigación dedica-
da a los aviadores españoles que, al finalizar la 
Guerra Civil se alistaron en las Fuerzas Aéreas 
Soviéticas (VVS) y combatieron, junto a soviéti-
cos y pilotos de otras nacionalidades, en lo que 
entonces y ahora se conocer en Rusia como  la 
Gran Guerra Patria (rechazo de la invasión de 
Alemania, desde el 21 de junio de 1941 hasta el 
9 de mayo de 1945).
El origen de este grupo de este centenar de es-
pañoles es muy heterogéneo: figuran los que se 
quedaron en la URSS y los que consiguieron sa-
lir de España y se acogieron, como exiliados, a 
la oferta de asilo de Moscú. Estos últimos des-
tacaron por su preparación, experiencia bélica y 
formación aérea, y a ellos se unieron un reduci-
do grupo de “niños de la guerra” que quisieron 
devolver a la Unión Soviética la acogida que les 
brindaron tras abandonar una España en gue-
rra. 
Madariaga nos brinda información sobre el de-
rribo de un centenar de aviones enemigos  (sien-
do Juan Lario Sánchez el as más destacado), los 
numerosos combates y miles de horas de vuelo 
por los que, españoles más o menos conocidos 
en la historia aeronáutica española, obtuvieron 
importantes condecoraciones, así como em-
pleos como oficiales subalternos y superiores. 
Pero uno de los aspectos más notables de este 

libro, que marca un 
hito en la historio-
grafía de los espa-
ñoles en la URSS, 
es que Madariaga, a 
las numerosas entre-
vistas y bibliografía 
previa empleada, ha 
sumado la investi-
gación archivística 
realizada en 2017 en 
el Tsentralny Archiv 
Ministerstva Ovo-
rony, Rossiyskny Fe-
deratsii (TsAMO, Archivo Central del Ministerio 
de Defensa de la Federación Rusa) aportando 
documentos rusos a los que, hasta hoy, habían 
tenido acceso escasos investigadores. 
En definitiva, este libro es un aporte necesario 
para clarificar –y estimular el estudio- de un 
episodio de la historia aeronáutica de este país 
(la de los aviadores españoles que volaron en la 
Unión Soviética entre 1939 y 1948) y que, hasta 
ahora, tan sólo se había abordado con bases de 
investigación muy limitadas.
Aviadores españoles en la URSS, 1936-1948 
(204 páginas y 77 fotografías B/N) se puede 
adquirir en Galland Books (www.gallandbooks.
com) y su presentación tendrá lugar el 20 de 
septiembre en el Centro Ruso de Ciencia y Cul-
tura (c/Alcalá, 61. Madrid)

Nuevo libro sobre aviadores republicanos
españoles en la URSS

por Carlos Lázaro
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