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PRESENTACIÓN
Desde hace casi treinta y cinco años, la revista Aeroplano consciente del interés que despierta entre 

sus lectores, sale otra vez a la luz ofreciendo una atrayente variedad de artículos. El sumario abre con 
«1898:El primer derribo de artillería antiaérea de la historia» de Guillermo Calleja que se remonta a la 
guerra de Secesión de EE.UU. (1861–1863) y a Thaddeus Lowe, aeronauta e inventor, jefe del cuerpo de 
Globos que participó con globos cautivos hasta el final del conflicto y la desaparición de este cuerpo. 
Años después, en 1892, el cuerpo de Señales creó la Sección de Globos del Ejército estadounidense 
que durante la guerra de Cuba, contra España, prestó servicio de observación en el campo de batalla. 
Será el 1 de julio de 1898, en la batalla de Las Lomas de San Juan, donde su único globo cautivo será 
abatido por un cañón Krupp calibre 75 mm de la artillería ligera española de San Juan. Un hito histórico 
de la artillería que será pionera de una nueva especialidad: la artillería antiaérea.

A continuación, «Factores claves para el desarrollo de un moderno Ejército del Aire», del coronel 
Martínez Cortés. En este artículo pretende demostrar que desde la aviación militar española entre 1910 
y mediados de los 50, periodo clave para comenzar a operar como un ejército moderno, hubo varios 
factores que influyeron decisivamente en el nacimiento y en el desarrollo del Ejército del Aire como una 
fuerza aérea moderna.

Si hablamos de originalidad, sin duda, un artículo con hechos aeronáuticos extraídos de la trilogía de 
Arturo Barea, sin ser específicamente de aviones, lo es. El coronel Pérez González analiza los tres libros, 
que al ser reflejo de la sociedad española del primer tercio del siglo XX añaden una singularidad a la 
multitud de comentarios sobre la aviación, sus personajes, el comercio de patentes de empresas y su 
evolución; desde la guerra de Marruecos a la dictadura de Primo de Rivera, a los festivales aéreos de 
los comienzos de la aeronáutica, a la Segunda República y a la Guerra Civil. Joven actividad, la aero-
náutica, que muestra la trilogía imbricada en la vida diaria de los españoles.

En el siguiente artículo, Sales Lluch nos relata la actuación que desde 1936 realizaron los pilotos del 
Real Aero Club de Andalucía y sus avionetas militarizadas en apoyo de las operaciones de las tropas 
nacionales. El aeroclub, desde 1928, realizaba actividades de aviación privada y deportiva con una 
escuela de vuelo activa hasta el 18 de julio de 1936. Con una flota de avionetas propias del aeroclub y 
particulares, ésta disponía de aviones de Havilland DH.60 y DH.85, entre otros. El autor enumera el in-
ventario de aviones, sus dueños y las misiones voladas hasta el fin de las acciones militares.

En las revistas Aeroplano 32 y 34, Martínez Cabeza nos habló de los primeros años y de la creación 
de la Oficina de Proyectos de CASA; ahora con el artículo «CASA. Años treinta» completa lo ocurrido 
en el complejo decenio de los años treinta, desde la situación en 1930 a las mejoras en las factorías 
de Getafe y Cádiz en 1939 pasando por el contrato del Vickers Vildebeest, las licencias de los Hawker, 
conflictividad laboral y el Martin Bomber.     

González Serrano trata de refrescar la memoria de los lectores aportando un estudio exhaustivo de la 
vida operativa de los Savoia Marcheti SM.81 de nuestro Ejército. Un avión caído en el olvido, otro trimo-
tor de origen italiano que, como aquél, participó en misiones de bombardeo durante la Guerra Civil en el 
bando nacional y del que llegaron a sobrevivir unos cuarenta ejemplares.

Apenas existen antecedentes o datos publicados sobre el primer curso de vuelo realizado en EE.UU. 
por personal de Ejército del Aire (EA). El general Ramos Jácome nos ofrece un trabajo exhaustivo sobre 
la designación, participantes y posterior desarrollo del curso del avión Grumman HU-16A. Fue el primer 
curso y, con poca diferencia de tiempo, se acometieron los correspondientes al material aéreo reactor 
que en un futuro inmediato dotaría a las nuevas unidades de caza y combate del EA.

El sistema AFIS es un artículo en el que el comandante Delpón Ramos describe este sistema autóno-
mo de inspección de vuelo y nos explica todos los detalles de definición de requisitos técnicos del que 
fue un programa pionero en I+D del Ejército del Aire español (1988–2015), y en el que el autor fue miem-
bro del grupo de trabajo.

Cierra el sumario de esta edición un artículo sobre un piloto singular, Ignacio Maceín. El coronel Rol-
dán nos relata la intensa vida de este aviador, ser humano inquieto, con más de 20.000 horas de vuelo. 
Piloto de complemento y piloto civil de helicópteros que voló en Venezuela y en España. Demostró su 
gran aptitud de piloto de helicópteros en servicios a barcos, en el canal de Suez y después en las islas 
Canarias. Condecorado al Mérito Naval, Aeronáutico y Militar, se retiró a los ochenta años en Helicsa. 

Esperamos que este nuevo número de la Revista Aeroplano 2017 sea del agrado de todos nuestros 
fieles lectores.

Miguel Ángel de las Heras gozalo
Coronel del Ejército del Aire

Director interino del Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica
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1898. El primer derribo 
de Artillería Antiaérea

guillerMo Calleja leal1

Miembro de número del CASHYCEA

ANTECEDENTES AERONÁUTICOS MILITARES 
NORTEAMERICANOS: EL CUERPO DE GLOBOS DE 
LA UNIÓN, EN LA GUERRA DE SECESIÓN,  
1861-1863

Antes del empleo de globos cautivos en la guerra de 
Secesión norteamericana, su primer uso militar se re-
monta al Cuerpo Aerostático Francés en la batalla de 

Fleurus (Bélgica), el 26 de junio de 1794, una de las más de-
cisivas en los Países Bajos durante las guerras revoluciona-
r ias f rancesas,  l ibrada por e l  e jérc i to f rancés de 
Sambre-et-Meuse a las órdenes de Jean-Baptiste Jourdan 
contra un ejército austro-holandés al mando del príncipe 
Frederick Josías de Sajonia-Coburgo-Saalfeld. Los france-
ses vencieron con brillantez y emplearon en esta batalla 
l’Entreprenant, un globo cautivo o retenido por cuerdas para 
la observación de los movimientos de las fuerzas austriacas. 
Jamás hasta entonces se había empleado una aeronave con 
fines militares.2

Thaddeus Lowe, considerado el padre de la aeronáutica 
militar norteamericana fue uno de los aeronautas pioneros 
que trabajaron para intentar cruzar el Atlántico en una trave-
sía de unas 3.000 millas, plan al que dedicó muchos años. 
Con el apoyo de su mayor benefactor Joseph Henry, primer 
secretario de la Smithsonian Institution,3 en abril de 1860 in-
fló su globo Enterprise en Cincinnati (Ohio) ante una gran 
multitud y tras 9 horas de navegación aérea aterrizó en la 
costa de Carolina del Sur. Nadie le esperaba y tampoco sa-
bía que Carolina del Sur se había separado de la Unión. Tras 
explicar con dificultad por qué había aterrizado allí con un 
periódico del Norte, marchó en tren a Columbia, la capital del 
Estado, donde resultó arrestado ante una multitud enfurecida 
que le esperaba en la estación y fue encarcelado por espio-
naje. Por suerte, un profesor local conocedor de sus estudios 
aeronáuticos convenció a las autoridades de que se había 
tratado solo de un vuelo de prueba y que no era un espía del 

Norte. Luego, al regresar a su casa, creyó necesario abando-
nar temporalmente su sueño de cruzar el Atlántico y servir a 
su patria ofreciendo su globo al ejército de la Unión para la-
bores de observación e información desde el aire. 

Ot ros  pres t ig iosos 
científicos como John 
Wise, John LaMontain 
y los hermanos Ezra y 
James Allen, todos ex-
celentes aeronautas, pre-
sentaron proyectos de 
construcción de aeros-
tatos militares para reco-
nocimiento aéreo.4 Pero 
solo dos dispusieron de 
oportunidades para ser 
elegidos como jefes de la 
aeronáutica militar de la 
Unión: John LaMountain 
y Thaddeus Lowe. Al final 
Lowe ganará a LaMon-
tain porque el menciona-
do Joseph Henry sugirió 
que el Ejército necesita-
ba un cuerpo de globos 
al mando de Lowe y Sal-
mon Portland Chase, 
secretario del Tesoro, le 
abrirá las puertas de la 
Casa Blanca.

El 11 de junio de 1861, tras una semana de espera en Was-
hington, el presidente Abraham Lincoln recibió a Lowe. Lincoln 
se quedó muy impresionado cuando él le aseguró poder utili-
zar su globo como puesto de observación y desde allí trasmitir 
información a los mandos del Ejército sobre la posición y los 
movimientos del enemigo mediante un cable telegráfico que 
iría desde la canastilla del globo al suelo.5 El sábado día 16 
Lowe demostró su teoría inflando su globo Enterprise con gas 
de coque6 sobre el césped del extenso campo de armas situa-
do al otro lado de la calle que la separa de la cerca perimetral 
de la Casa Blanca. Allí, desde 500 ft de altura (152,4 m), envió 
un mensaje en código morse a una estación de telégrafo local 
describiendo cómo se veía la ciudad, que posteriormente fue 
llevado a la Casa Blanca. Fue el primer telegrama aéreo de la 
historia.7 Lincoln, entusiasmado por el éxito de Lowe, le reci-
bió de nuevo y le dio una carta para que se presentara con ella 
ante el general Winfield Scott, comandante en jefe de la Unión; 
pero los ayudantes del general le dieron evasivas evitando que 
se produjese el encuentro.

Por entonces, el Ejército realizaba contratos civiles tempo-
rales con aeronautas, como John Wise y John LaMontaine, 
que habían trabajado juntos, y los ingenieros topógrafos mili-
tares encargaron a Lowe que hiciera observaciones en globo 
para la elaboración de mapas. 

Los ingenieros topógrafos de Fort Monroe trataban a Wise 
con gran consideración, aunque no tuviera el prestigio cien-

Globo l’Entrepenant, el primero de reconocimiento para la artillería, 
empleado por Francia en la batalla de Freurus contra Austria en 1794

Thaddeus Lowe, jefe del Cuerpo de Glo-
bos del Ejército de la Unión en la Gue-
rra de Secesión Norteamericana
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tífico de Lowe ni tampoco su apoyo financiero para realizar 
vuelos libres de preparación para la travesía atlántica. Por 
eso el capitán Whipple le encargó la construcción de un nue-
vo globo que pilotaría Lowe, pero este se negó. Además, en 
Fort Monroe había un globo que había pertenecido a Wise, 
Atlantic,8 que LaMontaine había llevado allí y con el que ha-
bía realizado con éxito observaciones para el general Benja-
min Franklin Butler. 

El método de pilotaje de globos que Lowe ofrecía al Ejér-
cito era el de vuelo cautivo. El vuelo simple, que era el prac-
ticado por Wise y LaMontaine, consistía en viajar libremente 
en cualquier dirección, mientras que el vuelo cautivo signifi-
caba retener al globo con una cuerda de sujeción o una se-
rie de cuerdas manipuladas por personal desde tierra. El 
vuelo libre requería el regreso del aeronauta para hacer el 
informe y eso era su desventaja; mientras que el vuelo cau-
tivo permitía transmitir continuamente mediante un cable 
telegráfico, señales de banderas, señales de mano, lámpa-
ras o megáfono.

El 19 de julio, el general Irvin 
McDowell, entonces comandan-
te del ejército de Virginia noro-
riental, solicitó un aerostato para 
hacer observaciones sobre el 
terreno de Manassas (Virginia), 
donde el día 21 ocurriría el pri-
mer gran combate de guerra, 
conocido como la primera bata-
lla de Bull Run o de Manassas. 
Al no encontrarse Wise en Fort 
Monroe, el capitán Whipple en-
vió a Lowe para que inflara su 
globo Enterprise y partiera ha-
cia Falls Church. Pero sucedió 
que Wise se presentó tarde, exi-
gió con documentos legales que 
Lowe detuviera el inflado de su 
globo e infló el suyo. Más tar-
de su globo tuvo un accidente 
mientras se estaba inflando, por lo que Wise fue relevado por 
Lowe en esta misión de reconocimiento y además esto le im-
pidió ser el jefe del ya próximo Cuerpo de Globos.9

Eliminado Wise como competidor, Lowe salió con su glo-
bo a una misión que marcó un hito importante en la historia 
aeronáutica, pues cambió el uso efectivo de la artillería de 
campo. El 24 de septiembre de 1861 marchó a Fort Corco-
ran, al sur de Washington, y ascendió con su globo a más de 
1000 ft (304,8 m) cerca de Arlington a través del río Potomac 
y sobrevoló los campamentos confederados situados en 
Falls Church, Virginia, a una distancia de 3 millas (4,95 km) al 
sur. Desde lo alto, Lowe dio instrucciones con banderas de 
señales a una batería lejana de un campamento avanzado de 
la Unión. Así, mediante las banderas, Lowe permitió que la 
artillería ajustara sus disparos y acertara sus andanadas con 
extraordinaria precisión sin tener el objetivo a la vista. Jamás 
se había hecho una hazaña semejante.  

Esta acción militar precursora del uso del observador avan-
zado de artillería10 impresionó al general McDowell. Poco 
después Lincoln le presentó personalmente al general Win-
field Scott en términos que serían decisivos: «General, este 
es mi amigo el profesor Lowe, que está organizando un 
cuerpo de aeronáutica y ha de ser su jefe. Me gustaría que le 
facilitasen su trabajo en todos los sentidos».11 

Esta primera hazaña aeronáutica militar de Lowe supu-
so que fuera el candidato elegido para crear el Cuerpo de 
Globos de la Unión. El general George McClellan, que había 
relevado al general Benjamin F. Butler en el mando de Fort 
Monroe, creía en la gran utilidad de la aeronáutica y quedó 
encargado de crear el Cuerpo de Globos de la Unión, que 
organizó en Fort Monroe con la contratación de un equipo de 
expertos aeronautas y de Lowe como jefe.

El 2 de agosto Lowe recibió fondos del Gobierno para 
construir el primer globo y demostrar la utilidad militar de 
los globos cautivos para labores de información. Este primer 
globo, Union, tendría que emplear gas de coque municipal y 
eso limitaría su radio de acción a Washington D.C. y a unas 
pocas millas del Potomac, en Virginia. La idea de un Cuerpo 
de Globos de la Unión comenzaba a tomar forma.

Al día siguiente, John LaMountain realizó una operación 
aerostática a bordo del pequeño vapor Fanny, de una hélice 
y convertido en portaglobos.12 Luego, el 10 de agosto operó 
desde el remolcador Adriatic acompañado por el general 
Benjamin F. Butler, desde donde reconoció la zona de Fort 
Monroe con excelentes resultados, pues confeccionó un ma-
pa muy detallado pese a las enormes dificultades para pro-
ducir gas hidrógeno para los vuelos. Como resultado de 
estas operaciones, LaMountain presentó al secretario de 
Guerra, Thomas A. Scott, el plano de un enorme globo, el 
Saratoga, para bombardear al enemigo.13  

En Washington D.C. el gas de coque era muy abundante 
en las estaciones de servicio municipales. Al principio los 
globos lo usaron para fines militares, pero su traslado a re-
molque para inflar los globos en los campos de batalla su-
ponía una operación demasiado lenta y peligrosa. Hacía falta 
un contenedor de gas que permitiera transportarse e inflar 
los globos con eficacia y donde fuera necesario. Para re-
solver este problema, Lowe inventó un generador de gas de 
hidrógeno portátil capaz de inflar un globo en el campo de 
batalla o en cualquier lugar. Consistió en construir un tanque 
de madera forrado de cobre, montado en un carro y lleno de 
agua y limaduras de hierro; y luego le añadió ácido sulfúrico 
a la mezcla y obtuvo hidrógeno. Además, diseñó estos gene-
radores para ser trasladados en carros tirados por caballos; 
eran rectangulares y pesaban unas 1.000 lb (453,59 kg).14 

La idea de Lowe era excelente, pues con su generador 
cualquier globo podría inflarse con rapidez en el lugar de la 
acción o en otro sitio que lo requiriera. Pero antes tuvo que 
convencer de su utilidad a los funcionarios, ya que estos 
estaban más preocupados por la contabilidad que por la 
eficacia de los globos militares. Una vez que venció los im-
pedimentos burocráticos, con sus inevitables retrasos, se 
construirían más tarde hasta doce generadores para servir a 
la flota del Cuerpo de Globos.

Entusiasmado por el resultado del 24 de septiembre, Simon 
Cameron, secretario de Guerra, encomendó a Lowe la fabri-
cación de cuatro globos con generadores de gas de hidróge-
no.15 Marchó entonces a Filadelfia para trabajar allí en unas 
instalaciones del Ejército y adquirió fondos para comprar 
seda de la India y cordones de algodón; y además, obtuvo 
una fórmula desconocida para fabricar un barniz que hiciera a 
los globos a prueba de fugas. Luego le encargaron dos más, 
por lo que el recién creado Cuerpo de Globos dispuso de una 
flota de 7 aerostatos: Union (el primero de todos), Intrepid, 
Constitution, United States (nunca se utilizó), Washington, Ea-
gle y Excelsior. Todos tuvieron distintos tamaños, de 15.000 a 
32.000 ft³ (424,75 m³ a 906,14 m³), con un cable de retención 
para ascender desde 1.000 ft (304,8 m) hasta unos 18.044 ft 
(5.500 m), pudiéndose obtener una visión amplia del campo 

General Irvin McDowell

Dos de los generadores de gas de hidrógeno asignados a cada globo para 
inflar en el campo de batalla
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de batalla y más allá del mismo. En cuanto a los generadores 
de gas de hidrógeno inventados por Lowe, estos se constru-
yeron en instalaciones de la Armada, en Washington D.C., 
aunque tardaron más tiempo en construirse que los propios 
globos.

LaMountain, entonces a las órdenes de Lowe insistió en 
realizar sus reconocimientos en vuelos libres y retó a Lowe 
para demostrar que el vuelo libre era más efectivo que el 
cautivo. Lowe aceptó el reto y sucedió que el vuelo de reco-
nocimiento de LaMountain fue un éxito, pero al regresar su 
globo fue derribado por la fusilería de las tropas de la Unión 
y capturado por los soldados, que incluso le maltrataron 

creyéndole espía confederado hasta que fue identificado. 
Precisamente, el mayor riesgo de los aeronautas que servían 
al Ejército era si caían en campo enemigo, ya que al no llevar 
uniforme ni insignias por ser civiles, se les consideraba es-
pías y eran fusilados. Aunque LaMountain insistió en el éxito 
de su vuelo, Lowe consideró su incidente como una demos-
tración de su fracaso, prevaleciendo su criterio como jefe. 

El 1 de octubre, el Union fue inflado en Washington D.C. 
(el generador de gas portátil se puso en servicio muy poco 
después) y fue remolcado 9 horas durante la noche hacia 
Lewinsville sobre unas vigas y largueros para cruzar el tramo 
alto del Potomac, en el condado de Fairfax. A la mañana si-
guiente un vendaval lo arrastró a lo lejos, pero pudo recupe-
rarse.16  

De los siete globos, seis de ellos se pusieron en servicio 
acompañados de dos generadores de gas de hidrógeno ca-
da uno.  Eagle, Constitution y Washington, por ser los más 
pequeños, se emplearon con mayor viento y en ascensos de 
baja altitud, y se inflaban con mayor rapidez al necesitar me-
nos gas. Los otros cuatro, Union, Intrepid, United States y 
Excelsior, al ser más grandes podían ascender más alto y lle-
var más peso como un telégrafo con su operador.17 

Aunque a Lowe le ofrecieron 30 $ diarios de sueldo estan-
do sus globos de operaciones, aceptó cobrar la paga de un 
coronel, que eran 10 $ (de oro), a cambio de poder cons-
truir globos adecuados.18 También le permitieron contratar 
a cuantos necesitara, recibiendo estos un salario diario de 
3 $ con el estatus de ingenieros topógrafos civiles:19 su 
padre Clovis Lowe, los hermanos Ezra y James Allen, Eben 
Seaver, J. B. Starkweather, el capitán Dickinson, William 
Paullin, John Steiner, y Ebenezer, todos ellos aeronautas 
experimentados y de gran prestigio; el supervisor de cons-
trucción aeronáutica Mason; y LaMountain.20 Lowe y su 
equipo quedaron bajo el control de los ingenieros topógra-
fos militares. Los hangares, campamentos o depósitos para 
los globos se establecieron en: Fort Monroe, Washington 
D.C., y el campamento de Lowe, próximo a Harpers Ferry, 
aunque él siempre estuvo en el frente de batalla. Sin em-
bargo, la sede oficial del Cuerpo de Globos estuvo desde 
septiembre de 1861 hasta el 1 de agosto de 1863 en Fort 
Corcoran, al norte de Virginia.21

En 1862 Lowe siguió enviando informes al Ejército de la 
Unión y sirvió al ejército del Potomac del general McClellan 
en el Sitio de Yorktown22 (del 5 de abril hasta el 4 de mayo), a 
cuyo término los confederados se retiraron hacia Richmond 
iniciando la campaña militar de la península; Eben Seaver fue 
enviado en el Eagle al gran río Misisipí para facilitar informa-
ción en los frentes de batalla; y J. B. Starkweather marchó 
con el Washington a Port Royal, justo antes de la campaña.

Al ser la península de Virginia tan boscosa, Lowe se movió 
a través de los ríos llevando el globo y dos generadores de 
gas de hidrógeno (estrenados entonces) sobre la cubierta 
corrida de la General Washington Parke Curtis o GWP Curtis, 
una barcaza carbonera de la Armada que suele considerarse 
como el primer buque portaaeronaves de la historia naval.23 
Los globos con sus generadores a bordo fueron trasladados 
hacia abajo del Potomac continuando el reconocimiento 
de la península y río arriba del Pawmunkey, donde Lowe se 
uniría al ejército de McClellan. En esta campaña se emplea-
ron tres globos: el Constitution, llegado de Fort Monroe, el 
Washington, venido de Port Royal y el Intrepid, que se dirigió 
desde el campamento de Lowe.

Lowe fue recibido por el general McClellan y el 18 de ma-
yo estableció dos campamentos de globos, uno para el 

Washington y el In-
trepid, en el lado 
norte del río Chic-
kahominy, al norte 
de Richmond, cerca 
de la Granja de Gai-
ne (Gaines’ Farm); 
y el  otro para el 
Constitucion, cerca 
de Mechanicsville. 
Esto hizo que Lowe 
tuviera que galopar 
10 km dos veces 
al día para poder 
entregar a McCle-
llan sus informes 
de reconocimiento 
actualizados. Con 
el apoyo de su pa-
dre Clov is  Lowe 
y su asistente Ja-
mes Allen, sus co-
municados dados 

Un globo de Thaddeus Lowe en ascensión

Inflando un globo en la guerra de Secesión usando dos equipos portátiles 
de generación de gas de hidrógeno

Globo Washington a bordo del USS George 
Washington Parke Custis
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a cada hora resultaron decisivos para la 
victoria en la batalla de Seven Pines o de 
Fair Oaks. 

Sucedió que el día 29 de mayo una 
agrupación de fuerzas confederadas se 
hallaba a la izquierda del Puente Nuevo 
(New Bridge) y frente a la estación de tren 
de Fair Oaks; pero McClellan lo ignoraba 
al no poder enviar exploradores por los 
fuertes vientos y las lluvias. Lowe comu-
nicó la situación del enemigo y siguió in-
formando los días siguientes, sobre todo 
durante la batalla, los días 31 de mayo y 
1 de junio. 

Entre sus continuos comunicados, el 
más valioso fue cuando Lowe observó que 
el general Samuel P. Heintzelman había 
cruzado el río con un contingente de tro-
pas y comenzaba a dirigirse a Richmond, 
pero había quedado cercado por las tro-
pas confederadas y aislado del grueso del 
ejército de McClellan, porque el río había 
arrastrado los puentes por las fuertes llu-
vias. Para McClellan se trataba solo de un movimiento de 
distracción, pero Lowe le envió un comunicado urgente pi-
diendo que reparara el Puente Nuevo y enviara por él tropas 
de refuerzo a Heintzelman. Así lo hizo McClellan, que siguió 
recibiendo información sobre el enemigo hasta el final de la 
batalla. El conde de Joinville, testigo de los acontecimientos, 
le dijo más tarde a Lowe: «¡Usted, señor, ha salvado el día!».24  

Debido a los éxitos del Cuerpo de Globos de la Unión, el 
Ejército de la Confederación tuvo que proveerse de globos. 
Sin embargo, Richmond tenía muy poco gas de coque y por 
eso sus primeros globos fueron tipo Montgolfier. Por tanto, 
eran de algodón estirado sobre un bastidor de madera y 
llenos de humo caliente de piñas quemadas a las que se les 
había impregnado aceite de pino.25 

Los confederados usaron globos bajo la dirección del capi-
tán John Bryan en el sitio de Yorktown, del 5 de abril al 4 de 
mayo de 1862. Aunque sus resultados no fueron buenos por 
la falta de experiencia del personal: uno se puso a dar giros 
en el aire; y a otro le cortaron la cuerda de amarre al enredar-
se el pie de un operario, por lo que su piloto tuvo que hacer 
vuelo libre y poco faltó para que fuera derribado a balazos 
por los fusiles de los propios confederados. 

El Ejército de la Confederación intentó fabricar sus globos 
con tela de seda de importación, pero el bloqueo impues-
to por la Unión lo impidió. Historiadores como Charles M. 
Evans y Eugene B. Block recogieron numerosos documen-
tos y correspondencia de entonces que testimonian que 
algunos globos confederados fueron fabricados con tela de 
seda para confeccionar vestidos y con vestidos donados 
por las damas del Sur, dándoles un aspecto de mosaicos 
multicolores.26  

El Sur tuvo el Silk Dress Balloon, un gran globo de seda 
para labores de observación en las batallas de los Siete Días, 
que fue una serie de seis grandes batallas que enfrentaron 
desde el 25 de junio al 2 de julio de 1862 a los generales 
George B. McClellan y Robert E. Lee en el condado de Hen-
rico, cerca de Richmond (Virginia). Este globo fue diseñado 
por el Dr. Edward Cheves de Savannah, Georgia, quien dis-
puso de costureras para confeccionar la tela de seda del glo-
bo con todos los vestidos que se recogían, luego lo barnizó 
con una mezcla de caucho y aceite; y finalmente usó gas 
de coque para inflarlo. Su piloto Edward Porter Alexander lo 
elevó desde un vagón de ferrocarril y para su transporte se 
empleó el barco CSS Teasser. Pero un día encalló en el río 
James y el Silk Dress Balloon fue capturado por la tripulación 
del USS Maratanza. Días después, a finales de junio, Alexan-
der hizo algunas ascensiones en globo, desde el que hizo 

observaciones sobre el campo de batalla 
mediante un sistema wigwag inventado 
por él.27 

Un globo de las fuerzas confederadas 
que se puso en marcha en el verano de 
1863 fue capturado por las fuerzas de la 
Unión y repartido su tela en trozos entre 
los miembros del Congreso en Washin-
gton.28 Cabe añadir que a medida que 
el Ejército de la Unión redujo el empleo 
de globos, lo mismo hizo el Ejército de la 
Confederación. 

Durante las mencionadas batallas de 
los Siete Días, a finales de junio de 1862, 
McClellan retiró su ejército de las afueras 
Richmond, donde había tierras pantano-
sas. Lowe contrajo allí la malaria y mar-
chó a Washington D.C., pero al regresar, 
tras pasar algo más de un mes, compro-
bó que el Cuerpo de Globos se hallaba 
desmantelado, pues todos sus carros, 
mulas y equipo de servicio los habían lle-
vado a Intendencia. Lowe recibió la or-

den de unirse al ejército del Potomac del general McClellan 
para la batalla de Antietam, cerca de Sharpsburg (Maryland) 
contra el ejército del norte de Virginia del general Lee, que 
tendría lugar el 19 de septiembre; pero llegó cuando los con-
federados ya se retiraban del campo de batalla.

Poco después McClellan fue relevado por el general Am-
brose Burnside, quien más tarde se enfrentó a Lee en la ba-
talla de Fredericksburg (Virginia), del 11 al 15 de diciembre 
de 1862. Lowe fue enviado a allí, pero Burnside quiso que 
participara con su globo desde lejos del campo de batalla.29 

El 26 de enero de 1863, el general Joseph Hooker, co-
nocido como Fighting Joe Hooker, relevó en el mando del 
ejército del Potomac a Burnside tras la derrota de este en 
la llamada “Marcha del Barro”. Pese a los éxitos del Cuerpo 
de Globos y la eficacia probada de sus aerostatos como 
puestos de observación e información, Hooker y sus oficiales 
consideraban su empleo como un “espectáculo o entrete-
nimiento”. Tal oposición a la aerostación militar quizás nos 
explique por qué los pilotos fueron contratados como inge-

Inflado del Intrepid en la inminente batalla 
de Seven Pines o Fair Oaks

Réplica del Intrepid en Genesee Country Village & Museum. Munford 
(Nueva York)
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nieros topógrafos civiles y, por tanto, no llevaban uniforme 
ni insignia alguna militar. Como quedó antes reseñado, tal 
circunstancia les hizo correr el peligro de ser fusilados como 
espías civiles si eran capturados por el enemigo.

Finalmente, el Cuerpo de Globos se asignó al cuerpo de 
Ingenieros del Ejército, convirtiéndose en una sección del 
mismo y por tanto dependiente del mismo; y Hook le dio el 
mando administrativo al capitán Cyrus B. Comstock. A partir 
de entonces se redujo su financiación y por tanto su eficacia. 
Además, como Comstock no estaba dispuesto a que un civil 
ganara más que él como capitán, redujo el sueldo de Lowe 
de  10 $ de oro diarios (sueldo de un coronel) a 3 $ y le acu-
só de irregularidades financieras.30

Al no ser atendidas sus propuestas ni recibir ningún apoyo 
entre los mandos militares de entonces, Lowe presentó su 
dimisión, que fue aceptada con fecha de 8 de abril de 1863, 
y en mayo quedó liberado de sus obligaciones militares, 
pudiendo incorporarse al sector privado. Finalmente, los her-
manos James y Ezra Allen ocuparon su puesto en el Cuerpo 
de Globos, que terminó por disolverse poco después, el 1 de 
agosto del mismo año.31  

HACIA EL CAÑÓN DE TIRO RÁPIDO EN ESPAÑA 
PARA LA GUERRA DE CUBA

Uno de los mayores problemas de la artillería en los años 
90 del siglo XIX fue la entrada en batería, que era la ope-

ración consistente en volver a colocar el cañón en posición 
de tiro tras realizar cada disparo, ya que suponía adelantar 
la pieza por el retroceso y volver a hacer puntería contra el 
objetivo. Además de la fatiga que suponía para los sirvientes 
del cañón cada vez que disparaban, se ralentizaba el tiro. 

Hasta entonces se había intentado sin éxito inmovilizar las 
piezas mediante un sistema llamado “enrejado”, consistente 
en retener la pieza a base de cuñas bajo las ruedas y cade-
nas y cuerdas atadas a la cureña y clavadas al suelo en el 
extremo opuesto.

Una mejora de este sistema lo constituía el freno asociado 
a las ruedas, que, por inercia en el momento del disparo, 
actuaba sobre ellas, disminuyendo considerablemente el 
retroceso. Un proyecto de este tipo fue presentado, en Espa-
ña, por el teniente coronel Arana en 1890 y la Junta Especial 
de Artillería informó favorablemente para ser adaptado a la 
cureña modelo 1880 empleada en los cañones de bronce 
comprimido de 8 cm. Pero este tipo de soluciones no eran 
completas. 

La solución vino de los montajes navales especialmente di-
señados para batir los nuevos objetivos aparecidos en la mar, 
como los torpederos y los cruceros, cuyas altas velocidades 
de marcha los hacía muy temibles por el escaso tiempo dispo-
nible para batirlos desde que eran descubiertos hasta que se 
acercaban lo suficiente para emplear su armamento. En estos 
montajes se añadió un freno denominado de retroceso que 
absorbía la energía producida en el disparo, dejando retroce-
der parte de la boca de fuego, mientras el montaje permanecía 
inmóvil; finalizado el retroceso, otro elemento, denominado 
“recuperador”, devolvía la masa reculante a su posición inicial 
para un nuevo disparo. En todo el proceso, el mecanismo de 
puntería no había variado su posición, por lo que se podía ha-
cer un nuevo disparo de forma inmediata.

Este sistema de artillería naval de freno y recuperador, lue-
go denominado “órgano elástico”, se trasladó a los montajes 
de campaña, pues los de plaza y sitio ya disponían normal-
mente de frenos de retroceso sujetos a la plataforma.

Las primeras noticias procedentes del extranjero sobre sis-
temas para anular el retroceso en cañones de campaña apa-
recen en el año 1896, en plena guerra de Cuba, y se refieren 
a dos grandes sistemas:

A)  Arado elástico: un muelle interpuesto entre un arado y el 
montaje absorbe el retroceso.

B)  Órgano elástico: un elemento elástico interpuesto entre 
el tubo y el resto del montaje elimina el retroceso del 
conjunto.

Ante tales novedades, se nombró una comisión para ir al 
extranjero y conocer de primera mano las soluciones adop-
tadas en otros países. A dicha comisión asistieron los co-
mandantes Vargas y Mata, quienes a su regreso, elevaron su 
memoria determinando cuáles serían las características que 
debería tener un cañón del nuevo tipo, que al poco tiempo se 
llamaría “cañón de tiro rápido”.

Mientras esto sucedía, aparecieron los cañones de peque-
ño calibre (unos 57 mm) en los que el retroceso no era muy 
importante y disponían de un mecanismo de carga que per-
mitía hacer múltiples disparos en poco tiempo. Inicialmente 
también se les denominó «cañones de tiro rápido», aunque 
finalmente, esta denominación se reservó a aquellas piezas 
que disponían de estas ventajas:

1.º.- Anulaban el retroceso, que en cañones de pequeño 
calibre era posible con montajes rígidos fijos al terreno, pero 
que en calibres mayores solo era posible con un sistema de 
arado u órgano elástico.

2.º.- Conseguían rapidez en la carga, gracias a la munición 
engarzada32 y a los cierres de apertura en un solo movimiento.

3º.- Sector de puntería en dirección sin necesidad de des-
clavar el arado.

En la memoria de los mencionados comandantes Vargas y 
Mata también se determinó que lo más adecuado para susti-
tuir a los viejos cañones de campaña de 8 y 9 cm sería un ca-
ñón de unos 7 cm de calibre, siempre que fuera capaz de 
disparar un proyectil de 6 kg a una velocidad inicial compren-
dida entre 500 y 600 m/s, para conseguir sus mismos efectos. 
Cabe añadir que la reducción de calibre vino impuesta por el 
límite de peso que era capaz de arrastrar un tiro de 6 caballos 
o mulas, fijado en 2.000 kilos incluyendo cañón, armón, muni-
ciones y juegos de armas. Además, el empleo de tiros de 8 
acémilas se consideraba entonces muy complicado para las 
maniobras que se hacían en el campo de batalla.

La tercera y última guerra de Cuba33 estalló el 24 de fe-
brero de 1895 y ese mismo año se iniciaron en España las 
pruebas para adoptar el primer cañón de tiro rápido para la 
artillería de campaña, tras ser rechazada la oferta de la casa 
Nordenfelt de un cañón de montaña de 42 mm de calibre, 
cuya munición fue considerada por la Junta Superior Facul-
tativa como de muy escaso efecto. Tras los estudios y prue-
bas pertinentes, dicha junta propuso en 1896 la adopción 
de los cañones de 75 mm de las fábricas Krupp, Saint-Cha-
mond y Maxim-Nordenfelt, dado que todos ellos demostra-
ron tener capacidades muy similares.34

Finalmente, el cañón de montaña alemán corto y de tiro rá-
pido, el Krupp de 7,5 modelo 1896 fue adquirido por España 
para la guerra de Cuba y declarado cañón oficial del Ejército 
español mediante una Real Orden Circular del 1 de marzo de 
1897, Colección Legislativa n.º 52, con la denominación de 
Cañón de Acero de Tiro rápido Modelo 1896 (C. AC. 7,5 cm. 
Cr. T. r. Md. 1896). 

Este nuevo y magnífico cañón intervino con gran eficacia 
en acciones como apoyo táctico a la infantería desde 1896 
hasta 1898. Su extraordinaria operatividad culminó en la 
batalla de Las Lomas de San Juan del 1 de julio de 1898, 
donde dos de sus piezas neutralizaron la artillería norteame-
ricana (Hotchkiss de 81 mm) y protagonizaron como cañones 
antiaéreos el primer derribo aeronáutico de la historia. Des-
pués se usó intensamente combatiendo junto a la infantería 
en la zona de Melilla, con motivo de la guerra de Marruecos, 
durante los años 1909 y 1910.  

Esta pieza de artillería se compone de: cañón, cureña, cajas 
de municiones, bastes y accesorios. Pero además, se trata del 
primer cañón español descomponible, precisamente para su 
fácil traslado con 4 mulos, que era el animal de carga habitual 

Cañón Krupp cal. 7,5 cm de tiro rápido mod. 1896
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utilizado por el Ejército en aquella época e incluso en años 
muy posteriores. El primer mulo cargaba el tubo, el segundo el 
afuste, el tercero las ruedas y el cuarto la munición.  

Cuando fue adquirido por España en 1897 se consideró 
como lo mejor en artillería de campaña ligera. Construido de 
acero, ánima estriada y calibre 75 mm, tiene una longitud de 
825 mm, pesa 388 kg y su cierre de cuña sistema Krupp es-
taba adaptado para poder utilizar cartucho metálico y carga 
rápida, llevando en su interior el mecanismo de percusión, 
que se armaba al girar la manivela para abrir el aparato. 

Sus disparos podían alcanzar 3.850 m, poseía una ca-
dencia de tiro de 6-10 disparos/minuto y disparaba: gra-
nadas, granadas de metralla y botes de metralla. El peso 
del cartucho para la granada de alto explosivo y para la 

granada de metralla era de 6,950 kg de peso; mientras 
que el del cartucho de bote de metralla era de 7,45 kg. La 
granada de metralla, habitualmente llamada Shrapnell, te-
nía 225 balines de 11 g cada uno, resultando idónea para 
batir la fuerza viva descubierta a larga distancia; y los bo-
tes de metralla, conocidos como Canister, contenían 316 
balines de 16 gr cada uno, siendo empleados para dispa-
rar a corta distancia.   

Su cureña era toda de acero y divisible para su transporte 
en cuatro partes: el cuerpo de la cureña; el mástil con chapa 
de hierro con reja de arado, para aguantar el retroceso de 
la pieza en el momento del disparo; el eje, y las ruedas de 
madera. No disponía de limoneras, que eran un apéndice del 
sistema.35

B)  Órgano elástico: un elemento elástico interpuesto entre 
el tubo y el resto del montaje elimina el retroceso del 
conjunto.

Ante tales novedades, se nombró una comisión para ir al 
extranjero y conocer de primera mano las soluciones adop-
tadas en otros países. A dicha comisión asistieron los co-
mandantes Vargas y Mata, quienes a su regreso, elevaron su 
memoria determinando cuáles serían las características que 
debería tener un cañón del nuevo tipo, que al poco tiempo se 
llamaría “cañón de tiro rápido”.

Mientras esto sucedía, aparecieron los cañones de peque-
ño calibre (unos 57 mm) en los que el retroceso no era muy 
importante y disponían de un mecanismo de carga que per-
mitía hacer múltiples disparos en poco tiempo. Inicialmente 
también se les denominó «cañones de tiro rápido», aunque 
finalmente, esta denominación se reservó a aquellas piezas 
que disponían de estas ventajas:

1.º.- Anulaban el retroceso, que en cañones de pequeño 
calibre era posible con montajes rígidos fijos al terreno, pero 
que en calibres mayores solo era posible con un sistema de 
arado u órgano elástico.

2.º.- Conseguían rapidez en la carga, gracias a la munición 
engarzada32 y a los cierres de apertura en un solo movimiento.

3º.- Sector de puntería en dirección sin necesidad de des-
clavar el arado.

En la memoria de los mencionados comandantes Vargas y 
Mata también se determinó que lo más adecuado para susti-
tuir a los viejos cañones de campaña de 8 y 9 cm sería un ca-
ñón de unos 7 cm de calibre, siempre que fuera capaz de 
disparar un proyectil de 6 kg a una velocidad inicial compren-
dida entre 500 y 600 m/s, para conseguir sus mismos efectos. 
Cabe añadir que la reducción de calibre vino impuesta por el 
límite de peso que era capaz de arrastrar un tiro de 6 caballos 
o mulas, fijado en 2.000 kilos incluyendo cañón, armón, muni-
ciones y juegos de armas. Además, el empleo de tiros de 8 
acémilas se consideraba entonces muy complicado para las 
maniobras que se hacían en el campo de batalla.

La tercera y última guerra de Cuba33 estalló el 24 de fe-
brero de 1895 y ese mismo año se iniciaron en España las 
pruebas para adoptar el primer cañón de tiro rápido para la 
artillería de campaña, tras ser rechazada la oferta de la casa 
Nordenfelt de un cañón de montaña de 42 mm de calibre, 
cuya munición fue considerada por la Junta Superior Facul-
tativa como de muy escaso efecto. Tras los estudios y prue-
bas pertinentes, dicha junta propuso en 1896 la adopción 
de los cañones de 75 mm de las fábricas Krupp, Saint-Cha-
mond y Maxim-Nordenfelt, dado que todos ellos demostra-
ron tener capacidades muy similares.34

Finalmente, el cañón de montaña alemán corto y de tiro rá-
pido, el Krupp de 7,5 modelo 1896 fue adquirido por España 
para la guerra de Cuba y declarado cañón oficial del Ejército 
español mediante una Real Orden Circular del 1 de marzo de 
1897, Colección Legislativa n.º 52, con la denominación de 
Cañón de Acero de Tiro rápido Modelo 1896 (C. AC. 7,5 cm. 
Cr. T. r. Md. 1896). 

Este nuevo y magnífico cañón intervino con gran eficacia 
en acciones como apoyo táctico a la infantería desde 1896 
hasta 1898. Su extraordinaria operatividad culminó en la 
batalla de Las Lomas de San Juan del 1 de julio de 1898, 
donde dos de sus piezas neutralizaron la artillería norteame-
ricana (Hotchkiss de 81 mm) y protagonizaron como cañones 
antiaéreos el primer derribo aeronáutico de la historia. Des-
pués se usó intensamente combatiendo junto a la infantería 
en la zona de Melilla, con motivo de la guerra de Marruecos, 
durante los años 1909 y 1910.  

Esta pieza de artillería se compone de: cañón, cureña, cajas 
de municiones, bastes y accesorios. Pero además, se trata del 
primer cañón español descomponible, precisamente para su 
fácil traslado con 4 mulos, que era el animal de carga habitual 

Cañón Krupp cal. 7,5 cm de tiro rápido mod. 1896

Cañón Krupp cal. 7,5 cm mod. 1896 adaptado para la guerra de Cuba
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CARACTERÍSTICAS DEL CAÑÓN Y DE LA CUREÑA36

Características del cañón

Calibre 75 mm

Longitud total del cañón 825 mm (11 calibres)

Longitud del ánima 655 mm

Longitud de la parte rayada 457 mm

Número de rayas 28

Sistema de rayado Progresivo

Peso total del cañón con cierre 107 kg

Ángulo de tiro máximo +20º

Ángulo de tito mínimo -10º

Alcance máximo 3.850 m

Cadencia de tiro (dpm)37 6 a 10 (según munición)

Características de la cureña

Peso de la cureña con eje y ruedas 382 kg

Peso de la cureña con cañón 388 kg

Diámetro de las ruedas 800 mm

Carril de la cureña 830 mm

EL PRIMER DERRIBO AERONÁUTICO POR EL 
PRIMER CAÑÓN ANTIAÉREO DE LA HISTORIA

Los globos aerostáticos norteamericanos demostraron 
ser útiles en muchas ocasiones, pero a menudo los altos 

mandos del Ejército de EE.UU. no supieron apreciar el traba-
jo, los esfuerzos y los beneficios de su aerostación. Así, co-
mo quedó antes reseñado, la Sección de Globos causó baja 
en el cuerpo de Ingenieros Ejército de EE.UU., por lo que 
desde el 1 de agosto de 1863 dejó de existir la Aerostación 
Militar norteamericana como unidad militar. 

Tuvieron que pasar muchos años hasta que por fin el cuer-
po de Señales (Signal Corps) creó en 1892 la Sección de 
Globos del Ejército, estableciéndose su primera base en 
Denver (Colorado) y luego en Fort Riley (Kansas), en 1893. 
Aunque todavía tendría que esperar a la guerra contra Espa-
ña para volver a prestar servicio de observación en un cam-
po de batalla. Será el 1 de julio de 1898 en la batalla de Las 
Lomas de San Juan, pero su único globo será derribado por 
la artillería española al poco tiempo de su quinta ascensión.  

Tras la Resolución Conjunta del Congreso y el Senado del 
19 de marzo de 1898 a modo de ultimátum, que el presiden-
te William McKinley hizo suya al día siguiente, se produjo lo 
inevitable: el día 21, la ruptura de relaciones diplomáticas; y 
el día 25, la declaración de guerra de los EE.UU. a España, 
con efecto retroactivo al día 21. 

Una vez que estalló la guerra contra España, ante los ru-
mores infundados que una escuadra española (la del 
almirante Cervera) se dirigía rumbo a Nueva York para bom-
bardearla, la Sección de Globos fue trasladada de nuevo 
y esta vez a Fort Wadsworth, en Nueva York, quedando al 
mando del teniente coronel Joseph E. Maxfield y con la mi-
sión de participar en la defensa costera de Nueva York mo-
viéndose de un lado a otro para vigilar la aproximación de la 
escuadra y sus movimientos.

Pero luego la escuadra española no apareció en aguas 
estadounidenses y tampoco hubo tiempo para desplegar el 

Artillería de montaña en un cambio de posición. Óleo de Román Navarro. 
Museo Histórico Militar de Valencia

Cañón Krupp de 7,5 cm de tiro rápido modelo 1896
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globo ni para el descanso, ya que la sección recibió la orden 
definitiva de marchar de inmediato a Tampa (Florida) para 
unirse al contingente expedicionario creado por el coman-
dante en jefe del Ejército de EE.UU., mayor general Nelson 
Appleton Miles y que en un principio serían para unos 27.000 
hombres y luego sería para algo más de 20.000. Era el V 
Cuerpo de Ejército de EE.UU., que estaba ya ultimando sus 
preparativos para ir a Cuba y que estaba a las órdenes del 
mayor general William Rufus Shafter. Hasta hacía poco, la 
Sección de Globos había dispuesto de solo dos globos ae-

rostáticos, pero uno de ellos se deterioró 
y quedó inservible. Quedó por tanto el 
otro en 1898, el Santiago, muy visible 
por su tamaño y sobre todo por su color 
amarillo, que había sido confeccionado 
a mano con tela de seda por el propio 
personal de este servicio aeronáutico 
militar. 

El 26 de mayo, 36 transportes perma-
necían fondeados en Tampa y el día 30 
la escuadra del almirante William Tho-
mas Sampson zarpó hacia Cuba, mien-
tras la escuadra del almirante Pascual 
Cervera y Topete permanecía encerrada 
en Santiago desde el 19 de mayo. Tam-
pa disponía de un puerto amplio, pero 
solo tenía una línea de ferrocarril y esto 
produjo un continuo embotellamiento 
de trenes y vagones. Como el Ejército 
carecía de una organización adecuada 
y de un buen Estado Mayor, se produjo 
un verdadero caos: la comida escasea-
ba mientras se pudría en doce vagones 
y en almacenes cercanos; 15 vagones 

repletos de uniformes, fusiles y munición fueron a un des-
viadero situado a más de 150 km donde todo quedó olvi-

Dibujo del servicio en fuego de un cañón Krupp del cal. 7,5 cm de tiro 
rápido

Empleo de un cañón Krupp cal. 7,5 cm en la guerra de Cuba

Batalla de Las Lomas de San Juan. Asalto final

Batalla de Las Lomas de San Juan

Carga de soldados norteamericanos en San Juan
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dado; hubo regimientos que tuvieron que usar uniformes de 
invierno de los usados en Alaska hasta el mes de agosto; 
todo el material de artillería ligera (12 cañones de tiro rápido 
Hotchkiss de 81 mm) llegó disperso y en distintos vagones 
ilocalizables; el 1.º Regimiento de Caballería Voluntaria (Rou-
gh Riders) embarcó en el transporte Yucatán como caballería 
desmontada, al no encontrar sus caballos; entre otros mu-
chos contratiempos.38

El 31 de mayo la Sección de Globos partió de Wadsworth 
con sus hombres y todo el material hacia Tampa, por lo que 
los problemas del teniente coronel Maxfield se acumularon 
a su llegada: encontrar todo el material aeronáutico perdido 
entre vagones, no disponer de tiempo para entrenar a sus 
hombres y embarcar en solo tres días. Poco faltó para que la 
Sección de Globos se quedara en el puerto.

El convoy principal de 32 transportes zarpó con 16.000 
hombres el 9 de junio de Tampa custodiado por los buques 
Indiana, Detroit, Castine, Manning, Wasp, Eagle, Wompstock 
y Osseola, junto con los torpederos Ericsson y Rodgers. Pero 
unos jóvenes e inexpertos marinos de dos buques de guerra, 
Resolute y Tagle, confundieron una flotilla de barcos propios 
con la flota auxiliar del almirante Sixto Cámara, que había 
partido de Cádiz a Filipinas; por ello, unas horas después, 
se ordenó el regreso de la expedición. Luego, el día 14 a las 
19:00 horas volvió a partir de forma desordenada e inclu-
so el día 18 el yate armado Wasp salió en búsqueda de los 
transportes City of Washington y Yucatán. Finalmente, tras 
numerosos contratiempos, en la mañana del día 20 pudo el 
convoy situarse frente a la costa de Santiago de Cuba. 

Mientras tanto, la Sección de Globos seguía en Tampa 
esperando para salir en el siguiente convoy de 4 transportes. 
En la tarde del día 19, Maxfield embarcó por fin el material 
aeronáutico y a sus hombres, partiendo al día siguiente por 
la mañana. 

El 22 de junio comenzó el lento proceso de desembarco 
de las tropas y del material del convoy principal en las playas 
del poblado de Daiquirí y que concluirá el día 26. Fue tan 
caótico como el embarque, aunque bajo la protección de va-
rios miles de soldados mambises (insurrectos cubanos) a las 
órdenes del brigadier Demetrio Castillo Duany y del coronel 
Carlos González Clavel, que no dejaron de hostigar a las tro-
pas españolas para evitar que lanzaran un ataque a Daiquirí 
durante el desembarco, lo que hubiera provocado un desca-
labro de enormes proporciones. 

Anteriormente, el 9 de junio se había producido la batalla 
de Guantánamo, que fue la primera librada por el Ejército 
norteamericano en suelo cubano, proporcionando al V Cuer-
po de Ejército la posesión de la estratégica bahía exterior de 
Guantánamo y formando una parte del posterior desembarco 
de Daiquirí. Cuando parecía que las acorraladas tropas des-
embarcadas iban a ser derrotadas, la providencial interven-
ción de las tropas mambisas convirtió una derrota segura en 
victoria. 

Tras la batalla de Guantánamo sucedió la de las Guásimas 
del 24 de junio y por fin el día 28 Maxfield recibió la orden 
de desembarcar con la Sección de Globos del Ejército. Pe-
ro Shafter prohibió incomprensiblemente el desembarco de 
sus dos generadores de hidrógeno, lo que provocó que el 
globo cautivo solo pudiera inflarse con las escasas botellas 
que pudo llevar en dos carros. El día 29 Maxfield llegó con 
sus hombres y el material a El Pozo, donde Shafter tenía su 
Cuartel General. Luego, el 1 de julio tendrá lugar la batalla 
de El Caney y en el mismo día la Sección de Globos toma-
rá parte en la batalla de Las Lomas de San Juan, donde el 
globo cautivo será derribado por la artillería ligera española 
montada en San Juan convertida en artillería antiaérea. Una 
vez derribado el globo, no volverá a elevarse más y por tanto 
no participará en el bloqueo y la batalla final de Santiago de 

Cañones Hotchkiss de cal. 8,1 cm de tiro rápido
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Cuba, que concluirá el 16 de julio con la rendición de la ciu-
dad y de la provincia. 

Shafter estaba al mando de una fuerza de 15.000 a 20.000 
hombres organizados en tres divisiones: el brigadier Jacob 
F. Kent mandaba la primera; el brigadier Henry W. Lawton la 
segunda; y el mayor general Joseph Wheeler la de caballería, 
pero al caer enfermo con fiebre alta, le relevó su segundo, 
el brigadier Samuel S. Sumner. A estas tres divisiones se 
añadía: la brigada independiente del brigadier John Coalter 
Bates, 12 cañones de tiro rápido Hotchkiss de 81 mm, 4 
ametralladoras Gatling y el apoyo de 4.000 soldados mam-
bises a las órdenes de Carlos González Clavel, recién as-
cendido a general de brigada, quien estaba a las órdenes del 
mayor general Calixto García Íñiguez, lugarteniente del gene-
ralísimo Máximo Gómez tras la muerte del general Antonio 
Maceo y Grajales en Punta Brava el 7 de diciembre de 1896. 

En Las Lomas de San Juan combatieron 11.000 nortea-
mericanos, que con los 4.000 mambises sumaron 15.000 
hombres en total. Según los planes de Shafter para atacar 
Santiago, el 1 de julio Lawton marcharía con su división 
(6.899 hombres) con 4 cañones de 81 mm al mando del ca-
pitán Capron, para tomar la posición española de El Caney, 
con su fortín El Viso y el poblado. La guarnición española 
estaba al mando del heroico general Joaquín Vara del Rey, 
con solo 550 soldados armados con fusiles Mauser, sin ame-
tralladoras ni artillería. 

Mientras Lawton atacaba el Caney, que suponía poder to-
mar en solo dos horas, por la superioridad de sus hombres 
(al final serían 12 horas de intenso combate), las otras dos 
divisiones, marcharían directamente contra las lomas de San 
Juan, Sumner por el centro y Kent por el sur. En cuanto al 
propio Shafter, al hallarse enfermo como Wheeler, decidió 
montar su Cuartel General en El Pozo, a 3 km de distancia 
de la colina de San Juan, y desde allí dirigir las operaciones a 
través de oficiales montados.  

En la tarde del 29 de junio, al día siguiente de desembar-
car, la Sección de Globos llegó a El Pozo. El intenso calor de 
la época y sobre todo la lluvia impidieron extender la tela del 
globo sobre el suelo para su inflado y elevación posterior. 
Aquella tarde se hicieron tres ascensiones de prueba en las 
afueras para divisar las defensas españolas en torno a la ciu-
dad de Santiago. Luego, los tenientes coroneles Maxfield y 
Derby, este jefe de Ingenieros, tuvieron que trasladar el globo 
cautivo a El Pozo con gran dificultad por no haber podido 
desinflarlo, ya que sin el generador de hidrógeno no hubiera 
tenido suficiente gas para inflarlo de nuevo. Y después, 
Derby entregó a Shafter los resultados en un detallado infor-
me redactado por la Sección de Globos, a la que alabó por 
su excelente trabajo y recomendó para que su globo partici-
para en el ataque contra las defensas españolas situadas en 
las lomas de San Juan. 

Pero pasemos a la batalla de Las Lomas de San Juan, que 
fue la más dura y sangrienta de aquella guerra, donde unos 
1.072 españoles, con el apoyo de dos piezas de artillería 
ligera, se enfrentaron a unos 11.000 soldados estadouniden-
ses reforzados por 4.000 mambises y que dispusieron de las 
12 piezas de artillería, las 4 ametralladoras y el mencionado 
globo del cuerpo de Señales. Nos centraremos especialmen-
te en el derribo del globo estadounidense y los cañones de 
montaña Krupp calibre 75 mm de tiro rápido, convertidos por 
las circunstancias en cañones antiaéreos. 

Las lomas de San Juan se integraban dentro del sistema 
defensivo de Santiago de Cuba. La posición de San Juan, 
ubicada en la colina homónima, tenía un alto valor estraté-
gico al proteger el acceso a Santiago y en su cima había un 
blocao de ladrillo. Era el centro de una cadena de fortifica-
ciones de 3,6 km de longitud con blocaos de madera, desde 
Dos Caminos al fuerte Punta Blanca. Cerca, como una colina 
avanzada estaba la loma de la Caldera, a la que los esta-
dounidenses llamaron Kettle, donde había los edificios forti-

ficados de una plantación de caña de azúcar. En San Juan 
y en Kettle se excavaron trincheras tipo carlistas y pozos de 
tirador, y se tendieron alambradas. Por otra parte, también 
había defensas naturales, como el río San Juan, algunos 
arroyos próximos, la propia colina Kettle y un lago existente 
entre esta y las colinas.  

Al amanecer del 1 de julio de 1898, las tropas estadouni-
denses iniciaron el movimiento de avance de sus unidades 
hacia Santiago, a la vez que la escuadra de Sampson ataca-
ba el poblado de Aguadores. Fue cuando el teniente general 
Arsenio Linares y Pombo, comandante en jefe del IV Cuerpo 
de Ejército y organizador de la defensa, estableció su Cuartel 
General en la bifurcación de los caminos de El Pozo y El Ca-
ney, a unos 700 m por detrás de la colina de San Juan.

Las lomas de San Juan estaban defendidas por 137 hom-
bres de una compañía del batallón de Cazadores de Tala-
vera, al mando de José Vaquero, coronel del Regimiento 
Simancas. Tales efectivos se reforzaron con una compañía 
del Batallón Provisional de Puerto Rico n.º 1 y otra del Tala-
vera, con el apoyo de dos cañones Krupp de 75 mm de tiro 
rápido. El coronel Vaquero se hizo cargo de la primera línea 
defensiva compuesta por un total de 521 hombres: las 2 
compañías del batallón de Talavera, la del de Puerto Rico en 
el blocao, 60 voluntarios cubanos del cuerpo de Bomberos 
y las dos piezas de artillería al mando del coronel Salvador 
Díaz Ordóñez. El cuerpo de artillería de Ordóñez estaba for-
mado por el capitán Patricio de Antonio, el teniente José Fer-
nández y 50 artilleros.  

El Cuartel General de Linares estaba en la segunda línea, 
que estaba formada por 3 compañías del batallón de Talave-

Infantería española en la guerra de Cuba. José M.ª Bueno
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ra que sumaban 411 hombres. Su misión era evitar los envol-
vimientos del enemigo y realizar fuegos cruzados.

En la tercera línea y como reserva, se disponía de un es-
cuadrón de 140 guerrilleros montados del batallón de Puerto 
Rico, al mando de Francisco Caula, coronel de Ingenieros, 
próximo al fuerte de La Canosa y defendido por una depre-
sión del terreno.39 Por la noche, se unirían 450 infantes de 
Marina al mando del capitán de navío Joaquín Bustamante, 
en el intento fallido de reconquistar la loma de San Juan.  

La batalla de Las Lomas de San Juan se inició a las 6:00 
horas, que fue cuando la batería del capitán Grimes abrió 
fuego contra el blocao situado en el centro de la posición es-
pañola más avanzada. Linares ordenó entonces a Ordóñez, 
que emplazara la sección de artillería de tiro rápido para con-
trarrestar el fuego artillero estadounidense. 

Una hora después la sección de artillería entró en posi-
ción en las alturas de las lomas de San Juan, estando ésta 
compuesta por: dos cañones Krupp de calibre 75 mm de 
tiro rápido, el capitán Patricio de Antonio al mando, el te-
niente José Fernández y 50 artilleros. En realidad, antes de 
la posterior llegada de los 450 infantes de Marina al mando 
del heroico capitán de navío Joaquín Bustamante, jamás 
pudo haber allí ni 500 hombres, pese a que los historiadores 
norteamericanos sostienen que hubo unos 1.500. El total de 
combatientes españoles, entre la guarnición, los refuerzos 
enviados, los voluntarios cubanos y los infantes de Marina 
fue de 1.07240 combatientes.

 Al fuego artillero enemigo respondieron de inmediato am-
bas piezas españolas. Se entabló entonces un duelo a la dis-
tancia de 2,5 km. Luego, tras una pausa, entre ambos 
contendientes, el coronel Ordóñez cambió de posición sus 
dos cañones para batir al objetivo con mayor eficacia. 

A las 11:00, llegaron 50 ó 60 voluntarios cubanos del cuer-
po de bomberos como refuerzos y la artillería española rea-
nudó su fuego disparando Shrapnels a una distancia de 2,55 
km. Con la corrección de tiro las granadas de metralla silen-
ciaron la batería estadounidense y causaron dos veces su 
abandono por parte de sus servidores, quienes tuvieron que 
esconderse en la espesa manigua con algunas bajas y mover 
sus cañones hacia distintos lugares.

Shafter no lograba comprender cómo aún no se había ocu-
pado El Caney cuando la proporción de fuerzas frente a las 
españolas era de más de 10 a 1. Pero a pesar de ello, casi a 
la misma hora, hizo avanzar a las divisiones de Sumner y de 
Kent desde el Pozo hacia San Juan. Solo había una forma 
de llegar al río Aguadores y a las lomas de San Juan: un pe-
noso camino selvático sin pavimentar, al borde de la espesa 
manigua y cuyo estado era el de un gran lodazal por la lluvia 
incesante.  

El globo estadounidense, apodado cariñosamente Chivato 
Gordinflón, era el orgullo del cuerpo de Señales y su color 
amarillo le hacía muy visible en el cielo azul del Oriente cu-
bano. Tras realizarse las reparaciones pertinentes, Maxfield 
ordenó su traslado, no sin antes realizar personalmente un 
reconocimiento a caballo en busca del lugar más idóneo 
para izarlo de nuevo. Al acercarse Maxfield a una colina, no 
pudo continuar, por lo que Derby y él decidieron lanzar el 
globo por detrás de la misma y así lo hicieron, con lo que se 
produjo su cuarta ascensión. Una vez más, el globo cumplió 
su misión de observación, facilitando información sobre los 
movimientos de las propias fuerzas norteamericanas en su 
avance. Las fuerzas de Sumner fueron las primeras en va-
dear el río Aguadores, iniciando su despliegue a la izquierda 
de las fuerzas españolas.

Al iniciarse este despliegue, las fuerzas cubanas del gene-
ral Carlos González Clavel, que marchaban a vanguardia de 
las de Kent, llegaron al vado produciéndose entonces una 
gran congestión de tropas, tanto en el vado como en el ca-
mino por la manigua espesa que impedía el fácil despliegue 
de estas tropas que se disponían también a cruzar el río. Los 
mandos norteamericanos creyeron entonces que era necesa-
rio izar su globo por varios motivos: observar y recabar infor-
mación sobre las posiciones españolas de las lomas de San 
Juan; conocer la situación sus propias tropas en aquel cami-
no tan estrecho, convertido en un lodazal, y rodeadas de ma-
nigua espesa que impedía el despliegue; averiguar si existía 
algún camino que sirviera para descongestionar las tropas 
y poder continuar el avance, ya que estas apenas podían 
moverse; y corregir los disparos de la batería del capitán Gri-
mes, pues hasta entonces había tenido escasa puntería.

Posteriormente, el teniente coronel Derby ordenó acer-
car más aún el globo al frente, a pesar de que Maxfield 
no era partidario. Sus hombres cruzaron el río San Juan 
arrastrando el globo inflado y con dos oficiales en la ca-
nastilla. Tras colocarse tras las filas norteamericanas, se 
realizó su quinta ascensión, pudiendo ver sus dos tripu-
lantes las férreas defensas españolas. Fue la última ob-
servación que pudo hacerse desde el globo, mientras la 
artillería norteamericana instalada en El Pozo disparaba 
continuas andanadas para favorecer el avance de las fuer-
zas de Infantería y Caballería. 

En efecto, al izarse el globo Santiago, los defensores espa-
ñoles debieron quedarse asombrados al verlo ascender en 
medio de la espesa manigua hasta una altura de entre 100 y 
200 m, por lo que pudieron suponer que el aerostato marca-
ría la línea de avance de las tropas norteamericanas de Infan-
tería y Caballería, y que estaría entre unos 1.025 y 1.100 m. 
de sus cañones Krupp. El capitán Patricio de Antonio ordenó 

Mapa de la Batalla de Las Lomas de San Juan, 01-07-1898

Blocao en la Loma de San Juan
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a sus artilleros hacer fuego contra el globo, al que se le unió 
el de los fusiles. Gracias a la elevación de las lomas de San 
Juan, los cañones Krupp de 75 mm dispararon con su máxi-
ma elevación, sin que fuera necesario levantarlos sobre una 
plataforma. Los artilleros españoles jamás habían estado en 
una situación semejante, supieron reaccionar y disparar con 
eficacia y a la perfección contra el globo cautivo.  

Aunque los tres primeros disparos no alcanzaron al globo, 
las tropas de la división Kent que estaban donde se había 
elevado el globo y sus alrededores recibieron de lleno la 
lluvia de metralla que salió disparada de la explosión de las 
granadas y sus soldados, al no disponer de refugio alguno, 
solo pudieron hacer cuerpo a tierra. Pero finalmente, al es-
tallar la granada del cuarto disparo, la tela del globo quedó 
perforada por la metralla y comenzó a caer muy lentamente 
sobre la manigua. 

Mientras caía el globo cautivo, los españoles comprobaron 
que allí estaba la línea de avance de las fuerzas enemigas, 
al escuchar el intenso clamor producido por los gritos e in-
sultos que proferían los norteamericanos, justo donde iba 
a caer. Entonces fue cuando cesó el fuego de fusil sobre 
el aerostato y se realizaron descargas cerradas de fusilería 
sobre la espesa manigua que causaron numerosas bajas en 
aquellas tropas apiñadas en el camino y en el vado del río 
Aguadores, y que recibían indefensas tal incesante lluvia de 
plomo sin poder defenderse.41

Una vez derribado el globo y sumergido entre los árboles y 
el matorral, salieron ilesos los dos oficiales. Pero a los rápi-
dos e incesantes disparos de los Krupp se unieron los de la 
fusilería, aumentando por tanto la mortalidad en aquellas tro-
pas apiñadas e indefensas en el camino y en el vado, que 
desde entonces se llamaría el Vado de la Muerte. Aquella llu-
via de plomo resultó muy mortífera, puesto que las trincheras 
españolas estaban a distancias que variaban entre 450 y 730 
m del enemigo.42 

Pero por suerte para los americanos, el general González 
Clavel reaccionó de inmediato y condujo a toda la división 
Kent a través de un trillo salvador que conocían los mambi-
ses. De este modo el general cubano pudo descongestionar 
las tropas de Kent y salvarlas de una muerte segura ante la 
lluvia de proyectiles españoles.43 Los heridos que pudieron 
caminar regresaron a Siboney.

La batería Grimes comenzó a disparar y la española dirigió 
entonces hacia ella sus disparos, pudiendo avanzar la in-
fantería norteamericana y disparar contra las trincheras. Los 
mambises se pusieron a retaguardia del Regimiento 71 de 
Voluntarios de Nueva York, pero sucedió que los dos batallo-
nes que marcaban en vanguardia con sus anticuados fusiles 
Springfield se desorganizaron en el despliegue y cayeron de 
lleno bajo los disparos de los españoles que estaban a me-
nos de 300 metros. Fue cuando González Clavel hizo avan-
zar a sus tropas mambisas y logró restablecer la línea de 
fuego hasta la llegada de refuerzos norteamericanos.

A las 12:00 se interrumpió el combate y Linares recibió 
un mensaje de Vara del Rey comunicándole que resista los 
ataques de la división Lawton en El Caney. Ante el peligro de 
que la loma de San Juan quedara copada, Linares se situó a 
la izquierda de la posición en el camino de El Pozo con una 
compañía de Talavera, otra compañía se colocó algo más le-
jos en lo alto de Veguilla y detrás se desplegó en reserva un 
escuadrón de Caballería.

Con la llegada del coronel Wikoff al frente de la tercera 
brigada de la división Kent (Regimientos 9º, 13º y 24º de In-
fantería regular) se reinició el combate a las 13:00 horas con 
el apoyo de la batería Grimes y las otras dos de reserva. En 
su ataque frontal Wikoff cayó muerto; asumió el mando el 
teniente coronel Worth del 13.º, que también murió 5 minutos 
después; le relevó el coronel Liscum del 24.º, que también 
cayó mortalmente herido; y finalmente tomó el mando el te-

Carga del 10.º Regimiento de Caballería desmontada en la Loma de San Juan



16

niente coronel Evans del 9.º, que con grandes pérdidas res-
tableció la línea de fuego.

En el ala izquierda, tropas de la división Wheeler se dispu-
sieron a tomar la loma de la Caldera, Kettle para los nortea-
mericanos. El Regimiento 1º de Caballería Voluntaria (Rough 
Riders) de Theodore Roosevelt, recién ascendido a coronel 
(sustituyó a Wood, ascendido a Brigadier), y el 9.º de Caba-
llería Regular del teniente coronel Hamilton tomaron la posi-
ción española con el apoyo de las 4 ametralladoras, tres de 
ellas a cargo del teniente John H. Parker, que atemorizaron a 
los españoles porque jamás habían visto unas tan rápidas.44 
Roosevelt, con su sable y su revólver en ambas manos, fue 
recorriendo la sierra con los Rough Riders, pero no participó 
en la toma de San Juan.45 

En el fragor del combate, el coronel Ordóñez cayó herido. 
Finalmente, las municiones de los modernos fusiles Mauser 
y los viejos Remington empezaron a escasear y lo mismo 
ocurrió con los dos cañones Krupp, cuya munición se redu-
jo a unas pocas granadas ordinarias y a botes de metralla 
ineficaces para batir al enemigo a distancia. La eficacia de 
los valerosos defensores españoles fue atribuida por los nor-
te-americanos a que empleaban pólvora moderna, mientras 
que ellos aún usaban la pólvora negra vista que permitía la 
localización de quien realizaba el disparo.46

Pese a la desproporción de número y armamento entre 
defensores y atacantes, hubo un momento en que pareció 
que el resultado del combate sería favorable a los españoles 
y que los americanos paralizaban su avance. Pero llegaron 
dos regimientos del Ejército regular como refuerzos: el co-
mandante Norwell con el 10.º de Caballería desmontada de 
la división Wheeler y el comandante Mc. Caskey con el 20.º 
Regimiento de Infantería de la brigada Bates. Una vez toma-
da la loma de la Caldera por los Rough Riders, estas tropas 
y la división Wheeler al mando del general Sumner desborda-
ron la loma de San Juan con el apoyo de la batería Grimes y 
3 ametralladoras. 

La cumbre de San Juan parecía un cementerio. Casi toda 
la guarnición había caído en combate y su jefe el coronel 
Vaquero murió despedazado por la metralla de una granada 
enemiga. La división Wheeler atacó por el flanco derecho en 
oleadas, mezclándose regulares con voluntarios y mambises 
cubanos. Las compañías de Talavera acudieron de refuerzo, 
pero fueron rechazadas. Al final cuando solo quedaban los 
artilleros y 40 soldados de Infantería con escasas municio-
nes, se retiraron los dos cañones Krupp de 75 mm para que 
no cayeran en manos enemigas. Uno de ellos se quedó en el 
camino, porque el mulo que lo transportaba fue acribillado a 
balazos.

Agotadas las últimas municiones, el capitán Patricio An-
tonio ordenó a sus artilleros que calaran sus bayonetas y al 
resto de los supervivientes que pudieran andar que se reti-
raran a la manigua. La mayoría de los que marcharon mu-
rieron por el terrible fuego enemigo al quedar desprotegidos 
y unos 720 m de distancia de una cubierta protectora. El 
capitán y sus artilleros murieron hasta el último sin rendirse 
al enemigo.  

A las 18:00 horas, la cima fue tomada por el 10.º de Ca-
ballería desmontada, una unidad formada por soldados re-
gulares negros que, al atravesar las trincheras y fuertes, 
quedaron impresionados al ver muchos heridos agarrados 
a sus fusiles sin poder caminar y gran cantidad de muertos, 
en su mayoría jóvenes de apenas 16 años.47 La bandera es-
pañola del blocao fue ultrajada al ser arrancada del mástil y 
tirada por el suelo; y cuando los estadounidenses se dispo-
nían a izar la suya, apareció la guerrilla del Regimiento de Vo-
luntarios de Puerto Rico, que había sido enviada por Linares 
para proteger la retirada, pero quedó exterminada y solo se 
salvaron 6 o 7 hombres. 

En cuanto a la batalla de El Caney, la lucha continuaba 
y Shafter desde El Pozo ordenó a Lawton que abandonara 

aquellas “casuchas”, pero él desobedeció y decidió terminar 
el combate.

Por la tarde, tras la toma de San Juan, los norteamericanos 
atacaron el fuerte de La Canosa, donde Linares cayó grave-
mente herido y pidió que comunicaran al general Toral que le 
hacía entrega del mando de Santiago. 

Al caer la noche, el capitán de navío Joaquín Bustaman-
te y Quevedo, jefe del Estado Mayor de la Flota del almi-
rante Cervera y comandante del destructor-torpedero 
Plutón, intentó en vano reconquistar la loma de San Juan 
al frente de un destacamento de 100 infantes de Marina. 
Al dirigirse hacia la colina, una descarga en el límite de la 
manigua alcanzó a los españoles y Bustamante cae gra-
vemente herido por un disparo en el vientre mientras 
arengaba a sus hombres, teniendo estos que emprender 
retirada.48 

Los españoles perdieron unos 358 hombres entre los 450 
que tenían al inicio del combate, por lo que de estos solo se 
salvaron 92. El coronel Vaquero, el teniente coronel Lamadrid 
y el capitán Patricio de Antonio murieron en combate; y el 
teniente general Linares y su ayudante el comandante Arráez 
quedaron heridos de gravedad. 

Los norteamericanos tuvieron: 18 oficiales y 117 alistados 
muertos; 61 oficiales y 748 alistados heridos; y 68 desapare-
cidos (muertos con seguridad al no haber prisioneros). Luego 
hubo 1.012 bajas estadounidenses; es decir, el 8% del total. 
Se dio el caso del 6.º Regimiento de Infantería, que al des-
plegarse frente a San Juan perdió 320 hombres entre muer-
tos y heridos en solo 10 minutos, por tanto la cuarta parte de 
su total. En cuanto a sus aliados mambises, estos tuvieron 
más de 200 bajas entre muertos y heridos (incluyendo en es-
te caso las de El Caney). 

Tras su derribo el 1 de julio de 1898, el globo cautivo nor-
teamericano no volverá a levantarse en lo que quedará de 
campaña. No obstante, pese a su derribo, según explica D. 
García, logró al menos su misión y permitió que las tropas 
estadounidenses pudieran encontrar un paso hacia las posi-
ciones españolas que, tras una heroica defensa finalmente 
se rindieron. Tal afirmación no nos parece posible, ya que los 
oficiales que iban en el globo no pudieron tener tiempo para 
informar sobre la existencia del trillo por el que se descon-
gestionaron las tropas de la división Kent y prosiguieron su 
avance. Sin embargo parece más razonable que soldados 
mambises del general Carlos González Clavel, que iban en 
vanguardia, fueran los que informaron sobre el trillo y condu-
jeron por él las tropas, ya que de los 4.000 soldados del ge-
neral cubano la mayoría eran de Oriente y muchos conocían 
bien el terreno donde estaban.

Visión imaginaria de la toma de San Juan a las 18:00. Al fondo se observa 
el globo norteamericano cuando ya había sido derribado poco después de 
las 11:00

Blocao de la Loma de San Juan terminada la batalla
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El informe sobre la labor desempeñada por la Sección de 
Globos fue demoledor, ya que al margen de las ventajas 
de los aerostatos para labores de observación y de apoyo 
a la artillería en los campos de batalla, indicó con claridad 
sus deficiencias y el hecho de que, al ser empleados en pri-
mera línea, no solo se convertían en blanco preferente del 
enemigo, sino que además servían para que éste tuviera un 
punto de referencia para disparar con precisión sobre las 
tropas que lo acompañaban. En consecuencia, el Ejército 
norte-americano suprimió la Sección de Globos del cuerpo 
de Señales y hasta 1907 no tendrá en su seno ninguna cla-
se de aeronave. 

Por parte española, el derribo aeronáutico que hemos tra-
tado y que fue logrado por el disparo de un cañón Krupp de 
75 mm constituyó la primera acción antiaérea documentada 
del derribo de un objetivo con un cañón.49 Como una parado-
ja, el capitán Patricio de Antonio no pudo entonces imaginar-
se que él y sus hombres por un azar del destino marcaron un 
nuevo hito en la historia de la artillería y se habían convertido 
en pioneros de una nueva especialidad: la Artillería Antiaérea. 
Precisamente esa es la razón por la que el museo de artillería 
antiaérea lleva el nombre del capitán.50 Pero no será hasta la 
I Guerra Mundial (1914-1918) cuando el avión se destacará 
como un elemento importante de combate, lo que obligará a 
la creación y desarrollo del armamento y unidades específi-
cas para derribarlo. 

En nuestro Museo del Aire de Cuatro Vientos (Madrid) se 
hace referencia a este primer derribo antiaéreo con algunas 
fotografías y el uniforme de Juan Pérez Fernández, capitán 
del Batallón de la Milicia Voluntaria de Puerto Rico que com-
batió en las Lomas de San Juan y cuyo uniforme de ralladillo 
es similar al de los artilleros que protagonizaron la gesta del 
derribo.51 Además, el Museo de Artillería Antiaérea, ubicado 
en el acuartelamiento Capitán Guiloche de Madrid (Fuenca-
rral), conserva en sus fondos un cañón similar al que derribó 
el globo norteamericano. 

Años después de la gesta antiaérea, el 28 de septiembre 
de 1905, el periódico madrileño Nuevo Mundo hizo un amplio 
reportaje sobre práctica de tiro con este cañón Krupp de 75 
mm en la Sierra de Béjar, en Salamanca. Después se regla-
mentó en España el tiro contra globos. Las Reglas de tiro 
sobre globo cautivo se publicaron en las Instrucciones para 
el tiro de las baterías de campaña, que fueron aprobadas y 
publicadas en 1909, se redactaron expresamente para los 5 
cañones de artillería de campaña entonces disponibles y que 
empleaban las granadas de metralla shrapnell. 

Luego, en 1910 se aprobó la adquisición de cañones Kru-
pp de 65 mm que fue el específico para batir globos, como 
también un número suficiente de globos-blanco para adquirir 
experiencia con dichos cañones. Después, en 1912 se rea-
lizaron dichas pruebas, como también ensayos con nuevas 
municiones específicas para batir globos y dirigibles. 

aquellas “casuchas”, pero él desobedeció y decidió terminar 
el combate.

Por la tarde, tras la toma de San Juan, los norteamericanos 
atacaron el fuerte de La Canosa, donde Linares cayó grave-
mente herido y pidió que comunicaran al general Toral que le 
hacía entrega del mando de Santiago. 

Al caer la noche, el capitán de navío Joaquín Bustaman-
te y Quevedo, jefe del Estado Mayor de la Flota del almi-
rante Cervera y comandante del destructor-torpedero 
Plutón, intentó en vano reconquistar la loma de San Juan 
al frente de un destacamento de 100 infantes de Marina. 
Al dirigirse hacia la colina, una descarga en el límite de la 
manigua alcanzó a los españoles y Bustamante cae gra-
vemente herido por un disparo en el vientre mientras 
arengaba a sus hombres, teniendo estos que emprender 
retirada.48 

Los españoles perdieron unos 358 hombres entre los 450 
que tenían al inicio del combate, por lo que de estos solo se 
salvaron 92. El coronel Vaquero, el teniente coronel Lamadrid 
y el capitán Patricio de Antonio murieron en combate; y el 
teniente general Linares y su ayudante el comandante Arráez 
quedaron heridos de gravedad. 

Los norteamericanos tuvieron: 18 oficiales y 117 alistados 
muertos; 61 oficiales y 748 alistados heridos; y 68 desapare-
cidos (muertos con seguridad al no haber prisioneros). Luego 
hubo 1.012 bajas estadounidenses; es decir, el 8% del total. 
Se dio el caso del 6.º Regimiento de Infantería, que al des-
plegarse frente a San Juan perdió 320 hombres entre muer-
tos y heridos en solo 10 minutos, por tanto la cuarta parte de 
su total. En cuanto a sus aliados mambises, estos tuvieron 
más de 200 bajas entre muertos y heridos (incluyendo en es-
te caso las de El Caney). 

Tras su derribo el 1 de julio de 1898, el globo cautivo nor-
teamericano no volverá a levantarse en lo que quedará de 
campaña. No obstante, pese a su derribo, según explica D. 
García, logró al menos su misión y permitió que las tropas 
estadounidenses pudieran encontrar un paso hacia las posi-
ciones españolas que, tras una heroica defensa finalmente 
se rindieron. Tal afirmación no nos parece posible, ya que los 
oficiales que iban en el globo no pudieron tener tiempo para 
informar sobre la existencia del trillo por el que se descon-
gestionaron las tropas de la división Kent y prosiguieron su 
avance. Sin embargo parece más razonable que soldados 
mambises del general Carlos González Clavel, que iban en 
vanguardia, fueran los que informaron sobre el trillo y condu-
jeron por él las tropas, ya que de los 4.000 soldados del ge-
neral cubano la mayoría eran de Oriente y muchos conocían 
bien el terreno donde estaban.

Visión imaginaria de la toma de San Juan a las 18:00. Al fondo se observa 
el globo norteamericano cuando ya había sido derribado poco después de 
las 11:00

Blocao de la Loma de San Juan terminada la batalla Cañón Krupp de 7,5 cm de tiro rápido modelo 1896

Artilleros con piezas de artillería del cal. 7,5 cm de tiro rápido en Segovia
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Ante los resultados que fueron muy satisfactorios, la Comi-
sión de Experiencias, Proyectos y Comprobación del Mate-
rial de Guerra propuso la creación de una unidad de artillería 
específica para batir objetivos aéreos, que quedaría dotada 
con el cañón Krupp de 65 mm, pero no se adquirieron más 
cañones de dicho modelo.

Hubo que esperar a 1926, que fue cuando se adquirieron 
cañones Vickers de 105 mm para dotar a 12 baterías para 
la defensa antiaérea de las Bases de El Ferrol, Cartagena y 
Menorca, todas ellas en emplazamientos fijos, al igual que 
el material de costa que protegían. Estas baterías constitu-
yeron las primeras unidades específicas para batir objetivos 
aéreos, aunque quedaron encuadradas en los regimientos de 
costa de las dichas bases mencionadas.

Finalmente, por Real Orden Circular de 15 de enero de 
1931, se creó el Grupo de Artillería Antiaérea, armado con 
cañones Skoda de 76,5 mm modelo 1919 adquiridos unos 
años antes. Fue la primera unidad de artillería antiaérea de 
España.
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Factores clave para el 
desarrollo de un moderno 

Ejército del Aire
josé María Martínez Cortés
Coronel del Ejército del Aire (RV) 

A pesar de los problemas y dificultades que generalmen-
te afectan a las grandes organizaciones, las Fuerzas 
Armadas españolas disponen hoy de una fuerza aérea 

moderna, el Ejército del Aire, que participa con éxito en ope-
raciones multinacionales y aliadas en las que ha demostrado 
capacidades y calidad de ejecución al nivel de los países 
aliados más desarrollados de la OTAN. Sin embargo, como 
ocurriera en otros países de nuestro entorno, para llegar has-
ta ahí se han tenido que superar muchas dificultades.

El comienzo de la aviación militar española fue contempo-
ráneo al de otras fuerzas aéreas en Europa y su desarrollo se 
produjo de forma paralela al de estas. Las conexiones de los 
primeros aviadores españoles con sus homólogos de otros 
países y la influencia de los teóricos del poder aéreo de la 
época tuvieron un gran impacto en el desarrollo de la aviación 
militar española. Así mismo, como en otros países, la institu-
ción militar española tuvo sus propios profetas y precursores 
a los que les costó mucho convencer a los líderes militares 
sobre las capacidades y futuro del poder aéreo. Además, el 
desarrollo de la aviación militar en España se vio impulsado 
por la participación militar en dos conflictos, la guerra en Ma-
rruecos (1909-1927) y la guerra civil española (1936-1939), así 
como por la ejecución de los grandes vuelos de la época.

Este artículo pretende demostrar que en la aviación militar 
española entre 1910 y mediados de los 50, periodo clave 
para comenzar a operar como un ejército moderno, hubo 
varios factores que influyeron decisivamente en los inicios y 
desarrollo del Ejército del Aire como una fuerza aérea mo-
derna. En primer lugar, los contactos de algunos pioneros 
aéreos con sus socios de otros países y la influencia de los 
teóricos del poder aéreo de la época; segundo, la iniciativa e 
impulso decisivo de estos entusiastas y pioneros españoles 
para alcanzar, desarrollar y modernizar una fuerza aérea in-
dependiente, a pesar de los esfuerzos de otros por evitarlo; 
y tercero, los conflictos de la época en los que los militares 
españoles participaron, así como los grandes vuelos ejecuta-
dos por la aviación militar española.

Para esta tarea utilizaré la cronología de la historia de la 
aviación militar española hasta mediados de los 50, cubrien-
do los siguientes periodos:
Ø  Los comienzos de la aeronáutica española: globos y 

dirigibles.
Ø Nacimiento de la aviación militar española:

- Primeros pasos de la aviación militar hasta 1913.
- Infancia de la Aviación Militar (1913 - 1919).
-  La aviación militar incrementa su madurez (1919 - 

1926).
Ø Tres aceleradores del desarrollo de la aviación:

- La guerra en Marruecos (1909 - 1927).
-  Un periodo de logros y de gran pensamiento aero-

náutico (1926 -1936).

-  Los grandes vuelos de la aviación militar española 
(1926 -1933).

Ø  La aviación militar en la guerra civil española (1936 
-1939).

Ø  La creación del Ejército del Aire: La postguerra y los 
años de aislamiento 1939-53.

Ø  Nueva era y el comienzo de un Ejército del Aire moder-
no.

Los comienzos de la aeronáutica española: globos y 
dirigibles

La aeronáutica militar comenzó su funcionamiento en Es-
paña en su estilo más antiguo: los aerostatos. Uno de los 

primeros usos del globo para la observación militar tuvo lu-
gar en Segovia, en noviembre de 1792, con un globo cautivo 
construido en el Real Colegio de Artillería, bajo la dirección 
del famoso químico Joseph Louis Proust, contratado para 
prestar servicios como profesor en dicho colegio. Tras varias 
ascensiones, se llevó a cabo una demostración en el Escorial 
(17.11.1792) ante el rey Carlos IV, realizada por oficiales y 
alumnos de la Academia de Artillería, cuyo éxito dio lugar a 
un interesante documento del conde de Aranda. En el mismo 
ponía de manifiesto la ventaja que suponía «tener en cam-
paña y en cualquier situación, hora y día, una atalaya fija o 
ambulante, a voluntad y susceptible de alcanzar mucha ele-
vación para descubrir los terrenos del contorno de un ejérci-
to y los movimientos, como las evoluciones del enemigo en 
la disposición de un ataque y, durante él, las variaciones que 
interese...» 

A pesar de que en su documento el conde de Aranda se 
lamentaba también de las limitaciones que el tiempo at-
mosférico imponía a su empleo, el soberano se quedó tan 
complacido que prometió su ayuda a los artilleros para que 
los aerostatos fueran incorporados al Ejército. No obstante, 
diferentes aspectos políticos, entre ellos su destronamiento y 
la guerra de la Independencia, relegaron el proyecto al olvido 
del que no habría de salir hasta mucho después. Dos años 
más tarde, los franceses emplearon el globo en observación 
por primera vez en una operación real de guerra, la batalla 
de Fleurus. Sin embargo, no fue sino alrededor de un siglo 
más tarde cuando los países desarrollados crearon servicios 
permanentes para aerostatos militares, como fue el caso de 
Francia en 1877.

En España, la rama de aerostatos fue creada el 15 de di-
ciembre de 1884 con el nombre de Servicio Militar de Aeros-
tación, a partir de la 4.ª Compañía del Batallón de Telégrafos, 
dedicada al estudio y tareas de observación y bajo el Depar-
tamento de la Guerra, a través del Ejército. El oficial respon-
sable de sus primeros pasos fue el comandante Pedro Vives 
Vich, un oficial del ejército de la rama de Ingenieros, creán-
dose en 1896 la Compañía de Aerostación como unidad 
independiente. En esos años, la reina regente, María Cristina 
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de Habsburgo-Lorena, en una visita a unas maniobras en la 
Casa de Campo de Madrid, hizo una ascensión cautiva en 
globo el 27 de junio de 1889, siendo la primera persona de 
sangre real que ascendió en globo. 

En un momento muy difícil (la independencia de Cuba y Fili-
pinas y la guerra contra EE.UU.) y de escasez de recursos, pe-
ro con especial inteligencia y energía, Vives procedió de una 
manera analítica y sistemática1. Tras su incorporación a la uni-
dad recién creada, viajó a diferentes países europeos para es-
tudiar la organización y funcionamiento de sus servicios 
aerostáticos, adquirir práctica en el manejo de los globos y 
mejorar los medios disponibles. A pesar de la escasez de me-
dios y personal, logró que la rama de Aerostación comenzara 
sus operaciones en 1900, cuando adquirió los dos primeros 
globos operacionales en Alemania, y que se convocaran cur-
sos de observadores frente al escepticismo general.

Esto supuso un importante im-
pulso a la actividad de la aerosta-
ción no solo en el aspecto militar, 
sino también en lo científico y en 
lo deportivo (la rama de la Aeros-
tación comenzó a construir sus 
propios globos, e incluso se reali-
zaron los primeros ensayos con 
un dirigible fabricado por Torres 
Quevedo en el polígono de aeros-
tación de Guadalajara), partici-
pando la  un idad mi l i ta r  de 
aerostatos en las operaciones mi-
litares en la guerra con Marruecos 
desde 1909. 

En lo que respecta a los dirigi-
bles, aunque parece ser que el 
primer vuelo en España tuvo lugar 
en 1884, su empleo generalizado 
no comenzó hasta principios del 

siglo XX. Con el fin de evaluar las capacidades militares de 
los dirigibles y las del nuevo sistema, el avión, los conside-
rados fundadores de la aviación militar española, el coronel 
Vives y el capitán Kindelán (más tarde un piloto destacado), 

realizaron en 1909 un viaje oficial por los principales países 
europeos para adquirir un dirigible2, ya que se había des-
echado el modelo de Torres Quevedo. Como consecuencia 
del mismo, el Servicio Militar de Aerostación comenzó a 
utilizar el dirigible España junto con globos, pero solo estos 
últimos se emplearon eventualmente en las campañas de 
Marruecos, junto con los dirigibles tipo SCA (Stabilimento 
di Construzzioni Aeronautiche) de la Aeronáutica Naval has-
ta 1925 (único  dirigible que intervino en el desembarco de 
Alhucemas, pues el dirigible España había pasado a mejor 
vida, sin pena ni gloria, mucho antes). Fueron un apoyo muy 
válido para las operaciones militares como plataforma de ob-
servación, reconocimiento, diseño topográfico y corrección 
de artillería. Sin embargo, en 1936, la rama de la aerostación 
militar fue suprimida, por lo que globos y dirigibles termina-
ron en el establecimiento militar sin ser utilizados en la guerra 
civil española. Tan solo los últimos dirigibles fueron emplea-
dos como globos-barrera en el frente de Madrid (Casa de 
Campo).

Nacimiento de la aviación militar española

(a)  Primeros pasos de la aviación militar española 
hasta 1913 

Los primeros pasos de la aviación en España datan de 
1906. El histórico vuelo de los hermanos Wright (1903) 

tuvo un impacto temprano en ella, ya que el 5 de abril de 
1906 se creaba el Real Aeroclub de España (RACE), una ins-
titución civil para promover todo tipo de actividad de vuelo3. 
Poco después, en la primavera de 1909, el coronel Vives 
dirigió la expedición antes mencionada de ingenieros milita-
res, todos pilotos de globos y dirigibles, que viajó por Europa 
para conocer de primera mano la nueva “máquina volado-
ra” y asistir a los primeros vuelos de demostración que los 
hermanos Wright estaban haciendo en este continente, así 
como a otros realizados por algunos pioneros europeos de 
la aviación (franceses, ingleses, alemanes e italianos). Debe 
reseñarse que a pesar de que se atribuye a los hermanos 
Wright el primer vuelo a motor, prolongado y verificado, el in-
geniero francés Clément Ader intentó realizar su primer vuelo 
el 9 de octubre de 1890. Se suele aceptar que aunque el 
aparato despegó, hizo un salto totalmente descontrolado de 
50 m y 20 cm de elevación, hecho por el que se dio a cono-
cer el nuevo invento. Más tarde, en 1892, Ader defendió ha-
ber efectuado un vuelo totalmente terminado de 100 metros, 
que nunca ha sido aceptado por la comunidad aeronáutica.

Después de volar el 12 de abril en el aeródromo de Pont 
Long (Pau, Francia) con el conde de Lambert, alumno de 
Wilbur Wright, Vives, emocionado por los contactos con sus 
homólogos aéreos, regresó a España decidido a convencer 
a los líderes militares de la necesidad de implementar la 
invención de los hermanos Wright y de utilizarla con fines 
militares. En ese mismo momento, se iniciaba una larga his-
toria de esfuerzos para aquellos que empezaban a creer en 
las capacidades del poder aéreo. Sin embargo, pronto se 
darían cuenta de que si querían una aviación como ejército 
independiente tenían que ser duros y persistentes. Vives 
persuadió a los líderes militares con sus argumentos y el 2 
de abril de 1910, una ley encargó al Ejército (a los Servicios 
de Aerostación, Aeronáutica y Aviación) analizar el tipo de 
aeronaves cuya adquisición sería más conveniente para las 
necesidades de la época4. Pocos meses después, acelerado 
por el accidente del dirigible España en Pau el 23 de febrero 
de 1910, Kindelán regresó a Francia y adquirió 3 aeroplanos 
(2 Henry Farman y 1 Maurice Farman) que tuvieron una vida 
muy corta y no mucho éxito. No obstante, este empuje dio 
paso a la construcción en Cuatro Vientos del primer aeródro-
mo cerca de Madrid y a la creación de la primera escuela mi-
litar de aviación en marzo de 19115, en la que poco después, 
ese año comenzaron los cursos de piloto con los aviones 
comprados a Francia. 

La reina regente María 
Cristina fue la primera 
persona de sangre real que 
realizó una ascensión cautiva 
en globo (AHEA)

Coronel Vives y capitán Kindelán, fundadores de la aviación militar 
española (AHEA)
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De esta forma, la aviación militar española daba sus pri-
meros pasos el 7 de marzo de 1911 en unos terrenos de 
unas 10 hectáreas, en el término de Carabanchel Alto, ha-
bilitado para las operaciones que se preveían y que, con el 
tiempo, tras sucesivas ampliaciones y modificaciones, se 
convertiría en el aeródromo de Cuatro Vientos, cuna de la 
aviación militar española. Esta fecha es contemplada como 
el nacimiento oficioso  de la aviación militar española. La 
fiebre de la aviación crecía en España. Una competición 
aeronáutica París-Madrid (mayo de 1911) y sus protagonis-
tas contribuyeron, igualmente, a incrementar el ya elevado 
interés despertado por la aviación. En 1912 fueron ya once 
los españoles que consiguieron el título de piloto en escue-
las francesas, en las que ya lo habían obtenido dos en 1910 
y cuatro en 1911. Sin embargo, dadas las dificultades para 
obtener ese diploma, entre ellas las económicas, esa cifra 
volvió a descender a cuatro en 1913 y no volvería a aumen-
tarse, de forma apreciable, hasta después de la Primera 
Guerra Mundial. 

En un clima de desarrollo aeronáutico, la necesidad de 
realizar adquisiciones adecuadas de nuevos aviones y el 
creciente número de aviadores obligaron al gobierno a adap-
tar, a la realidad del momento, la organización creada en 
1910. Así, el 28 de febrero de 1913 fue creado el Servicio de 
Aeronáutica Militar, bajo la rama de Ingenieros del Ejército, 
aunque directamente dependiente del ministro de la Guerra. 
Constaba de dos secciones: Aerostatos y Aviación (a cargo 
de los sistemas más pesados que el aire), con el capitán Kin-
delán como jefe de esta última. Esta fecha queda identificada 
como el nacimiento oficial de la aviación militar española6 (el 
Ejército del Aire, como ejército independiente, nacería más 
tarde, en 1939). Este acto administrativo no hacía sino dar fe 
de un acontecimiento producido con anterioridad. 

Conviene resaltar que la orden que creó la nueva rama 
de la Aeronáutica Militar incluyó un concepto clave hacia la 
independencia, ya que, por primera vez, el término Domi-
nio del Aire era utilizado en paralelo con el de Dominio del 
Mar7. De esta manera, la idea fundamental que justificaba 
la existencia de un nuevo ejército, una fuerza armada inde-
pendiente, tanto del Ejército como de la Armada, nacía al 
mismo tiempo que en los países pioneros involucrados en 
actividades de vuelo. Así mismo, ya que parte de las tareas 
asignadas a la nueva rama eran la adquisición de material 
y la instrucción del personal, la orden reconocía desde el 
principio la responsabilidad de los sistemas aéreos en los 
usuarios que tenían el conocimiento sobre los requisitos y 
los propios sistemas. La iniciativa y los esfuerzos de Vives, 
Kindelán y otros comenzaba a dar sus frutos desde el pri-
mer momento.

(b) Infancia de la aviación militar (1913-1919)

El estallido de la I Guerra Mundial, en la que España man-
tuvo su neutralidad, trajo dos efectos para la aviación 

militar española: el fin de las actividades de vuelo, ya que la 
importación de aeroplanos era imposible, y un incremento en 
el desarrollo de una industria aeronáutica nacional incipiente. 
Sin embargo, al final del conflicto la adquisición de exceden-
tes produjo una notable expansión de la aviación, aunque a 
costa de frustrar un futuro prometedor de la industria aero-
náutica española8 . 

Aunque España no participó en la Primera Guerra Mundial, 
sí lo hizo en la guerra en Marruecos (se trata más tarde de 
forma más amplia) y al hacerlo, la aviación militar española 
nacía y se desarrollaba a la vez que lo hacían otras aviacio-
nes pioneras extranjeras, como ya se ha mencionado. De 
hecho, aunque el teniente piloto italiano Giulio Gavotti lanzó 
cuatro granadas desde su monoplano en Libia (en la gue-

Aeroplano Maurice Farman (AHEA)
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rra italo-turca) en noviembre  de 1911, este hito del primer 
bombardeo aéreo es, de alguna forma, compartido. El 5 de 
noviembre de 1913 la escuadrilla expedicionaria española 
intervino en la campaña de Marruecos, actuando por primera 
vez en un conflicto real como una unidad militar de aviación 
organizada y llevando a cabo el primer bombardeo aéreo 
mediante el concepto de fuerza aérea y con procedimientos 
y material específico. Como se verá más adelante, la utiliza-
ción de globos, desplegados en 1909 para el conflicto, con 
un impacto significativo en misiones de reconocimiento, ob-
servación y corrección de tiro de artillería, se vio complemen-
tada, a partir de 1913, cuando las operaciones aéreas fueron 
ejecutadas conjuntamente con aeroplanos, cuya influencia 
en la guerra fue aún mayor. En los aeródromos africanos se 
forjó el carácter de la Aviación española, caracterizado por 
los arriesgados vuelos a baja altura, que fueron denominados 
«vuelos a la española». Más adelante se ampliará la partici-
pación de la aviación militar en este conflicto.  

Como ya se ha visto, a España, implicada por aquel enton-
ces en el conflicto con Marruecos, también llegaron las ideas 
nacientes sobre el poder aéreo, fundamentalmente a través 
de los contactos y conexiones con homólogos aeronáuticos 
de países de nuestro entorno. Muy por delante de su tiempo, 
Giulio Douhet sentaba las bases del pensamiento aéreo casi 
30 años antes de la completa puesta en práctica de sus 
ideas. Estas ejercieron una enorme influencia en el resto de 
los profetas del aire en los países desarrollados, sobre todo 
en EE.UU., Reino Unido y Francia. El resultado de sus ideas 
se vería en el perIodo entreguerras, cuando estos países, en 
particular EE.UU. y Reino Unido, desarrollaron sus respecti-
vas teorías de bombardeo estratégico. Habiendo editado los 
textos sobre el Dominio del Aire y medios auxiliares en 1910, 
Douhet añadiría después, en 1921, que tras la I Guerra Mun-
dial no tenía que modificar ninguna palabra de lo escrito en 
1910, a pesar de que el concepto del Dominio del Aire no se 
había afianzado aún con claridad.

Por su parte, en el Reino Unido, los bombardeos sobre 
Londres comenzados en 1915 a cargo de los dirigibles pro-
dujeron una drástica iniciativa: la constitución de una fuerza 
aérea, la Royal Air Force (RAF), independiente el 1 de abril 
de 1918, al mando de H. Trenchard, para llevar a cabo una 
acción directa contra el corazón industrial alemán. En plena 
Primera Guerra Mundial, Trenchard desarrolló una estrate-
gia que hizo progresar enormemente a la aviación británica. 
Como es conocido, el efecto sinérgico del teórico Douhet 

(Italia), el pragmático Trenchard (Reino Unido), el publicista 
Mitchell (EEUU) y el creativo ingeniero naval ruso estadou-
nidense Severski fue decisivo para el progreso del poder 
aéreo. 

En España, posiblemente la primera publicación aérea sobre 
doctrina fue una serie de artículos en la prensa escritos por el 
entonces comandante Alfredo Kindelán Duany que, tras ser 
recopilados en un folleto titulado «La Flota Aérea española. 
Bases para su organización», fueron impresos en 1916.

Así mismo, además de todas las actividades puramente 
aeronáuticas citadas, en 1915 el primer hidroavión militar es-
pañol, un Curtiss JN2 modificado, hizo su primer vuelo sobre 
el Mar Menor (15.12.1915) como preludio de la creación de la 
Escuela de Hidroaviones de Los Alcázares (Murcia). Además, 
en septiembre de 1917 se firmó un decreto gubernamen-
tal por el que se creó la Aviación Naval y en abril de 1918 
un marino español, el mayor Manuel O’Fellan y Correoso, 
escribía el libro «Ideas para la organización del Servicio de 
Aviación Naval en España», cuya introducción incluía un aná-
lisis de organizaciones extranjeras, estableciendo las bases 
de la autonomía de la Aviación Naval dependiente solo de la 
Armada e independiente, aunque en estrecho contacto, de la 
aviación militar9. 

Resulta, por tanto, evidente que todos los acontecimientos 
relacionados con la aviación militar española demostraban 
una clara conexión con lo que estaba sucediendo en el resto 
de Europa y el deseo muy temprano de los pioneros aéreos 
españoles de un poder aéreo independiente, ya fuera aero-
naval o puramente aéreo. 

(c)  La aviación militar incrementa su madurez 
(1919-1926)

En el período entre el final de la Primera Guerra Mundial 
y 1926 hubo una dura lucha por la independencia de la 

aviación y una efervescencia doctrinal sobre la utilización del 
poder aéreo. El contacto con aviadores de otros países con-
tinuó siendo la norma. En julio de 1919, el general e ingeniero 
Francisco Echagüe Santoyo, ex agregado militar en París du-
rante la Primera Guerra Mundial y designado jefe del Servicio 
de Aeronáutica Militar, impulsó una importante evolución 
orgánica de la aviación. A su vez, en 1920, cada una de las 
cinco escuelas de vuelo en los aeródromos de Cuatro Vien-
tos, Getafe, Tablada, Los Alcázares y Zaragoza, esta pos-
teriormente sustituida por la recién organizada escuela de 

Aeródromo de la aviación militar española en Nador, norte de Marruecos (AHEA)



24

Alcalá de Henares, tenía uno o más instructores extranjeros 
con experiencia en la Primera Guerra Mundial. Los aviones 
adquiridos para la formación de los nuevos oficiales pilotos 
fueron los modelos Caudron G-III, de origen francés, y los 
británicos Avro 504K. Estos últimos aeroplanos fueron el mo-
delo estándar de las escuelas españolas durante las décadas 
de los años veinte y treinta. Más adelante, se crearía una 
nueva escuela elemental en el aeródromo de Burgos para la 
formación de los pilotos de tropa.

Además del contacto con aviadores extranjeros, los pione-
ros aéreos españoles continuaron empujando en busca de 
sus propios objetivos. Ese mismo año, en 1920, otro decreto 
llevaba la semilla de una aviación independiente, al dividir 
la península en cuatro grandes zonas operativas, cada una 
de ellas operando de forma casi independiente de la supe-
rioridad militar. Sin embargo, la inspección, disciplina y el 
empleo táctico todavía dependían de la autoridad militar del 
Ejército10. Más tarde, en verano de 1921, el comandante Kin-
delán realizó, junto a otros tres oficiales, un curso de ame-
trallamiento y bombardeo en Cazaux (Francia), organizando, 
en noviembre de ese mismo año, el primer curso español de 
esta modalidad al que siguieron otros.

El 15 de marzo de 1922 se promulga un nuevo decreto, ba-
se de la reorganización de la Aeronáutica Militar española, 
que constituyó un hecho institucional importante, por ser el 
precedente del gran cambio en la organización de la aviación 
militar española. En él, se reconocía la importancia de contar 
con una flota aérea en número suficiente y entrenada, y la 
necesidad de organizar unas fuerzas aéreas eficaces. 

Esta orden establecía tres unidades tácticas diferentes: Re-
conocimiento, Combate y Bombardeo, y mencionaba que las 
dos últimas unidades constituían la aviación independiente, 
que dependerían exclusivamente del comandante en jefe de 
los Grupos de Ejército (y no de cualquier ejército específico, 
como antes), si el empleo autónomo de las grandes unidades 
aéreas era necesario para el cumplimiento de la misión11. Es-
te fue el reconocimiento de facto del posible empleo de una 
aviación militar estratégica independiente (como fue señala-
do después de la Primera Guerra Mundial, y establecido por 

la Royal Air Force en el Reino Unido), aunque bajo el mando 
de la autoridad militar más alta del Ejército. De esta forma, ya 
en 1922, los términos fuerza aérea y aviación independiente 
eran utilizados en la institución militar española, y se consi-
deraba que su posible «empleo autónomo» en operaciones 
reales sería algún día necesario.

En 1924, Kindelán era jefe de un curso de mandos de gru-
pos y escuadrillas. Como uno de los pioneros aéreos más 
importantes de la aviación militar española, sus lecciones 
sobre la guerra aérea, las tácticas en el aire y la organización 
aérea son una de las piezas más sólidas del pensamiento aé-
reo español de la época y la clave para entender los aconte-
cimientos siguientes y los cambios legislativos. Debido a su 
importancia y relevancia, cabe mencionar los temas princi-
pales sobre los que Kindelán hablaba y enseñaba. Resaltaba, 
por ejemplo, las características positivas de la aviación que 
la distinguían de las fuerzas terrestres12:

Ø  Universalidad, por la falta de obstáculos en su entorno 
(aspecto espacial) y por la posibilidad de un cambio rá-
pido de misión u objetivo (aspecto temporal).

Ø  Velocidad, por la velocidad en sí misma y por la po-
sibilidad de utilizar la distancia más corta entre dos 
puntos.

Ø  Estas características básicas permiten:
-  Un empleo general (básicamente, consistente en fle-

xibilidad y versatilidad)
-  Movilidad (logística, táctica y estratégica)
-  Extraordinaria eficiencia ofensiva logrando una im-

portante economía de fuerzas.

Kindelán también hizo referencia a las experiencias de Mit-
chell en EE.UU. y su intención de cambiar la defensa estraté-
gica del territorio de EE.UU., de estar basada en la flota naval 
a estarlo en la aviación. Después de proponer el empleo 
táctico de la aviación ofensiva, Kindelán sustentaba la tesis 
de que la aviación había sido creada, por naturaleza, para la 
defensa estratégica de países (como España) con fronteras 
marítimas, dado que la aviación era el arma adecuada para el 

Las escuelas de vuelo para pilotos militares utilizaron los longevos aeroplanos británicos Avro 504 K (AHEA)
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ataque en líneas exteriores y la defensa en líneas interiores. 
Para él, la aviación era el Arma Política, en sustitución de la 
Armada, pues era la única capaz de atacar el corazón del te-
rritorio enemigo en cualquier momento. Así mismo, propuso 
la idea del avión como buque de guerra principal de las na-
ciones pobres, en referencia a la defensa estratégica de los 
países con pocos recursos y fronteras marítimas.

 Como paso decisivo hacia la independencia de las fuerzas 
terrestres, y en congruencia con las ideas de la época y con 
la orden firmada en 1922, Kindelán clasificó la aviación mili-
tar en dos grupos13:

-  Sección de Reconocimiento Aéreo, con fuerzas para 
operar siempre en cooperación con las fuerzas de super-
ficie en misiones de vigilancia, reconocimiento, enlace, 
artillería y defensa costera, y

-  Arma Aérea, independiente, que siempre realizaría bom-
bardeos (político-estratégico y táctico) y misiones de 
combate (caza defensivo y combate ofensivo, como él 
denominaba tales misiones).

En otras lecciones, analizó con gran detalle las organiza-
ciones aéreas francesa, estadounidense, británica e italiana, 
y algunas otras en menor detalle. Las ideas y lecciones de 
Kindelán también demuestran que los aviadores españoles 
estaban perfectamente informados sobre lo que estaba pa-
sando en el mundo de la aeronáutica. Sin embargo, Kindelán 
no fue el único profeta del aire; algunos otros, como Gómez 
Lucía, siguieron las ideas de Douhet en lugar de las de un 
más pragmático Kindelán.

Gómez Lucía propugnaba que en las fuerzas armadas de-
bería llevarse a cabo un cambio radical en la constitución de 
las fuerzas, en favor de la Aviación, consecuencia extraída 
de su artículo Maniobras de Aviación en Inglaterra escrito en 
1926. Convencido de que la aviación era la fuerza más bara-

ta (en términos de coste / eficacia) para los países pobres14, 
en una forma muy similar a la idea propuesta por Giulio Dou-
het, escribió, también en 1926, en su artículo ¿Aún la Quinta 
Arma? un alegato en contra de la aviación como quinta arma 
y a favor de una aviación independiente, argumentando que 
el desarrollo de la aviación era capaz de revolucionar todos 
los reglamentos y todas las previsiones.

Tres aceleradores del desarrollo de la aviación

Además de las circunstancias comentadas hasta el mo-
mento, desde el inicio de la aviación militar hasta el co-

mienzo de la Guerra Civil, el desarrollo de la aviación militar 
española se vio acelerado, fundamentalmente, por tres cir-
cunstancias históricas: 

-  La guerra en Marruecos (1909-1927). 
-  Un período de logros y gran pensamiento aeronáutico 

(1926 -1936). 
-  Los grandes vuelos de la aviación militar española reali-

zados entre 1926 y 1933.

(a) La guerra en Marruecos (1909 - 1927)

Bajo varios tratados, Marruecos era reconocido internacio-
nalmente como una zona de influencia franco-española 

con dos protectorados que comenzó su vida administrativa 
en 1907. Dos años más tarde, en 1909, una agresión de tri-
bus rifeñas contra los trabajadores españoles en una mina, 
cerca de la ciudad española de Melilla, hizo que el ejército 
español interviniera en campañas sucesivas que se produje-
ron sin interrupción hasta 1927. 

Así, simultáneamente con los acontecimientos menciona-
dos anteriormente, que estaban teniendo lugar en la penín-
sula, la guerra en Marruecos iba a dar un gran impulso al 
desarrollo aeronáutico. Como ya hemos avanzado, la utiliza-
ción de globos, que tuvo un impacto significativo en misio-
nes de reconocimiento, observación y corrección de tiro de 
artillería, se vio complementada a partir de 1913, en que las 
operaciones aéreas fueron ejecutadas conjuntamente con 
aeroplanos, cuya influencia en la guerra fue aún mayor.

Tras la creación del Servicio de Aeronáutica Militar en 
1913, la actividad de la aviación en la guerra comenzaba en 
octubre de ese año con un primer despliegue de 12 aeropla-
nos bajo el mando del capitán Kindelán. En noviembre, la Es-
cuadrilla Expedicionaria española empezaba su intervención 
en el conflicto, actuando por primera  vez en el mundo en 
un conflicto real como una unidad militar de aviación orga-
nizada. Más tarde, el 17 de diciembre de 1913, dos oficiales 
españoles, volando un biplano Lohner, realizaban el primer 
bombardeo aéreo de la historia con bombas especialmente 
construidas para aviación15 y utilizando el concepto de Fuer-
za Aérea, contra las tropas marroquíes. Así, aunque ya se 
habían lanzado granadas y otros tipos de proyectiles desde 
avión entre 1911 y 1913, podemos afirmar que en este con-
flicto la aviación militar española operó, por primera vez en la 
historia de la aeronáutica, como un ejército aéreo, haciendo 
misiones no de forma aislada y esporádica, sino de una ma-
nera conjunta y coordinada16. 

Durante la Primera Guerra Mundial la actividad en las ope-
raciones en Marruecos se mantuvo al mínimo para evitar cual-
quier daño a la neutralidad española en el conflicto, pero una 
vez que la Gran Guerra terminó, las operaciones incrementa-
ron su intensidad, sobre todo con la incursión del general Ma-
nuel Fernández Silvestre hacia el corazón del territorio rifeño, 
cuyo líder Abd-el-Krim fomentaba la oposición contra el colo-
nialismo español. Sin embargo, la falta de medios hizo mucho 
más difícil la misión de la aviación. Cabe destacar que, desde 
el inicio del despliegue y hasta 1920, la aviación fue principal-
mente utilizada para apoyar a las fuerzas de superficie. 

El avance de Fernández Silvestre se detuvo trágicamente 
con el desastre de Anual en 1921, en el que miles de solda-

Exposición de motivos e inicio del Decreto de 15 de marzo de 1922, base de 
la reorganización de la Aeronáutica Militar española
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dos españoles murieron en retirada. A lo largo de ese año, 
los aviones españoles llevaron a cabo continuos vuelos de 
suministro a las tropas sitiadas bajo ataques marroquíes y de 
hostigamiento intensivo contra las fuerzas enemigas (una so-
la escuadrilla de vuelo realizó 250 salidas de combate en 55 
días, lanzando 2.000 bombas). A partir de ese año, la activi-
dad aérea alcanzó su nivel máximo, sobre todo en respuesta 
a la ofensiva marroquí. Como prueba de la buena ejecución 
de la aviación española, a finales de 1922, había lanzado 
333.000 kilos de explosivos, sufriendo únicamente 1 muerto 
y 5 heridos. Así mismo, ya en 1923 la aviación había realiza-
do todo tipo de misiones, como reconocimiento, vigilancia, 
suministros aéreos, protección de convoyes, ametrallamien-
to, bombardeo, entrega de correo, etc17.  

En abril de 1925, el líder rifeño Abd-el-Krim hizo una ofensiva 
general en el Sur, en el área del Protectorado francés, que pro-
dujo un desastre mucho mayor que el español de Anual, por 
lo que los franceses acordaron coordinar un plan con el fin de 
desembarcar un gran contingente de fuerzas españolas en Al-
hucemas. El plan fue llevado a efecto mediante una operación 
conjunta aeronaval, en septiembre de 1925, con la participa-
ción de la Aviación Militar y Aeronáutica Naval españolas, una 

unidad de hidroaviones franceses y las marinas de guerra es-
pañola y francesa. La ofensiva final del ejército español comen-
zó con esta operación en la que la aviación, ahora con más de 
220 aviones, llevó a cabo una intervención destacada prote-
giendo a las fuerzas terrestres y realizando el reconocimiento a 
lo largo de toda la operación en la bahía de Alhucemas18.  

El impacto de esta exitosa operación militar y el de la ac-
tuación de la aviación en el resultado final del conflicto de-
muestran claramente la importancia y el prestigio que en ese 
momento ya tenía la aviación militar. La campaña de Marrue-
cos continuó durante dos años más (hasta julio de 1927) con 
una superioridad general española, recuperando territorio 
al enemigo. En los últimos 30 días de la guerra, la aviación 
española realizó 2.250 horas de vuelo y lanzó casi 13.000 
bombas, otro testimonio de su participación clave en esta 
fase del conflicto19.

En lo que respecta a las conclusiones sobre este conflic-
to, en particular en sus inicios, “de los resultados obtenidos 
por la Aeronáutica española en las campañas de 1909 a 
1913, puede decirse que hizo todo lo que pudo y que no se 
le podía pedir más”, como escribiera el entonces coman-
dante Jaime Montoto en su artículo “Los principios de la 
Aviación española en África” (Revista Aeroplano n.º1, Junio 
1983): «Dado que la Aeronáutica militar de todo el mundo 
estaba en mantillas, que no existía aún una doctrina de em-
pleo en ninguno de los ejércitos de las grandes potencias y 
que en España no se tenía más experiencia de su empleo 
operativo que las informaciones que se hubieran podido 
obtener sobre las campañas de otras naciones, los resul-
tados fueron asombrosos, más aun teniendo en cuenta la 
precariedad del material aéreo disponible. Ni una aeronave, 
ni un tripulante, cayeron en manos del enemigo, a pesar de 
sobrevolar continuamente las regiones de la vanguardia en 
un frente mal definido y siempre cambiante. A pesar de la 
penuria económica y de material, no dejó de prestarse ni un 
solo servicio solicitado por el Mando, no siendo obstáculo 
los problemas de logística que afligían a nuestras tropas en 
África...».

De forma global, puede concluirse que la aviación militar 
española en la campaña de Marruecos fue un protagonista 
esencial del conflicto y que, como consecuencia del mismo, 

El 17 de diciembre de 1913 dos oficiales, los capitanes  Barrón y Cifuentes, 
realizaban el primer bombardeo aéreo con bombas especialmente fabrica-
das para aviación y siguiendo el concepto de fuerza aérea (AHEA)

Maniobra conjunta aeronaval en Alhucemas, donde la aviación militar española tuvo una intervención destacada (AHEA)
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llevó a cabo una mejora forzada por la exigencia de los he-
chos. A continuación, se exponen algunas de las lecciones 
aprendidas, desde el punto de vista del poder aéreo, tal 
como se expresan en el libro El poder aéreo y su capacidad 
para la resolución de crisis, del general Sánchez Méndez20:
Ø  La aviación militar española fue un instrumento esencial 

y decisivo en la campaña de Marruecos.
Ø  Desde el punto de vista cronológico y en lo que respec-

ta a la intervención en conflictos la aviación militar es-
pañola fue la primera aviación del mundo que operó de 
acuerdo con el concepto de fuerza aérea.

Ø  La aviación militar española voló todo tipo de misio-
nes, desde el reconocimiento y la fotografía aérea al 
ametrallamiento, bombardeo y suministro por aire, con 
excepción de la interceptación aérea y el bombardeo 
estratégico. Estas dos misiones no se llevaron a cabo 
por razones específicas. En primer lugar, porque no 
hubo ninguna actividad aérea efectuada por el enemigo 
y, en segundo, por la falta de centros industriales o de 
población a atacar.

Ø  El papel más eficaz realizado por la aviación militar es-
pañola en la guerra fue la “cooperación con fuerzas te-
rrestres”.

(b)  Un período de logros y corriente de gran 
pensamiento aéreo (1926-36)

En su conjunto, otro hecho importante que aceleró el 
desarrollo de la aviación militar en España fueron los 

diferentes acontecimientos y logros alcanzados entre 1926 
y 1930 y un periodo clave de fertilidad para el pensamiento 
aéreo entre 1930 y 1936.

i. Algunos acontecimientos y logros entre 1926 y 1930

Desde hacía mucho tiempo los aviadores tenían la aspira-
ción de crear en España una aviación con carácter, si no al 
mismo nivel que el Ejército y la Armada (como había ocurri-
do en el Reino Unido desde 1918, y en Italia desde 1923), 
sí al menos como la quinta rama del Ejército (como seguía 
siendo el caso de Francia). En 1926, la doctrina aérea había 
madurado y se había logrado el apoyo político. Sin embargo, 
no todos estaban convencidos de que la aeronáutica era 
algo nuevo y muy diferente de las viejas organizaciones del 
ejército, e imposible de encajar dentro de ellas. Este era el 
pensamiento más común entre aquellos que tenían respon-
sabilidad de mando. Así, la lucha por una aviación indepen-
diente, libre de vinculación con el ejército y mandada por 
aviadores, únicos capaces de entender y desarrollar todo su 
potencial, se produjo en España de forma paralela a la de 
otros países como EE.UU. y Francia, a diferencia del Reino 
Unido e Italia, donde la aviación ya había comenzado a fun-
cionar como ejército independiente. 

Tras el desembarco de Alhucemas, en septiembre de 1925, 
parecía ser un buen momento para reconocer la madurez de 
la nueva rama con una organización que pudiera garantizar 
su independencia y mantener su personalidad y caracterís-
ticas específicas21. Las ideas de Douhet ya habían llegado a 
España debido a los numerosos artículos de la revista italia-
na Rivista di Aeronáutica, bien conocida y leída en nuestro 
país. Así, en marzo de 1926 se produjo otro paso lógico, una 
orden gubernamental del 23 de marzo de 1926 creaba la Je-
fatura Superior de la Aeronáutica y Kindelán era nombrado 
su jefe. Aunque la nueva orden implicaba la necesidad de un 
nuevo ejército aéreo, sólo reconocía la independencia de la 
preparación y ejecución de sus misiones singulares de com-
bate, vigilancia y enlace, pero no la tan deseada indepen-
dencia como fuerza armada en tiempos de guerra. La nueva 
organización aeronáutica seguiría integrada en el departa-
mento del Ejército. A pesar de que la orden establecía una 
diferente escala para su personal, todo él procedía de la Ar-
mada y el Ejército, aspecto que igualmente impulsaba el de-
seo de independencia de la nueva rama militar. Lo que esta 
orden sí reconocía realmente era una nueva profesión, la del 
piloto militar, con la máxima permanencia de su personal en 
la rama de aviación. En cierto sentido, esta orden constituyó 
un verdadero punto de inflexión en la historia de la aviación 
militar española. 

Los aviadores españoles continuaron presionando tan fuer-
te como pudieron con el fin de obtener la aprobación final de 
un ejército independiente. Otra orden, en ese mismo año, es-
tablecía la organización de la aeronáutica militar y la compo-
sición de su personal necesario. Una vez más, de manera 
explícita, esta orden incluía el término fuerzas aéreas, articu-
ladas en dos grandes grupos: la aviación, asignada a unida-
des del Ejército, y la aviación independiente. No obstante, a 
pesar de estos avances, España seguía sin poseer la tan de-
seada fuerza aérea independiente.

ii. Decisiva corriente de pensamiento aéreo entre 1930 y 1936.

Durante el periodo 1930-1936, los acontecimientos inter-
nacionales también ejercieron influencia en el pensamien-
to aéreo español. La década de los 30 comenzaba con la 
muerte de Douhet, que no pudo ver cómo su doctrina aérea 
se materializaba en el “gran bombardero”. En EE.UU., la 
Air Corps Tactical School (ACTS) desarrollaba la doctrina 
del bombardeo de precisión a la luz del día y sin escolta 
(Precision Daylight Unescorted Bombardment) que, junto al 
esfuerzo tecnológico de la industria estadounidense, hacía 
posible el inicio de la «fortaleza volante» materializada en el 
B-47, el sueño de Giulio Douhet. Aunque los defensores de 
esta doctrina de bombardeo tuvieron una inexcusable falta 

Primeros monoplanos empleados en Marruecos, Nieuport IV-G, en el aeró-
dromo de Zeluán (AHEA)

Extracto de la Orden por la que se creaba la Jefatura Superior de la 
Aeronáutica (23 mar 1926) 
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de imaginación al no incluir en la misma el establecimiento 
de la superioridad aérea como requisito previo para el éxito, 
esta se convirtió en la base para separar la Fuerza Aérea del 
Ejército estadounidense y el origen de la teoría del poder 
aéreo moderno. Los creadores de su concepto descuidaron 
la inclusión de cazas de escolta de largo alcance para los 
bombarderos, con resultados nefastos en la primera parte 
de la Segunda Guerra Mundial hasta su corrección. Con ello, 
contribuyeron a la demora en el desarrollo del escolta de lar-
go alcance, hasta dos años después del inicio de la guerra. 

Por su parte, en el Reino Unido, los aviadores estaban 
orientados a una estrategia ofensiva basada en bombardeos 
masivos indiscriminados y, más tarde, a la defensa aérea 
ofensiva. A su vez, en Alemania la doctrina aérea se había 
orientado hacia el apoyo directo a las fuerzas terrestres, doc-
trina que le dio a los alemanes éxitos militares importantes 
en Francia y Polonia, pero que provocó la derrota final de las 
fuerzas alemanas en la Segunda Guerra Mundial.22

Como en estos paí-
ses, la madurez doc-
trinal aérea llegaba a 
España en este perio-
do. Al comienzo del 
mismo, el comandan-
te Luis Manzaneque 
publicó el artículo «La 
Defensa Nacional», en 
el que hablaba sobre 
aspectos interesantes 
del nuevo concepto 
(en ese momento) de 
la defensa nacional. 
Resaltaba el valor de 
los nuevos medios de 
combate: el aeropla-
no, el submarino y los 
gases. Así mismo, pro-
ponía una distribución 
más eficiente del pre-
supuesto militar, con 
el fin de dar más pe-
so específico al poder 
aéreo. En relación con 
los conflictos futuros, 
se adhirió a la idea de 

Douhet sobre que la victoria estaría del lado de quien antici-
para los cambios en las características de la guerra futura23. 
Esto demostraba, una vez más, que las más puras ideas de 
Douhet habían impregnado en algunos aviadores españoles 
que ya las estaban publicando.

Parecía que todo estaba preparado para la nueva tercera 
fuerza armada; la Aviación. Sin embargo, ese deseo se vio 
frustrado cuando, en enero de 1930, el primer ministro (ge-
neral Dámaso Berenguer) ya no apoyó a los aviadores y re-
emplazó a ambos, al general Kindelán, precursor a favor de 
una aviación potente e independiente, y al teniente coronel 
Bayo, comandante de la rama de la Aviación Militar. Poco 
después, la participación de varios oficiales de aviación en 
el frustrado golpe antimonárquico de Cuatro Vientos (di-
ciembre de 1930) cortó las aspiraciones de los aviadores. 
El gobierno impidió el desarrollo de una aviación indepen-
diente y la devolvió a la organización de principios de la dé-
cada de los 20 con una nueva orden24. A pesar de todo, los 
aviadores continuaron confrontando esta oposición. A prin-
cipios de 1931 apareció lo que puede considerarse como la 
primera y más importante obra sobre el pensamiento aéreo 
en España: «El Dominio del Aire y la defensa nacional», es-
crito por Manzaneque. En el mismo, muy influenciado por 
Douhet, llegaba a decir25: 

«La doctrina de Douhet puede ser discutida, se puede es-
tar más o menos de acuerdo con ella, pero lo que no se pue-

de es desconocerla, no tener conocimiento de su existencia. 
Eso sería estupidez y constituiría un gran delito de los encar-
gados del mantenimiento de la defensa nacional».

Unos meses más tarde, en abril de 1931, fue proclamada la 
segunda República. Aunque su primer presidente, Niceto Al-
calá-Zamora puso de nuevo el futuro desarrollo y la indepen-
dencia de la aviación española en la dirección correcta, el 
período anterior a la guerra civil española vio un continuo “ti-
ra y afloja” en el progreso hacia una aviación independiente, 
principalmente debido a la inestabilidad política del Gobierno 
español en aquellos años.

Por la importancia y relevancia de la lucha de los precurso-
res aéreos para conseguir la completa independencia para la 
fuerza aérea, a continuación se incluyen algunas de las ideas 
y pensamientos prominentes de la época26:
Ø  En una conferencia titulada «El factor aéreo en la guerra 

futura» ante el presidente de la República, el jefe de la 
rama de Aviación Militar, comandante Ángel Pastor, pro-
fundamente influenciado por Douhet, defendió la tesis 
de que «a pesar de que en la guerra, sin duda, todas 
las fuerzas de la nación (civiles y militares) necesitarían 
unirse para obtener la victoria, la aviación podía realizar 
operaciones con una independencia absoluta en el mo-
mento adecuado.»

Así mismo, realizó una metáfora muy interesante al 
expresar que «la aviación tiende a resolver la guerra 
en una manera rápida y repentina; es el accidente, la 
acción violenta que, en un momento dado, produce el 
colapso de la vida de la nación y la rendición del enemi-
go. Para evitar  estos catastróficos efectos, no hay otro 
camino que ser también capaz de producirlos y opo-
nerse a la acción del enemigo y, para ello, es necesario 
dedicar a la aviación y a la defensa antiaérea la atención 
y los medios necesarios.»

Ø  En algunos textos el comandante A. Gómez Spencer, 
otro aviador, se refirió a la idea de que el dominio del ai-
re se obtenía a través de la batalla aérea (en el combate 
aéreo, a diferencia de la propuesta de Douhet de des-
truir «los nidos en el terreno»). Como consecuencia de 
ello, estaba convencido de la necesidad de desarrollar 
cazas con gran autonomía para escoltar a los bombar-
deros. Con este concepto, Spencer preveía el desarrollo 
del crucial escolta de largo alcance (P-51), entrada la 
Segunda Guerra Mundial, después de la desastrosa 
experiencia del “viernes negro”, en que las fuerzas esta-
dounidenses llevaron a cabo el bombardeo de Schwein-
furt (Alemania) a la luz del día y sin cazas de escolta, 
con resultados catastróficos.

Ø  Por último, en el artículo «Charlas aéreas, peligroso tó-
pico», Kindelán desarrolló una pieza interesante sobre 
el pensamiento aéreo español de la época. Expresó la 
idea de que el Arma Aérea no solo contribuye a la vic-
toria del Ejército y la Armada, sino que también puede 
obtenerla por sí misma, y señalaba: «En combate perse-
guimos ganar, en la guerra una paz victoriosa mediante 
la aniquilación moral y material del enemigo. Como dijo 
Klausewitz, en la táctica el objetivo es la victoria, en la 
estrategia la paz. Un intenso bombardeo podría aniqui-
lar la resistencia moral del enemigo, obligándole a acep-
tar la paz del rendido». En este artículo, el autor también 
mencionaba: «España no tiene Aviación, así que, por 
ahora, no puede ni debería ir sin el Ejército y la Armada, 
pero, más que uno u otro, también necesita, y esto debe 
decirse con toda claridad, una fuerza aérea eficaz, con 
el fin de no perder los recursos asignados a otras ramas 
de la defensa nacional.»

Es interesante resaltar la similitud entre algunas ideas del 
comandante Pastor y las de Douhet sobre el colapso del 
enemigo y la visión del comandante Spencer sobre la nece-
sidad de cazas de escolta de gran autonomía, así como la 

Luis Manzaneque era en 1930 comandante 
de Ingenieros y jefe de escuadra de la 
Aviación Militar. Fue autor de numerosos 
artículos y varios libros sobre doctrina 
aérea (AHEA)
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clara petición de una aviación independiente en las palabras 
de Kindelán.

En el periodo 1930-1936, en el ámbito doctrinal cabe des-
tacar, además, la existencia de una polémica de unos tres 
años entre aviadores y marinos. Uno de estos últimos argu-
mentaba que solo había dos estrategias para decidir el re-
sultado de la guerra: la estrategia terrestre de ocupación y la 
estrategia naval de bloqueo. A ello, un aviador respondió con 
la tesis de que, en un país como España, la Armada siempre 
sería incapaz de enfrentarse a las grandes potencias y hacer-
se al mar, mientras el avión siempre mantendría la capacidad 
de infligir al enemigo un daño que le disuadiría de cualquier 
aventura27.

Las sucesivas órdenes ministeriales, discursos, estudios y 
conferencias de algunos profetas aéreos, así como los tex-
tos de otros publicados en la nueva revista aérea; la Revista 
de Aeronáutica, demostraban la madurez alcanzada por el 
pensamiento aeronáutico. A nivel organizativo, la rama de la 
Aviación Militar estaba también lo suficientemente madura 
como para conseguir su independencia. No obstante, los 
esfuerzos de los precursores aéreos se simultanearon con 
algunos reveses sufridos en el ámbito organizativo; esta si-
tuación se producía en la antesala de la guerra civil española. 
De hecho, la II República se complicó en un tejer y destejer 
de organismos y atribuciones, dando pasos adelante en la 
buena dirección seguidos de retrocesos lamentables.

De esta manera, lo que había sido tan difícil, a través de 
discusiones, tensiones internas y dura resistencia, pronto 
se logró por la fuerza al comienzo de la guerra civil española 
con la organización de una fuerza aérea independiente en 
ambas partes en conflicto. La madurez de ambos, pensa-
miento y organización, impulsada por los acontecimientos de 
la Guerra Civil, conduciría, más tarde, a la creación del Minis-
terio del Aire y del Ejército del Aire en 1939.

Es curioso señalar que la teórica línea diagonal que divi-
día a los partidarios de la aviación independiente de los que 
no lo eran, nada tuvo que ver con las ideas políticas; hubo 
muchos ejemplos de aviadores que, posteriormente, en la 
Guerra Civil estuvieron en ambos lados y que, sobre esta 
cuestión, pensaban de forma casi idéntica.

(c)  Grandes vuelos de la Aviación Española entre 
1926 y 1933

Otro logro importante aportado en este periodo lo consti-
tuyeron los grandes vuelos de la aviación militar españo-

la. Al final de la Primera Guerra Mundial, durante la cual los 
contendientes habían diseñado y construido aviones capa-
ces de transportar cargas cada vez más pesadas a mayores 
distancias, los aviadores comenzaron a llevar a cabo grandes 
vuelos en el entorno internacional. Ello permitió, al final de la 
guerra, la utilización de la aviación con el propósito pacífico 
de vincular personas y de ampliar el comercio, pero también 
el hecho de que los aviadores se enfrentaran a un viejo reto: 
el cruce del océano Atlántico.

En España, inmersa en la guerra contra Marruecos, todo 
el esfuerzo aéreo se dedicaba a apoyar las operaciones mi-
litares. Por ello, en otoño de 1925, cuando las operaciones 
en Alhucemas habían terminado con éxito, los aviadores 
españoles proyectaron la realización de tres grandes vuelos 
a tres regiones del mundo, estrechamente vinculadas con 
España: Argentina, Filipinas y la excolonia española Guinea 
Ecuatorial.

El primer vuelo, realizado en 1926 a Buenos Aires por un 
hidroavión Dornier Wal llamado Plus Ultra, cubrió 10.270 
kilómetros y constituyó la primera travesía del Atlántico Sur 
con un avión aislado. El segundo vuelo, efectuado el mismo 
año por la Patrulla Elcano, inicialmente constaba de tres 
Breguet XIX, aunque finalmente solo un avión llegó a Manila, 
tras recorrer casi 18.750 kilómetros en unos 40 días. Por úl-
timo, el tercer vuelo, la Patrulla Atlántida, consistente en tres 
Dornier Wal, hizo el viaje de ida y vuelta a Guinea después de 
volar 15.047 kilómetros, entre el 10 de diciembre de 1926 y 
el 26 de febrero de 192728.

Dos años más tarde, en marzo de 1929, el avión español 
Jesús del Gran Poder, un Breguet XIX TR Bidón, batió la 
marca de permanencia en vuelo de una aeronave terrestre 
sobre el mar, al realizar el trayecto Sevilla-Bahía (Brasil) en 43 
horas y 50 minutos.

Sin embargo, no todos los intentos realizados en este pe-
riodo resultaron tan exitosos. El comandante Franco, des-

El presidente de la República Alcalá Zamora, con Pastor (jefe de Aviación) y el teniente coronel Camacho (jefe de la Escuadra n.º 1) en la base aérea de 
Getafe (AHEA) 
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pués de su notable triunfo con el Plus Ultra, fracasó en dos 
tentativas de dar la vuelta al mundo en hidroavión. La prime-
ra, en agosto de 1928, cuando el Dornier Super Wal Numan-
cia sufrió una avería en el suministro de combustible media 
hora después de haber despegado de Cádiz, dando fin a su 
aventura. La segunda, en julio de 1929, con un Dornier Wal. 
En esta ocasión, en su primera etapa el avión cayó al mar 
cerca de las islas Azores, quedando a merced de las olas. 
Hubo una intensa conmoción y angustia hasta que, tras una 
semana perdida, la tripulación fue rescatada por el portavio-
nes británico Eagle.

Algunos años más tarde, durante la segunda República, 
la aviación militar española volvió a realizar otros grandes 
vuelos, los más importantes a Guinea y Cuba. Dos pilotos 
hicieron el primer vuelo en 1931 en un vuelo directo a Guinea 
en 27 horas y 10 minutos. El segundo vuelo fue realizado por 
un Breguet XIX, construido por Construcciones Aeronáuticas 
(CASA), en un vuelo directo a Camagüey (Cuba), cubriendo 
7.895 kilómetros en 39 horas y 55 minutos en 1933. Los dos 
pilotos de este avión hicieron otro vuelo el día siguiente a 
La Habana y, tras pasar algunas horas allí, comenzaron un 
nuevo vuelo a la Ciudad de Méjico, en el que desaparecieron 
misteriosamente29.

Aunque en este periodo los aviadores españoles volaron 
más grandes vuelos, aquí se han mencionado los más fa-
mosos e importantes. De lo que no cabe duda es que estos 
grandes vuelos alentaron, aún más, el deseo de los pilotos 
españoles de lograr la independencia completa del Ejército.

La aviación militar en la guerra civil española  
(1936-1939)

El ansiado deseo de conseguir una aviación independien-
te se convirtió en realidad, por la fuerza, al comienzo 

de la guerra civil española. De hecho, ambos contendientes 
realizaron procesos similares para lograrlo. En septiembre 
de 1936, el bando gubernamental creó inicialmente, bajo 
el mando de Indalecio Prieto Tuero, el Ministerio de Marina 
y del Aire con un subsecretario del Aire y una Jefatura de 
Fuerzas Aéreas, poniendo todas las fuerzas aéreas bajo un 
mando único. Algo más tarde, el Gobierno cambió la orga-
nización y creó el Ministerio de la Defensa Nacional, con 
subsecretarios de Armada, Ejército, Aviación y Armamento, 
regulando la paridad de las tres fuerzas armadas.

Por su parte, en el bando sublevado, la Junta de Defensa 
Nacional nombró un jefe de los servicios aéreos y creó las 
Fuerzas Aéreas Nacionales, integrando una aviación del Ejér-
cito y una aviación independiente. En octubre de 1936, este 
bando creaba la Junta Técnica del Estado con tres seccio-

nes de idéntica composición, Tierra, Mar y Aire, establecien-
do la igualdad entre las fuerzas aéreas y las fuerzas de 
superficie.

Desde el punto de vista aeronáutico, señalamos algunos 
aspectos clave de la guerra civil española30:
Ø  El servicio del puente aéreo del estrecho de Gibraltar 

fue la primera operación de este tipo en la historia 
mundial de la aviación y constituyó una gran sorpresa 
estratégica y táctica del bando nacional. Franco había 
decidido transportar las fuerzas estacionadas en Ma-
rruecos a Sevilla, por vía aérea, con los escasos me-
dios aéreos disponibles. En unos tres meses y medio, 
este bando transportó 23.393 hombres equipados.

Ø  El apoyo aéreo a las fuerzas terrestres fue decisivo pa-
ra el avance de las fuerzas terrestres, dada la falta de 
artillería pesada, así como de unidades mecanizadas. 
La aviación del bando nacional mejoró algunas tácticas 
que ya habían sido probadas en la campaña de Ma-
rruecos, logrando muy buenos resultados.

Ø  En cuanto a la superioridad aérea, al principio de la 
guerra estaba en manos del bando gubernamental, 
aunque la recepción de los He-51 alemanes y los Fiat 
CR.32 italianos la inclinó en favor del bando nacional. 
Esto constituyó un logro temporal pues, en noviembre 
de 1936, la URSS envió un importante cuerpo aéreo 
Expedicionario en ayuda de la República, con bom-
barderos Tupolev SB Katiuskas y cazas Polikarpov 
I-15 / I-16, el último de estos con mucho mejores ca-

Ruta seguida por el Raid España-Filipinas (1926)
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pacidades que las del CR.32. Todo esto hizo posible 
que, a lo largo de toda la guerra, hubiera combates 
aéreos muy notables entre ambos bandos. A partir del 
verano de 1937, la superioridad técnica y numérica 
de la ayuda alemana e italiana (Bf.109, Heinkel 111 
y Savoia S.79) decantaron la balanza hacia el bando 
nacional.

Ø  Suministros mediante medios aéreos. Las fuerzas 
del bando nacional fueron las que efectuaron princi-
palmente este tipo de misión. En una ocasión, trans-
portaron 100 toneladas de alimentos, medicinas y 
municiones en 166 salidas.

Ø  Bombardeo estratégico. La mayoría de las grandes 
ciudades españolas recibieron algún ataque aéreo, 
aunque Madrid, Oviedo y Teruel fueron las que su-
frieron ataques de forma más continua y Barcelona la 
que tuvo más víctimas. Sin embargo, el bombardeo de 
Guernica es el que alcanzó mayor resonancia, dentro 
y fuera de nuestras fronteras. Bombardeada el 26 de 
abril de 1937, la ciudad fue atacada por 40 aviones 
de la Legión Cóndor alemana que lanzaron un total 
de 25.000 kilos de bombas, destruyendo el 20% de la 
ciudad.

Ø  Misiones contra el poder naval. Mediante ataques a la 
flota, a instalaciones marítimas y al transporte marítimo 
civil, estas misiones fueron llevadas a cabo, principal-
mente, por las fuerzas del general Francisco Franco, 
con el fin de reducir los suministros del Gobierno.

Ø  Principios de doctrina aérea. Casi todo el esfuerzo de 
la aviación republicana se centró en el logro de la su-
perioridad aérea, limitando, en gran medida, el posi-
ble empleo de la aviación en los roles de bombardeo 
táctico y de apoyo a las fuerzas terrestres y evitando 
completamente la utilización de la aviación en su pa-
pel de bombardeo estratégico. Los mandos militares 
de este bando no consideraron adecuadamente la 
doctrina de empleo, pues su aviación operaba con 
frecuencia en un sistema separado, de pequeños ele-
mentos, sin la coordinación necesaria. Sin embargo, 
la interpretación y aplicación de la doctrina aérea en 
el bando nacional fue mucho más global, ya que su 
aviación actuó siempre siguiendo el principio general 
de la acción conjunta. Podría decirse que la elevada 
concepción de la guerra aérea fue una de las razones 
más importantes de su victoria.

De este conflicto, la aviación militar (vencedora del mismo) 
extrajo, entre otras, las siguientes lecciones aprendidas:31

Ø  Las lecciones deducidas de la Primera Guerra Mundial 
fueron aumentadas por el papel crucial de la aviación de 
bombardeo táctico-estratégico, así como por la necesi-
dad de actuar siguiendo el principio de la acción con-
junta, dando a la guerra aérea un concepto muy 
superior en el mando general de la guerra.

Ø  El principio del Dominio del Aire se estableció de mane-
ra irrefutable. La mayor consecución de la superioridad 
aérea, por parte del bando nacional, fue decisiva en el 
resultado final de la guerra. Ese principio será impres-
cindible en el futuro, no sólo en relación con la propia 
guerra aérea, sino también en el resultado de las ba-
tallas de superficie, e incluso en la persecución de la 
victoria final.

Ø  En relación con el bombardeo estratégico, la naturaleza 
de la Guerra Civil hizo imposible la utilización del poder 
aéreo en la forma prevista por Douhet; lo que principal-
mente se persiguió fue facilitar el avance de las fuerzas 
terrestres. La aviación de bombardeo tuvo un importante 
papel doble, táctico y estratégico. Táctico, con la activi-
dad constante y decisiva sobre la batalla terrestre y con 
una gran contribución al resultado final del conflicto y 
estratégico, con sus acciones contra objetivos militares 
e industriales de retaguardia y de alto valor. Aunque la 
utilización de la aviación en el rol de bombardeo estra-
tégico fue escasa, pues Kindelán no quería bombardear 
ciudades y deseaba evitar al máximo daños a la población 
civil, su eficacia contra la retaguardia del enemigo fue cla-
ramente confirmada como capaz por sí misma de obtener 
la victoria. 

Su actuación fue suficiente para concluir que el bom-
bardero fuertemente armado y solo dependiente de su 
propio poder tenía escasas posibilidades de sobrevivir, 
era una presa fácil para los cazas y necesitaba escolta 
en todo momento. Conclusión que fue errónea y lamen-
tablemente ignorada por la escuela ACTS (Air Command 
Training School) de EE.UU. en el periodo entreguerras. 
Con muchos más medios, la Segunda Guerra Mundial 
demostró más abiertamente la eficacia de la utilización 
estratégica del poder aéreo. Es interesante señalar que 
los británicos aprendieron la lección sobre la impunidad 
con la que las incursiones aéreas se realizaron, proce-
diendo desde el mar, contra el tráfico marítimo costero 
y los puertos del mar Mediterráneo. Por esa razón, ace-
leraron sus investigaciones en el campo de la detección 
mediante radar. 

Ø  En lo que respecta al apoyo aire-superficie y al bombar-
deo táctico, este conflicto también demostró que, en 
el futuro, ninguna gran operación de superficie tendría 
éxito sin el apoyo de la aviación. En este rol, la aviación 
pronto se convirtió en un elemento crucial para el apoyo 
de tropas terrestres empeñadas en combate. La inven-
ción española de la cadena (arriesgados ataques a muy 
baja cota) fue copiada y mejorada en la Segunda Guerra 
Mundial. En la primera fase de este conflicto, los ale-
manes la utilizaron con éxito en la Blitzkrieg, en la que 
la aviación de apoyo a las fuerzas de superficie y a las 
unidades mecanizadas tuvieron un papel conjunto deci-
sivo para romper el frente del enemigo y penetrar en su 
retaguardia. El problema fue que los alemanes se cen-

Cazas de la guerra civil española de ambos bandos, He-51 e  I-15 (Chato)
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traron casi exclusivamente en esta utilización específica 
del poder aéreo.

Ø  La aviación demostró sus grandes capacidades para el 
transporte aéreo de unidades y para el suministro, por 
medios aéreos, de aquellos que se encontraban cerca-
dos por el enemigo, un aspecto aprendido por Alemania 
y EE.UU. que pusieron en práctica en la Segunda Gue-
rra Mundial.

Ø  Desde el punto de vista histórico, la guerra civil españo-
la fue el primer conflicto moderno en el que se abrió el 
horizonte del nuevo concepto de la futura guerra aérea. 
No hay duda de que este conflicto, con mucha más re-
levancia que la guerra italo-abisinia de 1935-1936 y la 
guerra chino-japonesa de 1937-1945, fue un auténtico 
campo de pruebas para las grandes potencias en un 
momento en el que estaban al borde de la Segunda 
Guerra Mundial. No obstante, debe también subrayarse 
el hecho de que las lecciones aprendidas en la guerra 
civil española fueron limitadas, principalmente, por la 
falta de homogeneidad del material aéreo utilizado y por 
la específica peculiaridad del conflicto, junto a sus con-
dicionantes circundantes32.

Observaciones estadounidenses sobre la guerra 
aérea en la guerra civil española

Lo que hasta ahora hemos abordado han sido las lecciones 
aprendidas por la aviación militar española. Sin embargo, 

también merece la pena mencionar otras ideas externas, en 
este caso estadounidenses, sobre el conflicto español que in-
tentaron subrayar algunos puntos controvertidos sobre la gue-
rra aérea acaecida en el mismo. En primer lugar, echemos una 
ojeada a algunas lecciones sobre el conflicto incluidas en el 
monográfico El desarrollo de la doctrina aérea en la rama aérea 
del Ejército (Army Air Service / Army Air Corps del US Army) 
entre 1917 y 1941 (estudios especiales de la USAF):

Ø  A pesar de que la guerra civil española vio un empleo 
de las fuerzas aéreas mucho mayor que en las guerras 
chino-japonesa y etíope, no fue considerada por los ob-
servadores aéreos estadounidenses como un verdadero 
“test” del poder aéreo moderno. Según el general Wes-
tover (director de la escuela ACTS y, posteriormente, je-
fe del Army Air Corps), en dicho teatro no hubo grandes 
operaciones aéreas estratégicas. Para él, las acciones 
restringidas realizadas por la aviación en España se 
debieron a la falta de una eficaz fuerza aérea, en ambos 
bandos del conflicto, y a la renuncia de los combatien-
tes de destruir o despoblar el país33. En lo que se refiere 
a las ideas del general Arnold, este llegó a la conclusión 
de que la debilidad de ambos poderes aéreos, leal y 
nacionalista, demostró que una fuerza aérea, para ser 
eficaz, debe tener un número adecuado de aeronaves 

de los tipos necesarios, estar correctamente armada y 
estar formada por tripulantes entrenados, bajo un man-
do centralizado.

Ø  Así mismo, la División de Operaciones de la Oficina del 
jefe del Air Corps del Ejército estadounidense descartó 
la aviación de ataque como resultado de las observa-
ciones de la guerra civil española, en la que dicha avia-
ción parecía no haber tenido éxito34. Resulta evidente, 
no obstante, que esta conclusión resultó ser incorrecta 
dado que la aviación de ataque nacionalista pudo no ser 
absolutamente decisiva en el desenlace del conflicto, 
pero fue siempre un elemento crucial para el apoyo de 
las tropas terrestres empeñadas en combate.

Por su parte, la escuela ACTS mostraba, en una de sus 
News Letter, algunas lecciones interesantes sobre la Guerra 
Civil española, aprendidas por el teniente coronel Canevari 
de la Reserva de Infantería del Ejército italiano:35

Ø  Los cazas de las fuerzas nacionalistas, a pesar de sus 
excelentes cualidades, no habían sido capaces de 
evitar que los bombarderos del Gobierno, volando a 
toda velocidad, bombardearan sus ciudades y otros 
objetivos. Es cierto que Canevari también mencionaba 
que esta conclusión se cumplió una vez que los bom-
barderos del bando gubernamental se habían moder-
nizado convenientemente, dado que cuando eran más 
anticuados, los cazas defensivos habían demostrado 
ser fácilmente capaces de triunfar sobre los bombar-
deros del enemigo. Esta, entre otras razones, le hizo 
argumentar en su texto el gran cuidado que había de 
tenerse para sacar conclusiones de la utilización de las 
aeronaves en esta guerra y aplicarlas de forma directa 
en una posible guerra europea. 

Ø  Así mismo, Canevari concluyó que ... en combate, bajo 
iguales condiciones, siempre existe un cierto margen de 

Línea de aviones Messerschmitt Bf.109E detrás de dos pilas de bombas de 
50 kg (AHEA)

Copia de la carátula de la News Letter del Air Corps (US Army),  
agosto 1937
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eficacia a favor del caza. Sin embargo, como la iniciativa 
cae del lado del atacante, el bombardero tiene una clara 
oportunidad de alcanzar su objetivo antes de que pueda 
ser atacado. Se desconoce si la escuela ACTS extrajo 
alguna falsa lección o conclusión de estos textos sobre 
la capacidad o incapacidad de los cazas para prevenir 
los ataques estratégicos que se llevarían a cabo, en el 
futuro (Segunda Guerra Mundial), por parte de la fortale-
za volante (Flying Fortress). Quizás, tal vez, no prestaron 
suficiente atención al hecho de que la inevitable guerra 
aérea sobre Europa central diferiría mucho de lo que 
había ocurrido en los cielos de España. En cualquier 
caso, como se ha expresado anteriormente, la Segunda 
Guerra Mundial demostró falsa la tesis de la ACTS sobre 
la doctrina del bombardeo de precisión a la luz del día y 
sin escolta, a este respecto.

Ø  El desarrollo natural de la aviación conduce hacia la 
creación de diversas especialidades tácticas. Entre es-
tas ramas especiales, la aviación de ataque está demos-
trando rápidamente su importancia por su extraordinaria 
eficiencia, en una percepción diferente de la Oficina del 
jefe del Air Corps.

Ø  Por último, se resalta el hecho de que Canevari, en línea 
con lo expresado al principio de estas conclusiones, ya 
avanzaba que resultaba razonable asumir que la situa-
ción de la guerra aérea en una lucha europea diferiría 
mucho de lo que estaba sucediendo sobre España.

Como resumen, diríamos que, en lo que respecta al análisis 
de la guerra aérea en la guerra civil española, algunos precur-
sores y expertos aéreos estadounidenses extrajeron ciertas 
conclusiones, aunque algunas de ellas fueron mal interpreta-
das o no se supieron extrapolar a las nuevas circunstancias y 
condicionantes que, más tarde se darían en la Segunda Gue-
rra Mundial. Durante el periodo inicial de la misma se mantuvo 
el concepto del bombardeo estratégico sin escolta, error por 
el que, a la postre, se pagaría un alto precio. 

Creación del Ejército del Aire: Postguerra y años de 
aislamiento (1939-1950)

Durante la Guerra Civil, la aviación militar alcanzó un gran 
prestigio y puede decirse que la participación de las 

fuerzas aéreas tuvo un gran impacto en la victoria de las 
fuerzas nacionalistas y que la superioridad aérea fue decisiva 
en el resultado final del conflicto36. Al final de la guerra civil 
española había una base sólida para una fuerza independien-
te que solo necesitaba ser sancionada por una ley. El pensa-
miento de los aviadores era que había llegado el momento 
de una aviación al mismo nivel que el Ejército de Tierra y la 

Armada, lo que finalmente ocurrió el 9 de agosto de 1939, 
cuando una disposición sustituyó el Ministerio de Defensa 
Nacional por los Ministerios del Ejército de Tierra, de la Ar-
mada y del Ejército del Aire. Después de todos los esfuerzos 
realizados hasta ese momento, y mediante este evento, la 
fuerza aérea se convertía en un ejército independiente con el 
mismo rango que los otros dos.

El nuevo ministro del Aire (general Juan Yagüe Blanco) de-
mostró una gran capacidad de organización y una enorme 
actividad legislativa. Poco después, otra ley creó y estructuró 
el Ejército del Aire, nombre oficial de la fuerza aérea españo-
la. Esa disposición configuró un ejército “autosuficiente” para 
llevar a cabo todo tipo de misiones aéreas, con excepción 
de la protección aérea de bases aéreas que fue mantenida 
por el Ejército de Tierra. Uno de los primeros problemas a los 
que se enfrentó el nuevo ministro era mantener en vuelo la 
numerosa y variada flota de aviones que existían al final de la 
Guerra Civil (alrededor de 750 aeronaves de 96 tipos diferen-
tes)37. El ministro del Aire desarrolló un plan para alcanzar los 
5.000 aviones operativos en un periodo de cinco años, pero 
este plan fracasó debido a la Segunda Guerra Mundial, al 
igual que el normal desarrollo de la nueva organización.

En junio de 1940, el ministro del Aire cambió de nuevo y 
su sucesor (general Juan Vigón Suero-Díaz) tenía un trabajo 
bastante difícil, dado que la situación internacional impedía 
la renovación del material y la adquisición de combustible, lo 
que hacía bastante difícil el entrenamiento de los pilotos. 

El siguiente año se caracterizó por la salida, el 25 de ju-
lio de 1941, hacia el frente ruso de la primera de las cinco 
escuadrillas expedicionarias (también conocidas como Es-
cuadrillas Azules). Constituidas por el personal voluntario y 
encuadradas en unidades de caza de la Luftwaffe, lucharían 
contra los soviéticos hasta abril de 1944. Durante ese perío-
do, actuaron 96 pilotos españoles en ese frente, en el que 
lograron destruir 171 aviones enemigos y donde 20 de ellos 
perdieron la vida o fueron capturados.

A pesar de la situación, el nuevo líder aéreo (general Juan 
Vigón Suero-Díaz) creó el INTA (Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial), importante institución aeroespacial civil-militar, 
otorgó a CASA (Construcciones Aeronáuticas) y a Hispano 
Aviación los concursos para la construcción de bombarderos 
y cazas, y fundó la Academia General del Aire. Esta institución 
inició el primer curso en septiembre de 1945, reconociéndose 
la independencia completa para el reclutamiento y formación 
de los profesionales del nuevo Ejército del Aire.

El final de la Segunda Guerra Mundial fue el comienzo de 
una época muy difícil para el Gobierno español y, por exten-
sión, también para el Ejército del Aire. Junto a las dificultades 

Biplanos Romeo Ro.41, Escuela de Caza 
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de reconstruir el país (tras la Guerra Civil) y la escasez des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, el aislamiento internacio-
nal y el bloqueo económico del país impuesto por Naciones 
Unidas (de la que España fue excluida) llevaron al Gobierno 
español a esta etapa compleja. Las unidades de la fuerza aé-
rea se quedaban sin material y los pocos aviones que queda-
ban apenas tenían suficiente combustible para volar. 

Con estos antecedentes, en verano de 1945, el nuevo mi-
nistro del Aire, Eduardo González Gallarza, comenzaba su 
liderazgo de 12 años en una muy difícil, pero eficaz etapa de 
la aviación militar española. Algunos de los retos a los que 
el nuevo ministro se enfrentó fueron el envejecimiento del 
material, la necesidad de crear una infraestructura adecuada 
para la actividad aérea, la modernización de la aviación y la 
necesidad de adaptar la organización del Ejército del Aire a 
las nuevas exigencias de la doctrina aérea. A su vez, trató 
de mantener solo unos pocos modelos de aviones, dado el 
excesivo número de ellos, y prestó también mucha atención 
a la aviación civil deportiva.

Nueva era y comienzo de un Ejército del Aire 
moderno

El 4 de noviembre de 1950, la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas derogaba la resolución que había recomenda-

do el retiro de embajadores de Madrid, un hecho que mejoró 
claramente la situación. El restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas puso fin a la escasez de material y combustible 
que habían impedido el desarrollo de la aviación española. Po-
co después, debido al interés de EE.UU. por evitar cualquier 
posibilidad de influencia soviética en el país y de incorporar 
España al sistema de defensa occidental (en el tiempo en el 
que EE.UU. estaba involucrado en la guerra de Corea), España 
y EE.UU. comenzaron las conversaciones bilaterales que ter-
minaron con la firma del tratado de cooperación. 

Por otra parte, las lecciones aprendidas de la Segunda 
Guerra Mundial sobre la utilización del poder aéreo, el gran 
desarrollo de la industria aeronáutica, los nuevos sistemas 
previstos para llegar a España y la infraestructura para ser 
construida como resultado de ese tratado de cooperación, 
impulsaron la modernización de la organización del Ejército 
del Aire con el fin de adaptarse a la nueva situación38. Así, en 
1952, una nueva ley reestructuraba la fuerza aérea en:
Ø  Aviación de defensa aérea para proteger el espacio aé-

reo y el territorio nacional contra ataques enemigos.
Ø  Aviación táctica para cooperar y apoyar al Ejército de 

Tierra y a la Armada, totalmente independiente de sus 
mandos, trabajando al mismo nivel que éstos.

Ø  Aviación estratégica para realizar misiones aéreas ofen-
sivas, aunque esta aviación no comenzaría en ese mis-
mo tiempo, y

Ø  Aviación de transporte para llevar a cabo el transporte 
de personal, material y suministros. 

Esta organización era más específica y homogénea que 
la anterior, pero continuaba dejando al Ejército de Tierra 

aspectos importantes como la defensa aérea y la protec-
ción adecuada de las instalaciones aéreas. Más adelante, 
en septiembre de 1953, tenía lugar un acontecimiento im-
portante. EE.UU. y España firmaban tres acuerdos, uno de 
ayuda económica, otro de ayuda mutua para la defensa y 
el Convenio defensivo. Mediante este último, el más impor-
tante de los tres, EE.UU. usaría conjuntamente las bases 
aéreas de Morón, Torrejón y Zaragoza, la base aeronaval de 
Rota y una importante red de comunicaciones. A cambio, 
España recibiría material y equipamiento militar estadouni-
dense (un moderno sistema de defensa aérea, entre otros) 
para modernizar las Fuerzas Armadas españolas.

Aunque estos acuerdos favorecían especialmente a los 
EE.UU., España los utilizó para incorporar el país al mundo 
moderno internacional y el Ejército del Aire se benefició de 
la ocasión, iniciando finalmente su propio desarrollo. El pe-
ríodo 1954-56, últimos años del general Gallarza al mando 
del Ministerio del Aire, fue crucial; se mejoraron tantas cosas 
que puede decirse que en dicho periodo el Ejército del Aire 
nació realmente como una fuerza aérea moderna. Entre los 
esfuerzos dignos de mención señalamos los siguientes39 re-
lacionados con infraestructura, material, logística, personal, 
organización e industria:
Ø  Se hizo un importante esfuerzo para transformar los 

antiguos aeródromos en modernas bases aéreas, persi-
guiendo que casi todos tuvieran pistas de hormigón con 
más de 2.000 metros, suficientes zonas de aparcamien-
to y adecuadas ayudas a la radionavegación.

Ø  Con la llegada del material aéreo estadounidense, un 
gran número de aviones de otro tipo fueron dados de 
baja. Sin embargo, durante un tiempo tuvieron que convi-
vir dos flotas, la nueva y la antigua, esta última dedicada 
fundamentalmente a la actividad de las escuelas. Así mis-
mo, la llegada del nuevo material obligó a la fuerza aérea 
a crear nuevas unidades y disolver otras. De este mate-
rial, resaltamos la llegada, en marzo de 1954, de media 
docena de Lockheed T-33 y, en septiembre de 1955, de 
los primeros de los 270 F-86F Sabre, caza que marcó el 
inicio del reactor de caza en España, suponiendo éste un 
importante hito en la historia del Ejército del Aire.

Ø  La logística también experimentó una total transforma-
ción, con nuevas organizaciones de mantenimiento y de 
suministros.

Ø  Con el fin de preparar a las tripulaciones aéreas y man-
tener el nuevo material, mucho personal fue enviado a 
EE.UU. y Alemania para realizar los cursos necesarios. 
Como resultado de este esfuerzo, la Escuela de Caza, 
creada en 1953, inició su primer curso en 1955. El avance 
en este área fue clave para el futuro desarrollo del Ejército 
del Aire. El entrenamiento inicial y el operacional de los 
pilotos fue completamente transformado, prestándose 
mucha atención a la organización del entrenamiento.

Ø  En los aspectos de organización, la incorporación del 
nuevo material de alerta temprana trajo como conse-
cuencia la creación del Mando de la Defensa Aérea. 
También se hizo un gran esfuerzo para poner en marcha 
el nuevo sistema de defensa aérea, principalmente por 
las nuevas instalaciones y material y por los cursos de 
personal. Poco después, los nuevos controladores reali-
zaban las primeras intercepciones y se llevaban a cabo, 
en el espacio aéreo español, los nuevos ejercicios, co-
mo el Red Eye, Indian Summer y Poop Deck. 

Ø  A medida que el personal se involucraba en el mante-
nimiento y actualización del nuevo material estadouni-
dense, la llegada de este también impulsó la industria 
aeronáutica que, por entonces, ya estaba modernizando 
el material convencional y comenzando a diseñar sus 
propios aviones.

Con este esfuerzo y con el gran trabajo realizado por el 
Ejército del Aire en el periodo 1954-1956, termina una de las 

Messerschmitt Bf-109E.  Hasta la llegada a España de los F-86F SABRE, 
en la segunda mitad de los años 50, el Bf-109 fue el único caza monoplano 
de que dispuso el Ejército en cierta cantidad (AHEA)
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etapas más exitosas de la historia de la aviación militar es-
pañola, al final del cual el Ejército del Aire comenzó a operar 
como una fuerza aérea moderna y capaz.

A partir de ahí, la más reciente historia del Ejército del Aire 
ha demostrado que España posee una fuerza aérea a la altura 
de la de los países de nuestro entorno aliado. Sin embargo, 
el prestigio y consideración del Ejército del Aire no hubiera, 
ni sería, posible sin la iniciativa, esfuerzo, pasión e, incluso, la 
vida de muchos aviadores y precursores de la aviación, a los 
que debemos honrar con nuestro respeto y admiración.

Conclusiones

Este artículo ha tratado de resaltar y demostrar que entre 
1910 y mediados de los 50, a partir de cuando el Ejército 

del Aire empezó a operar como una fuerza aérea militar mo-
derna y capaz, hubo varios factores que influyeron de mane-
ra decisiva en los inicios y en el desarrollo de la fuerza aérea 
española, el Ejército del Aire. Entre todos ellos, tres tuvieron 
una relevancia fundamental.

En primer lugar, los contactos que los pioneros aéreos es-
pañoles tuvieron con sus socios contemporáneos de otros 
países desde la creación de la rama de la aviación. La tem-
prana expedición de pilotos e ingenieros militares por Europa 
en 1909 abrió el camino a un mejor conocimiento sobre el 
aeroplano y sobre los vuelos que diferentes pioneros del “aire” 
estaban realizando, tanto en EE.UU. como en Francia, Reino 
Unido, Alemania e Italia. No hay duda de que Vives y Kindelán 
comenzaron a convencerse en aquel tiempo de la necesidad 
de utilizar el nuevo invento con fines militares. Así mismo, el 
impacto que los teóricos del aire de la época tuvieron en los 
aviadores españoles, como en otros países, fue igualmente 
un factor clave. A lo largo de diferentes periodos, numerosos 
ejemplos apoyan esta afirmación, sobre todo en lo que res-
pecta a las ideas de Douhet, Trenchard y Mitchell, aunque en 
este artículo se haya efectuado mayor hincapié en el primero.

En segundo lugar, la continua y persistente iniciativa, el 
esfuerzo y discusiones de los entusiastas profetas y precur-
sores aéreos españoles tuvieron mucho que ver con el logro, 
el desarrollo y la modernización de la fuerza aérea española 
independiente, el Ejército del Aire, a pesar de los intentos de 
otros por evitarlo. 

Y en tercer lugar, los conflictos en los que los militares espa-
ñoles participaron en el período comprendido, la guerra contra 
Marruecos (1909-1927) y la guerra civil española (1936-1939), 
así como los extraordinarios vuelos de aventura que algunos 
aviadores militares españoles llevaron a cabo, tuvieron un 
tremendo impacto en el impulso para desarrollar la aviación 
militar y para lograr la tan deseada fuerza aérea independiente.

Como resumen, puede afirmarse que, a pesar de numero-
sas dificultades, estos factores hicieron posible el desarrollo 
de una fuerza aérea moderna que ha permitido poseer en la 
actualidad un Ejército del Aire que siempre ha demostrado 
capacidades y rendimiento al nivel de los países más desa-
rrollados de nuestro entorno. Sin embargo, aunque hasta el 
día de hoy se han dado muchos pasos importantes, seguro 
que habrá muchos desafíos y éxitos por venir.

Para finalizar, como ejemplo de las dificultades vencidas 
por los aviadores españoles, a lo largo de la historia de la 
aviación militar española, dejo al lector con una cita, referi-
da a la guerra contra Marruecos, e incluida en el artículo de 
Carlos Lázaro Ávila «Las primeras acciones nocturnas de la 
aviación militar española (1919 – 1924)» del volumen n.º 15 
de la revista Aeroplano40:

«Teniendo en cuenta la falta de luz, se observaba que los 
aeroplanos estaban bajo fuego de ametralladora, dado el 
resplandor que veían al pasar. Os digo que el vuelo de los 
últimos tres equipos será incluido entre los vuelos distingui-
dos; fueron realizados de noche sin luna y aterrizaron de for-
ma segura, sin más ayuda que la pequeña luz de los faros de 
cuatro coches parados modelo Ford.» 
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Arturo Barea frente al micrófono de la BBC

Aspectos aeronáuticos 
 en la trilogía 

 «La forja de un rebelde»
Miguel Pérez gonzÁlez

Coronel del Ejército del Aire (RVA)

La forja de un rebelde, la mejor obra 
de Arturo Barea, es una trilogía de 
novelas autobiográficas, cada una 

de ellas dividida en dos partes: La forja, 
sobre su niñez y juventud; La ruta, sobre 
su servicio militar en Marruecos durante 
la guerra con los independentistas rife-
ños; y La llama, el tercer tomo, donde na-
rra su vida durante el final de la República 
y la Guerra Civil.

Todas fueron escritas en el exilio, pri-
mero en Francia y después en Inglaterra, donde finalmente 
el autor se asentaría, consiguiendo la nacionalidad británica. 
La obra tuvo un éxito fulgurante en Inglaterra y en el resto 
del mundo, estando prohibida en España hasta la transición. 
De la última de las tres novelas se perdió el original en cas-
tellano, por lo que realmente la publicada en español es una 
traducción de la versión en inglés.

En la trilogía se describe un tiempo y unos acontecimientos 
vividos por el autor, incorporando a los hechos, las opiniones 
y sentimientos tanto propios como de gente de diferentes 
clases sociales. Por la honradez en los juicios consigue des-
armar la división, tantas veces interesada, de la sociedad es-
pañola entre buenos y malos.

En el primero de los libros aparece des-
crito el Madrid de principios del siglo XIX 
visto por un niño hijo de una lavandera y 
huérfano de padre, sin recursos, malvi-
viendo en una sociedad que se aprove-
cha de los débiles; admitido a estudiar 
como alumno pobre en las Escuelas Pías, 
incluso el bachillerato, hasta llegar a ser 
contratado en un banco. Aparecen las in-
cipientes protestas laborales, el descon-
tento de los patronos que van perdiendo 

privilegios y las obras de caridad para limpiar las conciencias 
de los poderosos que han contribuido a esas injusticias.

En el segundo tomo narra su llamamiento a filas, el servicio 
militar en la guerra de África, primero en los blocados y luego 
en Ceuta, donde llegó a ser sargento de Ingenieros; no apa-
recen acciones de guerra, solo ambientes y conversaciones 
con otras personas por las que se puede seguir el curso de 
las operaciones y de sus protagonistas. En las diferentes 
anécdotas sale a relucir el sentir de los «africanistas», del mi-
litar en la sociedad provinciana y colonial, las corruptelas en 
los cuarteles y la hipocresía de la «gente bien». Trata de los 
reclutamientos de leva y de cómo se libraban los hijos de los 
ricos por la redención en metálico. No podemos olvidar que, 
como señala en la propia obra, escribe esta novela una vez 

Unos pocos amigos y yo tenemos 
un proyecto: queremos volar a 
América.

Mariano Barberán

Portadas de los libros publicados en Argentina
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acabada la Guerra Civil como una forma de seguir luchando 
por la República y por lo tanto, al novelar una vida, no se 
describe todo sino que se entresacan anécdotas y hechos. 
Los «africanistas», los capitalistas salvajes, la sociedad apro-
vechada y los alemanes son los enemigos fundamentales de 
la República, como lo serán en otras partes la intransigencia 
de los partidos y sindicatos, los «paseos» sin juicio previo y 
la corrupción o la burocracia del Gobierno alejado de la so-
ciedad. Esta parte de la novela acaba con su licenciamiento 
y retorno a Madrid donde se fragua la dictadura de Primo de 
Rivera.

La tercera de las novelas comienza durante la República 
y asiste a los prolegómenos que darán lugar a la guerra, 
los primeros días de esta en Madrid, incluyendo la «huida» 
del Gobierno a Valencia, y todos sus avatares hasta 1939 
cuando consigue salir de España. Se desarrolla fundamental-
mente en Madrid, donde, como responsable del servicio de 
censura de la prensa extranjera en el Ministerio de Estado, 
trata con muchos personajes nacionales y extranjeros de pri-
mera importancia. También describe, como contraposición, 
la vida en un pueblo de Toledo, en Valencia y algún otro pun-
to de retaguardia de Levante.

Es especialmente significativa por las descripciones de las 
distintas revoluciones que intentaban fraguarse en la Repú-
blica en el frente de Madrid, durante la guerra, lo que la con-
vierte en una obra indispensable; igual que es indispensable 
la lectura de Homenaje a Cataluña de Orwel para conocer las 
revoluciones y luchas internas entre ellas, en la zona Catala-

En el primero de los libros aparece des-
crito el Madrid de principios del siglo XIX 
visto por un niño hijo de una lavandera y 
huérfano de padre, sin recursos, malvi-
viendo en una sociedad que se aprove-
cha de los débiles; admitido a estudiar 
como alumno pobre en las Escuelas Pías, 
incluso el bachillerato, hasta llegar a ser 
contratado en un banco. Aparecen las in-
cipientes protestas laborales, el descon-
tento de los patronos que van perdiendo 

privilegios y las obras de caridad para limpiar las conciencias 
de los poderosos que han contribuido a esas injusticias.

En el segundo tomo narra su llamamiento a filas, el servicio 
militar en la guerra de África, primero en los blocados y luego 
en Ceuta, donde llegó a ser sargento de Ingenieros; no apa-
recen acciones de guerra, solo ambientes y conversaciones 
con otras personas por las que se puede seguir el curso de 
las operaciones y de sus protagonistas. En las diferentes 
anécdotas sale a relucir el sentir de los «africanistas», del mi-
litar en la sociedad provinciana y colonial, las corruptelas en 
los cuarteles y la hipocresía de la «gente bien». Trata de los 
reclutamientos de leva y de cómo se libraban los hijos de los 
ricos por la redención en metálico. No podemos olvidar que, 
como señala en la propia obra, escribe esta novela una vez 

Arturo Barea frente al micrófono de la BBC

Portada de la llama publicada por EL MUNDO en 2001
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na y comprender las razones en que se asienta la mejor de 
sus obras, 1984.

Está escrita en lenguaje sencillo, con descripciones profun-
das de la gente y la sociedad. La aparentemente continuidad 
temporal se ve, en muchas ocasiones, rota por recuerdos 
y digresiones que completan el pensamiento y dan vida al 
texto. 

El título de la trilogía, La forja de un rebelde, hace referen-
cia a la persona sumergida en una sociedad que no es justa 
y que no se adapta a actuar siguiendo las líneas marcadas 
por partidos, sindicatos, burocracias gubernamentales o 
compañeros, emprendiendo un camino personal que no lle-
va a ninguna parte, como tampoco llega a ninguna parte la 
vida de los exiliados. A pesar de los fines con que se escribe 
la trilogía, y precisamente por señalarlo en la misma obra, 
tenemos que decir que en conjunto es una obra honrada, 
con descripciones acertadas, lo que la ha convertido en un 
clásico.

Todo lo anterior da clara idea de la importancia histórica 
del texto, pero el interés aeronáutico proviene de su traba-
jo en una agencia de comercio como responsable de pa-
tentes, por cuyas manos pasaron expedientes relativos a 
inventos de aviación, representando en España, para 
asuntos de patentes, a firmas como Junkers o Heinkel, así 
como su trato, durante la guerra de África, con el capitán 
Barberán.

Si bien las razones expuestas parecen importantes, tam-
bién hay que señalar dificultades como la intencionalidad de 
la obra de seguir luchando por la República, antes señalada, 
y también que fue escrita en el exilio sin contar con docu-
mentación para concretar fechas y algún nombre, especial-
mente del otro bando, que faciliten la labor de cotejar con 
otras fuentes históricas.

Las referencias aeronáuticas aparecen fundamentalmente 
en el capítulo 6.º de la segunda parte del segundo tomo La 
ruta y en el capítulo 6.º de la primera parte del tercer tomo 
La llama con cosas sueltas en otros pasajes que comienzo a 
describir y analizar.

Durante la guerra de África me llamó la atención, por sor-
presiva, la referencia al capitán Barberán. En el encabeza-
miento he puesto una frase que en el texto original aparece 
entre corchetes, para indicar que son palabras concretas, 
pero es preferible remitirnos al texto original:

«Unos pocos días más tarde hablé al capitán Barberán, 
nuestro capitán cajero, quien yo sabía era diferente a los 
otros. 

Había una especie de camaradería entre el capitán y 
yo, desde que un día me encontró dibujando un mapa de 
Marruecos, cuando era cabo en la oficina. Él mismo se en-
cerraba cada tarde en su despacho para estudiar y hacer 
cálculos. Aquel día vino a mi mesa, miró lo que hacía, lo 
criticó y corrigió y comenzó a enseñarme topografía. De vez 
en cuando me llevaba a las canteras de Benzú para hacer 
prácticas de campo, mientras él hacia sus experimentos 
con algunos aparatos eléctricos extraños, en tanto que yo 
levantaba croquis.

Al cabo de un tiempo, me explicó lo que estaba hacien-
do. Él era un piloto de aviación y estaba haciendo estudios 
en navegación aérea. Existía un nuevo sistema de orienta-

ción, que no era conocido de media docena de personas 
en España; era muy complicado de explicar, pero, contado 
en dos palabras, consistía en guiarse por ondas radioeléc-
tricas. Ahora estaba trabajando en ello, porque «unos po-
cos amigos y yo tenemos un proyecto: queremos volar a 
América».

Estaba obsesionado con volar, y supongo que me contó la 
historia, simplemente porque yo no me cansaba de escuchar 
sus disertaciones técnicas. El capitán era un hombre peque-
ño y vivaracho, con ojos febriles tras las gafas, prematura-
mente calvo, silencioso y retraído. Sus relaciones con los 
otros oficiales eran restringidas; nunca tomaba parte en sus 
juergas y vivía una vida de recluso. Parecía un fraile ascético 
vestido de uniforme».

Antes de continuar leyendo, tenemos que contextualizar lo 
que dice la novela, que está hablando de las juntas militares, 
que en ese momento eran la comidilla en el ambiente militar 
de Ceuta, propiciadas por la corrupción política reinante en 
España y ante los rumores del posible abandono del Protec-
torado de Marruecos.

Como se sabe, el desastre de Anual y el impacto en la 
opinión pública de los miles de cadáveres de soldados, 
encontrados sin enterrar en Monte Arruit, hicieron caer 
al Gobierno. Alfonso XIII había ordenado a Maura formar 
un nuevo Gobierno de concentración nacional, en el que 
aparecieron dos posturas claramente enfrentadas: los que 
querían una intervención más decidida y los que preferían 
abandonar Marruecos que estaba dilapidando la mitad de 
los presupuestos nacionales y se había convertido en una 
tumba para los jóvenes.

Esta segunda posibilidad, unida al encargo de la investi-
gación sobre la actuación militar en aquellos desastres en el 

Placa de su calle en el barrio de Lavapiés de Madrid

Capitán Mariano Barberán (AHEA)
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llamado Expediente Picasso, produjo una sensación de ma-
lestar en la mayoría del ejército destinado en Marruecos, los 
«africanistas», que en clave nacional se unía al descontento 
generalizado por la corrupción política y administrativa que 
campaba en la sociedad. Estos movimientos, y otros que no 
abordo por salirse del tema, formaron el campo de cultivo 
que propició la dictadura de Primo de Rivera en 1923.

El pensamiento cuartelero de estas fechas hace manifestar 
a Barea que el capitán Barberán «era diferente a los otros», 
hay que tener en cuenta que cuando se escribe esta nove-
la, Barberán hace años que ha muerto, y es un héroe de la 
República por su extraordinario vuelo y muerte en el Cuatro 
Vientos, portando la bandera de la Republica. 

Un documento imprescindible para cotejar este texto es 
la hoja de servicios del capitán Barberán, abultada y llena 
de detalles que permiten hacernos una idea de la actividad 
aérea de esos años; sirva de ejemplo un día de un año cual-
quiera, v.g., el 25 de septiembre de 1919: «para castigar a 
los poblados de Beni-Jalem que han agredido a nuestras 
fuerzas y en vista de que las nubes están muy bajas y no 
permiten volar en condiciones favorables de bombardeo, se 
dirigen a Jondak que está más despejado y sobre los ba-
rrancos que sirven de refugio a los rebeldes y poblado de 
Tirlaya, lo efectúa con éxito». Bombardeos, reconocimientos, 
reconocimientos fotográficos, ametrallamiento o protección 
a las fuerzas propias, son las actividades más corrientes que 
se señalan.

Entresaco los momentos más representativos de la hoja de 
servicios con respecto a los acontecimientos descritos en la 
trilogía: 
Ø El 21 de septiembre de 1918 el teniente de Ingenieros 

Mariano Barberán es convocado al curso de observadores 
de aeroplano, a realizar en Cuatro Vientos (DO n.º 215).

Ø El 1 de mayo de 1919 obtiene el título de observador.
Ø El 1 de julio se incorpora al aeródromo de Tetuán, don-

de como hemos dicho, participa en misiones de observación, 
bombardeo, etc. (con respecto al relato hay que señalar que 
Ceuta, durante la guerra de Marruecos, no disponía de ae-
ródromo, siendo el más cercano el de Tetuán, a unos 45 km 
por carretera).
Ø  El 31 de octubre es destinado al aeródromo de Arcila 

(ya muy lejos de Ceuta).
Ø  El 28 de enero de 1920 asciende a capitán. En aplicación 

del Reglamento para el Servicio de Aeronáutica Militar 
pasa a situación B y se reintegra en el cuerpo de Ingenie-
ros.

Ø  El 12 de marzo de 1920 se incorpora a la Comandancia 
de Ingenieros de Ceuta. En este destino coincide con el 
entonces cabo y después sargento Barea. Leemos en la 
hoja de servicios que con oficio de 31 de marzo es ele-
gido para el cargo de capitán cajero durante el ejercicio 
1920-1921 y también se hizo cargo de la enseñanza de 
cabos aspirantes a sargentos en concepto de profesor 
de la misma.

Ø  El 1 de julio de 1921 hace entrega de sus anteriores 
cargos por pasar al 6.º Regimiento de Zapadores en 
Oviedo para después en comisión de servicio, pasar de 
nuevo a la Aeronáutica y el 31 de diciembre incorporar-
se en Cuatro Vientos a la 2.ª Escuadrilla Bristol (como 
observador de aviones militares)

Ø  El 30 de marzo de 1922 se incorpora a los grupos de 
aviación de Melilla.

Ø  En 1924 obtiene el título de Piloto Militar de Aeroplano 
(cuando Barea hace años que se ha licenciado).

Carátula de la hoja de servicio de Mariano Barberán Página de la hoja de servicio de Mariano Barberán correspondiente 
al año 1920 destinado como cajero pagador de la Comandancia de 
Ingenieros de Ceuta
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Durante el periodo en que ambos están en la Comandancia 
General de Ceuta, tenemos que enmarcar los distintos en-
cuentros que figuran en la novela, resaltando que Barberán 
no es piloto como pone en la novela sino observador de ae-
roplano de guerra. Aunque efectivamente formaba parte de 
las tripulaciones de avión.

Por supuesto su destino en Ceuta no le impedía participar 
en columnas, inspecciones y operaciones de guerra, figu-

rando en varias de ellas que se desplazó a Tetuán, donde es 
muy posible que Barberán fuera a visitar a sus compañeros 
de la Aeronáutica Militar y a los aviones «chocolateras» esta-
cionados en el aeródromo donde él había estado destinado 
unos meses antes.

El vuelo a América que estaba preparando es de sobra 
conocido, y no precisamente el que él emprendería en 1935, 
sino el del Plus Ultra (con orientación por medios de radio), 

Fotografía de personal en el aeródromo de Tetuán (1921). Ramón Franco es el sexto por la izquierda (AHEA)

Identificación de los miembros de la fotografía anterior
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en el que no pudo participar por haber pedido la baja en la 
Aeronáutica debido a discrepancias con sus superiores. Hay 
que señalar que en esas fechas ya habían comenzado, en 
otros países de nuestro entorno, lo que ahora conocemos 
como época de los grandes vuelos, como el realizado por 
Read atravesando el Atlántico Norte en mayo del 1919; el de 
Terranova-Irlanda, un mes después por los ingleses Alcock 
y Brown, el Inglaterra-Australia de los hermanos Smith de 
finales de año o el de Ferrarín y Massiero de Roma a Tokio, 
mientras que estos intentos en España no se habían realiza-
do por la necesidad de dedicar todo el esfuerzo aeronáutico 
a la campaña de Marruecos. 

Al estudiar la personalidad de los autores intelectuales del 
raid del Plus Ultra: Ramón Franco y Mariano Barberán, 
a los que, este último, llama «unos amigos y yo» me he 
preguntado repetidamente qué podían tener en común estas 
dos personalidades tan contrapuestas. La única respuesta 
que he encontrado es «la pasión por el vuelo» y la admiración 
mutua.

Entresaco unas frases del libro De Palos al Plata1 que narra 
el primer vuelo transatlántico de nuestros pilotos a bordo del 
Plus Ultra, en las que Ramón Franco dice, al contar los pre-
parativos del raid:

«Ante la conveniencia de utilizar la radio y el goniómetro, 
necesitaba que mi compañero, además de piloto, fuera ra-
diotelegrafista práctico y teórico, que supiera arreglar en 
vuelo cualquier avería surgida en un despegue brusco o por 
un remolino fuerte, cosa frecuente en aparatos tan complica-
dos y débiles, en los que fundirse una válvula o establecerse 
un mal contacto nos dejaría incomunicados con el resto del 
planeta.

Además de estas cualidades que debía reunir mi compa-
ñero, debía conocer todas las cuestiones de la navegación 
astronómica y practicarla en vuelo, con sus instrumentos; el 
sextante, el cronometro y círculo de marcar o taxímetro; de-
bía practicar la navegación a la estima como base primordial 
de una buena navegación aérea, empleando el compás mag-
nético y el derivómetro, necesario para medir los enormes 
desvíos producidos por el viento.

En resumen: debía ser radio, aficionado al estudio, buen 
piloto y tener el espíritu de sacrificio necesario […]

De todos mis compañeros de aviación, el que reunía 
mejores condiciones era Mariano Barberán, capitán de 
Ingenieros, buen radiotelegrafista y mejor piloto, de gran 

valor personal, aficionado al estudio y al trabajo, y al que 
yo quería como un hermano. En esta fecha mandaba una 
escuadrilla de sesquiplanos Breguet que debía salir para 
Marruecos.

Le propuse el raid, se entusiasmó con la idea del vuelo, 
juntos estudiamos y practicamos, construimos unas tablas 
de derivas y juntos hicimos un voluminoso proyecto […]

Mariano Barberán, hombre de gran rectitud y seriedad, por 
un disgusto personal, se creyó obligado a dejar la Aviación, 
no obstante perder con ello la mayor ilusión de su vida, que 
era el vuelo a Buenos Aires».

Ambos pilotos murieron jóvenes y a bordo de sus respecti-
vos aviones.

Los hechos relatados por Ramón Franco se producen, ob-
viamente, un par de años después de la estancia de Barbe-
rán y Barea en Ceuta, cuando Barberán ya es piloto y Barea 
se ha licenciado. 

Pero retomo el texto de la novela:
«No me hubiera atrevido a hablar al capitán Barberán de 

problemas políticos. Pero unos pocos días después de ha-
berme tropezado con las juntas en nuestra reducida vida de 
guarnición, él mismo me dio ocasión de ello, comenzando 
como siempre con su obsesión:

- Claro que se arriesga la vida volando. Pero al menos se 
arriesga por algo grande. —Se rio con risilla nerviosa— Real-
mente, yo soy un ambicioso. Ya se han hecho vuelos tran-
satlánticos, pero nosotros los españoles, tenemos el deber 
de volar a Suramérica. Tenemos tantas obligaciones… 

Estábamos recostados en el parapeto de la terraza del 
cuartel, que domina el conjunto del estrecho de Gibraltar. El 
capitán Barberán se inclinó sobre el telémetro y ajustó los 
tornillos. Se quedó mirando un largo rato a través de los ocu-
lares. Cuando se enderezó, dijo:

- Ésta es otra cosa que tenemos que hacer. El Peñón es 
un trozo de tierra española que tenemos que rescatar  ¿Qué 
opinas tú de esta guerra?

- Mi capitán, yo no tengo opinión.
- Todo el mundo tiene opiniones. No te acuerdes de que 

soy un capitán.
- Pues, en mi opinión, creo que Marruecos es un mal asun-

to para España.
- ¡Caramba! Un mal asunto. Así en rotundo. ¿Y de quién 

crees tú que es la culpa?

Línea de Bristol en Marruecos (1921) (AHEA)
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- De mucha gente. Primero de los que 
hicieron el tratado de Algeciras. Por un 
lado, el Gobierno de España quería algo 
que permitiera al ejército borrar las de-
rrotas de Cuba y Filipinas, y a la vez die-
ra una manera de vivir a los generales. 
Por otro lado estaba Inglaterra »

Continúa una conversación sobre la 
guerra de Marruecos, que no reproduz-
co, donde opina Barea, y Barberán hace 
preguntas o da parte de la razón. Estas 
líneas se escribieron veinte años des-
pués de producirse, y siempre al novelar 
una vida, por simple economía y facili-
dad de comprensión, es normal reunir 
muchas conversaciones reales en una 
sola y las opiniones propias parecen 
más importantes si se dicen ante una 
autoridad o en presencia de un héroe 
reconocido como es Barberán. Incluso la 
alusión a Gibraltar pudiera ser una puya 
ante los ingleses que iban a ser sus prin-
cipales lectores.

Volviendo a la hoja de servicios de 
Barberán, durante el año 22 y principios 
del 23, mientras Barea sigue destinado 
en Ceuta y el capitán Barberán en los 
grupos de Aviación de Melilla, este pasa 
varias veces por Tetuán, una desde el 17 
de agosto al 12 de septiembre de 1922 y 
otra a finales de septiembre, solo de pa-

so para ir y volver a Cuatro Vientos de camino a la península 
y ya en abril de 1923 vuelve a hacer escala en Tetuán en ruta 
hacia Sevilla para asistir a la entrega de la bandera al Servi-
cio de Aviación que se verificó en la expresada plaza de Se-
villa. Siempre en calidad de observador, ya que no es hasta 
1923 cuando realiza el curso de radiotelegrafía en París y en 
1924 obtiene el título de Piloto Militar de Aeroplano e igual-
mente es nombrado jefe de Radio en la península.

En este contexto de fechas intento encajar la segunda apa-
rición de Barberán, en el capítulo 6.º del tercer tomo, como 
recuerdo, escrito muchos años después:

«Cuando el capitán don Antonio Barberán me había lleva-
do con él en una vieja «chocolatera», como llamaban a los 
aviones remendados que había en Marruecos, y cuando me 
había explicado, entusiasta, sus planes para un vuelo tran-
satlántico, aún la aviación era maravillosa.»

Tengo que reconocer que leer este párrafo me produjo 
una considerable desazón, en principio, no porque Barberán 
hubiera podido subir a un sargento en un avión, sino porque 
no lo relatara durante su estancia en Marruecos, sabiendo, 
y más en aquel tiempo, que el primer vuelo en avión es in-
olvidable. Ahora, cotejada la hoja de servicios, es difícil de 
creer que Barberán hubiera volado, sin ser piloto ni estar 
destinado en la Aeronáutica Militar en Tetuán, a un suboficial 
de Ingenieros de la Comandancia. O en el caso de que el 
hecho hubiera ocurrido en alguna de sus escalas o estancias 
en Tetuán, ya reintegrado a los Servicios de Aviación, seguía 
sin ser piloto mientras Barea perteneció al Ejército. Hay solu-
ciones parecidas como solo subir al avión «la chocolatera» y 
toquetear los mandos sin despegar incluso rodando un poco 
o que un compañero de Barberán, que sí fuera piloto, le diera 
un bautizo de aire y no recordando su nombre escribiera el 
de Barberán en la novela, pero creo sinceramente que la lite-
ralidad no es cierta.

Una vez comentadas las referencias al capitán Mariano 
Barberán, seguiré las citas en una secuencia temporal de los 
hechos, aunque en las patentes tendré que retrotraerme, de 
nuevo, a los primeros inventores. Sigo con Barea: Portada del libro de Palos al Plata (BCEA)

Vista aérea de aeródromo de Tetuán (1921) (AHEA)
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«Me acordaba del primer aeroplano que había visto volar 
en mi vida y de mi entusiasmo, como un chiquillo que era en-
tonces. Primero había sido la larga caminata, hirviendo en 
excitación, hasta los llanos de Getafe, para esperar la llegada 
de Vedrines, el primer hombre que voló de París a Madrid. 
Después, las tres tardes en que me escapé a través de los 
campos hasta el velódromo de Ciudad Lineal, hasta que en 
la última el tiempo, quieto y lleno de sol, permitió a Domenjoz 
demostrarnos lo que era un looping-the-loop».

Actualmente, con un billete de una compañía low-cost, por 
30 € podemos realizar el trayecto París-Madrid en poco más 
de dos horas, pero en el año 1911 Le Petit Parisien organizó 
la carrera París-Madrid, muy recordada por todos los aficio-
nados a la aeronáutica, por lo que no me extenderé: Des-
pués de una salida bastante accidentada, con un aeroplano 
estrellándose contra la tribuna de autoridades, la primera 
etapa fue París-Angulema, solo tres pilotos (Garros, Gibert 
y Vedrines) consiguieron llegar al destino. La segunda etapa 
llegó a San Sebastián, la tercera hasta Burgos, donde ya 
únicamente llegó Vedrines. En la cuarta etapa, desde Burgos 
a Madrid, nuestro piloto tiene que tomar tierra cerca de Quin-
tanapalla; consigue ayuda y que le arreglen el avión pero no 
reemprende el viaje hasta el día siguiente, por lo que tanto 
SS.MM. los reyes como los más de 60 millares de especta-
dores se temen lo peor y vuelven defraudados a Madrid. Al 
día siguiente despega a las cuatro de la mañana y, por fin, el 
día 26 de marzo de 1911 (apenas un año después del primer 
vuelo sobre Madrid), a las 08:12 h toma tierra en Getafe, con-
cretamente en el aeródromo preparado en la finca de Santa 
Quiteria, el Morane, pilotado por Vedrines, como señaló la 
prensa local:

«Corren frenéticos, alocados los espectadores hacia el si-
tio donde ha caído Vedrines, y le estrujan y sofocan en sus 
brazos para cerciorarse de que, efectivamente, es un hombre 
como nosotros». Cartel publicitario de la carrera París-Madrid 1911Vista aérea de aeródromo de Tetuán (1921) (AHEA)

Entrega de la bandera de aviación en Tablada por Alfonso XIII, en la foto aparecen entre otros el ministro de la Guerra Niceto Alcalá Zamora, el duque de Mi-
randa, el teniente general Milans del Bosch, el general Echague, el coronel Soriano y el teniente coronel Kindelán (AHEA)
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Recorrer en cuatro etapas y los consiguientes días de des-
canso para hacer los correspondientes mantenimientos, fue 
una hazaña impensable a los ojos de los espectadores que 
solo habían visto pequeños vuelos de exhibición. 

Para valorar la segunda anécdota del párrafo, tenemos que 
recordar, como escribe Jaime de Montoto2, que el tenien-
te ruso Pietr Nikolievitch Nesteroff fue el primer piloto que 
realizó un looping el 27 de agosto de 1913: Despegó con un 
Nieuport IV del aeródromo de Syretzk, cerca de Kiev, ascen-
dió a 600 m, picó para ganar velocidad, levantó el morro del 
avión hacia el cielo y completó el primer looping. Fue arres-
tado en cuanto aterrizó por «arriesgar la propiedad del Go-
bierno», aunque posteriormente fuera reconocida su hazaña. 
Poco después, el 21 de septiembre, el piloto francés Adophe 
Pégoud, sin conocer los experimentos de Nesteroff, proban-

do vuelos acrobáticos, consiguió hacer loopings y toneles 
ante numerosos espectadores, y fue él quien hizo populares 
estas exhibiciones acrobáticas.

Tres meses más tarde, el piloto Jonh Domenjoz (que fue 
portada en ABC el 14 de diciembre de 1913) mostró estas fi-
guras acrobáticas en una serie de exhibiciones ante el públi-
co de Madrid, a las que asistieron SS.MM. los reyes y todas 
las autoridades aeronáuticas. Tuvieron lugar en el velódromo 
de Ciudad Lineal que, por su aforo, había sido la sede de 
muchas exhibiciones aéreas, como la realizada por Mamet 
el 26 de marzo de 1910 ante más de 14.000 personas (tres 
días más tarde que el primer vuelo sobre Madrid realizado 
por él en exhibición privada ante S.M. la reina, autoridades 
e invitados del Real Aeroclub, en el denominado «el campo 
del aviador» de Ciudad Lineal) o la del domingo 12 de mar-

Vedrines sobrevuela la dehesa de Santa Quiteria (Getafe) antes de aterrizar

Aterrizaje de Vedrines en Getafe, se puede observar el público entre los árboles
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zo de 1911, como escribe Alfredo Roldán Villen3, en la que 
madame Dutrieu «despega y realiza un notable vuelo de 
exhibición. La aviadora francesa estuvo en el aire unos ocho 
minutos durante los cuales hizo virajes a ambos lados, cir-
cunvala el terreno y aterriza con gran suavidad, siendo muy 
aplaudida por su habilidad y arrojo» unos meses antes de la 
primera prueba para la obtención del título de piloto militar 
elemental, realizada por el capitán Kindelán el 31 de julio 
de ese año. Aunque hoy, el velódromo solo se recuerde por 
haber sido el campo del Real Madrid en la temporada 1923-
1924.

En esta sucesión temporal, toca dar un gran salto, como 
dije antes, Barea trabajaba para unos agentes comerciales, 
siendo el jefe del área de patentes, por lo que se relacio-
naba constantemente con inventores y empresas, espe-
cialmente extranjeras que querían tramitar sus patentes en 
España. En su despacho, situado en la calle Alcalá, cruce 
con Peligros, bajo una bóveda de cristal, en lo que él llama 
el confesionario, trataba con los clientes. A puerta cerrada 
se contaban cientos de chismes, enjuagues y maledicen-
cias (de la competencia) muchas de las cuales se vierten en 
la novela y he recogido los relativos a la aviación. Empiezo 
por el año 1925:

«Yo sabía quién pagó doscientas mil pesetas por el voto 
del más alto tribunal de España en el año 1925, para que se 
resolviera a su favor en el que se discutía nada más ni nada 
menos que el que España pudiera o no tener una industria 
aeronáutica propia».

Es el típico comentario de barra de bar que no aporta prue-
bas para ser creído, la búsqueda se debe comenzar por la 
situación de la industria aeronáutica española de esos años. 
La naciente industria nacional se derrumbó al acabar la Pri-
mera Guerra Mundial debido a la irrupción en el mercado 
español de los excedentes de producción de los países be-
ligerantes. He dicho naciente, pero realmente debería aclarar 
que incipiente, ya que, durante los años que duró la con-
tienda, en España se produjeron alrededor de 120 aviones, 

de los que la mitad salió de los talleres militares de Cuatro 
Vientos4. La Guerra Mundial había sorprendido a la Aeronáu-
tica Militar Española dependiendo del exterior en cuanto a 
aprovisionamiento de aviones. Nadie había pensado hasta 
ese momento en la posibilidad de construirlos en España. La 
imposibilidad de continuar importando obligó a improvisar 
sobre la marcha en Cuatro Vientos y a apoyarse en otras 
industrias que hasta entonces nada habían tenido que ver 
con la aeronáutica. En tal coyuntura poco se podía esperar, 
las operaciones en Marruecos tuvieron que suspenderse, 
aunque como no hay mal que por bien no venga, estas cir-
cunstancias sembraron la semilla que años más tarde daría 
sus frutos. 

Si comparamos esa cantidad con lo producido en otros 
países5, observamos que en Francia, en un solo mes, se pro-
ducían 24 veces más aviones que en España en los cuatro 
años de contienda.

PAIS

PRODUCCIÓN
MENSUAL

PRODUCCIÓN 
TOTAL

1914 1918 1914-1918

FRANCIA 54 2.912 67.982

INGLATERRA 53 2.660 47.873

ALEMANIA 370 1.580 47.700

La demanda en los países beligerantes había crecido ex-
ponencialmente con el avance de la guerra, de ahí los niveles 
de producción y luego los excedentes que, sin duda, altera-
ron el mercado y, de manera indirecta, facilitarían posterior-
mente el nacimiento del transporte aéreo en Europa.

Después de aquel derrumbe, a partir de 1923 hay un cam-
bio de política de adquisiciones para la Aeronáutica Militar y 
especialmente en 1924 (ya estamos en la dictadura de Primo 
de Rivera) cuando se dotan los presupuestos de la Aviación 

Nada más tomar tierra, aterido de frío y agotado, Vedrines descansa en el suelo



48

Vedrines, una vez recuperado, posa con las autoridades que le estaban esperando

Croquis de identificación de los personajes realizado por Cecilio Yusta
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Vedrines pasea feliz con el público que le esperaba en el aeródromo improvisado

Julien Mamet en su Bleriot con motor Anzani en el velódromo de Ciudad Lineal
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Militar con 10 millones de pesetas y posteriormente, en 1926, 
se crea un plan a 10 años de 160 millones para la Aeronáuti-
ca Militar y 46 para la Naval. Se ha creado una demanda que 
será respondida por la consiguiente oferta. Nacen (o se reac-
tivan cambiando de nombre) empresas como Loring o Cons-
trucciones Aeronáuticas (CASA) y con diferentes vicisitudes, 
la Hispano Aviación de Guadalajara.

Hay otro factor determinante, el concurso para la compra 
de aviones convocado por Decreto de 3 de noviembre de 
1922, a celebrar en Cuatro Vientos. Puesto que la apertura 
del mercado internacional y la proliferación de «gangas» 
debido a los excedentes que las empresas fabricantes ne-
cesitaban vender, trajo enseguida un caos adquisitivo en la 
Aeronáutica Militar que había que solucionar. Con el concur-
so de 1922 se intentó matar dos pájaros de un tiro: se buscó 
racionalizar la Aeronáutica Militar por un lado y sentar las 
bases para la creación de una industria que acompañara a la 
Hispano de Guadalajara por otro.

Como era necesario presentar prototipos, nuestras em-
presas apenas están preparadas para competir con la in-
dustria extranjera (especialmente la francesa). No obstante 
Loring obtiene un contrato para fabricar 20 C-IV (bajo licen-
cia Fokker) para lo que monta la fábrica de Carabanchel; se 
adquieren 90 motores Hispano Suiza y 53 motores que fabri-
ca Elizalde bajo patente Lorraine. He dejado sin nombrar los 
aviones de CASA, en los que quiero extenderme.

En junio de 19236 se publica una de las adjudicaciones: 
«…y por lo que al lote del tipo reconocimiento, el Rey (que 
Dios guarde) se ha servido adjudicar el premio al presentado 
por la casa Breguet, por ser este el que ha llenado las condi-
ciones exigidas por la Junta Técnica del Servicio de Aviación 
militar. Es asimismo la voluntad de su Majestad que la ad-
judicación se efectúe a tenor de las bases dictadas para la 
celebración del referido concurso».

No voy a describir el proceso completo de la creación de 
la empresa CASA por estar detallada en muchos artículos 
anteriores7, pero sí resaltar brevemente que CASA, con la 
información privilegiada con que cuenta Ortiz de Echagüe 
(uno de sus fundadores), se anticipa para contratar la cesión 
de las patentes de Breguet (la patente más importante es la 
83164 de 1922 «Mejoras introducidas en los procedimientos 
de construcción de aviones y aparatos nuevos que de ellas 
resultan») con su representante en España (Omnium Ibérico 
Industrial) antes de que se resuelva el concurso. Una vez 
conocida la resolución del mismo a favor del modelo Breguet 
XIX, la empresa matriz se vuelve atrás. 

CASA se había constituido con un capital de 1.500.000 pts. 
del que, inicialmente, solo se desembolsan 400.000, y para 
acogerse a la Ley de Protección y Fomento de la Industria 
Nacional8 en sus estatutos hace figurar que dos tercios, co-
mo mínimo, de este capital tiene que estar en poder de ciu-
dadanos españoles. 

CASA no puede permitirse dejar pasar de largo un contrato 
de 710.000 pesetas (a precio de adjudicación, de licitación 
eran 2.000.000), puesto que para la viabilidad de una empre-
sa es necesario capital, directivos, técnicos, instalaciones y 
también cartera de pedidos. De adjudicarse la primera fase 
del pedido (la que puede fabricarse en cualquier país) se ase-
gura que los demás pedidos, que obligatoriamente deben ser 
fabricados en España, muy probablemente serán fabricados 
por CASA que ya contará con las instalaciones. En las actas 
de CASA figura un acuerdo de la Junta General autorizando 
a uno de sus consejeros, D. José MarÍa Laviña Beranguer, a 
hacer lo necesario para desbloquear la situación.

Transcurrieron trescientos días desde el primer acuerdo 
con Breguet y el definitivo, aceptado plenamente por ambas 
partes, sobre la cesión de la patente. Como resultado del 
segundo acuerdo, Breguet (Societé Anonyme des Ateliers 
d´Aviacion Louis Breguet) pasa a ser accionista de CASA, para 
lo que es necesario modificar los estatutos. El acuerdo entre Actuación de Domenjoz en Ciudad Lineal (AHEA)
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CASA y Breguet cubrió la producción bajo licencia del Breguet 
XIX, una vez que desde Francia se entregaran los aviones que 
constituían el premio del concurso. No se ha encontrado la 
documentación del acuerdo, de manera que tampoco sabe-
mos en qué términos comenzó el proceso y en qué términos 
quedó al final. Desde luego para CASA fue un hito traumático 
que se inició con la designación del señor Breguet para formar 
parte del Consejo de Administración en calidad de vicepresi-
dente de la compañía. Posteriormente se pondrán a la venta 
el total de las acciones, gran parte de las cuales fueron suscri-
tas por la Sociedad Española de Construcción Naval (SECN), 
aparentemente inocua, pero propiedad mayoritaria de las 
empresas británicas John Brown & Company y de Vickers-Ar-
mstrong, como consecuencia, la firma inglesa Vickers (recor-
demos de construcción de aviones) entra también a formar 
parte del Consejo de Administración.

A este contexto puede referirse el comentario de Barea «que 
España pudiera o no tener una industria aeronáutica propia», 
puesto que la deriva de CASA la convierte en dependiente 
de otras industria extranjeras, pero repito, el comentario de 
Barea sobre un soborno es una acusación de «barra de bar» 
sin aportar ninguna prueba, un simple bulo sin consistencia. 
Y creo igualmente que una compañía naciente, que en ese 
momento solo tiene desembolsadas 400.000 pts., no puede 
invertir 200.000 en un soborno (necesita pagar a los trabajado-
res, las instalaciones, los directivos, los técnicos, las materias 
primas, etc.), es absolutamente desproporcionado.

Y en cambio, al releer la ley de protección de la industria na-
cional antes citada, en la que se remodela la Comisión Protec-
tora de la producción Nacional, que en última instancia sería 
el organismo encargado de dictaminar sobre las condiciones 
particulares de cada empresa que quisiera acogerse a esta 
ley y propondría los posibles beneficios, como la exención de 
impuestos, aplazamiento del pago de tributos, reducción de 
un 50 % de tributos durante un quinquenio, exención de dere-
chos arancelarios, celebración de contratos con el Estado de 
hasta quince años, y un largo etc., y especialmente algunas 
de sus resoluciones concediendo beneficios a unas empresas 

Breguet XIX con motor Hispano Suiza fabricado por CASA para entregar a la Aeronáutica Militar (Aeroplano)

Publicidad de Jorge Loring 1921 (AHEA)
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y desestimando las solicitudes de otras, podemos afirmar que 
daría mucho que hablar maledicentemente del presidente de 
la Comisión o el vocal de turno. Lo cierto es que CASA siguió 
fabricando los aeroplanos Breguet en años sucesivos precisa-
mente en España como indicaban las normas del concurso9 
consiguiendo realizar una producción en cadena, y con el pa-
so del tiempo se convirtió en la firma de referencia de la indus-
tria aeronáutica en España. 

En otro episodio recuerda que:
«Pasó en los veinte, cuando Junkers construyó un aeropla-

no cuatrimotor para realizar con él la vuelta al mundo y a la 
vez obtener contratos de las compañías aéreas que, justa-
mente entonces, se estaban planeando en varios países del 
mundo. Junkers era nuestro cliente y los alemanes trataban 
de obtener la concesión de una base aérea comercial en Se-
villa, donde se había construido la torre para el anclaje de los 
zepelines».

Y unos párrafos después:
«Mi antiguo jefe y yo habíamos tenido que ir al aeródromo 

de Getafe a la llegada del cuatrimotor Junkers a Madrid en 
su viaje de propaganda. Se había preparado una recepción 
oficial con la asistencia del Rey. Cuando aterrizó el mons-
truo, un poquito más tarde del tiempo señalado, el Rey y su 
sequito militar inspeccionaron el aparato detalladamente; el 
Rey insistió en volar en un vuelo de prueba y hubo que de-
sarrollar un defecto mecánico –y diplomático– para evitarlo. 
Después, mientras las formalidades oficiales y el vino de 
honor seguían su curso, un ingeniero alemán tomó en sus 
manos explicar las características del aparato a los oficiales 
que formaban la comisión de compras en el caso de llegar a 
formularse un contrato, y mi jefe y yo los acompañamos, en 
nuestra calidad de representantes de las patentes».

«El hombre tenía el título de Doktor, pero su nombre no se 
quedó en mi memoria. Era pequeño y delgadito, con pelo 

de arena de puro rubio […] nos llevó a las cabinas donde 
estaban alineados los lujosos sillones para los pasajeros. 
Después nos llevó a través de pasillos como túneles que ter-
minaban en las cabinas de los motores, y por último nos lle-
vó a la cabina de los pilotos, separada de la de los pasajeros 
por una doble puerta corredera.

La cabina de los pilotos tenía la forma de una semiesfera 
alargada, formando la parte curva de la proa del avión. La 
pared exterior estaba construida de una armadura de du-
raluminio y paneles de cristal. Los asientos de los pilotos se 
elevaban en el centro de esta cúpula tumbada, como sus-
pendidos en el aire, y suministraban una vista completa en 
todas direcciones. Aquí el Doktor hizo…».

 Me aparto del texto que, en resumen, pintando al Doktor 
con tintes funestos (manos depiladas de un gorila escondi-
das debajo de la levita, dedos huesudos, articulaciones que 
parecían saltar de su asiento y adquirir formas contorsiona-
das), enseña, solo a unos pocos entre los que estaban las 
autoridades militares, como lo que aparentaban ser rema-
ches de sujeción de los asientos, en realidad eran tornillos 
y, desatornillándolos, en breves momentos, el lujoso avión 
de pasajeros se transforma en un transporte de tropas con 
compartimentos para llevar bombas, mecanismos para ti-
rarlas, instalaciones para montar ametralladoras y puestos 
de ametrallador. En menos de una hora podríamos tener un 
perfecto avión de guerra.

Es fácil localizar el Junkers cuatrimotor de tamaño mons-
truoso en el ABC de 7 de noviembre de 1930 de la edición 
de Madrid (también aparece en el de Sevilla).

Después, Barea, añade un comentario:

«El viejo y famoso piloto de globos que estaba con noso-
tros, y que yo conocía muy bien, se volvió a mí y murmuró:

- Este tío es tan repugnante como una araña. Dan ganas 
de espachurrarlo de un pisotón».

Cadena de montaje del Superbidón Breguet XIX en CASA (AHEA)
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Y Barea dice alegrarse de que el contrato del ejército espa-
ñol no fuera a parar a manos de Junkers.

Por el artículo del ABC sabemos el tipo de avería que tuvo 
el avión y quien era «el viejo y famoso piloto de globos», pero 
en la novela no aparece el nombre de Kindelán, aunque le 

cayera bien, pues luchó en el bando contrario. Por otro artí-
culo del ABC en la edición de tarde (esos ABC de entonces, 
que publicaba las vacantes militares y los destinos) sabemos 
que cuando el rey abandonó Cuatro Vientos, la avería del 
motor («por motivos diplomáticos», que no son otros que la 
imposición, a un rey, tan entusiasta de la aviación, al que a 
finales de los años veinte seguían sin dejarle volar por seguri-
dad, aunque el 26 de agosto de 1926 había tenido su bautizo 
del aire sobre la bahía de Santander a bordo de un hidro 
Dornier 16 de la Aeronáutica Militar, pilotado por el teniente 
Ruano acompañado por el comandante Gonzalez Gallarza, 
17 años después de la famosa fotografía con Wilbur Wrigt, 
donde no le permitieron volar en el aeródromo de Pau por 
razones de estado) se pudo arreglar y esa tarde realizó un 
vuelo sobre Madrid llevando a diversas personalidades. 

La revista Aérea de diciembre de 1929 hace referencia a la 
presentación del prototipo en Dassao en el mes de noviem-
bre. Señala una autonomía de 4 000 km con una carga de 
3 000 Kg y del que «se espera en breve llegar a un nuevo tipo 
en que el fuselaje quedará absorbido por las alas, es decir, 
una verdadera ala volante, con las ventajas aerodinámicas 
que esto traería aparejado». 

Entrelazado con el texto anterior, cuenta unas reflexiones 
relacionadas con el Junkers G-38. 

«Todo lo que yo conocía de la teoría de la aeronáutica lo 
debía a mi trabajo en el pleito de Junkers contra Ford en el 
cual había intervenido por nuestro cliente Junkers. Hacía ya 
tiempo que habían pasado por mis manos las patentes de 
Junkers y Heinkel. ¿Tras de qué andaría ahora esta gente?».

Tengo que destacar que entre las patentes en España 
relativas a material aeronáutico no figura ninguna a nombre 
de Henry Ford ni de Ford Motor Company, aunque primero 
CLASSA y después su heredera LAPE contaron con un avión 
Ford trimotor 4 ATF (el EC-RRA de LAPE).

En principio pensé que la demanda era sobre este modelo, 
pues Ford comienza su incursión en el mundo aeronáutico 
con la compra en 1924 de Stout Metal Airplane Company, 
fundada por William Bushnell Stout, que sí tiene una patente 

de arena de puro rubio […] nos llevó a las cabinas donde 
estaban alineados los lujosos sillones para los pasajeros. 
Después nos llevó a través de pasillos como túneles que ter-
minaban en las cabinas de los motores, y por último nos lle-
vó a la cabina de los pilotos, separada de la de los pasajeros 
por una doble puerta corredera.

La cabina de los pilotos tenía la forma de una semiesfera 
alargada, formando la parte curva de la proa del avión. La 
pared exterior estaba construida de una armadura de du-
raluminio y paneles de cristal. Los asientos de los pilotos se 
elevaban en el centro de esta cúpula tumbada, como sus-
pendidos en el aire, y suministraban una vista completa en 
todas direcciones. Aquí el Doktor hizo…».

 Me aparto del texto que, en resumen, pintando al Doktor 
con tintes funestos (manos depiladas de un gorila escondi-
das debajo de la levita, dedos huesudos, articulaciones que 
parecían saltar de su asiento y adquirir formas contorsiona-
das), enseña, solo a unos pocos entre los que estaban las 
autoridades militares, como lo que aparentaban ser rema-
ches de sujeción de los asientos, en realidad eran tornillos 
y, desatornillándolos, en breves momentos, el lujoso avión 
de pasajeros se transforma en un transporte de tropas con 
compartimentos para llevar bombas, mecanismos para ti-
rarlas, instalaciones para montar ametralladoras y puestos 
de ametrallador. En menos de una hora podríamos tener un 
perfecto avión de guerra.

Es fácil localizar el Junkers cuatrimotor de tamaño mons-
truoso en el ABC de 7 de noviembre de 1930 de la edición 
de Madrid (también aparece en el de Sevilla).

Después, Barea, añade un comentario:

«El viejo y famoso piloto de globos que estaba con noso-
tros, y que yo conocía muy bien, se volvió a mí y murmuró:

- Este tío es tan repugnante como una araña. Dan ganas 
de espachurrarlo de un pisotón». Junkers G 38
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anterior (concretamente la 70434 perfeccionamiento en aero-
planos).

Al leer la biografía de Stout comprobamos que en 1923 
comienza a diseñar y construir aviones metálicos basados 
en los trabajos pioneros de Hugo Junkers. El Ford trimotor 
(difícil de diferenciar del Fokker F VII) conocido popularmen-
te como Ganso de Hojalata (Tin Goose, en inglés) fue muy 
utilizado en las primeras aerolíneas. Tenía capacidad para 
12 pasajeros y un revestimiento metálico, en la mayor parte 
corrugado, al estilo Junkers. Desde luego, recogía importan-
tes influencias de otros aviones y probablemente alguna de 
estas influencias estaría protegida por patente (de hecho he 
encontrado documentación sobre un litigio Ford-Junkers so-
bre la chapa ondulada, pero era por el Junkers K-30).

Pensé que para Junkers, con sus nuevos aviones, el trimo-
tor de Ford era un competidor económico e ingrato y para 
limpiar el camino debió presentar una demanda sobre paten-
tes, pero los párrafos siguientes me sacaron del error:

«España podía ser un punto clave en la red de comunica-
ciones con América. Se habían realizado muchas intrigas 
y muchas jugadas complicadas por la industria de varios 
países, y una de ellas había sido el pleito que Junkers había 
planteado a Ford por las patentes que protegían la coloca-
ción de las alas bajo el fuselaje».

Puesto que el trimotor de Ford tiene el ala alta y nos dice 
que la demanda es por «la colocación de las alas bajo el fu-
selaje», indiscutiblemente se refiere a otro avión. Entre los di-
seños de Ford, que no llegaron a volar, aparece el Ford 14-A, 

con capacidad para 40 pasajeros, que empezó cuatrimotor y 
acabó trimotor. Pero el cierre de la división de aeronáutica de 
Ford debido a las pérdidas por la gran depresión, acabó con 
este prototipo. Ford no fabricó ningún otro avión de éxito 
que pudiera competir con Junkers, aunque durante la Segun-
da Guerra Mundial volvió a participar en grandes proyectos.

Si nos centramos en la década de los treinta, observamos 
que acaba de aparecer un nuevo nicho de negocio, hasta 
ese momento reservado a los grandes dirigibles, consistente 
en viajes de muchos pasajeros y largas distancias, con el lujo 
que hasta ese momento se reservaba a los cruceros. Fruto 
de esa demanda aparecen el G-39, el también gigante Dor-
nier Do.X, en este caso anfibio, y probablemente el que Ford 
pretendía construir y que nunca llegó a ver la luz. En la revis-
ta Aérea de enero de 1930 aparece la documentación un di-
seño americano de avión gigante realizado por Whitney 
Christmas con capacidad para 160 pasajeros (envergadura 
80 metros).

Ford 4 ATF  de CLASA en Getafe; se puede observar la chapa corrugada 
(ondulada) en la parte delantera 

El Junkers G-38 en la Revista Aérea

Diseño de  Whitney Christmas para avión Gigante en Revista Aérea de 
enero de 1930
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Todos estos aviones gigantes tuvieron muy poco recorrido, 
superados rápidamente por otros proyectos.

Hablando de los bajos sueldos de los funcionarios en Es-
paña y de la corrupción reinante en la Administración, Barea 
cuenta varios casos, en concreto sobre temas relacionados 
con la aviación la del «representante de una firma extranjera 
que había venido especialmente a Madrid por avión desde 

su país para hacer efectivo el pago de motores suministra-
dos a la aviación española. La cuenta ascendía a cien mil 
pesetas y estaba aprobado por el Ministerio de Hacienda. 
Nuestro cliente creía que solo tenía que presentarse para 

Aterrizaje del Graf Zeppelin en el aeródromo Hernán Cebolla en Sevilla (1930)

El Dornier DO X en las páginas de la revista Aérea
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recibir el dinero. Le tuve que explicar minuciosamente todos 
los trámites que había que seguir y fórmulas que llenar para 
que le marcaran la fecha de pago, y explicarle que aún ha-
bía veteranos de la guerra de Cuba que no habían cobrado 
sus haberes porque no les había llegado el turno. Y ante su 
urgencia y desesperación le tuve que explicar que, segura-
mente, todo se arreglaría con una buena comisión. Nuestro 
cliente se marchó en el siguiente avión de pasajeros con su 
dinero disminuido en cinco mil pesetas, precio de la comi-
sión dada a un director general».

A partir del año 23, cuando Barea deja el ejército y vuel-
ve a Madrid (esta anécdota es bastante posterior), tanto la 
Aeronáutica Militar como la Naval disponen de unos pre-
supuestos algo más elevados que les permiten realizar los 
concursos de adquisición de material. En España, tanto la 
Hispano Suiza como Elizalde, con diseños propios o bajo 
licencias de fabricantes extranjeros, cubrían gran parte la 
demanda de motores de la aeronáutica. Estas empresas 
estarían habituadas a los retrasos en los pagos de la Ha-
cienda española, lo que no ocurre con la firma extranjera 
que aparece en el relato. El resto del párrafo se comenta 
por sí solo.

Cambio de tema para continuar con una serie de referen-
cias a Barajas y algunos aviones comerciales, nos dice:

«Don […] nos había telegrafiado para que fuéramos a bus-
carle al aeródromo de Barajas. Le estábamos esperando mi 
jefe y yo.

Un Douglas de los utilizados en las líneas de París y de 
Barcelona estaba en el campo, destacándose de los viejos 
Fokkers que le rodeaban. Me fui hacia él y me puse a es-
tudiar los detalles del fuselaje. Pero había algo en el fondo 
de mi mente que me impedía disfrutar de mi examen y me 

hacía sentir molesto. No acertaba la causa de aquel ner-
viosismo, porque la aviación ha sido uno de mis mayores 
entusiasmos…» 

«Me hubiera gustado volar en aquel Douglas a Barcelona 
por encima de la Costa Brava de Cataluña y de sus aguas 
transparentes, y contemplar desde lo alto la luz del sol tem-
blando y escondiéndose tras las cimas de las lejanas monta-
ñas, encapuchados por una cabalgata de nubes.

Aquel Douglas con su sobrio confort ingles era más que un 
vehículo de lujo, hecho para convertir el volar en un placer.

El aeroplano de Sevilla trazó un círculo sobre el campo y 
aterrizó».

El aeródromo de Barajas surge de la necesidad de des-
cargar del tráfico civil a los aeródromos de Cuatro Vientos 
y Getafe, que a mediados de los años veinte empieza a ser 
sofocante. En 1929 se compran los terrenos a doce kiló-
metros de la capital, por 730.000 pesetas y ese mismo año 
se convoca un concurso para seleccionar el proyecto de 
construcción. Se reciben siete propuestas que en el mes de 
diciembre se exponen en el palacio de Bibliotecas y Museos 
(actual Biblioteca Nacional). Se seleccionó el proyecto pre-
sentado por el arquitecto Gutierrez Soto, con un edificio que 
podríamos encuadrar dentro de los formalismos de vanguar-
dia, un edificio en forma de T curvada rematado con pasarela 
terraza desde donde el público podía observar el tráfico, 
despegue y aterrizajes de los aviones. La clínica de urgen-
cias y los hangares del Avión Club se diseñaron como dos 
pabellones independientes. 

Se acometieron las obras y en abril de 1931 estaba aca-
bado, con un campo de aterrizaje y despegue compactado 
y cubierto de hierba, preparado para utilización en todas las 

Aeródromo de Barajas (1931) (AHEA)
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estaciones del año. En aquel momento nadie podía prever 
el auge exponencial que tuvo la aviación comercial y como 
dicen Arean, Vaquero y Casariego en su libro10 sobre las 
arquitecturas perdidas de Madrid, el aumento vertiginoso 
del tráfico aéreo «hizo que rápidamente el proyecto quedara 
desfasado, y en vez de plantearse una ampliación, por otra 
parte complicada, se derribó el conjunto, funcionalista en su 
concepción, muerto por no funcionar» 

Por otra parte las concesiones de líneas aéreas se realiza-
ban por real orden que indicaba el precio de la concesión, 
las subvenciones con que contarían, las prescripciones para 
el tipo de aviones y las exigencias de titulación del personal 
volante. Las tarifas de los billetes de pasajeros o carga eran 
aprobadas por el Consejo Superior de Aeronáutica11; a título 
de ejemplo, en 1932 el vuelo Madrid-Barcelona costaba 150 
pts. por persona y el de Madrid-Sevilla 125 (el periódico ABC 
costaba 10 céntimos). 

Las compañías españolas en los años 30 ya habían sufrido 
bastantes vicisitudes debido a las dificultades de viabilidad 
de este área de negocio que fue dejando en jaque a las pri-
meras empresas, completamente privadas.

En 1929 (en los últimos momentos de la dictadura de Pri-
mo de Ribera) se agrupan todas las compañías existentes en 
un solo monopolio, cuyo nombre social, Concesionaria de 
Líneas Aéreas Subvencionadas, S.A. (CLASSA), da idea de 
la participación estatal. Se unen las compañías existentes, 
las rutas y los bienes de Iberia, LAE, Unión Aérea Española 
(UAE), Compañía Española de Aviación, la Compañía Es-
pañola de Tráfico Aéreo (CETA) y la compañía de dirigibles 
Transaérea Colón.

CLASSA tuvo gran importancia por hacerse con la conce-
sión de todos los vuelos internos y contó con gran número 
de aeronaves. Vuelve a aparecer en este punto nuestro avión 
Ford 4-AT-E que realiza en mayo de 1930 el primer vuelo de 
pruebas con intención de crear la línea Getafe-Gando (Bara-
jas todavía no está acabado) con varias escalas (desde las 
02:30 h de la mañana hasta las 19:00 h de la tarde).

Finalmente, ya con la República, por LEY de 8 de abril del 
32 se crea la LAPE (Líneas Aéreas Postales Españolas) que 

absorbe la disuelta CLASSA. En el momento de ocurrir los 
hechos narrados en la novela, los aviones que están en Ba-
rajas pertenecen a la LAPE, que contó con muchos modelos, 
entre los que se cuentan los Fokker F.VII, el Ford, los Dou-
glas DC-1 y DC-2 y otra inmensidad de modelos.

Estamos en un momento crucial de la aviación, en el que 
debemos trazar un triángulo, en un vértice superior pondría-
mos al Estado, en otro, a la industria y en el tercero a las 
compañías aéreas. El Estado es el principal demandante de 
aviones para la Aeronáutica Militar y Naval; pero también 
controla las instalaciones, regula a las compañías (en el se-
gundo vértice) concediendo las rutas, tipos de aviones y pi-
lotos, tarifas, etc.; y en el último vértice aparece la industria, 
que tiene que atender los pedidos de ambas; por lo que nos 
encontramos un mercado muy mediatizado por el Estado 
que se ha debatido tradicionalmente entre la protección de la 
industria nacional y el libre comercio que ampara tecnologías 
más avanzadas.

Volviendo a los aviones, tanto el Fokker como el Ford fue-
ron los modelos que dominaron el mercado de las aerolíneas 
en los años 20. Aunque estaban recubiertos de metal (nor-
malmente de duraluminio) seguían la estructura heredada 
de los hechos con madera (a la que normalmente forraban), 
conservando la típica estructura cuadrada o poligonal. Casi 
una década después, concretamente en 1932, la industria 
está preparada para dar un gran salto, aunque el detonante 
es un accidente de un Fokker de la TWA en Kansas, y la re-
gulación de la FAA (Federal Aviation Administration) cambia, 
y obliga a que los aviones de pasajeros tengan las alas cons-
truidas en metal.

Como resultado de esta normativa surgen una serie de 
aviones que, liberados de las restricciones constructivas 
impuestas por la madera a las alas y casco de los aviones, 
tienen formas y características nuevas: «Aquel Douglas con 
su sobrio confort ingles era más que un vehículo de lujo, 
hecho para convertir el volar en un placer», dice Barea; hoy 
diríamos la sencillez del diseño americano como son el Boe-
ing 247 y nuestro DC-1 (nacido del acuerdo entre TWA y 
Douglas), ambos con unas características similares, como 
son las alas metálicas, el tren de aterrizaje retráctil, y que son 

Avión Ford correo Madrid-Canarias en Cabo Juby (Sahara) en el vuelo inaugural de la línea Madrid-Canarias el día 20 de mayo de 1930. Debajo del motor 
derecho se puede ver a Ansaldo (AHEA)
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bimotores capaces de volar con un solo motor y con capaci-
dad para transportar de 10 a 14 pasajeros.

Resalto la capacidad, puesto que es la demandada por las 
compañías aéreas, aunque posteriormente fue creciendo a 
20, incluso a 30 en modelos posteriores, pero es la demanda 
la que impone la capacidad. Desde luego sus formas redon-
deadas llamaban la atención de cualquier observador.

Los primitivos DC-1 evolucionaron a los DC 2, aviones con 
los que contó la LAPE y posteriormente, con la guerra pasa-
ron al Ejército. Con uno de ellos se realizó el conocido abas-
tecimiento del cuartel de Santa María de la Cabeza.

Y acabo este apartado recordando lo que dice el pasajero 
al que esperan:

«A mi edad ya no se tiene miedo a nada ¿Por qué no pro-
bar a volar y quedarme con las ganas? Lo único que siento 
es que me estoy haciendo viejo, ahora que comienzan estas 
cosas tan interesantes»

Continuando con el texto de La forja de un rebelde encon-
tramos que:

«Las más importantes firmas alemanas trabajan intensa-
mente en la aplicación del magnesio y sus aleaciones en 
los motores de explosión para aeroplanos. La materia prima 
venía de España y la barrera de patentes impedía su explota-
ción industrial. Sin los alemanes don Rafael no hubiera teni-
do comprador para su magnesia»

Incluso uno de los personajes dice que geólogos e ingenie-
ros alemanes están dispuestos a buscar un sitio para cons-
truir un aeródromo en Asturias y poder importar fácilmente 
las materias primas.

El magnesio era muy utilizado en aviación, no solo en 
aleaciones para motores, también en la fabricación del du-
raluminio.

Pero, aparte de las prácticas comerciales que se descri-
ben, considero que es necesario sumergirnos en el sistema 
de patentes que a lo largo del libro aparece repetidamente.

Las patentes representan un reconocimiento al resultado 
de la investigación, cuyo primer antecedente en España se 
remonta al año 1522 con la Primera Real Cédula de Privilegio 
de Invención que protege de por vida un nuevo instrumento 
para hacer navegar a los navíos cuando hay calma.

En las fechas en que se escribe la novela, está en vigor el 
Real Decreto-Ley de 192912 que reforma la Ley de propiedad 
industrial de 16 de mayo de 1902, del que reproduzco el artí-
culo primero:

«Artículo 1.° Propiedad industrial es la que adquiere por sí 
mismo el inventor o descubridor, con la creación o descu-
brimiento de cualquier invento relacionado con la industria; 
y el productor, fabricante o comerciante con la creación de 
signos especiales con los que aspira a distinguir, de los simi-
lares, los resultados de su trabajo. 

La ley no crea, por tanto, la Propiedad Industrial, y su fun-
ción se limita a reconocer, regular y reglamentar, mediante el 
cumplimiento de las formalidades que en esta ley se fijan, el 
derecho que por sí mismo hayan adquirido los interesados 
por el hecho de la prioridad de la invención, del uso o del re-
gistro, según los casos». 

En otros artículos señala que se autoriza a los inventores a 
perseguir civil y criminalmente a quienes lesionen sus dere-

Fokker VII de la LAPE. Se observa un extraordinario parecido con el Ford IV AF

Douglas DC 2 de la LAPE, EC-XAX, nº 21  (Hércules)
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chos y que el certificado de inscripción se considera prueba 
de la patente.

Las patentes defienden, fundamentalmente, un componen-
te económico, aunque también el prestigio para del inventor. 
Al leer el libro vemos que las patentes en España no requie-
ren más que ser solicitadas y pagar los derechos al Estado, 
por lo que se presentan muchas que no esperan la retribu-
ción económica, en cambio, en casi todas las extranjeras re-
gistradas en España (además de en sus respectivos países), 
prevalecerá el componente económico. 

Como he señalado, el señor Barea trabaja en una agen-
cia de comercio en la intermediación para la obtención de 
patentes, lo que le da acceso a muchos expedientes sobre 
aviación.

Decidí escudriñar el registro de patentes13. Elegí un ran-
go demasiado ambicioso, entre 1903 y 1939, intentando 
seleccionar las relativas a la aviación. Tengo que recono-
cer que los primeros resultados me produjeron una ale-
gría inmensa, se reproducirán infinidad de nombres que 
figuran en cualquier historia de la aviación: Hermanos 
Wright, Brunet, Bleriot, Antoinette, Deperdussin, Vickers, 
Caproni, Caudron, Hugo Junkers, Herrera, la Cierva, etc., 
el problema era que cada vez iban apareciendo más re-
gistros y dudaba que todos fueran patentes aeronáuticas. 
Por supuesto, si contenía la palabra «avión», «maquina 
voladora» o «aeronáutica» no quedaba duda de que eran 
las que buscaba, pero sobre hélices, podían ser navales o 
de amasadoras de pan u otros artefactos; en los motores 
tenía el mismo problema y decidí que solo conservaría 
los que específicamente llevaran la referencia a aviación. 
En comprobaciones posteriores observé que mi criterio 
era aceptablemente adecuado, puesto que aparecía Marc 
Birkingt, el ingeniero suizo padre del motor Hispano Suiza, 
pero también La Hispano Suiza (de Barcelona), incluso la 
Société Française Hispano-Suiza y también la Hispano Air-
craft de Guadalajara, su heredera.

Respecto a las ruedas, me ocurrió lo mismo, pero al apare-
cer, la patente 67207 de 1918 para «Una rueda neumática de 
llanta rígida», me fijé que el autor era Eduardo Barrón Ramos 
de Sotomayor y no tuve duda de que se trataba de aviación. 
Comprobé las patentes del capitán Barrón y aparecieron 7:

NUMERO FECHA DENOMINACIÓN

63037 28/09/1916 Timones de balance para 
estabilización lateral de los 
aeroplanos.

63811 01/02/1917 Timones de balance para la 
estabilización lateral de los 
aeroplanos.

67207 11/06/1918 Una rueda neumática de llanta 
rígida.

87198 30/10/1923 Un aparato llamado 
fotocartógrafo.

95394 06/10/1925 Un sistema de trinivelación 
fotoaérea y aparato 
correspondiente.

98894 20/07/1926 Un aparato paraltígrafo.

98895 20/07/1926 Un aparato intersectógrafo.

No estaba el Barrón Flecha ni ninguno de los otros aero-
planos diseñados y fabricados por él en los talleres de Cua-
tro Vientos.

Dentro de su misma promoción busqué a Herrera y tam-
bién contaba con dos patentes a nombre de D. Emilio Herre-
ra Linares:

NUMERO FECHA DENOMINACIÓN

80315 22/12/1921 Un perfeccionamiento en los 
postes de anclaje para globos 
dirigibles.

127649 17/08/1932 Instrumento calculador de ca-
racterísticas de aviones.

Como en el caso de Barrón me faltaba su invento más 
reconocido, la escafandra para vuelos de gran altura, pre-
cursora de los trajes espaciales, aunque pensándolo de-
tenidamente, Herrera publicaba sus estudios en revistas 
especializadas y no pretendía obtener ninguna retribución 
económica por su invento. 

Junkers Ju 52 Capitán Haya en el aeródromo de Cuatro Vientos 1939, donde puede observarse el  revestimiento metálico corrugado. Colección Leoncio 
Hernández
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Sobre instrumentos de vuelo, transmisiones y otros seguí 
el mismo criterio, me fueron apareciendo diferentes nombres 
en cuya biografía señalan su descubrimiento y patente, como 
el laureado y recordado capitán Carlos Haya con su integral 
de vuelo y el calculador de aeroplano (ambos instrumentos 
pueden verse en el Museo de Aeronáutica y Astronáutica 
del EA-MAA), de la primera pide un certificado de adición en 
abril de 1936 (123609 de 1931, 128205 de 1932 y adicional 
141991 de 1936). También está Virgilio Leret Ruiz, con su pa-
tente 137729 de marzo de 1935 para «Un mototurbocompre-
sor de reacción continua, como propulsor de aviones y, en 
general, de toda clase de vehículos» del que hay una réplica, 
regalada por su familia, expuesta en el MAA, del que hubiera 
sido el primer motor «a reacción» y se malogró por la guerra.

En esta primera búsqueda, algunas patentes me sorpren-
dieron gratamente, pues tengo que confesar que a Cucufate 
le tenía considerado en un segundo nivel, es cierto que murió 
en combate y obtuvo la medalla militar; también obtuvo tres 
records mundiales y realizó uno de los grandes vuelos de 
la aviación española en compañía de Haya, pero siempre le 
había visto como un buen militar que fundamentalmente salía 
en las fotos acompañando a Carlos Haya. En mi imaginación, 
debido a que probablemente fue lo primero que leí de él, le 
veía el día de nochebuena de 1931 volando sobre el desierto 
del Sahara en el Breguet XIX, solo el ruido del avión y el vien-
to en la cara, haciendo el vuelo directo Sevilla-Bata (4 312 km 
sin ninguna ayuda a la navegación) y brindando con Haya a 
las doce de la noche con una copa de coñac, pero al encon-
trar sus patentes me releí su biografía y Cucufate es mucho 

más que un buen navegante y piloto, era un gran ingeniero 
que fue destinado al Grupo de Experimentación para mejorar 
el material del servicio; concibe, diseña y realiza un lanza-
bombas eléctrico que resultará muy superior a los sistemas 
en uso, y pasará a equipar a los aviones españoles.

Casualmente, cuando escribía este artículo, coincidí en un 
acto con un pariente suyo y, además de destacar su gran in-
teligencia, le dotó de cualidades humanas.

Lo cierto es que Cipriano Rodríguez Díaz, Cucufate, tenía 
cuatro patentes:

NÚMERO FECHA DENOMINACIÓN

122123 14/03/1931 Un procedimiento de 
transmisión eléctrica para 
lanzar bombas desde avión.

134824 21/06/1934 Sistema de lanzabombas 
eléctrico con supresión de todo 
retardo mecánico.

137617 19/03/1935 Procedimiento automático para 
el lanzamiento de objetos.

141559 09/03/1936 Sistema productor de corrientes 
instantáneas a intervalos 
regulares de tiempo, variables a 
voluntad.

Como desagravio por mi desconocimiento, reproduzco 
una de sus patentes, la 122123, consistente en un sistema 
electro-mecánico para que el observador, desde su posición, 
apretando un simple botón pueda lanzar las bombas, de 
una en una o varias a la vez, anulando el retardo que hasta 
entonces se producía, con lo que se consigue mayor efectivi-
dad y comodidad. 

También tiene registrada una marca que aparece en el Bo-
letín Oficial de la Propiedad Industrial del 16 de junio de 1932 
(n.º 88850) con las letras «C.R.», «Una marca para distinguir 
aparatos para lanzar bombas desde aviones».

Después de esta breve referencia a militares que obtuvie-
ron patentes de sus inventos (aunque luego aparecerá algu-
na más) a medida que avanzaba en la validación de los datos 
extraídos del registro notaba que la información era excesiva 
para poder interpretarla, dando la suficiente importancia a 
los matices ¿Qué valor objetivo tenemos que dar a cada in-
vento? ¿Qué importancia puede tener la unión para obtener 
una patente de empresas de países que fueron antagonistas 

Patente 122123/1931 de D. Cipriano Rodríguez Díaz para Un 
procedimiento de transmisión eléctrica para lanzar bombas desde avión 
(OEPM)

Plano 1 de la patente 122123/1931 Un procedimiento de transmisión 
eléctrica para lanzar bombas desde avión (OEPM)



61

en ambas guerras mundiales? como pueden ser Zeppelin y 
Goodyear (en dos patentes de 1926: 98697 y 98698; y otras 
del 27), además con domicilio en Ohio-Estados Unidos; o 
Zeppelin con Fokker o con Dornier para la patente (entre 
otras) 76951 de 1921 para la «Cubierta metálica, especial-
mente para planos de sustentación de aparatos voladores». 
O que el Ejército del Aire Francés, ya en 1929 tuviera una 
patente a su nombre (no de ningún oficial), la 110818 «Un 
sistema de proyectiles de instrucción para la aviación de 
bombardeo». Tenía localizadas cerca de 1 400 patentes so-
bre aviación y efectivamente era la historia de la aeronáutica 
contada de otra manera.

Un punto importante era saber qué países eran pioneros 
en los inventos y como había afectado la Primera Guerra 
Mundial en este desarrollo. De una sencilla estadística se 
desprende que entre 6 países se reparten el 94 % de las 
patentes:

HASTA 
1914

1915-
1925

1926-
1935

1936-
1939 TOTAL

ALEMANIA 31 83 98 33 245

ESPAÑA 84 197 220 26 527

EEUU 26 28 27 3 84

FRANCIA 36 84 69 15 204

ITALIA 4 28 33 5 70

GRAN BRETAÑA 10 63 40 9 122

Las patentes de invención extranjera solo se suelen regis-
trar en España cuando tienen una repercusión económica, 
mientras que las propias, en muchos casos, representan un 
prestigio y algunas son anecdóticas e inviables. Si descar-
tamos de la estadística las presentadas por inventores es-
pañoles, vemos que la mayoría vienen de Alemania (a pesar 
de haber perdido la Primera Guerra Mundial y como conse-
cuencia del armisticio se prohíbe la fabricación de aviones en 
Alemania14, lo que obliga a sus empresas a poner las fábricas 
en otros países) que poco a poco va superando a Francia 
pero con cantidades similares y a bastante distancia Gran 
Bretaña, EEUU e Italia.

En las documentaciones observamos que el nombre «Ae-
roplano» aparece muy temprano, concretamente en 1905 
con la patente 36957 «Aeroplanos propulsores a batir de 
alas, de superficies variables y paracaídas constante» del 
cubano Esteban Martínez Díaz, mientras que «avión» em-

pieza a figurar a partir de 1910 con la patente 48045 «Ae-
roplano tipo avión-corneta» del alemán Antón Gammisch. 
Entre estos términos figura «maquina voladora», «aparato 
helic-aéreo-tóptero», «aparato de aviación tipo ornitóptero» 
y un largo etcétera.

Comienzo a explorar la historia de la aviación contenida 
en las patentes, aunque me limito a las españolas, entre las 
que encontramos muchos nombres ilustres, concretamente 
Hedilla, con la patente 61448, de 1915 «un aeroplano»; me 
sorprende que este pionero tan importante para Barcelona, 
Baleares y Cantabria donde había nacido, figure domiciliado 
en Getafe; busco en su biografía y confirmo que corresponde 
a la época en que fue profesor de la escuela civil de Getafe y 
el «aparato de aviación» es el «Monocoque I»; ya no aparece 
ninguno de sus futuros aeroplanos (concretamente el Mo-
nocoque II o Pujol N.º 5 , con el que realizó el primer vuelo 
sobre el Mediterráneo entre Barcelona y Mallorca), tampoco 
aparece patentado a nombre de la empresa de la que era di-
rector técnico «Pujol, Comabella y Cía».

Un poco antes, en 1909, figura la patente del primer aero-
plano que voló en España (sobre el que todavía se discute si 
voló o simplemente dio un salto grande) la 45707 «Perfeccio-
namientos en aeroplanos» a la que en 1910 añade la 48634 
«Un aeroplano multiplano» de Gaspar Brunet Viadera, lo real-
mente sorprendente, es que en 1916, cuando la aviación se 
había decantado por los aviones que no simplemente volaran 
sino que necesitaban ofrecer prestaciones superiores a los 
de otros fabricantes, realice una prórroga de su invento con 
la patente de adicción 61907 sobre su «multiplano», que cin-
co años antes había ofrecido al jefe de la Aeronáutica Militar 
sin llegar a fabricarse.

En 1909 van apareciendo los primeros aeroplanos espa-
ñoles como el Alfonso XIII de D. Daniel Montero Martín (con 
tres patentes), el de Ignacio Estruch Díaz de Lara, el AMA de 
Amestoy / Múgica / Azcona, los Causarás de Ricardo Causa-
rás, el de Luis Lacuza o el de Juan Aguiló.

Plano 2 de la patente 122123/1931 Un procedimiento de transmisión 
eléctrica para lanzar bombas desde avión (OEPM)

Portada del libro de 1911 de ingeniero Gaspar Brunet Viadera con el título 
El Aeroplano Militar  (BCEA)
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Después vendría un largo etcétera como las de José del 
Perojo Suy con el «Avión Perojo de estabilidad inherente 
debida a ángulos negativos compensadores mantenidos 
elásticamente» 60938 de 1915 y «Un aparato de aviación 
tipo biplano tractor a fuselaje y denominado Avión Perojo de 
estabilidad inherente debida a ángulos negativos compensa-
dores mantenidos elásticamente» la 60658 también del 15. El 
señor Perojo se hizo piloto en Londres, proyectó este bipla-
no, pero no pudo supervisar su construcción debido a una 
grave dolencia, y gracias al interés de su mecánico, Manuel 
Vaquerizo, se acabó de construir y voló en Barcelona pilota-
do por Salvador Hedilla el 3 de mayo de 1917.

Repasando los listados aparecen dos patentes de 1921 en 
Los Alcázares (donde estaba la escuela de Bombardeo) con 
patentes de «bombas de aviación» a nombre de D. Emilio 
Entero Cataneo y, efectivamente, resultó ser un capitán de 
Artillería.

Pasando por las patentes de Acedo, Alfaro, las muchísimas 
de La Cierva, de Loring, sin querer desviarme demasiado del 
tema del artículo, solo a título de ejemplo pongo el caso de las 
patentes de Cantero Villamil, más de 20, como el diseño de la 
«libélula Villamil» o «libélula Viblandi» cuyo desarrollo truncó la 

Guerra Civil española, dejando al autor en Zamora y las prue-
bas del invento en Madrid, en bandos diferentes. Cuando aca-
bó la guerra, los diseños de Sikorsky ya estaban patentados y 
probados, y el invento convertido en simple curiosidad.

Como se dice de los pioneros, la aviación, en los titubeos 
iniciales, se consiguió a base de ilusión y fracasos, acompa-
ñada de algún éxito que sale en los libros. Entre los autores 
de las patentes aparecen otros muchos nombres que no co-
nocía ni encontré datos sobre ellos. En la mayoría de los ca-
sos no hay constancia de que se llegaran a poner en práctica 
(bien por falta de financiación, por ser inviable o antieconó-
mica), en honor de todo ellos he elegido tres ejemplos:

Empiezo por la patente 118207 de 1930 de D: Rafael Váz-
quez Vázquez para un «dispositivo acoplable a los aeropla-
nos para evitar se estrellen contra el suelo». En la memoria 
se explica que consiste en unas alas supletorias acopladas 
a las del aparato que, en caso de necesidad, (unos veinte 
metros antes de chocar con el suelo) se puedan abrir rápida-
mente con una palanca para formar un ángulo de 90 grados 
con las anteriores. Con la resistencia del aire se recuperaría 
el avión o frenaría la caída.

El sistema es muy ingenioso, incluso el que sea la fuerza 
del aire la que abra las alas supletorias. No tengo constancia 
de que esta patente se utilizara, pero, desde luego, el avión 
con las nuevas alas desplegadas sería ingobernable.

La segunda patente que he elegido es de D. Amalio Díaz 
Fernández, que tuvo un taller de hélices en Getafe (su 
nombre vuelve a aparecer al final de este artículo). Tiene 
registradas cinco patentes sobre hélices. A principio de 
1930 la 117214 sobre «un sistema de hélice metálica de 
palas cambiables, de paso regulable a mano en tierra» 
que realmente no terminaba de resolver el problema, pues 
era al modificar la altura, por cambio de la densidad del 
aire, cuando se hacía necesario modificar el ángulo de 
ataque de las palas. A mediados de año presenta otra 
patente, la 118533, para poder regularlo en vuelo cam-
biando algunas ranuras, buje y roscas helicoidales. Re-
produzco los planos.

La tercera patente de 1923, la 86369 de D. Pedro Manuela 
López para un «aparato volador helicóptero» impresiona por la 
descripción y los planos. Consiste en un helicóptero con solo 
un rotor (el principal) que compensa el par motor por medio de 
dos juegos de cuatro timones instalados en el mismo eje que 
la hélice, consiguiendo que el aire aspirado por las palas cam-
bie de dirección por estos timones y consigan una «reacción 
equilibrada a la de sentido opuesto causada por la hélice», 

Modelo del doble biplano tipo militar que figura en el libro de Brunet y que fue propuesto por el autor al coronel Vives, pero no llegó a fabricarse (BCEA)

Patente 118207 de D. Rafael Vázquez para un Dispositivo acoplable a los 
aeroplanos para evitar se estrellen contra el suelo, plano 1 (OEPM)
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haciendo que el aparato no se convierta en un molinillo y, mo-
dificando posiciones y ángulos, permita dirigir el helicóptero.

Cambiando de tema y para ceñirnos al texto en las refe-
rencias aeronáuticas llegamos a 1936. Durante la guerra en 
Madrid salen constantes alusiones a los bombardeos de 
cada noche, a los bombardeos desde los Junkers, la censura 
sobre los bombardeos, la confusión entre aviones propios y 
enemigos que la gente no sabe si aplaudir y dar las gracias 
a Rusia o salir corriendo a los refugios. Y los ataques aéreos 
casi diarios, causando destrozos, pero especialmente pánico 
en la población.

Entre las curiosidades tengo que destacar:
«En aquellos días, cuando Madrid no tenía aún un sistema 

de alarma para las incursiones aéreas, la alarma se daba por 
estos motoristas con sirenas montadas en las máquinas».

Ya fuera de Madrid, en la última fase de la guerra señala 
bombardeos en Barcelona en diciembre del 38, o un Caproni 
que hizo un bombardeo nocturno en Alicante.

En el transcurso de una cena que dan a una delegación 
inglesa, todas mujeres, con tres diputadas de la Cámara de 
los Comunes, acompañadas, entre otras, por Dame Rachel 
Crowdy, una dama de la alta sociedad interesada en obras 
benéficas, pone estas palabras en boca del General Miaja:

«¿Qué le importa a ella, de los instructores rusos para 
nuestros pilotos? Dile que no nos hacen falta los rusos, que 
nos sobran muchachos con reaños para volar. ¿Por qué no 
le interesan?»

La visita se enmarca dentro del Acuerdo de No Interven-
ción en España suscrito por los países europeos, cuyo Co-
mité de No Intervención estaba en Londres. Ambos bandos 
denunciaron continuamente los incumplimientos del otro, 
con más éxito de los no gubernamentales, pero la farsa y la 
propaganda estaban en el ambiente en toda Europa.

Al comenzar la guerra, la Republica unifica la Aeronáutica 
Militar y la Aeronáutica Naval en sus Fuerzas Aéreas, que 
contó desde un principio con aviadores rusos. Ya en sep-
tiembre de 1936 llegaron a Getafe los pilotos Piotr Ivanovich 
Pumpur, Ivan Ivanovich Kopiets y el ingeniero aeronáutico 
Piotr Stefanovski, conocidos como Julio, José y Pedro, se-
guidos de muchos más y de todo el material aeronáutico 
soviético que adquirió la Republica.

Si bien las escuelas republicanas, situadas en Santiago de 
la Ribera, Los Alcázares y el Carmolí, dirigidas por el teniente 
coronel Gómez Spencer, no contaron con profesores rusos, 
también es cierto que estos, formaron parte de las tripulacio-
nes de las unidades y, como asesores, enseñaron tácticas y 
forma de volar, en lo que se denomina entrenamiento opera-
tivo, a muchos pilotos republicanos. Y finalmente la enseñan-
za a nuevos pilotos se realizó directamente en Rusia. 

Durante uno de los viajes que realiza entre Valencia y Ma-
drid, nos dice:

«Llegamos a un sitio donde había árboles, bosquecillos de 
pinos y, entre ellos, escondido, un aeródromo de moscas, 
los pequeños aeroplanos de caza que nos habían suministra-
do los rusos».

La denominación Mosca para el I-16 denota que es repu-
blicano, nombre similar al que venía en sus cajas de emba-
laje de Moscú (Москва en cirílico), mientras que en el bando 
nacional era denominado como Rata porque salían de las 
alcantarillas como las ratas.

El pequeño aeródromo debe ser el que estaba en las afue-
ras de Villanueva de la Jara, del que aún quedan ruinas de 
sus antiguos búnkeres y donde estuvo una importante base 
de las Brigadas Internacionales, por la que pasaron, entre 
otros, George Orwell, Willy Brandt o Josip Broz Tito.

Y ya, para acabar con el repaso de La forja de un rebelde, 
escribe, casi al final de la guerra, durante un periodo de des-
canso cerca de la playa de San Juan y «el único otro hués-
ped en la casa trabajaba en una factoría para el montaje de 
aviones en Alicante».

En la Rabasa, en las cercanías de Alicante, estuvo el an-
tiguo aeródromo, fundado en 1919 a petición de las líneas 
aéreas francesas Líneas Aéreas Latécoère que después se 
integraron en Aéropostale. Posteriormente el aeropuerto se 
trasladó a otro sitio, pero al iniciarse la guerra, en los mismos 
terrenos (que albergaban un campo de tiro), volvió a crearse 
un aeródromo militar que tuvo mucha actividad.

Como es sabido, al principio de la guerra, muchos co-
mités obreros se hicieron cargo de las fábricas en que 

Plano 2 de la patente Dispositivo acoplable a los aeroplanos para evitar se 
estrellen contra el suelo (OEPM)

Plano 1 de la patente de D Amalio Díaz Fernández n.º 117214 sobre un 
Sistema de hélice metálica de palas cambiables, de paso regulable a mano 
en tierra (OEPM)
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trabajaban, entre ellas la Hispano Suiza de Guadalajara y 
la factoría AISA (antigua Loring) de Cuatro Vientos, que se 
colectivizan.

El Gobierno de la Republica, a raíz del bombardeo sobre 
Guadalajara (donde estaba la Hispano), decide que las em-
presas (tanto la maquinaría como los obreros especializa-

dos) relacionadas con la actividad militar se trasladen a la 
retaguardia para seguir la producción, concretamente a la 
zona de la costa mediterránea y, posteriormente, en diciem-
bre del 36 las militariza. Ya en mayo del 37 pasa a denomi-

Plano 1 de la patente 86369 de D. Pedro Manuela López para un Aparato volador helicóptero (OEPM)

Cartel de guerra a la Gloriosa Aviación Republicana

Cartel propagandístico de la Jefatura de Retaguardia y Transportes sobre 
las luces encendidas
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Avión Caproni CA.310 en 1938 (AHEA)

Aeródromo de Santiago de la Ribera, acto republicano frente a la Jefatura en 1938. Foto: Miquel Ferrer Colomer
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narlos Servicio de Aviación y Fabricación (SAF). Creando en 
nuestro caso, junto al aeródromo de la Rabasa (Alicante), 
en la fábrica de cerámica de Ferrer y Vidal, perteneciente a 
Cerámicas Alicantinas15, la SAF-1 integrada por los bienes 
de la Hispano Suiza de Guadalajara (construyeron varios 
E-30) y la SAF-5 con los de la factoría de AISA (constru-
yeron varios Gil-Pazó e iniciaron el montaje de los I-15). 
Posteriormente ambas SAF se unificaron en una sola que 
también absorbe los talleres de hélices Amalio Díaz, del que 
vimos una patente, y se denomina SAF-15.

Lo que en ellos ocurrió es digno del argumento de una pe-
lícula de espionaje, con ingredientes como los comités obre-
ros (de UGT y CNT) que en el vacío de poder por el traslado 
del Gobierno a Valencia se habían hecho cargo de las em-
presas y producción (recordamos el asesinato de Loring en 
su propio despacho), el Gobierno que los traslada e impone 
la dirección (comandante Andrés Pitarch Ruiz y subdirector 
el comandante Corbella Albiña, ambos simpatizantes ocul-
tos del otro bando), cerca de un aeródromo para defender el 
importante puerto del Mediterráneo por el que entran y salen 

Avión Policarpov I-16 Mosca pilotado por Isidoro Jiménez García (AHEA)

Dibujo de dos Policarpov I-16 Mosca en vuelo
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pasajeros y cargas, los infiltrados o «quinta columna» con los 
continuos sabotajes a diferentes planos y la ralentización de 
la producción, las investigaciones por el temido SIM (Servicio 
de Información Militar) que condenan a Pitarch pero no al co-
mandante Corbella (que luego, a pesar de su clara afección 
al bando ganador acabaría en el campo de concentración 
de Benalua por ser «comandante del extinto ejército rojo» y 
estando  en prisión hasta recibir el indulto en 1940), el ma-
terial ruso que llega, las cadenas de montaje, los asesores 
rusos (comisarios políticos) y el comité político de la empresa 
que fue quien realmente dirigió la producción. El continuo 
conflicto por el poder entre comités obreros y los diferentes 
de gobiernos de cambiantes partidos políticos, crean un am-
biente más complejo, con la Guerra Civil de fondo, que el de 
cualquier película de espías al uso. 

Con esta última referencia concluyo los comentarios ae-
ronáuticos de una novela que sin ser específicamente de 
aviones, al ser reflejo de la sociedad española del primer 
tercio del siglo XX incluye multitud de comentarios sobre la 
aviación y su evolución desde las exhibiciones casi circenses 
de los comienzos a ser una actividad plenamente integrada 
en la vida diaria de los españoles. 

NOTAS
1 Franco, R., Ruiz de Alda J.: De Palos al Plata. Editorial Espasa-Calpe, 1926 
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bre de españoles las dos terceras partes, por lo menos, de sus acciones, y 
sean españoles el presidente y los dos tercios de los individuos del Consejo 
de administración».
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que en su página 639 reseña la concesión de la línea aérea de Tenerife a Las 
Palmas.
12 Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929 que reforma la de Ley de Propie-
dad Industrial de 16 de mayo de 1902.
13 El Registro de Patentes, que cuando se escribió la novela estaba en el 
edificio del actual Ministerio de Agricultura, actualmente está en la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM), dependiente del Ministerio de 
Industria, Energia Y Turismo. Se puede consultar en la web, en su página 
http//historico.oepm/patentes.php
14 Según el Tratado de Versalles por el que se firmó el armisticio, la prohibi-
ción era solo por seis meses, reproduzco el artículo 201: «Durante los seis 
meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Tratado, la fabricación 
e importación de aeronaves, partes de las aeronaves, motores de aviones y 
partes de motores para aeronaves, estarán prohibidas en todo el territorio 
alemán» pero combinado con la prohibición de tener armamento y entregar 
el que estaba en fabricación la situación se prolongó hasta mayo de 1922 y 
con restricciones sobre peso máximo de los aviones o velocidad de estos 
hasta que en 1926 se levantan estas restricciones. Probablemente estas 
prohibiciones sean parte de la causa de las uniones de Zeppelin y Goodyear 
en territorio americano que señalamos en el artículo.
15 Peña Ligero, Ángel: Historia del aeródromo de la Rabasa. Cercle d´Estudis 
Sequet Peró Sanet 2015.

Publicidad de la antigua fábrica La Cerámica Alicantina donde se instaló el SAF-15
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Todo comenzó en Tablada

En el año 1936, el Real Aero Club 
de Andalucía era una entidad ple-
namente consolidada en el mar-

co de la aviación privada y deportiva 
española. Fundado el 14 de mayo de 
1928, el aeroclub utilizaba como base 
habitual de operaciones el aeródromo 
de Tablada, Sevilla. Fue nombrado pre-
sidente de la recién fundada entidad el 
teniente coronel de Infantería, Guiller-
mo Delgado Brackenbury, a la sazón 
jefe de la mencionada instalación ae-
ronáutica. El cargo de vicepresidente 
recayó en Andrés Lasso de la Vega y 
Quintana, mientras que la Comisión Ae-
ronáutica era responsabilidad de Felipe 
Acedo Colunga. En cuanto a instalacio-
nes principales, su centro neurálgico 

de actividad se centraba en un hangar 
levantado en 1923 por la Compañía Es-
pañola de Tráfico Aéreo (CETA). 

Desde noviembre de 1928 mantenía 
en funcionamiento una escuela de vue-
lo. Plenamente operativa desde ese 
mismo momento, hasta el 18 de julio de 
1936 había formado 76 pilotos. En esa 
fecha, el historial del aeroclub tenía 
acumuladas, en total, 4.403 horas 35 
minutos de vuelo.

Las actividades que desarrollaba eran 
intensas. Entre ellas se encontraban las 
prácticas de navegación. En este mar-
co, el aeroclub organizaba de forma pe-
riódica una serie de vuelos colectivos 
tanto sobre el territorio español como 
con destino a Marruecos, Tánger o Por-
tugal.

La flota de aeronaves basada en Ta-
blada era bastante significativa. El nú-
cleo principal de los modelos de los 
que disponía estaba constituido por los 
insustituibles de Havilland DH.60. El 24 
de abril de 1930 la entidad adquirió su 
primer ejemplar: el DH.60G Gipsy Mo-
th con el número de fabricación 1076, 
inscrito en el registro nacional con la 
matrícula M-CHAA. A la versión Gipsy 
Moth pertenecía igualmente el DH.60G 
comprado en Inglaterra el 22 de agos-
to de 1930. Con el número de fabrica-
ción 1923, verificó el vuelo de entrega 
luciendo la matrícula provisional MW-
134. Ya en España, causó alta en el re-
gistro con la matrícula M-CNAN1.

Tres años más tarde, el 24 de abril 
de 1933, el DH.60G con el número de 

Entre la primeras iniciativas puestas en marcha 
por el Aero Club de Andalucía se encontraba 
organizar el II Salón de Aeronáutica en el 
marco de la Exposición Iberoamericana de 1929 
(Smithsonian´s National Air and Space Museum, 
Washington DC, EE.UU.)

Fernando Flores Solís abandona el puesto de pilotaje del Miles M.3A adquirido por la Comisión 
Aeronáutica del Real Aero Club de Andalucía; muy probablemente, después de completar el vuelo de 
traslado desde Ingleterra (archivo “Canario” Azaola)

La escuadrilla 
de avionetas militarizadas del 
Real Aero Club de Andalucía

José Miguel sales lluch
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fabricación 1916 pasó a ser propiedad 
del aeroclub. Inició su carrera operativa 
en territorio español el 5 de septiem-
bre de 1933 con la matrícula EC-TTA. 
Cerrando el capítulo dedicado a los 
Moth, el 10 de septiembre de 1934, la 
firma The De Havilland Aircraft Com-
pany atendía la petición de la entidad 
andaluza para suministrar el DH.60GIII 
Moth Major con el número de fabrica-
ción 5098. Un mes después, el 30 de 
octubre, recibiría su correspondiente 
certificado de navegabilidad con la ma-
trícula EC-YAY.

El inventario de aviones adscritos al 
propio aeroclub se completaría el 21 de 
junio de 1935, una vez formalizada la 
entrega por parte de la empresa britá-
nica Phillips and Powis Aircraft Ltd. de 
uno de los 19 Miles M.3A Falcon Major 
construidos por la firma, concretamen-
te el número de fabricación 201. Con 
Fernando Flores Solís a los mandos y 
pintado totalmente de azul, fue trasla-
dado en vuelo desde Inglaterra luciendo 
la matrícula provisional EC-W45. Este 
avión causaría alta en el Registro Na-
cional de Aeronaves el 10 de octubre 
de 1935, identificado con la matrícula 
EC-DBB.

En lo que se refiere a los propieta-
rios particulares, la relación de aerona-
ves era igualmente destacable. El 30 
de marzo de 1929, el registro nacional 
daba de alta con la matrícula M-CDAD 
(a partir de 1931 EC-DAD) al Klemm 
L.25 con número de fabricación 111, 
adquirido por Antonio Clarós y Romero 

de Castilla. Ya en 1930, el 3 de enero, 
Pablo Atienza Benjumea inscribía con la 
matrícula M-CHAH (en 1931 EC-HAH) 
otro Klemm L.25 equipado con motor 
radial Salmson AD.9. Se trataba del 
ejemplar con el número de fabricación 
122.

El destino final de estas dos aerona-
ves fue dispar. El EC-DAD terminó sus 
días completamente destrozado en Ta-
blada. Cuando se disponía a tomar tie-
rra en el aeródromo, colisionó contra un 
mástil que se alzaba cerca del barracón 
del aeroclub. Desestabilizado, el avión 
impactó contra el suelo quedando ca-
potado en tierra con serios destrozos 
en la sección frontal del fuselaje. En el 
accidente perdería la vida Arturo Mén-
dez Maldonado y el mecánico que le 
acompañaba.

Por su parte, el EC-HAH pasaría a 
manos de Fernando Pons y Ramírez de 
Verger en octubre del año 1935 para 
ser utilizado en la formación de pilotos 
por la Escuela de Aviación Pons, ubica-
da en el aeródromo de El Rompedizo, 
Málaga. 

En 1930, Gerardo Basterechea ad-
quiría a la compañía Fiat Aviazione de 
Turín, un pequeño biplaza AS.1, con-
cretamente el ejemplar identificado con 
el número de fabricación 101. El 24 
de marzo recibe la matrícula M-CALA, 
cambiada en 1931 a EC-ALA.

El monoplano Monocoupe de ala al-
ta arriostrada, en sus variantes 90 y 
90 De Luxe, resultó muy popular en-

tre los socios del aeroclub sevillano. 
Con el Monocoupe 90, cuyo número 
de fabricación era el 566, se inicia-
ron las importaciones de este mode-
lo; este ejemplar fue matriculado como 
M-CKAK el 28 de junio de 1930 por Mi-
guel Artemán Cerdá. Posteriormente, 
en 1931, se sustituyó su matrícula -se-
gún la nueva normativa- por la EC-KAK.

Uno de los primeros pilotos formados 
en la escuela de vuelo del Aero Club 
de Andalucía, Fernando Flores Solís, 
seguiría el camino marcado por Arte-
mán, convirtiéndose en propietario del 
Monocoupe 90 con el número de fa-
bricación 552. Este avión causó alta el 
24 de febrero de 1931 con la matrícula 
EC-MAA. A los mandos de este Mono-
coupe, Flores Solís, acompañado por 
Vicente Gil Mendizábal, resultaría ven-
cedor de la 1.ª Vuelta Aérea a España, 
celebrada ese mismo año, tras comple-
tar un recorrido de 3.147 kilómetros.

Parecía que haber adquirido un so-
lo Monocupe 90 no era suficiente para 
Miguel Artemán. Al menos así lo con-
firmaba cuando, en 1931, compró un 
segundo ejemplar con el número de fa-
bricación 674, el cual, el 30 de mayo de 
1931, recibiría la matrícula EC-APP. De 
todos modos, Artemán no tardó mucho 
tiempo en desprenderse de su segun-
do Monocoupe, pues el 13 de julio de 
1936 se lo vendió a Augusto Taillefer 
Gil. Esta transacción situaría la base de 
operaciones del avión a partir de esa 
fecha en el aeródromo malagueño de El 
Rompedizo.

Poco tiempo después de su llegada a España tras ser adquirido por el Real Aero Club de Andalucía, el Miles M.3A Falcon Major deja ver sus estilizadas 
líneas en el aeródromo de Tablada. Pintado sobre el estabilizador vertical se observa el emblema del Real Aero Club de Andalucía y, debajo de él, el número 
cinco en caracteres romanos. Era un sistema, adoptado en clave interna, para identificar individualmente las aeronaves adscritas al aeroclub. Fue dado de 
alta en el registro de aeronaves el 10 de octubre de 1935 con la matrícula civil EC-DBB
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El pequeño biplaza Fiat AS.1 EC-ALA en Tablada durante el año 1935. Propiedad de Gerardo Basterrechea fue adquirido por este en 1930 (SHYCEA)

El Monocoupe 90 EC-MAA, equipado con un motor Lambert, era propiedad de Fernando Flores Solís. Militarizado como el resto de aviones de propiedad 
particular, finalmente, hizo la guerra ostentando la matrícula militar 30-57 (archivo Juan Arráez Cerdá)
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Transcurridos poco más de dos 
años, Andrés Lasso de la Vega y Quin-
tana, marqués de Torres de la Pressa, 
asume tareas de innovador comprando 
el primer autogiro de titularidad priva-
da existente en España hasta ese mo-
mento. Encargado a la firma británica 
A.V. Roe & Co. Ltd., pertenecía al mo-
delo C.19 Mk IVP. Había abandonado 
la cadena de producción con el núme-
ro de fabricación 5158; en su certifi-
cado de aeronavegabilidad británico 
figuraba la matrícula G-ABXN. Tripula-
do por Fernando Flores y su propieta-
rio, llevó a cabo un accidentado vuelo 
de traslado desde Inglaterra a Tabla-
da ostentado la matrícula provisional 
EC-W13. El 12 de junio de 1933 fue 
inscrito en el registro con la matrícula 
EC-ATT.

Durante el año 1934, Bernardo Ro-
dríguez Morgado, del Puerto de Santa 
María, era el nuevo propietario del Fiat 
AS.1 EC-QQA, adquirido en 1931 por 
Rodolfo Bay Wright. En esta época, 
una de las principales actividades de 

Rodríguez Morgado estribaba en con-
sumir horas de vuelo dedicadas a la 
propaganda aérea, previa contratación 
del servicio. La tarde del 18 de abril de 
1934 se encontraba realizando esta 
tarea sobre la Plaza de Toros de Sevi-
lla y alrededores del río Guadalquivir. 
Tras lanzar octavillas, en un momento 
dado, mientras sobrevolaba a poca al-
tura el hotel Cristina, el AS.1 entró en 
barrena. Su piloto no lo pudo contro-
lar y el avión se estrelló verticalmente 
contra la azotea del edificio, quedando 
empotrado en el cuarto del lavadero. 
Rodríguez Morgado perdió la vida en 
el acto.

El material de procedencia esta-
dounidense continuaba marcando 
preferencias entre los socios. Pablo 
Atienza Benjumea, con la matrícula 
EC-VAV, el 11 de mayo de 1934 daba 
de alta en el registro de aeronaves su 
reciente adquisición: un flamante Fair-
child KR-22 (número de fabricación 
1604).

Un tercer Monocoupe, en esta oca-
sión perteneciente a la versión 90A De 
Luxe (número de fabricación 681), fue 
comprado por Luís Recasens Serrano. 
El certificado de navegabilidad le sería 
otorgado el 6 de diciembre de 1934, 
con la matrícula EC-AZA. 

A este ejemplar le seguiría un cuarto, 
también del modelo Monocoupe 90A 
De Luxe, importado por Pablo Benju-
mea Lora. El ejemplar con el número 
de fabricación 682 recibió la matrícula 
EC-ZAA.

La aviación de construcción casera 
había tenido cabida, igualmente, en el 
seno del aeroclub. Conocemos la exis-
tencia de un avión diseñado y construi-
do por el socio Carlos Zwicky Jinón en 
1936, equipado con un motor A.B.C. 
Scorpion II de 40 CV. Por el momento, 
resulta complicado precisar cuáles eran 
las condiciones operativas que presen-
taba en julio de 1936, aunque, lo cierto, 
es que su existencia queda muy difumi-
nada durante los meses posteriores.
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Pilotado, muy probablemente, por Fernando Flores Solís, el Avro-Cierva C.19 IVP EC-ATT muestra sus cualidades de vuelo ante un numeroso público en el 
curso de una exhibición (Museo del Aire)

En la flota de aeronaves adscritas al Real Aero Club de Andalucía, el material de procedencia estadounidense tenía una amplia representación. Muestra de 
ello es el Fairchild KR.22C EC-VAV, adquirido en 1933 por Pablo Atienza Benjumea (archivo Juan Arráez Cerdá)
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Batiéndose el cobre. Volando 
sobre el frente

En la madrugada del 19 de julio los 
acontecimientos en Tablada abrían 

un periodo de crisis. Una vez que el jefe 
de la base, José Martínez Esteve, en-
trega el mando al comandante Rogelio 
Azaola y Ondarza queda prácticamente 
decidido el bando en el que el aeródro-
mo militaría a lo largo de la contienda. 

En cuanto a la existencia de aerona-
ves civiles en lo que al aeródromo se 
refiere, además de las avionetas per-
tenecientes al aeroclub y particulares, 
en él se encontraba el de Havilland 
DH.85 Leopard Moth (número de fabri-
cación 7047), con matrícula EC-5-E, de 
la Junta Central de Aeropuertos de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil. 
Tripulado por Antonio Rexach y Fernán-
dez-Praga, había volado desde Barajas 
a Tablada con el objeto de comprobar 
si la guarnición permanecía fiel al Go-
bierno.

Todavía escasos de efectivos aéreos 
los sublevados, este grupo de peque-
ñas aeronaves resultaba un elemento 
demasiado valioso para poder prescin-
dir de él. Alistada en la Escuadra n.º 2, 

la inicialmente denominada Escuadri-
lla de Avionetas Militarizadas inicia sus 
operaciones bajo el mando del capitán 
de Artillería, Álvaro Gil Delgado y Ar-
mada, piloto civil y socio del Aero Club 
de Andalucía. Por entonces, todas las 
aeronaves pertenecientes al aeroclub 
y particulares habían sido movilizadas. 
Lasso de la Vega, incluso, procedió a 
donar formalmente al ejército su autogi-
ro C-19 MkIVP.

A primera vista, la utilización en com-
bate de estas pequeñas aeronaves, 
desprovistas de armamento, a excep-
ción de armas cortas o de fusiles, como 
mucho, parecía desafiar los principios 
básicos de toda doctrina militar que se 
precie. Sin embargo, nada más lejos de 
la realidad, y los tiempos que se aveci-
naban estaban a punto de demostrarlo.

Poco a poco fueron ocupando su lu-
gar en el organigrama hasta hacerlas 
imprescindibles, tejiendo una red de 
actuaciones que alcanzaban no solo 
la provincia de Sevilla, sino también, 
las de Huelva, Córdoba, Cádiz, Málaga, 
Granada, Badajoz y Ciudad Real.

La primera acción de guerra tardó po-
co tiempo en producirse. Manuel del 

Camino y A. Carrillo a bordo del M.3A 
EC-DBB, probablemente la mejor aero-
nave disponible en el aeroclub en aque-
llos momentos, partieron el 20 de julio 
de 1936 hacia Badajoz con la misión de 
llevar a cabo un reconocimiento sobre 
Mérida. Un largo servicio que tuvo una 
duración de 2 horas y 15 minutos.

El 21 de julio, el M.3A llevó a cabo 
otro servicio prolongado, de 1 hora y 40 
minutos. En este caso, Pablo Atienza 
trasladó un mecánico a Córdoba.

El día siguiente sería “prolijo” en 
actividad, levantando el vuelo desde 
Tablada el M.3A EC-DBB, el DH.60G 
EC-HAA2 y el DH.85 EC-5-E para rea-
lizar servicios, principalmente, de re-
conocimiento, transporte de material y 
vigilancia.

El 23 de julio no le anduvo a la zaga. 
Otro día de gran movimiento en Tabla-
da. Por lo que respecta a las avionetas 
militarizadas: 14 servicios. Vuelos de 
transporte de material, reconocimiento 
y vigilancia fue la tónica general de las 
actuaciones a cargo de los aviones: Mo-
nocoupe 90 EC-MAA, Fairchild KR-22 
EC-VAV, DH.60G EC-HAA y EC-NAN, 
DH.85 EC-5-E y M3A EC-DBB.

Adquirido por Pablo Benjumea Lora, el Monocoupe 90A DeLuxe EC-ZAA prestó servicios de guerra encuadrado en las filas de la denominada Escuadrilla de 
Avionetas Militarizadas. Aquí podemos observarlo aparcado en la base de Tablada durante el año 1935 (archivo Juan Arráez Cerdá)
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Sin embargo, la mayor parte de las 
misiones encomendadas estuvieron di-
rigidas a la localización del Breguet XIX 
tripulado por los tenientes Francisco 
Medina Lafuente y Jacinto Bada Vasa-
llo. Para dar cumplimiento a la Orden 
n.º 11 de ese día, Manuel del Camino 
despega a bordo del M.3A EC-DBB pa-
ra llevar a cabo un vuelo de reconoci-
miento en los alrededores de Puente 
Genil, Córdoba, donde el sesquiplano 
se vio obligado a tomar tierra entre el 
río Genil y Herrera, alcanzado por fuego 
procedente de tierra.

En el décimo servicio de la jornada, el 
DH.85 EC-5-E realiza un vuelo de ca-
rácter especial, trasladando al cónsul 
de Holanda a Tetuán.

El operativo organizado para proce-
der al rescate del Breguet XIX y su tri-
pulación continúa durante todo el 23 
de julio, en virtud de las Órdenes n.º 
20 y 23. En el primero de los servicios 
fueron despachados a Puente Genil 
el DH.85 EC-E-5 y el M.3A EC-DBB. 
En el segundo, los DH.60G, EC-NAN, 
DH.85 EC-5-E y M.3A EC-DBB. Po-
co después se supo que los tenientes 

Medina y Bada habían sido capturados 
y ejecutados.

La versatilidad que mostraron las 
avionetas del aeroclub durante esta 
primera fase de operaciones resultaba 
sorprendente. Así, los días 25 y 26 de 
julio descubrimos al DH.60G EC-HAH 
transportando tanto bombas con desti-
no a Jerez de la Frontera como arrojan-
do proclamas sobre Coria.

El 27 de julio, las avionetas mili-
tarizadas reciben la orden (n.º 59) de 
emprender un largo recorrido sobre-
volando un territorio incierto de frentes 
cambiantes y poco estables. Tripulando 
el DH.85 EC-E-5, Manuel del Camino y 
Pedro Rojas deben efectuar un recono-
cimiento aéreo del aeródromo militar de 
socorro de Santa Cruz de Mudela, en 
Ciudad Real.

Identificar positivamente un determi-
nado punto no siempre resultaba tarea 
fácil en las circunstancias anteriormente 
señaladas. En muchas ocasiones, por 
tanto, las tripulaciones debían proceder 
de forma más directa para conseguir la 
información. Determinados a conocer 
cuál era la situación real existente en 
este aeródromo, del Camino y Rojas to-
maron una decisión radical. Así, posa-
ron el DH.85 en el mencionado campo 
de vuelo. Interrogaron a los que allí se 
encontraban presentes. No obtuvieron 
la respuesta que esperaban, aumenta-
ron rápidamente las revoluciones del 
motor y despegaron de nuevo dejando 

El Monocoupe 90A DeLuxe EC-ZAA presenta un inmejorable aspecto, prácticamente nuevo, no mucho tiempo después de su adquisición en los Estados 
Unidos. El emblema del Real Aero Club de Andalucía aparece pintado justo detrás de la ventanilla posterior. (archivo “Canario” Azaola)

Visto aquí en un aeródromo de campaña, el Monocoupe 90 EC-MAA, propiedad de Fernando Flores 
Solís, luce la matrícula militar 30-57 que le fue asignada por el Estado Mayor del Aire (archivo 
“Canario” Azaola)
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atrás el avispero en que se había con-
vertido el aeródromo, perseguidos por 
una lluvia de proyectiles.

La primera baja sufrida por la uni-
dad se produjo el 28 de julio: fue la del 
DH.60G, EC-HAH. Ese día, Sebastián 
Recasens Méndez y Tomás Murube 
partieron de Tablada cumpliendo la 
Orden de operaciones n.º 68; básica-
mente, una misión de reconocimiento y 
enlace sobre La Roda para favorecer el 
avance de la columna del comandante 
Castejón.

A última hora de la tarde, mientras 
sobrevolaba La Roda, el EC-HAH re-
sultó alcanzado por el certero fuego 
procedente de tierra. Los dos pilotos 
fueron capturados y posteriormente 
ejecutados.

Para  loca l izar  e l  paradero de l 
DH.60G, Fernando Flores, José María 
Osborne, Carlos Serra, Álvaro Gil, Pablo 
Atienza y Ricardo Arellano llevaron a 
cabo varios servicios de observación a 
bordo de los Monocoupe 90 EC-MAA y 
EC-AZA y del Fairchild KR-12 EC-VAV.

Recasens y Murube recibieron la 
Medalla Militar Individual por el cum-
plimiento de la misión encomendada, 
según la Orden de la 2.ª Escuadra de 
22 de septiembre de 1936, 

Durante estas fechas, la flota de Mo-
nocoupe comenzó a realizar una serie 
de vuelos de enlace con destino a Por-
tugal. El 28 de julio, Pablo Benjumea 
trasladaría un pasajero a Lisboa utili-
zando el Monocupe 90 EC-ZAA. Al día 
siguiente repitió idéntico recorrido, en 
esta ocasión a bordo del Monocoupe 
EC-AZA, trasladando al capitán Vives 
Camino.

Otra vista del Falcon Major 30-55. En esta ocasión aparcado en su base habitual de despliegue: el ae-
ródromo sevillano de Tablada (archivo Juan Arráez Cerdá)

Con el carenado del motor desmontado, el Monocoupe 90A 30-59 es objeto de una revisión menor en 
un aeródromo de campaña (archivo Juan Arráez Cerdá)

Ocultando la presencia en segundo plano de un Fiat CR.32 perteneciente a la 26.ª Squadriglia del XVI Gruppo CT La Cucaracha, el Monocoupe 90A DeLuxe 
30-59 mantiene las revoluciones de su motor Lambert antes de iniciar la maniobra de despegue. (archivo “Canario” Azaola)
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En el país vecino, el vuelo llevado a 
cabo por Benjumea con el Monocoupe 
90 EC-ZAA no pasó desapercibido. La 
Policía de Seguridad Pública de Beja 
redactaría un informe con motivo del 
aterrizaje protagonizado por él en la ha-
cienda Pedras, en las proximidades de 
Baleizão.

Parece ser que Benjumea no tenía 
seguridad plena de dónde se hallaba. 
Resuelto a averiguarlo por la vía rápi-
da, decidió que la opción más acer-
tada era preguntar a los paisanos del 
lugar. Según el informe que nos ocupa 
«... aterrizó un pequeño avión blanco, 
monoplano, llevando un piloto que, sa-
liendo del aparato y de lejos, señalando 
para la localidad preguntó: ¿Beja? Le 
respondieron que sí y procuraron diri-
girse hacia él, haciendo él señales para 
que no se aproximaran, agradeciéndo-
les con dos palabras, una portugue-
sa y otra española, Subió al aparato y 
despegó con dirección a Mina de Sâo 
Domingos».

Las misiones con destino a Portugal 
siguieron llevándose a cabo con ca-
rácter periódico. Durante los meses de 
agosto y septiembre de 1939 se alter-
naron en este cometido los Monocoupe 
90 EC-MAA y EC-AZA, el DH.85 EC-5-E 
y el Miles M.3A EC-DBB. 

Bombardero de circunstancias

Los primeros intentos por dotar a las 
aeronaves militarizadas de cierto 

grado de capacidad ofensiva se produ-
jeron a partir del 19 de agosto de 1936, 
una vez confirmada la prueba de lan-

zamiento de bombas en las marismas 
efectuada por José del Camino a bordo 
del DH.60GIII EC-YAY. La primera ac-
ción de bombardeo tuvo lugar pocos 
días después. Así, el 25 de agosto, el 
área de Río Tinto fue atacada en dos 
ocasiones con bombas de 50 kg por el 
EC-YAY pilotado por José María Os-
borne, quien fue acompañado por el 
capitán Camacho, en el primer servicio, 
y Manuel García Páez, en el segundo. 
Al día siguiente, Río Tinto volvió a reci-
bir la visita del EC-YAY en servicio de 
bombardeo, desde el cual se lanzó una 

bomba de 50 kg. Iba tripulado por An-
tonio Santiago y Manuel García Páez.

Mientras tanto, el contingente de pe-
queños aeroplanos sufriría su segun-
da baja en servicio de guerra. El 20 de 
agosto, en virtud de la orden de opera-
ciones n.º 194, José del Camino debía 
dirigirse a Cáceres a bordo del DH.85 
EC-5-E. Se trataba de efectuar un vuelo 
de reconocimiento para ubicar un cam-
po de vuelo en Salamanca3, llevando a 
bordo al capitán Prats.

Desafortunadamente, la misión ter-
minó de mala manera cuando el DH.85 

El Miles M.3A Falcon Major 30-55 en el aeródromo Virgen del Camino, aparcado frente a los hangares del Parque Regional de León. (archivo Juan Arráez 
Cerdá)

Durante el mes de julio de 1936, los vuelos protagonizados por el Monocoupe 90A DeLuxe EC-ZAA con 
destino a Portugal fueron frecuentes. En el país luso, los testigos que lograron observarlo lo describían 
como “un avión blanco” con franjas en color azul. ¿Hacían referencia, tal vez, a las bandas que pueden 
observarse pintadas alrededor del fuselaje y alas? (archivo Juan Arráez Cerdá)
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quedó capotado y seriamente dañado 
al tomar tierra en una cantera sin señali-
zar en tierra cacereña. José del Camino 
Parladé pereció en el accidente.

Por si esto fuera poco, el 21 de agos-
to, el Falcon Major EC-DBB se vio invo-
lucrado en un accidente grave. Mientras 
permanecía aparcado en el interior de 
un hangar, fue a chocar contra él un 
Breguet XIX fuera de control. La co-
lisión también se llevó por delante el 
Fairchild KR-22 EC-VAV y causó he-
ridas a un mecánico (le cercenaría un 
dedo). Por esta causa, el EC-DBB tuvo 
que pasar nuevamente a talleres pa-
ra realizarle las oportunas reparacio-
nes; en ellos permaneció hasta el 27 
de agosto de 1936. Manuel Vázquez 
Sagastizaáal sería el piloto encargado 
de probarlo en vuelo una vez terminada 
su reparación.

Por esas fechas se incorporaron dos 
nuevos aviones, aunque su participa-
ción en operaciones de guerra resultó 
casi anecdótica. Precisamente, el 21 de 
agosto de 1936, Francisco Taillefer utili-
za el Caudron C.272/5 Luciole F-AOFC 
(n.º de fabricación 23/7206) para tras-
ladar a Cáceres a un capitán del Arma 
de Ingenieros. El 23 de agosto estaría 
de regreso en Tablada justo a tiempo 
para volver a emprender el vuelo el día 
siguiente, con órdenes de realizar un 
servicio de reconocimiento sobre Río 
Tinto, tripulado por Francisco Taillefer y 
Manuel García Páez.

La última misión encomendada al Lu-
ciole encuadrado en la flota de avione-
tas militarizadas la llevó a cabo el 25 de 
agosto, cuando Taillefer y García Páez 
realizaron un vuelo de entrenamiento 
en él.

En julio de 1936, el F-AOFC había si-
do adquirido en Tánger por José López 
Carrizosa, marqués del Mérito. Listo 
para levantar el vuelo en el momento 
que fuera solicitado su concurso, y pi-
lotado por el capitán José Rodríguez y 
Díaz de Lecea, se había previsto trasla-
dar en él hasta los Llanos de Ketama al 
general Francisco Franco, el Protecto-
rado Español de Marruecos. Posterior-
mente, fue entregado por su propietario 
a la Aviación Militar el 7 de agosto de 
1936.

El 23 de agosto de 1936 Pedro Rojas 
cumple la Orden n.º 201 por la que de-
be trasladarse a Córdoba a bordo del 
Moth EC-YAY. Ese mismo día, partien-
do de la ciudad del califato, realiza uno 
de los primeros servicios de aprovisio-
namiento del Santuario de la Virgen de 
la Cabeza. En este vuelo, el Moth esta-
ba tripulado por José María Osborne y 
el capitán Repáraz, quienes informaron 
de la llegada a la ciudad de un contin-
gente de guardias civiles.

En el capítulo de incorporaciones, e 
igualmente de forma un tanto fugaz, 
el 25 de agosto Fernando Flores y M. 
Ferrero efectúan a bordo del Monos-
par ST-25 Jubilee EC-AFF (n.º de fa-
bricación 53) un vuelo de prueba sobre 
Tablada de apenas 12 minutos. Adqui-
rido en Inglaterra durante junio de 1936 
por Carlos Muntadas con la matrícula 
G-ADMZ, en el mes de julio se encon-
traba en Biarritz participando en el Rally 
Internacional Côte Basque. En esta si-
tuación permanecía, cuando, de modo 
imprevisto, regresó a España aterrizan-
do en el Monasterio de Piedra, cerca de 
Calatayud, Zaragoza.

El ST-25 EC-AFF no volvió a dar sig-
nos de vida hasta el 11 de septiembre, 
cuando realizó tres vuelos de entrena-
miento, pilotado por Fernando Flores, 
que en todas las ocasiones fue acom-
pañado por personal destinado en la 
unidad.

Otro de los aviones relacionados con 
la actividad aérea desarrollada por la 
Escuadrilla de Avionetas Militarizadas 
fue el Caudron C.510 Pelican F-AOFM 
(n.º de fabricación 34/7216). Compra-
do a la compañía SA des Avions Cau-
dron en marzo de 1936 por Edouard 
Daubree, desde esa misma fecha tuvo 
Tánger como base habitual. El 13 de 
septiembre de 1936, Rodolfo Bay Wri-
ght y Manuel García Páez llevaron a ca-
bo un breve vuelo de 10 minutos para 
trasladar el avión al vecino aeropuerto 
de San Pablo.

El Moth Major EC-YAY volvería a re-
tomar su faceta de bombardero de cir-
cunstancias los meses de septiembre 
y octubre de 1936, si bien es cierto que 
en servicios de prácticas. Así, el 21 de 
septiembre, Pedro Rojas y Fernando 
Medina completaron 10 vuelos sobre 
las marismas con el objeto de probar 
bombas. Idénticos ensayos se repitie-
ron el 4 de octubre, cuando Manuel 
Vázquez Sagastizábal y J. Vigueras lo 
volaron en tres ocasiones.

El 8 de octubre, el M.3A comenzó a 
colaborar en el operativo de auxilio a 
los sitiados en el santuario de la Virgen 
de la Cabeza. Después de trasladar a 
Córdoba un mecánico, despegó nue-
vamente para arrojar sobre el enclave 
paineles, parte de claves y periódicos, 
tripulado por Pedro Rojas Solís y Luis 
Gallo Ruiberriz. El 17 de noviembre lle-

De nuevo en el aeródromo Virgen del Camino (León), podemos observar que el Miles M.3A 30-55 todavía conserva el clásico parabrisas asociado al modelo. 
Por el contrario, el resto de la cabina ha sufrido modificaciones, dotándola de mayor visibilidad. La estructura de la aeronave presenta una tonalidad oscura, 
fruto del uso de un negativo pancromático. (Archivo Juan Arráez Cerdá)
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varía a cabo otro servicio sobre el San-
tuario, tripulado por Manuel Vázquez 
Sagastizábal. En él fueron lanzadas en 
paracaídas jaulas con cuatro palomas 
mensajeras y un parte de órdenes en 
clave.

A partir del 26 de octubre, las aerona-
ves miltarizadas comenzaron a ostentar 
matrículas militares, agrupadas bajo la 
nomenclatura de tipo 30, asignada por 
el Estado Mayor del Aire4 a las avione-
tas monomotoras.

En este mes de octubre, el piloto bil-
baíno Fernando Lezama Leguizamón 
recibió órdenes de desplazarse desde 
Salamanca a Tablada a bordo de su 
British Klemm L.25C-1A Swallow re-
cientemente matriculado 30-225. No 
obstante, Lezama no llegaría a prestar 
servicios en el seno de la escuadrilla 
militarizada, dado su reciente ingreso 
en el Arma de Aviación y el inicio del 
correspondiente curso para obtener el 
Título de Piloto de Aeroplano de Guerra.

Así las cosas, el día 27, Manuel Váz-
quez Sagastizábal efectúa un corto 
vuelo de prueba y acomodación a bor-
do del L.25C-1 en el que el día siguien-
te se trasladó a Córdoba. Allí, a lo largo 
del 28 y del 29, llevó a cabo cinco vue-
los con el 30-22 en los que invirtió 5 
horas y 5 minutos.

El 30-22 se mantuvo activo en la es-
cuadrilla hasta el 30 de noviembre. En 
este tiempo totalizó 10 servicios de 
guerra, realizando principalmente vue-
los de doble mando y de traslado de 
personal.

Con el propósito de regalárselo al 
Ejército Nacional, José María Madaria-
ga adquirió en Italia a su propietario, el 
conde Leonardo Bonzi di Fro, el Breda 
33 con matrícula I-AAUW (n.º de fa-
bricación 3206). El vuelo de traslado 
a España lo realizó el propio Bonzi en 
octubre de 1936, partiendo de Milán y 
llegando a Tablada, vía Sicilia, Argelia 
y el Protectorado Español de Marrue-
cos.

Puesto a disposición del general 
Queipo de Llano, este lo entregaría fi-
nalmente a la escuadrilla. Bautizado 
Arriba España, el 14 de diciembre de 
1936 estuvo listo para iniciar sus prime-
ros servicios, luciendo la matricula mili-
tar 30-63. Ese mismo día, pilotado por 
Manuel Vázquez Sagastizabal, efectuó 
varios vuelos de enlace entre Córdoba 
y Tablada.

A este le seguirían otros tantos de 
transporte rápido de pasajeros o de 
lanzamiento de palomas mensajeras 
por medio de paracaídas. Hasta el 20 
de diciembre de 1936, el 30-63 comple-
taría seis misiones en el seno de la uni-
dad desplegada en Tablada. Otros de 
sus pilotos fueron, también, Fernando 
Flores y Carlos de Haya.

Una nueva baja de material aéreo 
vino a sumarse a las ya acumuladas. 

El 20 de noviembre, Francisco Taillifer 
se trasladó a Talavera de la Reina pi-
lotando el Monocoupe 90 30-58, con 
la misión de recoger órdenes. Una vez 
alcanzado el sector de operaciones, 
Taillefer llevaría a cabo en él seis vuelos 
durante los días posteriores. Sin embar-
go, el 8 de diciembre resultó seriamente 
dañado en el curso de un bombardeo 
realizado sobre el aeródromo de Naval-
moral de la Mata.

Los primeros ejemplares del popu-
lar biplano Bücker Bü 131 Jungmann 
comenzaron a llegar a España en no-
viembre de 1936. El 15 de diciembre, 
de forma excepcional, Manuel Vázquez 
Sagastizábal utilizó el Bü 131A 33-1 (n.º 
de fabricación 77) para llevar a cabo un 
lanzamiento de paineles sobre Colinos, 
con destino a la guardia civil. El servicio 
se efectuó en 45 minutos.

El último servicio oficial efectuado por 
las avionetas militarizadas estribó en 
dar cumplimiento a la Orden de Opera-
ciones n.º 438/189. En él, Pedro Rojas, 
a bordo del Monocoupe 90 30-59, tras-
ladaría hasta Melilla a un teniente de la 
Legión. Desde aquí llevó a cabo sucesi-
vamente siete vuelos y, finalmente, re-
gresó a Tablada el 4 de enero de 1937.

Nuevos cometidos

Durante el último trimestre de 1936, 
comenzó a plantearse la necesidad 

de establecer una organización eficaz 
dirigida a la formación de pilotos. En 
este sentido, en noviembre de 1936 la 
Jefatura del Aire asignó al Aero Club 
de Andalucía el cometido de desarrollar 
la función de escuela elemental. Para 
ello: «El Arma de Aviación facilitará al 
Aero Club de Sevilla avionetas con do-
ble mando para que dé instrucción de 
vuelo a los Alumnos Pilotos que les en-
viemos».

Al mismo tiempo se organizaba la Es-
cuela de Transformación, de la que fue 
designado jefe el comandante Gerardo 
Fernández Pérez, que, al mismo tiem-
po, lo fue de aquella.

Durante esta época, la flota de avio-
netas militarizadas había sufrido un im-
portante desgaste de material. En esta 
situación, la denominada «Escuela Mi-
litarizada del Aero Club», como sería 
conocida inicialmente, solamente pudo 
contar para llevar a cabo su función con 
los DH.60G 30-53 y DH.60GIII 30-54. El 
futuro de los DH.60G 30-51 y 30-52 era 
muy incierto como consecuencia de los 
accidentes que habían sufrido.

A pesar de todo, el primer curso de 
pilotos de complemento fue convocado 
en noviembre de 1936 e impartido por 
Fernando Flores Solís.

Con respecto al resto de la flota, su 
estado general dejaba ver igualmente 
los efectos de la intensa campaña que 
había llevado a cabo desde el mes de 
julio. Puede afirmarse que, a fecha de 
diciembre de 1936, una buena parte lo-
graba salvar el expediente con mayor o 
menor fortuna.

Los Monocoupe 90 supervivientes, 
30-57 y 30-59, mantenían su condición 
de operativos. Otro tanto cabe decir del 
incombustible M.3A Falcon Major 30-
55, así como del Fairchild KR.22C 30-
60. También permanecían disponibles 
las aeronaves que, hasta la fecha, no 
habían participado en servicios de gue-
rra. Se trataba del pequeño Fiat AS.1 
30-61, con problemas de neumáticos, y 
el autogiro C.19 IVP 30-62.

El Breda 33 30-63 continuó realizan-
do servicios de enlace y traslado de 
personal. Sin embargo, el 21 de enero 
de 1937, pilotado por el teniente Miguel 
García Pardo, sufriría graves desperfec-

Cuadro 1. La transición de las matrículas civiles a las militares

Matrícula civil Matrícula militar Modelo

EC-HAA 30-51 DH.60G Gipsy Moth

EC-NAN 30-52 DH.60G Gipsy Moth

EC-TTA 30-53 DH.60G Gipsy Moth

EC-YAY 30-54 DH.60GIII Moth Major

EC-DBB 30-55 M.3A Falcon Major

EC-5-E 30-566 DH.85 Leopard Moth

EC-MAA 30-57 Monocoupe 90

EC-ZAA 30-58 Monocoupe 90 DeLuxe

EC-AZA 30-59 Monocoupe 90 DeLuxe

EC-VAV 30-60 Fairchild KR-22C

EC-ALA 30-61 Fiat AS.1

EC-ATT 30-62 C.19 IVP
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tos cuando se precipitó a tierra, capo-
tando, a causa de una parada de motor. 

Durante el resto de la guerra, excepto 
en momentos puntuales, las avionetas 
militarizadas del Aero Club de Andalu-
cía mantuvieron Tablada como su base 
principal de operaciones, si bien deja-
ron de actuar como una unidad homo-
génea, ya que pasaron a desempeñar 
funciones de aviones de base. Entrena-
miento, enlace, traslados y transporte 
eran sus principales cometidos en esta 
situación.

Así, varios pilotos destinados en el 
grupo 2-G-3 utilizaron algunas de estas 
aeronaves a lo largo de los años 1937 y 
1938. El autogiro C.19 IVP 30-62 salió 
de su letargo operacional a principios 
del año 1937. El alférez Vázquez Sagas-
tizábal lo tripuló el 6 de enero de 1937, 
con órdenes de trasladar desde Tabla-
da a un mecánico con destino al aeró-
dromo, en construcción, de La Roda.

Pocos días después, el 16 de enero, 
vuelve a repetir servicio, llevando a un 
mecánico a La Turquilla, para “dar vida” 
a uno de los Monocoupe 90 que allí ha-
bía quedado abandonado. 

En 1938, el 5 de marzo Vázquez Sa-
gastizábal llevó a cabo dos vuelos de 
entrenamiento a los mandos del 30-62. 
Y cuatro días después le hizo un vuelo 
de prueba durante 20 minutos.

Los Monocoupe 90 se mostraron 
muy activos a lo largo de los años 
posteriores. Pilotos destinados en 
el grupo 2-G-3 los usaron en varias 
ocasiones: así, por ejemplo, el 13 de 
diciembre de 1937, Vázquez Sagasti-
zábal hizo en uno de ellos un vuelo de 
30 minutos, y el 30 de enero de 1938 
Isidro Comas Altadill se trasladó, en 
otro, desde el aeródromo de Alfamén 
al de Calamocha. 

Siguiendo el rastro particular del 
M.3A 30-55, tenemos constancia do-
cumental de que fue utilizado para 
cubrir el cupo de horas reservado a 

los pilotos destinados en unidades de 
caza. Uno de ellos fue el tantas ve-
ces citado teniente Vázquez Sagastizá-
bal, destinado en el grupo 2-G-3. Con 
el propósito de poner al día su cupo 
particular de horas de vuelo, el 7 de 
noviembre de 1937, y como «entrena-
miento», llevó a cabo un viaje desde 
Tablada a Granada y regreso al punto 
de partida. El 10 de noviembre, tripuló 
nuevamente el 30-55 en dos vuelos, 
completando el circuito Tablada-Ma-
rismas-Tablada. Viaje que volvería a 
repetir el 11 de noviembre, pero am-
pliando el periplo con un vuelo Tabla-
da-Tetuán-Tablada.

La carrera de algunos de estos avio-
nes tomó un nuevo rumbo al quedar 
encuadrados en unidades de mayor 
entidad. Tal fue el caso del Fairchild 
KR-22 30-60, el cual, durante el año 
1938 se encontraba agregado al grupo 
5-G-28, equipado con Savoia SM.79. 

Precisamente, mientras permanecía 
cumpliendo este destino, el 30-60 pro-
tagonizó un incidente en el que su es-
tructura resultó seriamente dañada. La 
falta de atención de un mecánico trajo 
como consecuencia que el avión salie-
ra disparado en tierra, dando final a su 
desbocado recorrido estampado contra 
un SM.79 cargado de bombas.

Durante todo el periodo bélico, las 
aeronaves del Real Aero Club de An-
dalucía llegarían a completar la nada 
despreciable cantidad de 1.542 horas y 
7 minutos de vuelo.

Los veteranos se licencian. 
Después de la batalla

Si tenemos en cuenta el cúmulo de 
vicisitudes sufridas a lo largo de la 

contienda por el grupo de aeronaves 
del que venimos tratando, resulta cier-
tamente sorprendente el alto porcentaje 
de supervivencia que se produjo entre 
ellas una vez terminaron de las accio-
nes militares.

Diferentes partes de situación pre-
parados para el año 1939 nos propor-
cionan el mapa general de cuál era el 
estado que presentaban al final de la 
contienda, tanto de las aeronaves per-
tenecientes al Real Aero Club de An-
dalucía como de otras que fueron 
utilizadas puntualmente en operaciones 
en el seno de la escuadrilla.

De esta forma, el Parque Regional 
del Sur informaba, el 17 de octubre de 
1939, que permanecían en sus talle-
res los Monocoupe 90 30-57 y 30-58. 
El primero «en reparación» y el segun-
do «pendiente de gran reparación», por 
presentar serios desperfectos estructu-
rales. En idéntico estado se hallaba el 
Fairchild KR-22C 30-60.

El Monocoupe 90A DeLuxe 30-59 comenzó a prestar servicio como avión militarizado, pero ostentando 
su matrícula civil de origen, EC-AZA. Era propiedad de Luís Recasens Serrano. (SHYCEA)

Acompañado por trimotores Savoia S.81, el autogiro Avro-Cierva C.19 IVP muestra en el fuselaje 
la matrícula militar 30-62, que le fue asignada por el Estado Mayor. En la pequeña deriva vertical 
todavía se advierte la presencia del emblema del Aero Club de Sevilla
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El Fiat AS.1 30-61 se encontraba en 
las instalaciones del aeroclub, a punto 
de ser entregado a su propietario. Un 
lacónico «se ignora donde se encuen-
tra», aparece en un documento oficial 
relativo al autogiro C.19 IVP 30-62.

En el grupo de Moth, los DH.60G con 
matrículas 30-52 y 30-53 estaban en las 
instalaciones del aeroclub. La excep-
ción era el DH.60GIII 30-54 que perma-
necía «destrozado en San Jerónimo», 
muy probablemente desde la fecha en 
que resultó averiado al tomar tierra en 
Huelva mientras llevaba a cabo un vue-
lo de escuela.

En el ínterin, por Orden de 6 de octu-
bre de 1939 (BOA n.º 280), el Ministerio 
del Aire inicia los trámites para proceder 
a la devolución de todos los aviones que 
«fueron requisados y utilizados con fines 

militares», previa entrada en Aviación Ci-
vil de la instancia correspondiente.

Los relativos a los ejemplares del Ae-
ro Club de Andalucía fueron realizados 
con rapidez. A finales de octubre, las 
aeronaves ya se encontraban prácti-
camente localizadas y el proceso de 
devolución concluido.

En ese sentido, Aviación Civil tuvo la 
intención de entregar dos aviones más 
al aeroclub. Concretamente, el DH.85 
30-56 –muy averiado- y el Breda 33 30-
63, que tampoco andaba falto de aten-
ción por parte del personal de talleres. 
Finalmente, a pesar de que ambas ae-
ronaves llegaron a tener reservadas en 
el registro de aeronaves sendas matrí-
culas civiles, jamás llegarían a prestar 
servicio nuevamente.

En total, fueron nueve las aeronaves 
pertenecientes al Aero Club de Andalu-

cía, o a alguno de sus socios que vol-
vieron a desarrollar actividad de vuelo 
después de la guerra. Una cifra nada 
desdeñable teniendo en cuenta la multi-
tud de vicisitudes que tuvieron que sor-
tear a lo largo de aquel azaroso periodo.
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Lastimoso aspecto el mostrado por el Fairchild KR-22C 30-60, empotrado contra la estructura de un 
Savoia SM.79. Los daños fueron lo suficientemente graves como para mantenerlo apartado del servicio 
hasta el final de la guerra (archivo juan Arráez Cerdá)

Una vez aprobada su baja en el servicio, la 
Dirección General de Aviación Civil fue el 
organismo oficial responsable de la entrega del 
autogiro Cierva C. 19 IVP al Museo del Aire. 
Sucedió el día 18 de octubre de 1968 (CECAF)

El De Havilland DH.60G Gipsy Moth 
matriculado EC-ABX (antiguo EC-HAA, 30-
51 y EC-BAU), perteneciente al Aero Club de 
Sevilla, después de pasar revisión general en la 
Maestranza Aérea de Albacete (Maestranza Aérea 
de Albacete)

Cuadro 2. El retorno de las avionetas a la vida civil

Modelo Matrícula civil 
1936 Matrícula militar Matrícula civil 

1940-1947 Propietario Matrícula civil
1947-1950

DH.60G Gipsy Moth EC-HAA 30-51 EC-BAU Aero Club de Andalucía EC-ABX

DH.60G Gipsy Moth EC-NAN 30-52 EC-AAN Aero Club de Andalucía EC-AAN

DH.60G Gipsy Moth EC-TTA 30-53 EC-BAV Aero Club de Andalucía EC-ACN

DH.60G III Gipsy Major EC-YAY 30-54 EC-BAX Aero Club de Andalucía EC-ABY

M.3A Falcon Major EC-DBB 30-55 EC-BAY Aero Club de Andalucía EC-ABZ

Monocoupe 90 EC-MAA 30-57 EC-BAH Fernando Flores EC-ABT

Monocoupe 90 EC-ZAA 30-58 ---- Pablo Benjumea EC-ACV

Monocoupe 90 EC-AZA 30-59 --- Luís Recasens EC-ADN

C.19 IVP EC-ATT 30-62 EC-CAB Andrés Lasso de la Vega EC-AIM

Breda 33 I-AAUW 30-63 EC-BAZ7 Aero Club de Andalucía

DH.85 Leopard Moth EC-5-E 30-56 EC-CAA8 Aero Club de Andalucía
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NOTAS
1 En el año 1931, al igual que sucedió con las 
de las demás aeronaves civiles españolas, las 
matrículas asignadas a los Gipsy Moth, M-CHAA 
y M-CNAN, fueron sustituidas por las EC-HAA y 
EC-NAN, respectivamente. 
2 En algunos documentos, los DH.60 aparecen 
identificados como: Moth n.º I, Moth n.º II, Mo-
th n.º III y Moth n.º IV. Se trataba de un siste-
ma de designación interna, aplicado por el Aero 
Club de Andalucía para identificar las aeronaves 
adquiridas por su Comisión Aeronáutica. La co-
rrespondencia con las matrículas civiles eran las 
siguientes: n.º I – EC-HAA; n.º II – EC-NAN; n.º 
III – EC-TTA; n.º IV – EC-YAY. El n.º V era el M.3A 
EC-DBB.
3 Probablemente San Fernando.
4 Orden de 8 de octubre de 1936
5 Adquirido en Inglaterra en junio de 1934, causó 
alta en el registro de aeronaves con la matrícula 
EC-XXA.
6 Nunca llegó a lucir la matrícula militar que le fue 
asignada 
7 Matrícula reservada. No llegó a prestar servicio 
con ella.
8 Matrícula reservada. No llegó a prestar servicio 
con ella.

Poco después de recibir su nueva matrícula civil, el Miles M.3A EC-ABZ del Aero Club de Sevilla 
muestra el aspecto que presentaba en el momento de causar alta en el registro de aeronaves (izquierda) 
(IHCA). El Aero Club de Sevilla fue el principal usuario del Miles M.3A Falcon Major EC-ABZ hasta el 
año 1956. Aquí podemos observarlo a buen recaudo en el interior de un hangar en el aeródromo de La 
Rabasa, Alicante, durante el año 1952 (Archivo Juan Arráez Cerdá)



82

De la luz a la oscuridad en tres años

Gaceta de Madrid n.º 197 de 16 de julio de 1926: en sus páginas se inicia 
la publicación de un extenso real decreto de 9 de julio del Ministerio de 
Hacienda, cuyo titular era José Calvo Sotelo, que aprobó un presupuesto 

extraordinario en forma de plan de obras y servicios a realizar en un plazo que con-
cluiría el 31 de diciembre de 1936, para el que se habilitaron 3.538.917.550,30 pta. 
en total. De esa suma 120.000.000 pta. estaban destinadas a la Aeronáutica Militar 
para la adquisición de: «... los aparatos necesarios para elevar a 1.400 los 450 hoy 
disponibles, permitiendo que al hacerlo la industria nacional se ponga en condicio-
nes de poder hacer frente a las necesidades de una campaña».

Se abría así un periodo de prosperidad para la industria, en el que incluso empe-
zaron a florecer proyectos aeronáuticos propios, de los cuales la avioneta CASA III 
fue un ejemplo, pero cuya vigencia iba a ser tan efímera que en las vísperas de la 
década de los treinta ya no era tal. En unas declaraciones del general Alfredo Kin-
delán Duany, a la sazón vicepresidente del Consejo Superior de Aeronáutica desde 
marzo de 1930, y recogidas en las páginas de Alas en octubre siguiente, ya se po-
nía de manifiesto que la bonanza había pasado a mejor vida, agravada por la Gran 
Depresión de 1929. Opinaba allí Kindelán que, si bien se hablaba mucho de la crisis 
de la industria aeronáutica, esta era de fácil solución. En su criterio no se debía a 
una merma de pedidos, sino a los retrasos en su formalización, que implicaban a la 
vez demoras en las entregas. Como se verá más adelante, se trataba de una situa-
ción bastante más enrevesada de lo que Kindelán afirmaba1.

Ya semanas antes Emilio Herrera Linares, en una entrevista concedida a la agen-
cia Mencheta con motivo de la Challenge International de Tourisme (20 de julio a 7 
de agosto de 1930), había mencionado al respecto algo por otra parte evidente2:

«La industria española de Aeronáutica, cuyo cliente más importante, y 
casi único, es el Estado, ha crecido rápidamente hasta llegar a bastar a las 
necesidades de los servicios oficiales de aviación. Su porvenir depende de 
la extensión que quiera darse a estos servicios; si se considera que han de 
aumentar en la proporción en que lo hacen las demás naciones, la industria 
progresará en igual medida. Si se cree que el desarrollo adquirido es incom-
patible con la potencia económica nacional, la industria aeronáutica española 
desaparecerá».

Y en mayo de 1930, un editorial de la revista Ícaro destilaba inquietud por el por-
venir de la industria aeronáutica de España3. Tras afirmar que su producción era 
sensiblemente más barata que en el exterior, resumía en tres párrafos su inquietud 
por el devenir de los acontecimientos:

«La industria constructora de aviones ha hecho un esfuerzo amparada por 
los pedidos de las relativamente grandes series y ha formado un personal ap-
to. Piezas por valor de centenares de miles de pesetas han sido rechazadas 
por las comisiones de control, imponiendo así al obrero que se esmere y que 
se perfeccione en el trabajo.

Hemos logrado tener en España obreros que trabajan el duraluminio lo mis-
mo que los alemanes: el soldador español suelda igual que el mejor obrero 
extranjero.

Desde hace varias semanas se cierne sobre la joven industria aeronáutica 
la nube de la tormenta; se despiden obreros, habiéndose llegado hasta el ca-
so de tener que despedir obreros que el adiestrarlos en su especialidad había 
costado sumas grandes».

El negativo panorama iba a quedar completo, cuando el presupuesto extraordina-
rio de 1926 fue definitivamente cercenado a mitad de su recorrido por los restricti-
vos primeros presupuestos de la Segunda República Española. José Ortiz-Echagüe 
expondría desde las páginas de Revista de Aeronáutica su visión del nuevo esce-
nario aeronáutico de España4. El entonces consejero delegado y director gerente 
de CASA escribió que en 1929 y 1930 la industria aeronáutica privada daba empleo 
a 4.000 obreros y empleados mientras que la industria oficial mantenía en Cuatro 
Vientos, Sevilla y Barcelona otros 1.500.

CASA, años treinta
josé antonio Martínez Cabeza

Ingeniero Aeronáutico
Miembro de número del CASHYCEA

Aeroplano 32 llevó 
en sus páginas un 

artículo protagonizado 
por el Breguet XIX, 

donde se expuso cómo 
nació Construcciones 

Aeronáuticas, S. A., en 
1923 y en qué forma 
se desarrollaron sus 

primeros años de 
existencia.

Aeroplano 34 volvió 
a incluir un artículo 

en el que CASA fue 
protagonista, esta 

vez glosando un hito 
crucial para la industria 

aeronáutica española 
cual fue la creación 

de su Oficina de 
Proyectos, de la que 
en 2016 se cumplió 

el septuagésimo 
aniversario.

Se da la circunstancia 
de que entre ambas 

épocas figura un 
decenio especialmente 
turbulento para CASA, 

como lo fue para la 
propia España. Lo que 
esos años supusieron 
para esta empresa es 
el objeto del presente 

artículo.
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Ortiz-Echagüe denunciaba en su artículo que la mayor 
parte de los recortes presupuestarios habían recaído en la 
aeronáutica, pues desde el plan de trabajo establecido para 
el año 1929 que se aproximó a 30.000.000 pta., se había ba-
jado hasta una quinta parte de esa suma en el ejercicio 1932: 
«... del plan de los 1.000 aviones hipotéticos se ha llegado a 
la carencia absoluta de plan».

La situación de CASA

Así, en 1928, las perspectivas eran buenas para la in-
dustria aeronáutica patria. Tanto, que el Consejo de 

Administración de CASA se planteó aumentar el capital so-
cial –2.750.000 pta. desde el 31 de mayo de 1927– hasta 
3.500.000 pta.: «... en previsión de futuras e inmediatas am-
pliaciones derivadas de los programas en proyecto por la 
Aviación Militar». La propuesta fue aprobada en una Junta 
General extraordinaria que tuvo lugar el 28 de mayo, y se 
puso en práctica a finales de septiembre mediante la emisión 
de 1.500 acciones de 500 pta. cada una. Los tres mayores 
suscriptores de la nueva ampliación fueron la Sociedad Es-
pañola de Construcción Naval, Vickers Limited y el propio 
José Ortiz-Echagüe con 250, 162 y 157 acciones respectiva-
mente5.

El Banco de Bilbao entró en el capital de CASA en sep-
tiembre de 1929, pero las relaciones entre ambas entidades 
venían de atrás. El Consejo de CASA había aprobado en 
enero de 1925 trasladar la sede social desde la calle de Re-
coletos nº 2 de Madrid al edificio del Banco de Bilbao en la 
calle de Alcalá nº 16, y en octubre siguiente se reubicó en la 
calle de Arlabán nº 7, en la parte posterior del mismo inmue-

ble. Esas buenas relaciones se habían traducido además en 
la concesión a CASA de un descubierto de 425.000 pta., am-
pliado hasta julio de 1927, para hacer frente al déficit produ-
cido durante la preparación de la producción de los primeros 
Breguet XIX.

Una de las consecuencias de la participación del Banco 
de Bilbao en CASA fue la incorporación a su Consejo de 
Administración de un representante, Víctor Chávarri Andui-
za, marqués de Triano, cuyo nombramiento tuvo lugar en su 
reunión del 30 de enero de 1930. Víctor Chávarri era con-
sejero del citado banco y primo por vía materna del propio 
Ortiz-Echagüe. Tras el fallecimiento de José María Chávarri 
Aldecoa, presidente de CASA desde el 9 de junio de 1927, 
Víctor Chávarri iba a ser elegido como su sucesor en la re-
unión del Consejo del 8 de junio de 1935, siendo ratificado 
por la Junta General Ordinaria celebrada en esa misma fe-
cha6.

A la llegada de 1930, dos eran las gestiones que recaba-
ban la máxima atención en el seno de CASA. Una de ellas 
era la negociación de un contrato con la Aeronáutica Naval 
para la construcción bajo licencia de 27 aviones torpederos; 
otra, de muy diferente índole, tenía como objeto conseguir 
de la Aeronáutica Militar una compensación económica, 
justificada por el aumento de precio que habían sufrido en el 
pasado reciente las materias primas empleadas en la cons-
trucción de los repuestos para los Breguet XIX.

Esta última diligencia iba a quedar solventada positiva-
mente en enero, pero junto con la antes citada operación 
de descubierto en el Banco de Bilbao, ejemplificaba la si-
tuación que venía aquejando a la industria aeronáutica en 

La nave de montajes parciales de la factoría de Cádiz con elementos de hidroaviones Dornier Wal
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general, y en particular a CASA. La industria aeronáutica 
española dependía casi totalmente de la Administración 
–fundamentalmente de los medios militares como es sabi-
do–, y los contratos de aquella tenían impuestos unos for-
malismos de pago absolutamente lesivos para su tesorería. 
En otras palabras, esa industria debía hacer fuertes inver-
siones para comenzar los trabajos, que no se veían com-
pensadas hasta meses más tarde, cuando los contratos 
habían quedado concluidos, con frecuentes demoras por 
añadidura a cargo de la burocracia. De ahí que resultaran 
habituales los contactos con la Administración para activar 
los pagos –la mayor parte de las veces sin éxito–, y que 
fuera preciso acudir a la petición de créditos bancarios para 
hacer frente a los impagos oficiales.

Incluso se dieron circunstancias insólitas en ese apartado. 
La Aeronáutica Militar había pedido a CASA a finales de 1929 
información acerca de las entregas que podría realizar en el 
primer trimestre de 1930. Se trataba de reservar y justificar 
los fondos precisos para su abono, que de otra manera ten-
drían que ser reintegrados a Hacienda y, por consiguiente, 
perdidos para el servicio. Esas entregas estaban formadas 
por cuatro hidroaviones Wal y diversos repuestos de Breguet 
XIX, por un importe de 700.877,77 pta., cuyas facturas fue-
ron puntualmente emitidas y aceptadas por la pagaduría de 
la Aeronáutica Militar. Cuando CASA intentó hacer efectivo 
el primer plazo por valor de 288.000 pta., se encontró ante 
la imposibilidad de realizarlo, porque la susodicha pagaduría 
había dispuesto de las cantidades que habían sido reserva-
das a tal efecto.

Para intentar frenar el escándalo en ciernes se propu-
so a CASA y a La Hispano Suiza –a la que se adeudaban 
1.229.605 pta.–, que se hicieran cargo de las propiedades 
que en Getafe poseía la persona «... a quien se había hecho 
entrega por la Pagaduría del Servicio de las cantidades des-
tinadas a los citados pagos». Conocedor el Consejo de estos 
hechos, en su reunión del 22 de abril de 1930 se decantó por 
la prudencia y se dirigió por carta en ese sentido al jefe su-
perior de Aeronáutica, general Amado Balmes Alonso7, inten-
tando que se redujeran al mínimo las consecuencias para los 
implicados, pero este respondió a vuelta de correo indicando 
la imposibilidad de evitar que los hechos tomasen estado ofi-
cial a todos los efectos sancionadores.

Con el avance del año la situación se fue agravando. Debi-
do a los mencionados hechos, la Aeronáutica Militar aplicó 
nuevas normas administrativas para los contratos en desa-
rrollo, ordenó paralizar momentáneamente las entregas de 
aviones y, por lo tanto, quedaron en suspenso los pagos. 
CASA se vio abocada a aplicar restricciones en los gastos 
y a buscar recursos para poder continuar los trabajos. A 
principios de julio se decidió proponer a los accionistas en 
Junta General una solución, consistente en solicitar de ellos 
la aportación necesaria para concluir los contratos en curso, 
estimada en 1.500.000 pta. aproximadamente. Se calcu-
laba que, una vez pagados a CASA los trabajos que se le 
adeudaban y añadida esa suma, se podrían reembolsar los 
descubiertos con el Banco de Bilbao y el Banco de Crédito 
Industrial –este último ascendía a 2.000.000 pta.–, e incluso 
disponer de 2.000.000 pta. de remanente de tesorería.

El taller de máquinas de la factoría de Cádiz
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La susodicha Junta General extraordinaria tuvo lugar el 
19 de julio de 1930. Aprobó concertar con los accionistas 
que así lo desearan préstamos hasta sumar 1.500.000 pta. 
con un interés anual del 6,5 %, y autorizó un eventual au-
mento del capital social hasta un máximo de 6.500.000 pta. 
a discreción del Consejo. Por el momento este se limitaría 
a cursar una invitación dos días más tarde a los accionistas 
para que suscribieran los empréstitos sin modificar el capital 
social.

El contrato del Vickers Vildebeest

Alcanzado el mes de octubre, a la incertidumbre económi-
ca vino a sumarse la sombra de la falta de trabajo para 

el ejercicio 1931. Las previsiones decían que en el primer 
trimestre de ese año quedaría concluida la tercera serie de 
ochenta Breguet XIX aprobada en septiembre de 1929, mo-
mento a partir del cual Getafe tan solo tendría actividad en 
cuanto a la producción de repuestos y operaciones de man-
tenimiento, tareas que solo asegurarían trabajo para cuarenta 
o cincuenta trabajadores durante el resto del año8. La situa-
ción de la factoría de Cádiz era similar con una circunstancia 
agravante, cual era que no se contaba con espacio disponi-
ble para «... almacenar los hidroaviones acabados que, por 
causas ajenas a la empresa, no son retirados por el Servicio 
de Aeronáutica Militar».

Por fortuna, las últimas semanas de 1930 trajeron noticias 
optimistas para CASA, de la mano de la publicación en la 
Gaceta de Madrid de un real decreto que autorizaba la ad-
quisición por parte del Ministerio de Marina de veintisiete 
aviones torpederos, por un importe de 6.750.000 pta. en 
total9. En él se expresaba que la operación se realizaría por 
concierto directo con CASA –sin duda por su experiencia 
con los hidroaviones–, y que los aviones se destinarían a las 
bases aeronavales, pero nada se decía del modelo de avión. 
Además, ese mismo ministerio recibió la aprobación para la 
compra a CASA de un Dornier Wal con un presupuesto de 
340.000 pta., llamado a reemplazar al que había sido perdido 

en accidente acaecido en el Ferrol10. Ambos contratos serían 
firmados por José Ortiz-Echagüe, en concreto el de los avio-
nes torpederos lo fue el 28 de enero de 1931, aunque faltaba 
tiempo aún para que se conociera el avión elegido.

No obstante, alcanzado el año 1931 las dificultades conti-
nuaban en cuanto a los contratos de aeronaves Breguet XIX 
y Dornier Wal para la Aeronáutica Militar, hasta tal punto que, 
con el fin de no demorar las entregas, el Consejo hubo de 
facultar a José Ortiz-Echagüe para que adquiriera elementos 
de ambos cuyo suministro correspondía a aquella, los cuales 
le serían facturados posteriormente. Quedaban entonces 
pendientes de entrega 44 Breguet XIX de la tercera serie, to-
dos ellos en proceso de construcción, y cuatro Dornier Wal.

Los acontecimientos políticos contribuyeron a alimentar 
la incertidumbre. La organización de la Aeronáutica Militar 
implantada en 1926 fue desmantelada cuatro años escasos 
más tarde, con la llegada de 193111. La escala del Servicio 
de Aviación y sus categorías quedaron suprimidas. La Jefa-
tura Superior de Aeronáutica y las Jefaturas de Aerostación y 
Aviación desaparecieron, creándose en el Ministerio del Ejér-
cito una Sección y Dirección de Aeronáutica Militar mandada 
por un general de brigada, que podía proceder de cualquier 
arma o cuerpo bajo las órdenes del Ministro del Ejército. En 
ese organismo quedaron ahora encuadrados sendos servi-
cios de Aerostación y de Aviación. La creación del Cuerpo 
General de Aviación por el Gobierno de la República en ju-
nio siguiente no aportó esperanza, muy por el contrario, los 
precipitados cambios en organización, nombres y departa-
mentos debieron abundar en la desconfianza acerca de lo 
que el futuro podría deparar12. Baste recordar los sucesivos 
nombramientos del comandante Ramón Franco Bahamonde, 
primero como jefe de la Sección de Aeronáutica del Ministe-
rio de la Guerra, y luego como jefe superior de Aeronáutica, 
el 15 de abril y el 13 de mayo de 1931 respectivamente, para 
ser cesado en este último cargo el 26 de junio.

Tal cúmulo de tesituras y la sospecha de que se prolon-
garían por tiempo indefinido hicieron que el Consejo conce-
diera poderes a los procuradores de los tribunales Eduardo 
Morales Díaz y Vicente Turón y Mendicho, y se eligiera al 

El 13 de marzo de 1930 visitaron la factoría de Getafe el ministro de 
Marina y el jefe de la Aeronáutica Naval. Durante su estancia ambos 
contemplaron sendas exhibiciones en vuelo de un Breguet XIX y una CASA 
III. De derecha a izquierda José Ortiz-Echagüe, director gerente y consejero 
delegado de CASA; el ministro de Marina, contraalmirante Salvador Carvia 
y Caravaca; el jefe de la Aeronáutica Naval, contraalmirante Juan Cervera 
y Valderrama; y Luis Sousa Peco, director de la factoría

Visita de S.M. el rey Alfonso XIII a la factoría de Cádiz el 29 de octubre 
de 1930 por la tarde. De izquierda a derecha, Francisco Lozano Aguirre, 
director de la factoría, S.M. Alfonso XIII y José Ortiz-Echagüe
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abogado Joaquín Chapaprieta para que gestionasen ante los 
tribunales de Justicia los litigios entre CASA y la Aeronáutica 
Militar. En la memoria del ejercicio 1930 presentada a los 
accionistas en la Junta General ordinaria del 27 de junio de 
1931 quedó escrito que:

«... los resultados del ejercicio ... se encuentran dis-
minuidos por una importante partida pendiente de co-
bro, sin que podamos prever el plazo en que se podrá 
hacer efectiva y que os proponemos pase a figurar en 
el Activo y Pasivo de la Sociedad bajo los epígrafes 
Créditos a regularizar y Regularización de créditos en 
litigio».

Desde abril de 1931 las factorías de Getafe y Cádiz se en-
contraban trabajando a un ritmo lento como consecuencia 
de una reducción de personal. Mientras tanto estaban en 
marcha las gestiones con la Aeronáutica Naval acerca del 
futuro contrato de los aviones torpederos. Como anticipa-
ción al desembolso que debería realizarse, se decidió en julio 
solicitar un crédito de 2.000.000 pta. al Banco de Crédito 
Industrial –que este último limitaría a 1.550.000 pta.–, firmado 
en mayo de 1932 con la garantía del contrato de los aviones 
torpederos y de los inmuebles y maquinaria de las fábricas 
de Getafe y Cádiz. Además, el Banco de Bilbao prorrogó el 
descubierto de 750.000 pta. que entonces existía. En diciem-
bre se decidió reembolsar a los accionistas los empréstitos 
de julio de 1930 según las disponibilidades de tesorería lo 
permitieran.

Fue en ese mismo mes de diciembre de 1931 cuando, en 
aproximada coincidencia cronológica con la adquisición de 
dos hidroaviones Wal13, el Ministerio de Marina notificó a CA-
SA su decisión acerca del avión torpedero que debería ser 
construido: el Vickers Vildebeest, en una resolución adopta-
da a la luz de los informes de la comisión que el Ministerio 
de Marina había designado a tal efecto. Se calculó que para 
comenzar los trabajos sería necesario invertir 2.619.500 pta. 
–suma modificada muy pronto al alza como consecuencia de 
la evolución de la paridad entre la libra esterlina y la peseta–, 
para cubrir la construcción del prototipo, incluidas las mate-

rias primas y el motor seleccionado, el Hispano Suiza 12-Lbr, 
según decisión de la Aeronáutica Naval. La firma Vickers 
enviaría a España un primer avión que sería empleado en la 
preparación de la cadena de producción y conjuntos y mate-
rial para un segundo avión.

En marzo de 1932 el Consejo de Administración propuso el 
nombramiento como consejero del contraalmirante de la Ar-
mada Luis de Castro y Arizcun, ratificado en la Junta General 
ordinaria de accionistas celebrada el 19 de mayo siguiente, 
una medida que sin duda respondía a la conveniencia de 
disponer de un interlocutor de prestigio en el Ministerio de 
Marina, ahora que a los hidroaviones Wal adquiridos para la 
Aeronáutica Naval se unía el Vildebeest.

Comoquiera que, a la aparición en escena de este último, 
se había sumado la noticia de que la Aeronáutica Militar 
había asignado un desembolso de 1.970.000 pta. en con-
tratos para CASA dentro del ejercicio 1932, se hacía preciso 
incrementar la plantilla, aprovisionar materiales y adquirir 
nuevas máquinas especiales: «... como tratamiento anódico 
y cadmiado, y máquina de recortar a la autógena, cuyo valor 
asciende a un total de 67.800 pta.».

De acuerdo con lo pactado, tras conocerse la selección del 
Vildebeest por la Aeronáutica Naval, Vickers envió a Getafe 
un avión de ese tipo. No se conoce con precisión la fecha 
de su llegada, pero si consta en el acta de la reunión del 
Consejo de 31 de marzo de 1932 que ya se encontraba en la 
factoría de CASA –Getafe–, y que se había invitado a las au-
toridades de la Aeronáutica Militar, de la Aeronáutica Naval y 
de la aviación civil para su presentación oficial. Ese avión no 
era otro que el demostrador Vildebeest VII G-ABGE equipado 
con el motor Hispano Suiza y tren de aterrizaje con ruedas, 
que había sido transportado en barco hasta Sevilla y dado de 
baja en el registro de aeronaves civiles británico por cambio 
de propietario, con fecha del 2 de ese mismo mes de marzo. 
Venía precedido de una serie de peripecias, puesto que ha-
bía sido presentado previamente en varios países europeos 
sufriendo un accidente, siendo reconstruido para su venta a 
España en compañía de los elementos para el segundo apa-
rato de la cadena española14.

El Vickers Vildebeest T-1 en terrenos de la factoría de Getafe
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Las previsiones iniciales al respecto de los Vildebeest eran 
que la producción propiamente dicha comenzaría a mediados 
de 1933, para quedar concluida en agosto de 1934. Se trataba 
de un trabajo que, si bien por sí solo no podía devolver la acti-
vidad de las dos factorías de CASA a los niveles del pasado, al 
menos permitiría mantener por el momento el nivel de empleo 
en Cádiz y evitar nuevos ajustes de plantilla en Getafe.

Al margen de la construcción de aeronaves, las actividades 
del taller de fundición de Getafe seguían constituyendo una 
importante fuente de ingresos para CASA. La facturación de 
ese taller en 1931 fue de 254.498 pta. y en 1932 subió hasta 
488.536 pta. El 18 de agosto de 1932 se había firmado con 
la I. G. Farbenindustrie de Fráncfort la cesión de licencias 
de fundición para España de las aleaciones de magnesio 
designadas genéricamente con el nombre de Elektron. El 
primer contrato para la nueva sección de magnesio creada 
en Getafe con un coste de 105.000 pta., fue un pedido de 
cuatrocientas ruedas establecido por la Compañía de Auto-
buses de Barcelona. Era pequeño en cuantía, pues ascendió 
a unas 180.000 pta. y fue preciso realizarlo a beneficio indus-
trial cero para poder competir con las ruedas construidas por 
medios convencionales, pero abrió una nueva e importante 
actividad en el seno de CASA15.

Buenos propósitos, magros resultados

El Consejo de Ministros celebrado el 2 de agosto de 1932 
inició el debate acerca de los presupuestos del Estado 

español para el ejercicio 1933. El día anterior el presidente 
de ese consejo, Manuel Azaña Díaz, había realizado unas 
declaraciones a la prensa oficial que tuvieron un amplio eco. 

En ellas el sector de la defensa recibió una especial aten-
ción. Tras indicar que las amplias reformas en curso todavía 
estaban lejos de su conclusión, y reconocer que la situación 
española no era favorable en cuanto a materias primas estra-
tégicas, indicó Azaña que España necesitaba una industria 
fuerte con gran capacidad de producción que, en caso de 
necesidad, fuera capaz de abastecer las necesidades de una 
campaña militar.

Para Azaña, la importancia de la aviación en el terreno mi-
litar crecía por días, y por ello era preciso dedicarle la mayor 
atención y los mayores esfuerzos: «He de proponer al Go-
bierno la reorganización de la Aviación en España, centra-
lizando la dirección de este servicio en un organismo único 
que desarrolle un solo plan –a largo plazo– y administre los 
recursos que el Parlamento quiera votar. De los cálculos 
hechos resulta que en un plazo de cinco años habríamos de 
llegar a un presupuesto de 150 millones para la Aviación Mi-
litar, a fin de ponerla en proporciones indispensables con los 
demás recursos defensivos del país»16.

El Consejo de CASA tomó debida nota de las declara-
ciones de Manuel Azaña, y examinó en su sesión del 11 de 
octubre siguiente las posibilidades que podían suponer para 
la empresa. En esa línea se decidió proceder de inmediato 
a la reparación de una partida de aviones Breguet XIX cuyo 
presupuesto aún estaba en tramitación, para poder atender 
con la debida diligencia a nuevos contratos de los que, posi-
blemente, se tenía ya alguna noticia.

Los propósitos del presidente Azaña cristalizaron en la 
creación de la Dirección General de Aeronáutica en el seno 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante un 

Estructuras de aviones Vildebeest en la factoría de Getafe con sus motores instalados
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decreto de abril de 193317. El objetivo fue aglutinar bajo su 
control las funciones encomendadas a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, a la Jefatura de la Aviación Militar –has-
ta entonces dependiente del Ministerio de la Guerra–, a la 
Dirección de Aeronáutica Naval del Ministerio de Marina, y 
al Servicio Meteorológico Nacional –afecto al Instituto Geo-
gráfico y Catastral–. A efectos de la industria aeronáutica, 
la nueva dirección general tendría una Sección de Servicios 
Técnicos e Industriales, a cuyo cargo estarían, entre otras, la 
gestión de la Escuela Superior Aerotécnica y «... las investi-
gaciones científicas, el fomento de la industria aérea nacio-
nal, la determinación de los prototipos, la nacionalización de 
patentes y primeras materias, las adquisiciones de materiales 
y las construcciones de todas clases».

Sin embargo, lo que un editorial de Revista de Aeronáutica 
acogió como «una prometedora realidad» con un derroche 
de parabienes, no iba a pasar a efectos prácticos de una 
declaración de intenciones; en otras palabras, la flamante 
nueva organización no iba a derivar en la reactivación de la 
industria y, de hecho, quedó en nada a efectos prácticos18. 
Una declaración oficial implícita de que así sucedió, apareció 
en el preámbulo de la convocatoria para exámenes de ingre-
so en la Escuela Superior Aerotécnica de 193519:

«La falta de trabajo para los ingenieros en general y 
en particular para los de la especialidad aeronáutica, 
aconsejan restringir la formación de estos ingenieros, 
y en particular para los que no dispongan de otras es-
pecialidades donde pudiesen encontrar su medio de 
vida ínterin el desarrollo de la industria aeronáutica en 
nuestro país no les permita dedicarse a esta especia-
lidad … Esta Presidencia ha dispuesto se convoque a 
exámenes de ingreso en la Escuela Superior Aerotéc-
nica en la forma indicada a continuación, pero advir-
tiendo a los aspirantes a ingreso que la convocatoria 

para el primer curso preparatorio para ingeniero aero-
náutico en cuatro años será por el momento la última 
de esta clase, quedando en suspenso esta modalidad 
de la carrera de ingeniero aeronáutico»20.

CASA contempló con preocupación la reorganización de 
abril de 1933, que se complementaría con unas normas para 
el funcionamiento de la nueva dirección, aparecidas pocos 
días después del nombramiento de Ismael Warleta de la Quin-
tana como director general de Aeronáutica21. Y ello era así 
porque el Consejo de CASA conocía desde marzo de ese año, 
en boca de José Ortiz-Echagüe, que la Aeronáutica Militar no 
se proponía efectuar más pedidos de material que los indis-
pensables para la conservación de las unidades entonces 
operativas. Para la renovación de aviones que se considerase 
necesaria, la Dirección General de Aeronáutica adquiriría en el 
extranjero las licencias de construcción de los aviones que 
fueran seleccionados, para luego sacar a concurso entre las 
industrias su fabricación en España.

Huelga decir que esa política era de todo punto negativa 
para los intereses de la industria nacional, porque suponía la 
renuncia al desarrollo de proyectos en beneficio de la cons-
trucción bajo licencia, y por añadidura dejaba bajo mínimos 
la posible participación de aquella en la toma de decisiones. 
No obstante, se opinaba que los planes de la Sección de 
Servicios Técnicos e Industriales podrían ser objeto de ex-
cepciones, cuando el tipo de avión que se decidiera adoptar 
estuviera amparado por unas licencias de fabricación que 
ya poseyeran de antemano las industrias. A la luz de esas 
circunstancias, Ortiz-Echagüe concibió la posibilidad de an-
ticiparse a los acontecimientos, presentando a la Dirección 
General de Aeronáutica modelos de aviones que fueran a 
priori interesantes, con su licencia de producción ya com-
prometida en manos de CASA, para así terciar en la toma de 
decisiones.

Datos del Breguet 27-3 y del Breguet 410 en el folleto descriptivo de CASA de 1933

Llantas de aleación ligera de magnesio fabricadas en el taller de fundición de la factoría de Getafe para automoción y aeronáutica
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Confiando en esta premisa, el Consejo de CASA autorizó 
a Ortiz-Echagüe para que realizara las gestiones precisas 
tendentes a la presentación a la Dirección General de Aero-
náutica de los productos de Breguet, Dornier y Vickers, que 
podrían ser candidatos para satisfacer las que se suponían 
sus necesidades inmediatas. El Consejo aprobó un gasto 
máximo de 75.000 pta. para esa campaña y, a partir de ahí, 
CASA desarrolló una importante actividad durante el resto de 
1933 en cuanto a la búsqueda de aviones que ofrecer a esa 
Dirección.

Dentro de ella se depositaron grandes esperanzas en los 
Breguet 27-3 y Breguet 410, hasta tal punto que en un folleto 
descriptivo de CASA editado en 1933, bajo el epígrafe de 
Tipos de aviones construidos por CASA, aparecían ambos 
reseñados en detalle y con tres vistas incluidos, pero indi-
cándose que «aún no habían sido fabricados». El modelo 
27-3 era presentado como un monomotor biplaza de obser-
vación, bombardeo y gran reconocimiento, equipado con 
motor Hispano Suiza 12-Ybrs de 650 CV, que por su sistema 
constructivo era apodado como el Breguet todo acero. Decía 
el folleto que, entre sus vuelos más sobresalientes, figuraban 
el realizado por Schneider y Veron con el primer avión de 
serie a lo largo de 20.000 km sin contratiempo alguno, y el 
vuelo París-Hanoi ida y vuelta realizado por Codos y Róbida, 
en concreto el de vuelta en 3 días 4 horas y 17 minutos.

En cuanto al Breguet 410, era señalado como un bimo-
tor sesquiplano multiplaza de combate, reconocimiento y 
bombardeo, derivado del Breguet 27 incluidos los motores 
12-Ybrs, y por tanto también todo acero. Un derivado cono-
cido como 41-M iba a ser descrito en detalle en las páginas 
de Revista de Aeronáutica meses después22, pero ninguno de 
los dos aviones llegó a interesar a la Aeronáutica Militar, co-

mo sucedería también con el Vildebeest en versión terrestre 
y las nuevas versiones del Dornier Wal.

El contrato de licencia suscrito entre CASA y Breguet en 
1924 tenía una vigencia de diez años y por ello vencía en abril 
de 1934. Para su renovación Ortiz-Echagüe se desplazó hasta 
París y consiguió una prolongación de cinco años, de la que 
informó a los consejeros asegurando que abarcaba todos los 
tipos de aparatos de esa empresa, con sensibles mejoras res-
pecto a las estipulaciones del primer contrato.

Dentro del marco creado por el revisado convenio, iba a 
tener lugar en julio de 1935 la presentación en el aeropuerto 
de Barajas del Breguet 460 M, a cargo del propio Louis Bre-
guet y del piloto Dieudonné Costes: se trataba de un bimotor 
militar equipado con dos motores Gnôme Rhône 14-Krsd de 

Fotografía del Breguet 41-M publicada en Revista de Aeronáutica de mayo 
de 1934
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825 CV. El acto tuvo la categoría de un gran acontecimiento, 
pues contó con la presencia del presidente del Gobierno, 
Alejandro Lerroux, de los ministros de la Guerra y Marina, 
José María Gil Robles y Antonio Royo Villanova, y de una 
nutrida representación de CASA con José Ortiz-Echagüe al 
frente. Durante el banquete ofrecido por CASA con motivo 
del acontecimiento, el presidente Lerroux expresó la inten-
ción de su Gobierno en cuanto a «dotar al Ejército español 
de la aviación necesaria», pero la decisión sobre el avión de 
bombardeo que equiparía a la Aeronáutica Militar ya estaba 
tomada y no se iba a cambiar, como enseguida se verá23.

Las licencias de los Hawker

CASA había conocido con bastante antelación que la Aero-
náutica Naval se proponía equipar los cruceros Canarias y 

Baleares con aviones catapultables, cuya construcción le sería 
asignada. Ortiz-Echagüe informó sobre ello al Consejo en su 
sesión de marzo de 1934:

«Queda enterado el Consejo de la marcha del expe-
diente de adquisición por el departamento de Marina 
de diez aviones Hawker, para los cruceros Canarias y 
Baleares, y de la inclusión en los proyectos del próxi-
mo presupuesto del Estado de la cantidad necesaria 
para poder efectuar los correspondientes contratos 
con nuestra Sociedad. La casa Hawker da toda cla-
se de facilidades y próximamente enviará un aparato 
modelo para efectuar demostraciones ante las Autori-
dades».

Supuestamente ese contrato debía salir a concurso. Se 
supone pues que CASA fue avisada con el fin de que tomara 
las medidas oportunas para alcanzar un acuerdo de licencia 
que evitara el concurso. Ese mismo marzo CASA firmó tal 
convenio con Hawker Aircraft Limited, que se concretaría, 
haría firme y desarrollaría, cuando se recibiera un contrato 
del Ministerio de Marina. Los aviones contemplados en ese 
acuerdo fueron los Hart, Osprey (versión naval del Hart) y 
Fury, quizá porque en aquel momento no había una deci-
sión sobre el modelo por parte de la Aeronáutica Naval. Sea 
como fuere fue el Osprey el elegido. El contrato de licencia 
definitivo por los tres aviones, se firmó en diciembre de 1934 
con una duración de diez años.

El Ministerio de Marina redactó a finales de ese año un de-
creto autorizando el proceso de adquisición de diez Osprey 
con 3.000.000 pta. como importe, y CASA firmó el precepti-
vo contrato el 29 de diciembre de 1934, depositando como 
garantía una fianza en títulos de 140.000 pta., que le sería 
devuelta según decisión de la Dirección General de Material 
del Ministerio del Aire de 30 de marzo de 194024.

En esa época la situación financiera de CASA había virado 
hacia un cierto optimismo. Ortiz-Echagüe explicaría al Con-
sejo en la sesión del 9 de febrero de 1935 que se había co-
brado el primer plazo del contrato de los Osprey; que había 
sido posible cancelar los créditos que se tenían con el Banco 
de Crédito Industrial a excepción de 275.000 pta., habiéndo-
se entregado al citado banco una certificación de obra efec-
tuada pendiente de cobro por esa misma suma con cargo a 
los créditos de 1935; y que se había cerrado definitivamente 
el descubierto que se tenía con el Banco de Bilbao, donde 
ya había saldo suficiente para atender a las necesidades del 
primer cuatrimestre de 1935.

La política de adquisiciones de material iba a cambiar en 
ese mismo mes de febrero de 1935. La Junta Asesora de 
Aviación Militar informó a los representantes de la indus-
tria que se concedía prioridad a la adquisición de un avión 
de caza y otro de bombardeo en detrimento del resto de 
los tipos. En concreto el avión de caza sería el Hawker 
Fury, equipado con motor Hispano 12-Xbrs, por lo que se 
solicitó a La Hispano Suiza que presentara una oferta para 
producir medio centenar de unidades en un plazo de cinco 
años.

En cuanto al avión de bombardeo se optó por el Martin 
139W, aludido habitualmente en los documentos como el 
Martin Bomber, para lo que se asignaría en su momento la 
producción bajo licencia a CASA, asunto este que se expon-
drá en detalle más adelante. Se dejó abierta la posibilidad 
de la presentación de propuestas conjuntas por parte de las 
empresas.

Presentación del Breguet 460 M en el aeropuerto de Barajas de Madrid 
en julio de 1935. Arriba dos vistas del avión; abajo foto de grupo de parte 
de los asistentes, de izquierda a derecha, en primer plano, Louis Breguet; 
Alejandro Lerroux García, presidente del Gobierno de España; José María 
Gil Robles y Quiñones de León, ministro de la Guerra; Dieudonné Costes, 
piloto del avión; y José Ortiz-Echagüe

Avión Hawker Osprey, versión de reconocimiento, sobrevolando el 
portaviones Eagle de la Royal Navy
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Ocioso es decir que CASA necesitaba la mayor can-
tidad posible de contratos para continuar el ya iniciado 
saneamiento de sus arcas. Evidentemente no estaba 
dispuesta a ceder la licencia del Fury a La Hispano Suiza, 
una empresa rival en definitiva, sin unas contrapartidas 

que le resultaran satisfactorias. CASA supeditó la cesión 
de esa licencia a la firma del contrato en firme para la 
producción del Martin Bomber en sus factorías y, en oc-
tubre de 1935, el Consejo de CASA dio su beneplácito a 
esa condición sine qua non.

Vickers Vildebeest

Un artículo sobre el Vickers Vildebeest, pu-
blicado en la edición del 6 de noviembre de 
1931 de la revista británica Flight, lo identifica-
ba como una aeronave trivalente, configurable 
como avión torpedero, bombardero nocturno y 
diurno y avión de reconocimiento. Se caracteri-
zaba –según Flight– por su capacidad para ser 
convertido en pocas horas reemplazando su 
tren de aterrizaje convencional por flotadores y 
viceversa.

La estructura del Vildebeest, flotadores in-
cluidos en las versiones hidroavión, era 
de duraluminio, excepto algunos elementos 
construidos con acero, todo tratado contra la 
corrosión proveniente del entorno marino. El 
revestimiento del fuselaje, ala y superficies de 
mando era de entelado. Fuselaje y alas esta-
ban diseñados de manera que buena parte 
de las reparaciones podían realizarse sin des-
montar los grandes subconjuntos, por ejemplo, 
cualquier costilla del ala podía ser reemplazada 
sin desmontar esta última.

El Vildebeest fue uno más de los diseños de 
Reginald Kirshaw Pierson, ingeniero jefe de 
Vickers. El primer prototipo voló en abril de 
1928 equipado con un motor Bristol Jupiter XF, 
mientras que el segundo prototipo llevó un Ar-
mstrong Siddeley Panther. El peso máximo de 
ambos prototipos fue de 3.608 kg.

Vickers dispuso un demostrador a partir del 
tercer Vildebeest I de serie, que estaba equi-
pado con un motor Bristol Jupiter XI de 487 
CV y recibió la matrícula civil G-ABGE el 11 de 
noviembre de 1930. Ante el interés del Gobier-
no español, ese demostrador fue modificado 
durante septiembre de 1931, sustituyendo su 
motor original por un Hispano Suiza 12-Lbr de 
603 CV e instalándole una pareja de flotadores 
para convertirlo en el Vildebeest VII. España 
había solicitado la versión torpedera biplaza 
del Vildebeest configurada a partir de este mo-
tor, y por ello se realizaron ensayos en vuelo de 
validación en Woolston con torpedos a bordo. 
En esa época el avión mantuvo escrita la matrí-
cula civil original en las alas, pero en el fuselaje 
llevó el indicativo O-3.

Anuncio de CASA publicado en la edición de Revista de Aeronáutica de 
marzo de 1936, en el que el Vildebeest T-16 era protagonista. Nótese que 
menciona patentes de las firmas británicas Blackburn Aircraft Limited y 
Supermarine Aviation Works Limited, de las que no existe noticia alguna 
ni en las actas de los Consejos de Administración de la compañía ni en 
otros documentos oficiales de CASA

Vickers Vildebeest con motor Hispano Suiza 12-Lbr

Longitud 12,19 m

Envergadura 14,94 m

Altura 4,95 m

Superficie alar 67,63 m²

Versión 
terrestre

Versión 
torpedera

Peso vacío 2.313 kg 2.313 kg

Peso máximo 3.516 kg 4.128 kg

Carga militar 581 kg 1.192 kg

Velocidad máxima a
1.000 m

217 km/h 205 km/h

Velocidad máxima a
2.000 m

206 km/h 193 km/h

Velocidad de crucero a 
2.000 m

179 km/h 171 km/h

Tiempo de subida a
3.000 m

20 min 43 min

Techo absoluto 4.633 m 3.353 m
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No hay evidencias que indiquen si la cesión de la licencia 
del Fury a La Hispano Suiza incluyó alguna otra compen-
sación. Muy probablemente no la hubo, en ese momento, 
porque la Junta Asesora tenía potestad decisoria. Lo cierto 
fue que el 17 de ese mismo mes de octubre, la Aeronáutica 
Militar contrató con La Hispano Suiza la producción de 50 
aviones Fury por un valor de 13.000.000 pta., distribuidas 
en cinco anualidades correspondientes a los ejercicios 1935 
a 1939. Tres Fury serían suministrados directamente por 
Hawker para iniciar la producción, valorados en 780.000 pta.; 

además se procedió a realizar un acopio del 40% de las ma-
terias primas necesarias por valor de 1.920.000 pta.; ambas 
partidas sumaban 2.700.000 pta. y constituían la primera 
anualidad del contrato (1935), la única que llegaría a ser sa-
tisfecha a La Hispano Suiza.

Tan solo los tres Fury citados llegarían a ser entregados. 
Para la anécdota queda, que una nota dirigida por el jefe del 
Negociado Administrativo de la Dirección General de Indus-
tria y Material del Ministerio del Aire a su director general, 
coronel Vicente Roa Miranda, con fecha 25 de noviembre 
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de 1941, indicó que su entrega tuvo lugar en 193525. Sin em-
bargo, la publicación británica Flight, en su edición del 4 de 
junio de 1936, había mostrado una fotografía tomada días 
antes durante la aceptación oficial por la Aeronautica Militar 
en Brooklands.

CASA realizó las actividades previas para la producción 
del Osprey durante todo 1935 y los primeros meses de 1936. 
Estaba prevista la llegada a mediados de este último año de 
un avión de ese tipo, en cumplimiento de los acuerdos de 
licencia suscritos entre CASA y Hawker. Tal avión llegó a 
Getafe el 11 de julio26, pero el estallido de la Guerra Civil dio 
al traste con todos los planes establecidos: ni el Osprey ni el 
Fury llegarían a ser producidos en España.

Dos acuerdos de licencia más serían suscritos por CASA 
en aquella época. Uno lo fue con la empresa británica Avro 
en noviembre de 1933; el otro a mediados de 1935 con la 
firma alemana de construcción de hélices Gustav Schwarz 
Propellerwerke. El objeto del compromiso alcanzado con 
Avro era la posible producción de aviones escuela, siendo el 
Avro Cadet el protagonista final. Las condiciones consegui-
das fueron bastante ventajosas, pues no resultó necesario 
realizar ningún desembolso inicial, y tan solo sería preciso 
abonar el 10 % del valor de los aviones que se construyeran 
amparados por la licencia. Alcanzado el mes de diciembre 
de 1934 se renovó el acuerdo por un año, bajo la condición 
de construir al menos un ejemplar, porque se confiaba en 
conseguir un contrato de la Aeronáutica Militar que nunca se 
llegó a firmar. En febrero de 1935 se estaba negociando la 
construcción de cinco Cadet para la Aeronáutica Naval. En 
una colección de fichas técnicas de aviones fabricados por 
CASA realizada a finales de 1940 en la factoría de Getafe, se 
incluyó el Cadet, citándolo como construido en ella en 1936. 

No es posible descartar que se iniciara la construcción de 
algún ejemplar, pero no hay evidencia alguna que acredite tal 
circunstancia.

La adquisición de las licencias para la construcción de las 
hélices Schwarz siguió un proceso más dinámico. En su se-
sión del 2 de octubre de 1935, el Consejo de CASA aprobó 
la inversión de un máximo de 100.000 pta. con el fin de mon-
tar en la factoría de Getafe las instalaciones necesarias para 
su construcción. La memoria correspondiente al ejercicio 
1935 explicaba a los accionistas la razón por la que se había 
tomado esa decisión:

«Preocupados por el desarrollo que fuera de España 
están alcanzado tipos de hélices no nacionalizados 
y que son indispensables para nuestros aviones, y 
con el fin de no estar pendientes de su adquisición 
en el extranjero, se han adquirido las licencias de la 
importante firma alemana Propeller Gustav Schwarz y, 
previos acuerdos tomados por el Consejo, se ha pro-
cedido a la instalación de los elementos precisos para 
esta nueva fabricación, que esperamos tener iniciada 
a mediados de 1936 dotando así a nuestro país de un 
elemento muy necesario para la defensa nacional»27.

En los primeros días de 1934 la Aeronáutica Militar había 
adquirido a Fokker la licencia de fabricación del F.VIIb-3m. 
Inmediatamente CASA puso manos a la obra para intentar 
que el avión fuera producido en sus instalaciones, por lo 
cual entró en contacto con La Hispano Suiza con el fin de 
establecer una oferta conjunta, que consistía en la entrega 
de dos aviones durante el propio 1934 y cinco más durante 
1935. El precio base unitario ofrecido era de 265.000 pta., 
pero finalmente el contrato recayó en Talleres Jorge Loring28.

El taller de montaje de la factoría de Getafe en el mes de octubre de 1935 ocupado por quince aviones Vildebeest en diversos estados de construcción. Las 
entregas a la Aeronáutica Naval habían comenzado en junio
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Conflictividad laboral, atentados en Cádiz

Por si la inestabilidad institucional y los vaivenes políticos 
no eran suficiente motivo de zozobras para la CASA de 

la primera mitad de los años treinta, los conflictos laborales 
vinieron a poner la guinda.

Fue en tierras andaluzas, en la factoría de Cádiz, don-
de brotó tempranamente la semilla de las desavenencias 
entre CASA y sus empleados, como reflejo de la situación 
laboral en las principales villas de la provincia gaditana, 
más o menos directamente influida por la instauración de la 
República. La empresa no podía mantenerse al margen de 
las huelgas y agitación reinantes. En ese difícil ambiente los 
representantes sindicales presentaron a la dirección de la 
empresa una propuesta de bases de trabajo –lo que ahora 
llamaríamos convenio–, que la empresa respondió con una 
oferta en línea con las aprobadas en los talleres metalúrgi-
cos de la zona. La falta de acuerdo se extendió a lo largo 
de la segunda mitad de 1931 hasta que, en la última se-
sión del año del Consejo de CASA, se aprobó una postrera 
propuesta de bases de trabajo presentada por el Sindicato 
Único de Construcción Naval y Metalúrgica de Cádiz, Sec-
ción de Aeronáutica. El punto más relevante era el salarial, 
pues suponía un aumento del 10 al 20% en los jornales de 
obreros y empleados, que visto desde la perspectiva actual 
parece muy elevado, pero que tal vez era una concesión 
necesaria para intentar asegurar la paz social ante las pers-
pectivas inmediatas, sin ir más lejos, la construcción de los 
aviones torpederos.

Los primeros meses de 1932 trajeron el acercamiento y la 
concordia entre ambas partes. La negociación sobre la men-

cionada propuesta de la empresa condujo a buen puerto, 
como citaba el acta de la siguiente sesión del Consejo de 
CASA –31 de marzo de 1932–, donde se podía leer:

«Las bases de trabajo para nuestros talleres de Cá-
diz que fueron aprobadas en el acta anterior han sido 
aceptadas por el personal obrero, y puestas en vigor. 
En cumplimiento de una de ellas se procede en Cádiz 
a la construcción de un local para comedor cuyo pre-
supuesto de 30.000 pta. aprueba el Consejo».

Sin embargo, y a pesar de esos hitos favorables, la factoría 
de Cádiz continuaba viéndose salpicada por los enfrenta-
mientos. A modo de ejemplo se puede citar cómo, en su edi-
ción andaluza del 1 de junio de 1932, el diario ABC recogía 
que los obreros de esa factoría se habían negado a entrar 
al trabajo el día anterior en el marco de una huelga general 
revolucionaria. Episodios similares fueron martilleando la 
actividad de la factoría con las consabidas consecuencias 
negativas.

Las dos terceras partes de la construcción de los Vil-
debeest en volumen de trabajo habían sido asignadas a 
la factoría de Cádiz, y ello supuso instalar allí equipos de 
tratamiento electrolítico del duraluminio y el acero entre 
otras mejoras. En mayo de 1933 ya era notorio el retraso 
del programa, y la empresa se proponía compensarlo en lo 
posible con un aumento de la plantilla a base de personal 
femenino y aprendices, de unos 150 operarios al doble, co-
mo así sucedería. Tanto en Getafe como en Cádiz el trabajo 
en aquellos días se centraba en la construcción de los útiles 
y en la producción del primer Vildebeest que, de acuerdo 
con el contrato, debía ser entregado a la Aeronáutica Naval 
en julio de 1933.

Sucedía que la inestabilidad laboral no solo no había cesa-
do, sino que se había incrementado tras la breve paz laboral 
de los primeros meses de 1932. La agitación social, con 
disturbios y atentados esporádicos parecía haberse intensi-
ficado en tierras gaditanas con el avance de 1933. Una vez 
más se podía leer en el diario ABC del 11 de mayo de ese 
año que los trabajadores de la factoría de Cádiz no habían 
entrado al trabajo el día anterior. La situación forzosamen-
te había de desembocar en despidos, que llegaron poco 
después. A finales de ese mismo mes, la factoría de Cádiz 
quedó paralizada por una huelga indefinida en demanda de 
la readmisión de los despedidos, y el 6 de junio se produjo 
el cierre patronal. Días después la situación iba a alcanzar el 
cenit de la violencia, con el atentado criminal sufrido el 25 de 
junio por el director de la factoría de Cádiz, Francisco Lozano 
Aguirre29, y el director de la Sucursal de Cádiz del Banco de 
España, Emilio Fernández Suárez.

Ambos habían salido a eso de las 22:00 del hotel Loreto, 
sito en la calle de Cánovas del Castillo, donde habían cenado 
en compañía del administrador de Aduanas Eduardo Ramón 
y Ramón, que se separó de ambos poco después. Lozano 
Aguirre y Fernandez Suárez siguieron juntos por la calle de 
Valverde hasta llegar a su número 4, domicilio del primero. 
Fue entonces cuando desde una esquina se realizaron del 
orden de diez disparos contra ellos, resultando ambos grave-
mente heridos. Fueron enseguida trasladados al hospital Mo-
ra, donde a Lozano Aguirre le apreciaron sendas heridas de 
bala, una en la región glútea izquierda sin orificio de salida, 
y otra en la pierna izquierda con entrada por su cara inter-
na, todas ellas de pronóstico grave. Fernández Suárez tenía 
también dos heridas de bala, una en la muñeca de su mano 
izquierda, y otra en el octavo espacio intercostal sin orificio 
de salida, que destrozó su hígado y dañó el pulmón. Su pro-
nóstico fue calificado de gravísimo y falleció a las 09:00 del 
día siguiente.

Antes del fatal desenlace, el director del Banco de España 
pudo declarar que había observado como un grupo de tres o 
cuatro jóvenes, que situó entre los dieciocho y veinte años, 
efectuaron los disparos. A partir de ese momento se puso en 

El Vildebeest T-16 en un hangar. Al parecer este avión fue basado inicial-
mente en Barcelona y se empleó para demostraciones

El Vildebeest T-17 equipado con flotadores en una fotografía de la que se 
desconoce la fecha. No hay noticia de que los Vildebeest salidos de las fac-
torías de CASA llegaran a transportar torpedo alguno, ni en tiempo de paz 
ni en tiempo de guerra
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marcha la detención de los directivos del Sindicato de CASA, 
del comité de huelga y de algunos extremistas. El 30 de junio 
se dictó auto de procesamiento y prisión sin fianza contra 
cuatro obreros de CASA, acusados de inducción al atenta-

do30. Días después, sin embargo, el diario La Vanguardia da-
ba una versión totalmente distinta de los hechos, aludiendo 
a filtraciones del sumario. Según ella, el objetivo primero del 
atentado fue el asesinato del director del Banco de España a 

Martin B-10

El 16 de febrero de 1932 realizó su vuelo inaugural el Martin Model 123, desarrollado a título privado por Glenn L. Martin 
Company, compañía que lo puso en manos del USAAC el 20 de marzo siguiente para que procediera a su evaluación en 
el Wright Field (Dayton, Ohio) bajo la designación XB-907. Se trataba de un bombardero bimotor totalmente metálico, con 
un departamento para bombas en el interior del fuselaje, tren retráctil y previsto para tres tripulantes –piloto y dos puestos 
con ametralladoras de 7,7 mm– en cabinas descubiertas, equipado con un par de Wright Cyclone SR-1820-E de 608 CV. 
Durante los ensayos el XB-907 llegó a volar a 317 km/h a una altitud de 6.000 pies (1.829 m).

Hacia septiembre de 1932 el prototipo XB-907 fue objeto de diversas modificaciones que le convirtieron en el XB-907A, 
entre ellas un aumento de la envergadura del ala de 2,56 m y la instalación de motores R-1820-19 de 684 CV. Las mejoras 
supusieron un aumento del peso vacío de unos 900 kg, no obstante lo cual en octubre el XB-907A alcanzó 333 km/h a la 
altitud antes indicada.

Ante los resultados de los ensayos, que convertían al XB-907A en un bombardero más rápido que los aviones de caza 
estadounidenses de esa época, el USAAC adquirió ese prototipo, lo renombró XB-10 y concedió a Glenn L. Martin Com-
pany un contrato de 2.440.000 dólares para el suministro de 48 aviones de serie bajo la identificación genérica de Martin 
139, cuyas entregas comenzaron en junio de 1934. Estos tendrían cubiertas la cabina de vuelo y los puestos de ametra-
lladoras, e incorporarían junto al puesto de la ametralladora posterior un habitáculo para un cuarto tripulante operador de 
radio. Fue una primera serie un tanto peculiar, puesto que se distribuyó en cinco configuraciones diferentes, fundamen-
talmente por emplear diferentes motores, a saber, un YB-10A, catorce YB-10, siete YB-12, veinticinco B-12A y un XB-14. 
Algunas configuraciones más surgieron con el paso del tiempo.

Siguieron una segunda serie de 115 aviones en el año fiscal 1934 –88 de los cuales fueron B-10B–, y una tercera serie 
de quince aviones en el año fiscal 1935. Con la decisión de adquirir la segunda serie de aviones se acordó también abrir la 
puerta para la exportación del modelo. Las versiones para el exterior fueron identificadas como Martin 139W, Martin 146 y 
Martin 166. Siempre de acuerdo con la notación que se usó para identificar el país de destino, los aviones españoles ha-
brían sido conocidos como Martin 139WSP (SP de Spain), y probablemente su configuración habría sido parecida a la de 
los B-10B. Fueron finalmente 189 los aviones objeto de exportación, que se vinieron a sumar a los 178 adquiridos por el 
USAAC.

Martin B-10B

Longitud 13,64 m

Envergadura 21,49 m

Altura 4,70 m

Superficie alar 63 m²

Motores Wright Cyclone R-1820-33 de 785 CV

Peso vacío 4.390 kg

Peso máximo 7.440 kg

Velocidad máxima 343 km/h

Velocidad de crucero 311 km/h

Techo de servicio 7.376 m

Alcance 2.000 km

El Martin XB-10 (antes XB-907A) en vuelo. National Museum of the US. Air Force
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través de una tremebunda trama familiar, aunque se habría 
aprovechado la oportunidad para hacer lo mismo con Loza-
no Aguirre por causa de la huelga31. El caso se fue compli-
cando con el paso del tiempo, hasta tal punto que no se ha 
podido localizar cuál fue el resultado de las acciones policia-
les y judiciales que, en cualquier caso, nada tienen que ver 
con el objeto de este artículo.

El Consejo de CASA trató en profundidad la situación en 
su sesión del 14 de julio siguiente. Una medida excepcio-
nal, que hablaba por sí sola de las circunstancias en que 
se desenvolvían las actividades industriales en España, 
fue la decisión de contratar pólizas de seguros contra 
todo tipo de accidentes, para paliar las consecuencias 
de posibles desgracias que pudieran suceder al personal 
directivo de las factorías de Getafe y Cádiz. Además, a la 
vista de que no se vislumbraba final para la huelga de Cá-
diz, se decidió trasladar todo el trabajo del Vildebeest que 
fuera posible hasta la factoría de Getafe. Mientras durara 
la recuperación de Lozano Aguirre, quedaría al frente de 
la factoría de Cádiz, con el cargo de subdirector, Federico 
Beigbeder Atienza.

En septiembre de 1933 circuló en la prensa el rumor de 
que CASA se proponía el cierre definitivo de la factoría de 
Cádiz. Tal cosa nunca fue debatida y, sin duda, se trató de 
un bulo más o menos intencionado. Sea como fuere la re-
acción de la Unión Patronal Gaditana fue constituirse en se-
sión permanente y realizar gestiones para evitar el supuesto 
cierre. Del lado sindical no hubo reacción alguna: la huelga 
continuó y, en la madrugada del 15 de ese mes, se produjo 
el incendio provocado de un vagón cargado con material 
destinado a CASA en la estación de ferrocarril de Cádiz, cu-
yos responsables nunca fueron identificados.

Muy poco después, el 19 de septiembre de 1933, tras casi 
seis meses de huelgas, se firmaron por fin unas bases de tra-
bajo entre CASA y sus empleados, que permitieron reanudar 
la actividad normal de la factoría de Cádiz al día siguiente. 
Esa solución llegó a partir del laudo dictado por el recién 
nombrado gobernador civil de la provincia, Miguel Coloma 
Rubio, que reconoció la legalidad de los despidos realizados 
en mayo y que desencadenaron el grueso del conflicto. El 
laudo reconocía también el derecho de la empresa a mante-

ner en plantilla el personal incorporado a partir de mayo. En 
diciembre Francisco Lozano Aguirre presentó por escrito su 
dimisión como director de la factoría de Cádiz al Consejo de 
CASA, que fue aceptada, siendo nombrado Federico Beigbe-
der Atienza como nuevo director, quien ostentaría ese cargo 
hasta octubre de 1938.

La vuelta a los cauces de normalidad en Cádiz dio paso 
en 1934 a brotes de conflictividad en la factoría de Getafe. 
La memoria de ese ejercicio presentada a los accionistas 
en su momento, aludía a la huelga del sector metalúrgico, 
que se prolongó durante varios meses a partir de marzo –no 
afectó a la factoría de Cádiz–, y a la huelga general de octu-
bre, como causas de que estuviera paralizada la factoría de 
Getafe durante varios meses. Reconocía no obstante que no 
se trató en ningún caso de conflictos entre CASA y sus em-
pleados, por lo que, recuperada la normalidad en noviembre 
y diciembre, se pudo conseguir que los indicadores anuales 
de productividad de la factoría de Getafe fueran incluso algo 
superiores a los del ejercicio 1933, gracias a la positiva acti-
tud de estos últimos.

Como no podía ser de otra manera, las turbulencias la-
borales provocaron finalmente un importante retraso en la 
producción y entregas de los Vildebeest, que CASA pudo 
sortear en cuanto a penalizaciones al quedar evidenciado 
que había sido debido a causas externas. En diciembre de 
1933 se había solicitado al Ministerio de Marina una prórro-
ga, a la que hubieron de seguir otras ante la evolución de los 
acontecimientos. Tras el traspaso de trabajo desde Cádiz 
hasta Getafe antes citado, el reparto entre ambas factorías 
había quedado más o menos al 50%. Los Vildebeest fueron 
entregados entre junio y octubre de 1935, siendo trasladados 
al menos los entregados en Getafe de dos en dos por los 
tenientes de navío Salgueiro y Blanco32. Según se escribió en 
la memoria de ese ejercicio:

«Estos 27 aviones torpederos fueron entregados a 
nuestra Aeronáutica Naval después de haber realizado 
las pruebas de recepción con un amplio margen sobre 
las previstas en el contrato. Los aviones sobre ruedas 
fueron entregados en los talleres de Getafe, habiéndo-
lo sido los provistos de flotadores en nuestra factoría 
de Cádiz»33.

Pareja de bombarderos Martin B-10B en vuelo. National Muesum of the US. Air Force
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El Martin Bomber

Como ya se mencionó anteriormente, en febrero de 1935 
la Junta Asesora de Aviación Militar dictaminó una nueva 

política centrada en los aviones Fury y Martin 139W, avión 
este último cuya designación oficial estadounidense fue B-10 
y se usará en lo que sigue. En un principio estaba previsto 
adquirir 30 unidades con 15.000.000 pta. de importe; los tres 
primeros Martin B-10 deberían ser suministrados por la em-
presa estadounidense en las condiciones que se fijaran en 
su momento, y la cadena de montaje estaría ubicada lógica-
mente en Getafe, con elementos construidos en Cádiz.

En aquellos momentos no se disponía de la licencia de 
producción correspondiente. La negociación con Glenn L. 
Martin Company debía ser liderada por la Dirección General 
de Aeronáutica, y a tales efectos se confirió en junio de 1935 
una comisión de servicio de treinta días de duración a los 
comandantes Alejandro Más de Gaminde y José Fernández 
Checa, por la cual se desplazarían hasta Washington D.C. y 
Baltimore34. José Ortiz-Echagüe fue invitado a acompañar a 
ambos por razones evidentes, y de la firma del acuerdo de 
licencia establecido entonces informó al Consejo de CASA 
en octubre, asegurando que estaba redactado en términos 
ventajosos para la empresa.

La elección del Martin B-10 era sin duda un acierto. Se 
trataba de un avión de tecnología muy avanzada para la 
época –como lo había sido el Breguet XIX en su momento–, 
que desde su concepción a comienzos de la década de los 
treinta había evolucionado de manera notable hasta su en-
trada en servicio con el US Army Air Corps (USAAC). Sus es-
pecificaciones se mantuvieron en secreto durante un tiempo, 
hasta que se decidió conceder el permiso a la firma Martin 
para su exportación. Aviation, antecesora de la prestigiosa 
publicación Aviation Week, dio cuenta de este acontecimien-
to en agosto de 1935 junto con una descripción detallada de 
las características y actuaciones del B-10 en primicia35. La 
Dirección General de Aeronáutica dispuso probablemente de 
información privilegiada sobre el B-10, recuérdese que notifi-
có su decisión a las industrias en febrero de 1935.

Una vez resueltos los pormenores del contrato de licencia 
con la compañía Martin, la Aeronáutica Militar pidió a CASA 
que informara acerca del máximo de entregas de que sería 
capaz, con las miras puestas en una posible ampliación en 
cuanto al número de aviones a producir en España. La peti-
ción ponía en un compromiso a CASA. Por un lado, cuantos 
más aviones se produjeran mayores beneficios se obten-
drían, pero era inevitable ampliar las factorías y la cuantía de 
esa ampliación en plazo y coste dependería del número de 
aviones contratados y de la cadencia de producción. Otra 
posible limitación sería la capacidad de aprovisionamiento 
de materias primas, pero en aquel momento se trataba de un 
factor difícil de predecir. Conocido poco después que la Ae-
ronáutica Militar estaría dispuesta a encargar un centenar de 
aviones hasta 1939, CASA realizó la siguiente propuesta du-
rante octubre de 1935, valorada en 53.000.000 pta. en total:

año 1936: Alrededor de 12 aviones importados de Glenn L. 
Martin Company.

año 1937: 10 aviones construidos totalmente por CASA, o 
20 si se permitiera el empleo de elementos suministrados por 
Glenn L. Martin Company.

año 1938: 30 aviones.
año 1939: 38 o 48 aviones dependiendo de los aviones en-

tregados en 1937.
El contrato entre la Aeronáutica Militar y CASA para la 

adquisición del Martin B-10 se firmó el 30 de diciembre de 
1935, y fue elevado a escritura pública ante el notario de Ma-
drid Jaime Martín de Santa Olalla y Esquerdo el 11 de enero 
de 1936. A tal efecto se constituyó por el Banco de Bilbao de 
Madrid en nombre de CASA una fianza de 1.000.000 pta. El 
número de aviones contratado fue bastante inferior a la cifra 

de cien barajada en octubre, pero fue superior a la previsión 
de febrero, pues quedó establecido en 42 aviones con la si-
guiente cadencia de entregas36:

año 1937: 6 aviones.
año 1938: 16 aviones.
año 1939: 20 aviones.

En la construcción de los aviones se utilizarían elementos 
suministrados por Glenn L. Martin Company, si bien no se 
conoce lo que se estipuló a estos efectos.

El contrato para la producción de los bombarderos Martin 
habría supuesto para CASA un salto tecnológico equiparable 
al que tres décadas más tarde llegó con el contrato para la 
producción de los aviones F-5. Conocida definitivamente 
su cuantía, y por tanto la inversión necesaria, el comité del 
Consejo estudió diversas soluciones para abordarla, de entre 
las cuales se escogió una nueva ampliación del capital social 
que se establecería una vez que José Ortiz-Echagüe presen-
tara el plan de acciones.

Ese plan tuvo dos apartados, uno valorado en 850.000 
pta., que suponía aumentos de la superficie cubierta en 
Getafe de unos 4.500 m² y de unos 500 m² en la factoría de 
Cádiz. Además, las tradicionales dificultades en cuanto al 
suministro de agua potable en la primera de ambas – que se 
incrementarían con la ampliación–, se solucionarían mediante 
la construcción de un aljibe de 2.000 m³ para la recogida de 
agua de lluvia incluido en el presupuesto.

El segundo apartado lo constituía el reemplazo de maqui-
narias anticuadas por otras optimizadas para la construcción 
con aleaciones ligeras; la mecanización del taller de caldere-
ría; la instalación de una sección de tratamientos térmicos; y 
la incorporación de nuevos equipos en los laboratorios. Este 
apartado se valoró en 470.000 pta., completando una inver-
sión total de 1.320.000 pta.

En los primeros días de febrero de 1936 quedó ultimada 
una propuesta de ampliación de capital de 1.500.000 pta., 
presentada en una Junta General extraordinaria de accionis-
tas que tuvo lugar el día 22 de ese mismo mes. Tal fue apro-
bada por unanimidad, previéndose implementarla mediante 
la emisión de 3.000 acciones con el mismo valor nominal, 
500 pta., y los mismos derechos que las restantes 7.000 
acciones que hasta entonces constituían el capital de CASA. 
Su aplicación habría elevado el capital social de CASA hasta 
los 5.000.000 pta., pero iba a quedar suspendida sine die por 
la Guerra Civil.

El contrato para la producción de los 42 aviones Mar-
tin había sido una invitación para que los trabajadores de 
CASA establecieran nuevas reivindicaciones salariales. A 
finales de mayo de 1936, los empleados de la factoría de 
Cádiz acudieron a la huelga como medida de presión y los 
de la factoría de Getafe estaban embarcados en una diná-
mica similar. La empresa consideraba que las peticiones de 
los trabajadores superaban lo establecido por la legislación 
vigente, pero ella y sus empleados negociaban, con la inter-
mediación de las Delegaciones de Trabajo, para evitar un 
cierre patronal, que era lo peor que podía pasar entonces 
a la luz de la experiencia con los Vildebeest. Dos meses 
escasos más tarde, al igual que sucedió con el Osprey, la 
Guerra Civil impidió que el Martin B-10 fuera producido en 
España37.

Sobreviviendo en medio del desastre

La Guerra Civil tuvo consecuencias catastróficas para la 
factoría de Getafe. No se conoce si esta sufrió daños con 

motivo del ataque del 19 de julio de 1936 sobre el aeródromo 
militar a cargo de las fuerzas de Artillería Ligera n.º 1 y los 
combates que siguieron38. Pero cuando el 4 de noviembre 
siguiente las tropas del general José Enrique Varela Iglesias 
tomaron Getafe, los medios de producción de la factoría en 
su gran mayor parte ya no estaban en su lugar: habían sido 
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desmantelados y trasladados, lo que había sucedido a partir 
del 10 de octubre, cuando el Gobierno de la República com-
prendió que la caída de Getafe en manos del Bando Nacional 
era cuestión de días. A ese respecto, la Memoria de CASA 
correspondiente al trienio 1936-1939 presentada para apro-
bación en la reunión del Consejo de noviembre de 1940, se 
expresaba en los siguientes términos:

«... al ocupar Getafe el Ejército Nacional a principios 
de noviembre de 1936 encontramos nuestra fábrica 
totalmente vacía y los edificios con importantes daños, 
por haber sido parcialmente dinamitados».

El destino inicial de lo retirado de la factoría de Getafe era 
en primera instancia Albacete y las tierras levantinas. Así se 
desprende de la lectura del acta de la reunión del Consejo de 
CASA celebrada en Bilbao el 30 de julio de 1937, la primera 
sostenida tras el comienzo de la Guerra Civil, donde se pue-
de leer:

«El director gerente dio cuenta del estado en que se 
encuentran nuestros talleres de Getafe, al ser ocupa-
dos por nuestro ejército. Salvo algunos elementos de 
escaso valor, todo cuanto contenían ha sido traslada-
do a diversos puntos de Levante en diversos trenes 
con un total de 335 vagones, cuyo detalle se ha esta-
blecido con arreglo al libro registro de vagones».

Incluso en aquella fecha de 1937 se conocía el valor esti-
mado de lo trasladado, con la ayuda de la documentación 
recogida por las tropas nacionales en la estación de Getafe:

Maquinaria 1.500.000 pta.
Obra en curso 1.500.000 pta.
Almacenes 1.400.000 pta.
Mobiliario    120.000 pta.

Se podría pensar que al estar la despoblada factoría de 
Getafe bajo el control de las tropas del Bando Nacional y, 
habida cuenta de las buenas relaciones entre CASA y la 
Jefatura del Aire del general Kindelán como enseguida se 
verá, esa instalación estaba siendo respetada por su futura 
importancia para una España en reconstrucción, pero no 
parece que fuera estrictamente así39. También es cierto que 
su cercanía al campo de batalla durante la mayor parte de la 
contienda no ayudó precisamente al mantenimiento de la in-
tegridad de esa factoría. Véase lo que decía el acta de la reu-
nión extraordinaria del Consejo de CASA habida en Bilbao el 
30 de julio de 1938:

«La situación de nuestra fábrica de Getafe sigue 
siendo idéntica por hallarse situada en las proximida-
des del frente; sigue ocupada por un destacamento 
de fuerzas del aeródromo inmediato. Los edificios no 
han sufrido daño mayor, pero el mobiliario que allí que-
daba ha sido requisado por la Jefatura del Aire para 
sus oficinas de Ávila. Nos ocupamos de conseguir el 
inventario correspondiente. La mayor parte de la ma-
quinaria allí existente ha sido trasladada a Cádiz y en 
plazo breve nos ocuparemos del traslado de algunas 
existencias de metales y otros efectos de no gran valor 
que aún quedan. Antes fue imposible efectuar estos 
traslados por no disponer de los elementos de trans-
porte necesarios»40.

Para entonces la situación de los medios industriales de 
CASA de la factoría de Getafe habían sufrido cambios drásti-
cos de ubicación. En un momento dado se decidió enviarlos 
a Reus, donde la noticia de la llegada del personal de la fac-
toría y las maquinarias apareció –imprudentemente para los 
intereses republicanos– en la edición del Diario de Reus del 8 
de noviembre de 1936.

Según los informes de inteligencia del Bando Nacional, los 
medios de CASA fueron repartidos en varias localizaciones 
dentro del casco urbano de Reus para formar el Servicio de 

Aviación y Fabricación n.º 3, (SAF-3), fundamentalmente en 
el antiguo cuartel de Caballería; en la Fabril Algodonera; en 
la Manufacturera de Algodón; y en la Escuela de Trabajo, 
como instalación más importante41. Quedaron operativos a 
comienzos de enero, y en la primavera de 1937 se decidió 
que fueran dedicados a la producción de aviones Polikarpov 
I-15 Chato, el primero de los cuales quedó concluido el 21 
de julio de 1937, para ser puesto en manos de la aviación 
republicana el 22 de agosto siguiente. El número de I-15 
entregados por los que habían sido medios de la factoría de 
Getafe hasta el final de la Guerra Civil fue de 21542.

Con las instalaciones de Reus colaboraron al parecer des-
de el principio los antiguos talleres de la Aeronáutica Naval, 
trasladados desde el puerto de Barcelona hasta Sabadell 
y convertidos en el SAF-16, donde se montó una segunda 
cadena de producción de Chatos. Según un informe de in-
teligencia fechado el 26 de abril de 1938, las instalaciones 
de Reus habían sido bombardeadas por la aviación nacional 
causando destrozos y víctimas entre los obreros. Ese fue el 
detonante para una operación que desplazó y dispersó los 
medios productivos de CASA desde esa ciudad tarraconen-
se hasta la propia Sabadell y sus alrededores, e incluso más 
al norte. En un informe fechado el 12 de julio se afirmaba que 
la fábrica se hallaba dirigida «por técnicos extranjeros (varios 
rusos, un alemán y algunos franceses)»43.

Documento de la 2.ª Sección del Estado Mayor del Aire de la Aviación 
Nacional con la SAF-3 de Reus enmarcada en rojo a la izquierda
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La factoría de Cádiz había tenido mayor fortuna, puesto 
que la capital gaditana permaneció en zona controlada por 
el bando nacional desde el principio debido a la actuación 
de los generales Varela Iglesias y López Pinto. A pesar de 
lo escrito en la memoria 1936-1939, no todo había sido 
retirado de la factoría de Getafe. Allí habían quedado, tal 
vez por no ser considerados de interés estratégico, los 
medios de producción de las hélices Schwarz. El 7 de 
mayo de 1937, el general Kindelán se dirigió por escrito 
a Ortiz-Echagüe interesándose por una rápida puesta en 
marcha de la fabricación de estas. Ortiz-Echagüe le soli-
citó, y consiguió, medios de transporte para llevarlos de 
Getafe a Cádiz, reanudándose la construcción de las héli-
ces tan pronto como fue posible y se dispuso del personal 
necesario; CASA recibiría un contrato para producir 200 
hélices. Es necesario indicar que la factoría de Cádiz no 
estaba en condiciones de funcionar a pleno rendimiento, 
puesto que parte de su personal había sido destinado a 
otros establecimientos militares de la zona, por orden di-
recta de la Jefatura del Aire.

José Ortiz-Echagüe se encontraba en San Sebastián 
cuando comenzó la Guerra Civil, muy probablemente en 
una estancia de carácter familiar dada la época veraniega. 
Por lógica prudencia decidió pasar totalmente desaperci-
bido y, tras la toma de la ciudad por las tropas del bando 
nacional el 13 de septiembre de 1936, compareció volun-
tariamente ante el comandante militar de la ciudad, quien 
le sugirió que se presentara en la Jefatura del Aire –Sala-
manca–. Tras proceder según lo indicado, se le restituyó 
en su empleo de comandante de Ingenieros, ahora habi-
litado para ejercer el empleo inmediato superior (teniente 
coronel) con la antigüedad de 1 de julio de 1934, y se le 
nombró enlace entre la Jefatura del Aire y la Comisión Mi-
litar de Incorporación y Movilización Industrial creada en 
julio de 193744.

La ya mentada reunión del Consejo de CASA celebrada en 
Bilbao el 30 de julio de 1937, que hacía el número 136 de las 
habidas, contó con la presencia de Víctor Chávarri Anduiza, 
su presidente, y la de los vocales Eduardo Merelló Llasera, 
Jorge Espinosa de los Monteros y Bermejillo, Ricardo Goi-
zueta Díaz, y, obviamente, José Ortiz-Echagüe. Representa-
dos estuvieron Francisco Brandón Uslé y Alejandro Calonje 
Mata. Los ausentes fueron José María Cervera y de Castro, 
Luis de Castro Arizcun, Manuel González Longoria, Agustín 
Barbón, Francisco Yáñez Albert –fallecido tras su detención 
al estallar la guerra–, Santiago Gommes Rodríguez e Ignacio 
Fuster Otero.

Tras hacer constar su adhesión incondicional «... al Movi-
miento Nacional y a la persona de su Caudillo, Generalísimo 
Franco, poniendo a disposición incondicional de la causa los 
elementos de que la Sociedad dispone», Ortiz-Echagüe infor-
mó al Consejo de que, aprovechando su destino en la Jefa-
tura del Aire, había insistido ante el general Kindelán desde 
febrero ofreciendo los servicios de CASA en todo aquello 
que pudiera ser de utilidad. Se aprobó además trasladar la 
sede social a la factoría de Cádiz en tanto no se pudiera con-
tar con la sede de Madrid.

No obstante, el apartado más notable del acta, y de la re-
unión por añadidura, se centró en la reunión sostenida el 23 
de junio de 1937 en la sede de la Jefatura del Aire, donde 
representantes de La Hispano Suiza, Elizalde y CASA –Or-
tiz-Echagüe– conocieron de primera mano las directrices del 
general Kindelán para la industria aeronáutica. Cabe imaginar 
la sorpresa de los consejeros de CASA, cuando supieron 
que los designios de la Jefatura del Aire dictaban que Es-
paña debería disponer de una flota de mil aviones, y que las 
industrias deberían orientarse hacia las patentes alemanas e 
italianas en primera instancia, reorganizándose además en 
un par de grupos. Superada aquella, aprobaron estar en todo 
momento a disposición del Gobierno nacional y aceptar tales 
ordenes notificándolo por escrito.

Las decisiones del general Kindelán se producían a un rit-
mo frenético, de modo que mayor aún debió ser el estupor 
de los consejeros de CASA cuando en su siguiente reunión, 
celebrada como la anterior en Bilbao el 2 de agosto, tuvie-
ron constancia de sus últimas órdenes, transmitidas a los 
representantes de las antes mencionadas industrias en una 
reunión sostenida en San Sebastián el día anterior, con dos 
jefes en representación de la Jefatura del Aire.

«No hubo lugar a deliberación de ninguna clase 
–se escribió en el libro de actas de CASA– ya que los 
representantes de la Jefatura del Aire transmitieron 
la decisión del General en Jefe de que la industria 
debería formar dos agrupaciones totalitarias de avio-
nes y motores, por lo que se imponía que uno de los 
grupos lo constituyera La Hispano Suiza, que debería 
especializarse en la técnica de la industria italiana, y 
otro grupo debería ser formado por CASA y Elizalde, 
que debería especializarse en la técnica de la industria 
alemana».

En la España de agosto de 1937 esos deseos sonaban a 
utopía. No solo la principal factoría de CASA estaba desper-
digada por Cataluña, con sus medios humanos e industriales 
expuestos a los azares de la guerra, también Elizalde, SA, 
cuya sede era Barcelona como bien es sabido, estaba colec-
tivizada y en similares circunstancias45. Ahora bien, el único 
camino posible era acatar los dictados de la Jefatura del 
Aire, y por ello José Ortiz-Echagüe y Ricardo Goizueta fueron 
nominados por el Consejo para llevar a cabo las negociacio-
nes con Elizalde, SA, previa renovación de los poderes al pri-
mero inherentes a su calidad de director gerente y consejero 
delegado.

En las semanas siguientes Ortiz-Echagüe y Goizueta des-
plegaron una amplia actividad, con nuevas visitas al general 
Kindelán incluidas. En octubre se había confirmado ya la 
decisión del jefe del Aire –aún más quimérica si cabe– en el 
sentido de disponer «en un plazo breve» de una flota ahora 
cifrada en 1.000-1.500 aviones, y de proceder al estable-
cimiento de una fábrica CASA-Elizalde que debería estar 
situada en el norte de España. En primera instancia se había 
explorado la posibilidad de ubicarla en Bilbao, Vitoria o San-
tander, e incluso se habían sostenido contactos con los res-
pectivos ayuntamientos al respecto.

Además, la Jefatura del Aire decidió que Felipe Lafita Ba-
bio, jefe de sus Servicios Técnicos, viajara a Alemania ne-
gociara con sus industrias y tratara de obtener los contratos 
de licencia de construcción de los tipos de aeronaves consi-
derados de interés. José Ortiz-Echagüe recibió la orden de 
acompañar a Lafita, en lo que fue un periplo de veinticinco 
días durante noviembre de 1937, que transcurrió en Berlín en 
su mayor parte, y que incluyó contactos con Ernst Heinkel 
AG; Junkers Flugzeug und Motorenwerke AG; Dornier-Wer-
ke; Bücker Flugzeugbau GmbH; Gothaer Waggonfabrik AG; y 
Gustav Schwarz Propellerwerke.

En su informe al Consejo, Ortiz-Echagüe presentó en di-
ciembre siguiente una panorámica positiva de la visita para 
CASA, obviamente dentro de las incógnitas e incertidumbres 
de la situación en España. Como hitos más importantes 
contaban los contratos de licencia firmados con Heinkel y 
Bücker, con el He 111 y las avionetas Bü 131 y Bü 133 como 
protagonistas.

El contrato con Heinkel estipulaba un abono de 300.000 
DM en dos plazos por la documentación, e incluía los planes 
conjuntos para montar una factoría que produciría 72 avio-
nes de gran bombardeo por año. A la hora de las entregas 
se pagarían 15.000 DM por avión desde el 1 al 10; 12.500 
DM por avión hasta el número 50; y un 10% de su valor, ya 
en pesetas, desde la unidad 51 en adelante. El contrato con 
Bücker establecía un pago único de 50.000 DM por cada 
uno de los dos modelos considerados, al que se añadirían 
500 DM por cada avión construido; CASA se comprometía 
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a fabricar por lo menos cincuenta aviones de cada modelo 
en los siguientes dos años, pero, aunque no fuera alcanzado 
ese objetivo, debería satisfacer al alcanzarse ese plazo una 
gratificación de 25.000 DM por modelo –es decir, como si 
se hubieran construido los cincuenta–46. En ambos casos 
los contratos no entrarían en vigor hasta que no se notificara 
desde España mediante telegrama y carta certificada el ha-
berse tramitado un pedido del Estado, por tanto no existía 
obligación alguna de efectuar pagos mientras no estuvieran 
debidamente documentados por la Jefatura del Aire los co-
rrespondientes contratos. Además, Ortiz-Echagüe aprovechó 
la visita para adquirir maquinarías modernas por un valor de 
189.630 DM.

Siempre con el apresuramiento impuesto desde la Jefatura 
del Aire como constante, CASA fue informada en el curso de 

una reunión celebrada en Burgos a finales de 1937 o princi-
pios de 1938 de que, además de la intención de comprar un 
centenar de avionetas, estaban en marcha los expedientes 
de adquisición de sesenta He 111 y cuarenta Do 17. Se le 
pidió entonces que presupuestara esa operación y, partiendo 
de los datos recogidos en Alemania y la experiencia propia, 
CASA remitió la siguiente oferta:

60 aviones He 111 a un precio unitario de
900.000 pta. =  54.000.000 pta.

40 aviones Do 17 a un precio unitario de
765.000 pta. =  30.600.000 pta.

Entretanto, Ortiz-Echagüe y Goizueta habían seleccionado 
y propuesto Vitoria como emplazamiento de la fábrica de-
mandada por la Jefatura del Aire. Pero la opinión del general 
Kindelán había cambiado y, aludiendo razones estratégicas, 
había descartado también Bilbao. Ambos hubieron de volver 
a empezar y, examinaron otros emplazamientos entre los 
que se encontraban Zaragoza, Valladolid, Córdoba, Granada 
y Sevilla. Presentaron un informe al respecto en la Jefatura 
del Aire el 15 de febrero de 1938, con el ruego de una rápida 
respuesta, que llegó ocho días más tarde. Los emplazamien-
tos aceptados eran los de Valladolid, Sevilla o Córdoba, de-
jándose a elección de CASA la decisión final, que recayó en 
Sevilla.

Partiendo de esas bases el Consejo de CASA estableció 
en febrero de 1938 un plan tentativo de actuaciones, con-
sistente en ampliar la factoría de Cádiz para producir los Do 
17; construir los He 111 en la nueva factoría de Sevilla, que 
tendría unos 20.000 m² de superficie cubierta, estableciendo 
en ella además una sección de hélices y avionetas; y recons-
truir la factoría de Getafe con las ampliaciones previstas. No 
obstante, provisionalmente y en espera de los Do 17 –que 
nunca llegarían a contratarse–, la producción de hélices y de 

Estado de la construcción de la factoría de Sevilla en 1939

Cadena de producción de las Bü 131 en la factoría de Cádiz en 1940
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avionetas tendría lugar en la factoría de Cádiz –donde al final 
quedaría definitivamente–. El presupuesto total del plan, una 
vez deducido el importe de las maquinarias adquiridas por 
Ortiz-Echagüe en Alemania en noviembre de 1937, ascendía 
a 13.750.000 pta., para cuya financiación habría que acudir a 
los accionistas y las entidades bancarias que habían apoya-
do a CASA en el pasado.

CASA puso en conocimiento de la Jefatura del Aire con 
una carta del 10 de abril de 1938, que se proponía efectuar 
una ampliación de capital de 14.000.000 pta. (hasta un ca-
pital social total de 17.500.000 pta.). Quedaba así anulado el 
acuerdo de ampliación del 22 de febrero de 1936 –por valor 
de 1.500.000 pta. como se recordará– que no había llegado 
a consumarse. Se convocó además una Junta General or-
dinaria para el 25 de mayo en la factoría de Cádiz, que no 
pudo celebrarse por falta de quorum, procediéndose en con-
secuencia a convocar una Junta General extraordinaria para 
el 11 de junio.

En esta segunda convocatoria, celebrada en la sede social 
del Banco de Bilbao de la capital vizcaína, comparecieron 
41 accionistas titulares de un total de 74, por lo que al en-
contrarse presentes por encima de la mitad más uno de los 
poseedores de acciones había esta vez suficiente quorum. 
La ampliación de capital quedó aprobada entonces. Se reali-
zaría mediante la emisión de 28.000 acciones de 500 pta., de 
iguales características que las anteriormente emitidas y en 
circulación, cuyas fecha y distribución quedaban en manos 
del Consejo.

La mitad de ellas fueron emitidas el 18 de junio, y en la 
siguiente reunión del Consejo –11 de julio– se pudo verificar 
que la operación tuvo un importante éxito. En esa fecha de 
las 14.000 acciones emitidas se habían adjudicado ya 13.842 
acciones. Destacaban entre los suscriptores de la emisión 
el Banco de Bilbao (4.850 acciones); el Banco de Vizcaya 
(2.000 acciones); La Vasconia (1.000 acciones); Elizalde, SA, 
(1.000 acciones); el Banco de Aragón (900 acciones); Ricardo 
Goizueta Díaz (741 acciones); el Crédito Navarro (500 accio-
nes); el Banco Castellano (500 acciones); Francisco Brandón 
(397 acciones); José Ortiz-Echagüe (350 acciones); y Manuel 
Escoriaza (300 acciones).

A finales de julio de 1938, junto a la factoría de Cádiz, se 
había habilitado por el Ayuntamiento un terreno que permitía 

el aterrizaje y el despegue de avionetas. Era un aeródromo 
provisional que permitiría construir allí las avionetas que se 
iban a contratar en Burgos el 8 de agosto, a razón de cin-
cuenta Bü 131, veinticinco Bü 133 y veinticinco Go 145 –es-
tas últimas se construirían en Getafe en 1942–47. Sin lugar a 
dudas pensando en la producción de los Do 17, la Jefatura 
del Aire había asegurado a CASA que tenía previsto aprobar 
la construcción de uno de los más importantes aeropuertos 
de España «al borde de la Bahía»48. Huelga decir que esos 
planes nunca fueron llevados a la práctica, si bien la Direc-
ción General de Infraestructura del Ministerio del Aire cola-
boraría en la mejora y mantenimiento del modesto campo de 
aviación de Cádiz.

En cuanto a la nueva factoría de Sevilla, las gestiones 
para la adquisición de los terrenos habían sido llevadas por 
Ricardo Goizueta Díaz, quien finalmente había optado por 
una parcela de unos 100.000 m² localizada en la Dehesa de 
Tablada, quedando solo pendiente a la conclusión de julio de 
1938 la firma de la escritura pública de compra, que había 
sido convenida a 6 pta./m². Allí serían construidos 36 He 111 
bajo otro contrato firmado en Burgos el 3 de septiembre de 
1938; la factoría debería ser erigida en el plazo de un año a 
partir de entonces, y el primero de los He 111 debería salir 
de ella en septiembre de 1940.

Eran estos últimos sendos objetivos inalcanzables, como el 
paso del tiempo se encargaría de demostrar. En febrero de 
1941 había quedado concluida la construcción de la factoría 
de Sevilla, y designado provisionalmente el personal que ha-
bría de hacerse cargo de su puesta en marcha. Francisco 
Lozano Aguirre, lejos ya los sucesos que le impulsaron a di-
mitir como director de la factoría de Cádiz en diciembre de 
1933, fue nombrado director de la nueva factoría en noviem-
bre de 1941 con efectos del 1 de enero siguiente, y las insta-
laciones fueron poniéndose en marcha poco a poco según 
disponibilidad. En febrero de 1942 estaba prácticamente ter-
minada, a falta de detalles de decoración y de instalación en 
el comedor de empleados, de la nave de pintura y de algu-
nos servicios auxiliares. En definitiva, la bendición de la nue-
va factoría de CASA no tendría lugar hasta el 14 de 
diciembre de 1942. Con ese motivo se celebraría en Sevilla la 
reunión número 165 del Consejo de CASA al día siguiente, 
aprobándose para conmemorar el acontecimiento la conce-

Avionetas Bü 131 listas para aceptación y entrega en el aeródromo provisional habilitado junto a la factoría de Cádiz
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sión a los trabajadores de la factoría de tres días de jornal a 
los obreros y siete a los empleados, así como donar 10.000 
pta. al Colegio de Huérfanos de Aviación.

Comienza la reconstrucción

La primera reunión del Consejo de CASA tras el final de la 
Guerra Civil tuvo lugar el 26 de mayo de 1939. El lugar 

fue una nueva sede social situada en un local alquilado en la 
calle de Covarrubias, 4, de Madrid. Los consejeros supieron 
entonces la magnitud de la actividad que había desplegado 
Ortiz-Echagüe en Cataluña para la identificación y recupe-
ración de las propiedades de CASA dispersas en la zona. 
Revista de Aeronáutica resumiría en 1943, sin duda trans-
cribiendo declaraciones del propio Ortiz-Echagüe, la odisea 
que había supuesto:

«Al iniciarse la liberación de Cataluña, a fines del 
año 38, y previa una información minuciosa sobre los 
centros donde radicaban todas las instalaciones de 
CASA, y procediendo de acuerdo con la Jefatura del 
Aire, se organizó un servicio de camiones para la re-
cogida de todos los elementos diseminados, desde el 
Llobregat hasta la frontera, en más de cuarenta locales 
diferentes, unos en plan de evacuación, otros después 
de haber sido saqueados, algunos incluso volados, 
de donde hubieron de sacarse las máquinas entre los 
escombros, y otros apenas iniciada la evacuación, a 
la que no hubo lugar por la rapidez del avance de las 
tropas nacionales»49.

Ortiz-Echagüe sintetizó en aquella primera reunión el re-
sultado obtenido explicando que se había recuperado: «... la 
mayor parte de la maquinaria, gran parte del mobiliario, todos 
los libros y documentos de la contabilidad oficial, materiales 
de almacenes en cantidades de alguna importancia, a cuya 
valoración comparativa con lo existente con anterioridad al 18 
de julio de 1936 se está procediendo». Todos esos enseres 

habían sido: «... cargados en 120 vagones y trasladados en 
tres trenes a nuestra fábrica de Getafe, donde se encuentran 
desde el 26 de abril pasado, habiéndose ya procedido a su 
descarga y ordenación dentro de los locales disponibles».

La Jefatura del Aire, no obstante, había requisado algunas 
propiedades de CASA, pues tal y como explicaba el acta de 
esa primera reunión:

«La obra en curso, valorada en 2.153.702,57 pta. el 
18 de julio de 1936 no ha sido recuperada, pues la que 
se ha encontrado en la organización CASA ha debido 
ser íntegramente entregada a la Jefatura del Aire. El 
utillaje en existencia en Construcciones Aeronáuticas 
tampoco ha sido recuperado, por haberse hecho car-
go la Jefatura del Aire de todo lo existente, tanto anti-
guo, como fabricado durante la dominación roja».

La tarea más urgente era en aquel momento recuperar la 
actividad de la factoría de Getafe, que pasaba por recons-
truirla y poner en marcha el programa de ampliaciones de 
febrero de 1936. Desaparecidos del escenario el B-10 y el 
Osprey, aún se consideraba necesario implementarlo entera-
mente con la mirada puesta en los futuros contratos del que 
luego sería Ministerio del Aire.

Así, en ese mismo mes de mayo de 1939, se habían ini-
ciado las obras pertinentes para incrementar la superficie 
cubierta de la factoría de Getafe –que incluiría la compra de 
unos terrenos contiguos a Agustina Biruete–. Pero también 
había que ampliar la factoría de Cádiz y continuar la obra 
de la factoría de Sevilla. Era pues indispensable poner en 
circulación las 14.000 acciones restantes de la ampliación 
de capital aprobada en junio de 1938, lo que se hizo efec-
tivo en la reunión del Consejo del 12 de febrero de 1940. 
Un mes y medio más tarde seis bancos se habían erigido 
como principales suscriptores de la emisión que ya estaba 
cubierta, a saber, el Banco de Bilbao (4.540 acciones); el 
Banco de Vizcaya (2.000 acciones); el Banco de Santander 
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(1.400 acciones); el Banco de Aragón (600 acciones); el 
Banco Castellano (500 acciones); y el Banco Asturiano (500 
acciones).

El taller de fundición sufrió el mismo destino de la facto-
ría de Getafe y, por lo tanto, estuvo inmerso en sus tareas 
de reconstrucción y ampliación. Se puso en marcha en 
cuanto fue posible y colaboró de manera significativa en 
los resultados de la CASA de la posguerra. En el ejerci-
cio 1940 facturó 974.436,01 pta. y en el ejercicio de 1941 
prácticamente duplicó esa cifra, pues alcanzó 1.769.795 
pta. de facturación.

1941 iba a ser un año de acontecimientos para CASA. La 
factoría de Getafe ya había crecido desde los 11.563 m² que 
tenía en 1936 hasta 21.988 m², es decir, había casi duplicado 
la superficie cubierta. La factoría de Cádiz había aumentado 
su tamaño en alrededor de un tercio, desde 6.715 m² hasta 
9.096 m²; en ella tendría continuidad la producción de avio-
netas Bü 131, tras recibirse en noviembre de 1940 un con-
trato para producir cincuenta unidades más. Y se anunciaba 
que la nueva factoría de Sevilla tendría 22.951 m². En no-
viembre el Ministerio del Aire contrató con CASA la construc-
ción de un centenar de Junkers Ju 52, y quedó anulado el 
contrato de 1938 para la producción de 36 He 111, al firmar-
se uno nuevo que suponía la construcción en Sevilla de dos 
centenares de esos bimotores. CASA había dejado atrás una 
década muy complicada. Aunque esos hitos en su conjunto 
parecían augurar un futuro prometedor, pronto se pondría de 
manifiesto que había entrado en una década con otro signo, 
pero en modo alguno exenta de obstáculos.
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El Savoia Marchetti SM.81: 
apuntes para su historia 

en el Ejército del Aire
josé luis gonzÁlez serrano

Miembro de número del CASHYCEA

El Junkers Ju 52/3m y la versión de él fabricada en 
España por Construcciones Aeronáuticas, S.A. como 
CASA C-352 fue, por antonomasia, «el trimotor» de 

nuestro Ejército del Aire. Ello ha conllevado que con el paso 
del tiempo y, sobre todo, entre los «aerotrastornados» más 
jóvenes, haya caído en el olvido, o casi, la figura de otro tri-
motor de origen italiano que como aquél, y en misiones de 
bombardeo, se batió el cobre durante la guerra civil en el 
bando nacional y del que llegaron a sobrevivir más ejempla-
res (alrededor de cuarenta, en comparación con los veinticin-
co del modelo producido en Alemania).

En estas páginas vamos a tratar de aportar una serie de 
datos sobre los SM.81 de nuestro Ejército, con el fin de re-
frescar la memoria de los lectores que se atrevan a llegar 
al final de las páginas de este artículo, sean jóvenes o algo 
menos.

Empezaremos por tratar de aclarar cuántos ejemplares lle-
garon a España durante la contienda fratricida. Pero antes de 
hacerlo, hemos de confesar que quien esto escribe no es, ni 
mucho menos, un experto en ese periodo de nuestra historia 
y, por ello, deberá «beber en aguas ajenas». 

En este sentido, los investigadores que han publicado 
obras serias y fiables, en las que «se mojan» sobre este 
asunto(1) (2) (3), coinciden en que fueron 84. Así pues, creemos 
que no hay motivos para dudar de que estén en lo correcto. 

En su obra, Ferdinando Pedriali especifica que, de esos 84 
trimotores, 17 retornaron a Italia (no sabemos si en una pieza 
o despiezados por haber sido víctimas de accidentes o derri-
bados por el enemigo). Por tanto, fueron 67 los que perma-
necieron aquí. Y teniendo en cuenta que, según el listado de 
existencias de aviones de combate correspondiente al 3 de 
enero de 1940, confeccionado por el Negociado de Material 
de Vuelo, eran 42 los que seguían en inventario –17 de ellos 
en vuelo, 23 en talleres y dos pendientes de ser dados de 
baja definitiva en el servicio–, 25 más cayeron en el cumpli-
miento del deber durante la guerra.

Abundando en este último aspecto, hemos de decir que, 
en el parte de Distribución de las Fuerzas Aéreas emitido por 
el Estado Mayor del Aire, correspondiente al 4 de febrero de 
1939, que es el más reciente que hemos podido hallar, se 
informa que en el aeródromo militar de Valenzuela (el 1 de 
septiembre de 1949 el aeródromo militar pasó a denominar-
se base aérea de Valenzuela) había dos aviones de unidades 
italianas, veinte en los Grupos 15-G-21, 16-G-21 , 17-G-21 
y 18-G-21, en Tablada, y doce italianos en las Baleares, es 
decir, 34 aviones en total, puesto que en el encabezamiento 
de la columna donde quedan reflejadas las cifras de existen-
cias se especifica que éstas corresponden al número total 
de aviones, por lo que, quizás, se debería suponer que en 
ellas están incluidos los que estaban en revisión en talleres y 
no solo los que se hallaban «en vuelo» (operativos diríamos 
hoy). Pero ¡ya empezamos con los problemas!, si como ve-

remos a continuación, los mencionados grupos de Tablada 
habían recibido 32 aviones, ¿cómo hay que interpretar que 
en el citado parte tan solo queden reflejados veinte? Dado 
que no parece probable que en seis meses hubieran perdido 
doce aviones, quizás debamos colegir que en el número total 
no estaban incluidos los aviones en reparación.  

Y seguimos con el problema de inventario, pues no pode-
mos dejar de plantear otra cuestión: ¿cómo es posible que 
el 4 de febrero de 1939 hubiera 34 aviones y, en cambio, 
hubiese 42 el 3 de enero de 1940? Desde luego, no tene-
mos conocimiento, ya que no hemos encontrado pruebas 
fehacientes al respecto, de que entre el final de la guerra y la 
citada fecha de 1940 se adquiriera alguno. Por ello, parece 
lógico que lleguemos a suponer que las unidades italianas 
tuvieron que recibir algunos ejemplares en los dos últimos 
meses del conflicto o pocos días después del final de es-
te, suposición a la que también había llegado el inolvidable 
maestro Jesús Salas en otra de sus obras (4). Además, afir-
maba el general Salas que la Aviación Legionaria «… cedió 
32 de sus S-81 (sic) […] a la brigada primera del Aire y con 
ellos se formaron los grupos 15-G-21, 16-G-21, 17-G-21 y 
18-G-21…», y añadía que a esos 32 ejemplares se les asig-
naron las matrículas 21-32 a 21-63. Por cierto, como es sabi-
do, 21 era el número indicativo de este modelo.   

Pero mejor centrémonos en los supervivientes de la con-
tienda que, en definitiva, son los «protagonistas» de estas 
líneas.

Disponemos de varios documentos fechados en los meses 
de abril, mayo y julio de 1939 en los cuales se dan cifras so-
bre los SM.81 que deberían ayudarnos en esta «guerra» de 
números y matrículas, pero que, seguramente por torpeza de 
quien esto escribe, nos inducen a hacernos más preguntas y 
a prolongar nuestra zozobra.

En el primero de ellos (en orden cronológico), del 21 de 
abril de 1939, el Jefe del Aire general Kindelán comunica al 
vicepresidente del Gobierno de Burgos que «Por los datos 
que hasta la fecha nos tiene suministrados la Aviación Legio-
naria, los aviones que actualmente se encuentran en servicio 
son los siguientes: […] 15 de bombardeo pesado Savoia 
S/81 (sic)». 

En el segundo documento, el jefe de la 5.ª Sección del 
Estado Mayor informa al coronel jefe del Estado Mayor, en 
teletipo del 29 de mayo de 1939, que «los aparatos entre-
gados en los aeródromos de Valenzuela y Sanjurjo son los 
siguientes: […] Savoia 81: 9 aparatos en vuelo y cuatro en 
reparación en Valenzuela…».

Y en el tercero, el comandante Federico Noreña, a la sa-
zón jefe del Parque de Baleares, el 31 de julio comunica al 
jefe de la 5.º Sección del E.M. que «… tengo el honor de re-
mitirle adjunta relación del material entregado por la Avia-
ción Legionaria en este Parque…». En dicha relación, 
fechada dos días antes y firmada por el propio comandan-
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te, figuran tan solo dos SM.81, que ostentaban indicativos 
típicos de las unidades italianas que habían estado desple-
gadas en las Baleares. Uno era el 3 negro y el otro el 5 rojo, 
ambos equipados con motores Alfa 126 RC-34 a los que ya 
les habían sido asignadas las matrículas españolas 21-86 y 
21-87, respectivamente.

A la vista de cuanto se dice en dichos documentos, parece 
que las cuentas cuadran entre ellos, pues los quince ejem-
plares a que se refería el general Kindelán parece lógico que 
tuvieran que ser los trece que había en los aeródromos de 
Zaragoza más los dos de Baleares. Pero no nos precipite-
mos y lancemos ya las campanas al vuelo.

Dos instantáneas de parte de los veintidós SM.81 nacionales concentrados en Barajas el 12 de mayo de 1939. Estaban agrupados en tres filas de seis aviones 
y, al final de estas, en dos de dos (AHEA)
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Si, como hemos visto, los 32 ejemplares recibidos de los 
italianos en agosto de 1938 estaban numerados del 21-32 
al 21-63, y los dos que estaban en el Parque de Baleares el 
29 de mayo de 1939 eran los 21-86 y 21-87, tuvo que haber 
otros que recibieran las matrículas 21-64 a 21-85, es decir, 
veintidós aviones más. Pero ¿cuáles, si solo quedan por con-
tabilizar los trece de Zaragoza? 

Por otro lado, sabemos que en la magna concentración 
de Barajas del 12 de mayo de 1939 estuvieron presentes 22 
SM.81 nacionales y nueve de la Aviación Legionaria. De los 
primeros conocemos, por fotos, las matrículas de veintiuno, 
cinco de las cuales eran las 21-64, 66, 69, 71 y 72, lo cual 
indica que por entonces la Aviación Nacional había recibi-
do nueve aviones más o, dicho de otra forma, que ya había 
asignado nuevas matrículas (las comprendidas entre la 21-64 
y la 21-72) a otros tantos aerodinos. 

Ahora, la cuestión es la siguiente: ¿eran esos nueve SM.81 
los que estaban en vuelo en Zaragoza el 29 de mayo y los 
mismos que, días antes, habían estado en Barajas o eran 
otros distintos? En este último caso, ya tendríamos los 
veintidós que nos faltaban, es decir, los nueve italianos de 
Barajas, los nueve en vuelo en Zaragoza y los cuatro en re-
paración en este campo. Por desgracia, no disponemos de 
documentos que resuelvan esta duda.   

No obstante, quizás tenga importancia para respaldar la te-
sis de que los nueve de Barajas y los nueve de Zaragoza no 
eran los mismos, el hecho de que, el 24 de mayo de 1939, el 
coronel italiano F. Lanzafame, a la sazón jefe de la Intenden-
za Aviazione Legionaria, con sede en Zaragoza, remitiera a la 
Jefatura del Aire un escrito en el que, en contestación a uno 
de esta de dos días antes, informaba de los nombres de los 
componentes de las comisiones italianas encargadas de la 
entrega del material legionario a la Aviación Nacional. Infor-
maba el coronel que los comisionados en los aeródromos de 
Valenzuela y Sanjurjo eran el teniente coronel Francesco Ri-
zzi, el capitán Federico Barbarossa y el teniente Silvio Mag-
ni, mientras que en el de Tablada eran el teniente coronel 

Tommaso Enea, el comandante Umberto Tolino y el teniente 
Clemente Pistagnesi. 

Y ¿por qué esto puede ser importante? Porque enten-
demos (esperamos que de forma acertada) que, si dichas 
comisiones fueron constituidas en esa fecha para entregar 
el material a España, los trece SM.81 que se hallaban en Za-
ragoza cinco días después no habían sido cedidos con ante-
rioridad y, por tanto, no deberían haber recibido todavía sus 
matrículas nuevas, asignadas por la Aviación Nacional, que 
serían, por tanto, las 21-73 a 21-85 que nos faltan. 

Por otro lado, nos consta que a dos aviones más les fueron 
adjudicadas las matrículas 21-88 y 21-89. En este caso, no 
tenemos la más mínima idea sobre su procedencia, aunque 
sospechamos que bien pudiera tratarse de dos inicialmente 
dados de baja, pero que, finalmente, fueran recuperados y 
rematriculados. Curiosamente, ambos tuvieron posterior-
mente como única unidad de destino durante su vida en acti-
vo el Grupo de Estado Mayor.

Unidades de SM.81

Las unidades hispanas equipadas con este material man-
tuvieron hasta el 1 de septiembre de 1939, cuando les 

fueron asignadas unas nuevas, las denominaciones que ha-
bían ostentado durante la guerra, es decir, que siguieron lla-
mándose 15-G-21, 16-G-21, 17-G-21 y 18-G-21. A partir de 
entonces, en virtud de la Norma 10011, aprobada por el mi-
nistro del Aire, algunos SM.81 quedaron encuadrados en los 
Grupos 112 y 113 de bombardeo, adscritos a 16.ª Escuadra, 
a la que se le asignó como sede el campo vallisoletano de 
Villanubla. Los demás se hallaban en revisión en el Parque 
Regional de León.

A mediados de febrero de 1941 España fue azotada por un 
tremendo temporal, acompañado de intenso viento huraca-
nado los días 15 y 16 (el más violento del siglo XX, según los 
meteorólogos), a consecuencia del cual resultaron muy da-
ñados cuatro de los cinco SM.81 que se hallaban entonces 
en el campo de Villanubla. Fueron estos los 21-34, 41, 46 y 

Otra vista de los SM.81 de Barajas (AHEA)



109

51; los tres primeros pudieron ser reparados, pero el cuarto 
hubo de ser dado de baja, puesto que la parte anterior de su 
fuselaje, entre la bancada del motor central y los lanzabom-
bas, quedó totalmente aplastada, rotos los dos semiplanos y 
el plano central  y destrozado el tren de aterrizaje.  

Antes de seguir, creemos que es preciso que, en relación 
con este accidente meteorológico, desmitifiquemos las con-
secuencias que tuvo para el 16 Regimiento –nueva deno-
minación que la antigua 16.ª Escuadra había tomado el 29 
de febrero de 1940–. Se ha escrito en varias publicaciones 
periódicas especializadas y en alguna obra de mayor enti-
dad, que dicho Regimiento hubo de ser disuelto por haberse 
reducido casi a la nada sus efectivos materiales como resul-
tado del vendaval; pero esta afirmación no es cierta, ya que 
cuando se produjo el «accidente» (recordemos: los días 15 
y 16 de febrero), ¡este ya había sido disuelto! En efecto, en 
escrito fechado el primer día de ese mes y dirigido al general 
subsecretario, el jefe del Estado Mayor del Aire le comunica-
ba que «Por la escasez del material del 16 Regimiento y la 
dificultad de adquirir repuesto del mismo, en un tipo de avión 
que militarmente es de escaso interés, se disuelve la referida 
unidad, dejando de formar parte de las Fuerzas Aéreas de la 
5.ª Región.

Los aviones Savoias (sic) 81 del citado regimiento se des-
tinan a la Academia de Aviación. Se da orden al jefe de la 5.ª 
Región Aérea de que por pilotos de la unidad se entreguen 
(sic) en el aeródromo de León a la citada Academia.»

Quede, pues, aclarado este extremo. Además, hemos de 
añadir que, tras la disolución del 16 Regimiento, el 113 Gru-
po pasó a formar parte del Regimiento Mixto n.º 3 de Son 
San Juan el 21 de julio de 1941. En la tabla 1 puede verse un 
resumen cronológico de la evolución de los efectivos de este 
grupo desde diciembre de 1948 (cuando recibió el primer 

SM.81) hasta noviembre de 1952 (cuando dejó de tener des-
tinado este tipo de aeronave).

Lamentablemente, aquel no fue el único percance que su-
frieron los SM.81 en ese año, pues el 22 de octubre, cuando 
otro despegaba del aeródromo de Sabadell –a las 16:05 
horas– trasladando alumnos de la Escuela de Ingenieros Ae-
ronáuticos a Zaragoza, se precipitó al suelo por fallo de los 
motores y se incendió a continuación. Afortunadamente, los 
pasajeros resultaron indemnes y los cuatro tripulantes solo 
sufrieron heridas leves, consideradas entonces de pronóstico 
reservado. El avión quedó totalmente destruido; inicialmente 
se informó de que se trataba del ejemplar con matrícula 21-
77, pero posteriormente se aclaró que, en realidad, era el 21-
88 del Grupo de Estado Mayor.

Este grupo, desde que fuera creado como escuadrilla el 17 
de noviembre de 1939 y hasta septiembre de 1946, cuando 
perdió destino el último que tuvo asignado, siempre dispuso 
de una pareja de SM.81.

Por su parte, la Academia del Arma de Aviación, creada el 
22 de noviembre de 1939 y ubicada en el aeródromo de La 
Virgen del Camino de León, contó siempre entre sus efectivos 
aéreos con varios SM.81, el último de los cuales causó baja en 
ella en julio de 1949. El mayor número de ellos (trece) lo tuvo 
entre abril y octubre de 1940, once de los cuales fueron los 
matriculados: 21-35, 43, 44, 46, 61, 63, 69, 77, 81, 83 y 84.

Algunos de los indicativos que sabemos que fueron osten-
tados en la segunda mitad de los años cuarenta por aviones 
de León fueron los siguientes: 82-47 (T.1-33), 82-50 (T.1-46), 
82-53 (T.1-63) y 82-70 (T.1-69).

Por la Escuela de Transformación del Grupo Sur, sita en 
Jerez de la Frontera, pasaron dos ejemplares: el 21-64 estu-
vo en ella desde 1939 hasta abril de 1941, y el 21-76 desde 
diciembre de 1942 hasta enero de 1944.  

Aunque no estuvo en Barajas, sabemos que el 4 de julio de 1939 estaba destinado en el 17-G-21. Ignoramos qué le sucedió para haber quedado en tan 
lamentable estado y cuándo sufrió el percance (AHEA)
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En su homónima del Grupo de Levante, en San Javier, 
estuvieron cinco SM.81 desde 1939 hasta que, en 1945, la 
Academia General del Aire empezó su andadura y los recibió 
en dotación. En ella sirvieron hasta marzo de 1949, cuando 
causaron baja los tres últimos que tuvo: T.1-35 (81-5), T.1-64 
(81-6) y T.1-70. 

La Escuela de Paracaidistas de Alcantarilla, creada el 15 
de agosto de 1947, tuvo como primer material de vuelo un 
solitario SM.81 (el 21-78), el cual se incorporó a ella el 27 de 
septiembre, permaneciendo adscrito hasta que pasó a otro 
destino en diciembre del año siguiente.

Tabla 1. Efectivos de SM.81 (T.1) del 113 Grupo del Regimiento Mixto n.º 3

Año Mes Aviones 
destinados Aviones en vuelo Aviones en 

reparación Observaciones

1948 Diciembre 1 1 0 Alta T.1-87

1949 Enero 1 1 0

Febrero 1 1 0

Marzo 3 1 2 Alta T.1-35, 64 y 70, y baja  T.1-87

Abril 2 0 2 Baja a MALe el T.1-70

Mayo 2 0 2

Junio 1 1 0 Alta T.1-56 y baja T.1-35 y 64

Julio 2 2 0 Alta T.1-63

Agosto 4 4 0 Alta T.1-35 y 64

Septiembre 5 3 2 Alta T.1-87

Octubre 4 4 0 Baja T.1-35

Noviembre 5 3 2 Alta T.1-82 de la Ella. EM 5.ª R.A.

Diciembre 4 2 2 Baja T.1-63

Línea de SM.81 destinados en la Academia de León, como atestigua el número 82, que era el indicativo de unidad que le fue asignado en virtud de la Instruc-
ción n.º 1 del 2 de noviembre de 1945, en la cual a este modelo se le pasó a denominar T.1, dentro de la categoría de transporte  (Laboratorio fotográfico de la 
Academia Básica del Aire)
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Año Mes Aviones 
destinados Aviones en vuelo Aviones en 

reparación Observaciones

1950 Enero 4 3 1

Febrero 4 2 2

Marzo 4 3 1

1950 Abril 4 4 0

Mayo 3 2 1 Baja T.1-56

Junio 3 2 1

Julio 5 4 1 Alta T.1-56 y 77

Agosto 3 0 3 Ala T.1-82, baja T.1-64, 82 y 87.

Septiembre 3 3 0

Octubre 3 3 0

Noviembre 5 4 1 Alta T.1-55 y 69

Diciembre 6 5 1 Alta T.1-75 de la Ella. E.M. 5.ª R.A.

1951 Enero 6 6 0

Febrero 7 5 2 Alta T.1-64

Marzo 7 5 2

Abril 6 5 1 Baja T.1-55

Mayo 4 3 1 Baja T.1-56 y 82

Junio 5 2 3 Alta T.1-56 y 82. Baja T.1-77

Julio 5 4 1

Agosto 5 5 0 Alta T.1-77, baja T.1-68

Septiembre 4 4 0

Octubre 4 3 1

Noviembre 4 3 1

Diciembre 4 3 1

1952 Enero 3 3 0 Baja T.1-75

Febrero 3 3 0

Marzo 3 2 1 Baja T.1-64, alta T.1-75

Abril 4 4 0 Alta T.1-64

Mayo 4 4 0

Junio 3 3 0

Julio 3 3 0

Agosto 4 4 0 Alta T.1-64

Septiembre 4 4 0

Octubre 4 4 0

Noviembre 0 0 0

NOTA.- Las altas y bajas mencionadas fueron siempre des-
de o hacia la Maestranza Aérea de Baleares, excepto en los 
casos en que se menciona lo contrario. MALe = Maestranza 
Aérea de León.

Como curiosidad hemos de decir que, a pesar de haber 
sido creada en 1947, a la Escuela de Paracaidismo no le fue 
asignado por el Estado Mayor del Aire un número de indi-
cativo propio hasta el 17 de marzo de 1950, fecha en la que 
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Uno de los ejemplares del 113 Grupo del Regimiento Mixto n.º 3 de Son San Juan, con indicativo 3-6 (Crespi vía “Canario” Azaola)

Aunque desconocemos la identidad de este ejemplar, creemos no equivocarnos al suponer que debía de ser de la Escuadrilla de Estado Mayor de la Región 
Aérea Atlántica, de la Escuadrilla de la Zona de Baleares o del Grupo de Estado Mayor (AHEA)
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el segundo jefe del EMA, mediante escrito n.º 251 de la 3.ª 
Sección, dispuso y así se lo comunicó al jefe de la Escuela, 
que dicho número era el 76. Desde entonces, la unidad de 
vuelo de Alcantarilla sería conocida como la 76 Escuadrilla.  

De las cinco escuadrillas de Estado Mayor de las regiones 
aéreas y de las tres de las zonas aéreas existentes durante 
los años que estuvo en servicio el SM.81, solo dos estuvie-
ron dotadas, entre otros, con este modelo. Fueron la Escua-
drilla de Estado Mayor de la 5.ª Región Aérea o Atlántica y 
la de la Zona Aérea de Baleares. Suponemos que ambas, 
al igual que las demás, debieron de ser creadas a finales de 
1939, o bien a raíz de la reorganización, por decreto del 17 
de octubre de 1940, de las regiones y las zonas aéreas, y 
que debió de ser entonces cuando empezaron a tener desti-
nados algunos de estos aviones. Sea como fuere, lo cierto es 
que no hemos encontrado documentos anteriores al 30 de 
junio de 1945 en los que figuren especificados los efectivos 
de material de ambas. Entre esa fecha y diciembre de 1950, 
la Escuadrilla de la 5ª Región (cuyo número indicativo a partir 
del 1-12-45 fue el 105, cuando, como ya hemos menciona-
do, entró en vigor la Instrucción n.º 1) dispuso de dos ejem-
plares: el T.1-82 y el T.1-75 (105-1). El primero causó baja en 
la escuadrilla en noviembre de 1949 y el otro en diciembre de 
1950; ambos pasaron destinados al 113 Grupo.

La Escuadrilla de la Zona de Baleares (indicativo 107) con-
tó con un SM.81 (el T.1-86,107-1) que tuvo en dotación has-
ta que, el 18 de diciembre de 1948, desapareció en aguas 
mallorquinas llevando consigo al abismo a su tripulación 
(comandante Juan Antonio Pallarés Martínez, sargentos Juan 
Soler Guergui y Bartolomé Malbertí Frau y  cabo Jaime Ferrer 
Brotat.)

En el aeródromo de Alcalá de Henares, donde estaba des-
plegado, el Grupo 11 del Regimiento Mixto n.º 1 recibió su 
primer SM.81 en abril de 1947. Por entonces, el regimiento 
tenía destinados –distribuidos entre el citado Grupo y el 44– 
dos Fiat BR.20 (en talleres), ocho Dornier Do 17 (tres de ellos 

en vuelo), nueve Henschel Hs 123 (todos en talleres, excepto 
uno que estaba en vuelo pero se hallaba en la Maestranza 
Aérea de Sevilla, en Tablada) y una Bücker 131. En total, 
hasta noviembre de 1950, dispuso de tres ejemplares del tri-
motor: los T.1-55, 69 y 77.

Por último, no podemos dejar de hacer mención a otra 
unidad que, durante unos meses de 1940 y de 1941, tuvo en 
dotación un solitario Savoia (el 21-82). Se trataba de la 41 
Patrulla de Reconocimiento del Regimiento Mixto n.º 2, que 
estaba desplegada en el aeródromo tetuaní de Sania Ramel 
y dotada con Henschel Hs 126 y un Grumman G-23. 

Los aviones 

Como ya hemos adelantado, fueron al menos 42 SM.81 
los que se incorporaron al Ejército del Aire. Y decimos 

que esa fue la cantidad mínima que sobrevivió a la Guerra 
Civil porque, en nuestras pesquisas, hemos llegado a con-
tabilizar 44, si bien hemos de aclarar que únicamente hemos 
obtenido una referencia documental de posguerra de dos de 
ellos (los 21-48 y 21-53), por lo que, teniendo en cuenta que 
dichas matrículas podrían deberse a errores tipográficos, 
deslizados involuntariamente en los documentos,  hemos 
preferido –siguiendo nuestra costumbre de dar como segura 
una matrícula cuando se hace referencia a ella en, al menos, 
dos documentos oficiales– no tenerlas en cuenta en el cóm-
puto general.

Así pues, podemos afirmar que tenemos «fichados» a los 
42 ejemplares de nuestro Ejército, que son los que aparecen 
en la tabla 2A. 

Como se puede ver en esa tabla, nuestros ejemplares ha-
bían sido fabricados por  diferentes compañías transalpinas y 
habían salido de sus factorías con distintos tipos de plantas 
motrices, si bien creemos que hacia el final de la Guerra Civil 
muchos (no sabemos si todos) ya habían sido equipados con 
motores Alfa 126 RC.34.

Tabla 2A Savoia SM.81 del Ejército del Aire

Matrícula
Fabricante

Motor
MM italiana

Fecha
propuesta baja Fecha baja Observaciones

21-32
T.1-32

CRDA
Alfa 125 
RC.35Alfa 126 
RC.34
MM20198

MALe
3-7-48

23-7-48 Barajas 12-5-39
MALe 24-2-41, 29-12-41, 7-10-42
MAS 21-2-39

21-33
T.1-33

Breda
Alfa 125 
RC.35Alfa 126 
RC.34
«MM20244»
(*)

MALe
2-3-48

29-3-48 Barajas 12-5-39
16 Rgto. 13-4-40
MALe 27-1-41, 24-2-41
AAA 30-7-41, 17-5-46 (82-47), 9-7-46 (82-47), 23-4-47 
(82-47)
Accidentado el 20-5-47 al tomar tierra en León

21-34 SIAI
Alfa 125 
RC.35Alfa 126 
RC.34
MM20302

MALe 
20-3-44

17-7-44 Barajas 12-5-39
16 Rgto. 12-6-40, 16-9-40, 7-11-40, 15-2-41
MALe 29-12-41

21-35
T.1-35

SIAI
Alfa 125 
RC.35Alfa 126 
RC.34
MM20295

Barajas 12-5-39
MALe 5-9-40, 24-2-41, 29-12-41
ETL 1-1-41, 1-3-44
AGA 17-7-45, 7-2-47 (81-5), 10-5-47, 27-9-48, 28-2-49
113 Grupo (RM3) 31-5-49

21-36
T.1-36

Macchi
Piaggio P.IXAlfa 
126 RC.34
MM20182

14-5-47 30-5-47 MALe 12-9-40, 24-2-41, 29-12-41
ETL 9-7-40, 1-1-41, 12-12-42, 1-3-44

21-41 MALe
 20-3-44

17-7-44 Barajas 12-5-39
MALe 24-2-41, 31-3-41, 29-12-41



114

Matrícula
Fabricante

Motor
MM italiana

Fecha
propuesta baja Fecha baja Observaciones

21-42 MALe 
21-10-39

Barajas 12-5-39
Alcalá de Henares 27-4-39. Incendiado en  tierra en Alcalá 
el 9-10-39

21-43
T.1-43

MALe
12-4-47

30-5-47 16 Rgto. 26-4-40
AAA 6-2-41, 13-5-41, 19-8-41, 27-9-41

21-44
T.1-44

Alfa 126 RC.34 MALe
31-5-48

20-7-48 Barajas 12-5-39
16 Rgto. 12-4-40, 29-11-40
MALe 29-11-41
AAA 30-5-48

21-46
T.1-46

Alfa 126 RC.34 MALe 
17-10-48

¿19-11-48? 16 Rgto. 13-4-40, 16-9-40, 27-11-40, 15-2-41
MALe 29-12-41
AAA 22-7-47 (82-50), 21-12-47 (82-50), 1-7-48 (82-50), 
30-10-48

21-51 MALe 14-3-41 5-5-41 PRS 6-3-39 (vuelo prueba)
MALe 21-10-40
De MALe a 16 Rgto. 8-11-40
16 Rgto. 23-11-40, 15-2-41
Pasa a pendiente de baja en MALe el 3-3-41

21-52 SIAI
Gnome-Rhone
K.14 CAlfa 126 
RC.34
MM20449

MALe 12-7-40 Barajas 12-5-39
MAS 21-9-39 (vuelo prueba)
Accidentado el  9-11-39 en Hontalbilla, Segovia 

21-55
T.1-55

SIAI
Gnome-Rhone
K.14 CAlfa 126 
RC.34
MM20403

Barajas 12-5-39
16 Rgto. 9-4-40
Vuelos prueba MALe 19-5-48, 11-6-48
113 Grupo 23-10-48, 30-8-49, 12-1-50, 30-11-50, 31-1-51
Accidentado el  18-11-50 en  Zaratán, Valladolid 

21-56
T.1-56

Macchi
Alfa 126 RC.34
MM20865

MABal 
16-12-52

20-3-53 Barajas 12-5-39
16 Rgto. 5-4-40
MALe 12-8-40, 24-2-41, 29-12-41
113 Grupo (RM3) 30-6-49, 30-4-50, 30-4-51
Accidentado el  4-2-44 en La Virgen del Camino, León. 
Reparado.

21-57 SIAI
Gnome-Rhone
K.14 CAlfa 126 
RC.34
MM20407

MALe 
20-3-44

17-7-44 Barajas 12-5-39
16 Rgto. 4-4-40
MALe 24-2-41, 29-12-41

21-61
T.1-61

Macchi
Alfa 126 RC.34
MM20859

MALe
17-10-48

19-11-48 Barajas 12-5-39
AAA 8-10-41, 26-11-41, 30-6-48

21-62 Macchi
Piaggio P.IXAlfa 
126 RC.34
MM20196

MALe 
24-1-41

18-3-41 Barajas 12-5-39
MALe 27-1-41, 24-2-41. Pasa a «E» el 6-2-41 

21-63
T.1-63

Macchi
Alfa 125 
RC.35Alfa 126 
RC.34
MM20479

Barajas 12-5-39
MALe 24-2-41, 29-12-41, 7-10-42
AAA 15-5-45, 8-4-48 (82-53), 12-6-48 (82-53)
113 Grupo (RM3) 31-7-49
MABal 31-12-49

21-64
T.1-64

SIAI
Gnome-Rhone
K.14 RC Alfa 126 
RC.34
MM20401

MABal 
16-12-52

20-3-53 Barajas 12-5-39
MALe 5-8-40
ETS 14-9-40
ETL 1-1-41, 1-3-44
AGA 20-7-45, 29-5-47 (81-6), 10-5-48, 28-2-49
113 Grupo 31-5-49, 31-7-50, 1-3-52

21-65
Caproni Predappio
Alfa 126 RC.34
MM21232

MALe 
23-7-40

7-10-40 17-G-21 12-10-38, 4-7-39

21-66 Caproni Predappio
Alfa 126 RC.34
MM21231

MALe  
4-1-43

Barajas 12-5-39
MALe 7-1-41, 24-2-41, 29-12-41. A «E» 8-11-42
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Matrícula
Fabricante

Motor
MM italiana

Fecha
propuesta baja Fecha baja Observaciones

21-69
T.1-69 Alfa 126 RC.34

«MM20244»
(*)

MAM
9-7-51

20-9-51 Barajas 12-5-39
MALe 29-12-41, 7-10-42
Destinado AAA 2-10-46
AAA 18-11-46 (82-70), 30-5-47 (82-70), 5-8-47 (82-70)
 113 Grupo (RM3) 22-5-48, 22-6-48, 30-6-50, 30-11-50
Destruído  6-12-50 por vendaval 

21-70
T.1-70

MALe 12-9-40, 24-2-41, 29-12-41
ETL 1-1-41, 11-12-42, 1-3-44
AGA 1-3-49

21-71 Caproni Predappio
Alfa 126 RC.34
MM21234

MALe 
24-1-41

18-3-41 Barajas 12-5-39
16 Rgto. 9-8-40
MALe 27-1-41, 24-2-41. Pasa a pendiente de baja  
el 6-2-41
Accidentado el  14-8-40 en Villanubla 

21-72
T.1-72

Breda
Alfa 125 
RC.35Alfa 126 
RC.34
MM20228

MALe 
12-4-47

30-5-47 Barajas 12-5-39
17-G-21 20-6-39
MAS 23-9-39 (vuelo prueba)
MALe 24-2-41, 29-12-41
Prueba en Barajas 21-8-42

21-73 MALe
4-1-43

MALe 7-1-41, 24-2-41, 29-12-41. A «E» 8-11-42

21-74 MALe
24-1-41

18-3-41 MALe 7-1-41, 27-1-41, 24-2-41. Pasa a «E» 6-2-41

21-75
T.1-75

MABal 
6-12-52

20-3-53 MALe 24-2-41, 29-12-41, 7-10-42, 12-12-47 (vuelo 
prueba)
Ella. CG RAA 21-8-49 (105-1), 20-6-50 (105-1)
113  Grupo (RM3) 30-11-50, 31-12-50, 1-1-52, 31-3-52

21-76
T.1-76

MALe
3-7-48

4-9-48 16 Rgto. 2-8-40, 24-9-40, 1-11-40
ETL 1-1-41, 12-11-42, 1-3-44
MALe 24-2-41, 29-12-41
ETS 30-1-43

21-77
T.1-77 Alfa 126 RC.34

MABal 
15-1-52

MALe 24-2-41, 29-12-41, 7-10-42
RM1 7-6-48, 31-1-49
113 Grupo (RM3) 24-8-48, 31-1-49, 31-7-50
MAS 20-10-50
Destruido el  16-10-51 en Son San Juan al  colisionar
 el C.1-139 con él en tierra

21-78
T.1-78

MABal
16-12-52

20-3-53 MALe 14-9-40, 24-2-41, 29-12-41, 7-10-42
ETL 11-11-42
EM Paracaidismo 13-10-47, 15-12-48
Ella. CG ZABal 31-1-49, 31-3-51

21-79 MALe 
24-1-41

18-3-41 MALe 7-1-41, 27-1-41, 24-2-41. Pasa a  pendiente de 
baja  6-2-41

21-80 MALe 
24-1-41

18-3-41 MALe 7-1-41, 27-1-41, 24-2-41. Pasa a pendiente de baja  
6-2-41

21-81
T.1-81

MALe
31-5-48

20-7-48 MALe 2-10-40, 24-2-41
AAA a MALe 8-2-41
AAA 23-5-41, 9-8-41, 20-12-41, 18-1-42, 30-5-48

21-82
T.1-82 Alfa 126 RC.34

MABal 
16-12-52

20-3-53 41 Patrulla 31-3-41, 15-5-41
MAMar a 41 Patrulla 30-7-41
MALe 24-11-41
Ella. CG RAA 31-10-49
113 Grupo (RM3) 30-11-49, 31-7-50, 30-4-51
MAS 10-5-51

21-83
T.1-83

19-11-48 MALe 25-11-40
AAA 20-2-41, 22-4-41, 5-9-41, 8-11-41, 30-6-48

21-84
T.1-84

MALe
1-6-48

20-7-48 16 Rgto. 9-8-40
MALe 18-11-40
AAA 16-3-41, 16-8-41, 23-11-41, 29-1-42, 30-5-48

21-85 MALe 
20-3-44

17-7-44 MALe 24-2-41, 29-12-41
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Matrícula
Fabricante

Motor
MM italiana

Fecha
propuesta baja Fecha baja Observaciones

21-86
T.1-86

AUSA
Alfa 126 RC.34
MM20643

Ella. CG ZABal 30-9-48 (107-1)
MABal 31-10-48
Hundido el 18-12-48 en aguas  de Mallorca 

21-87
T.1-87

Breda
Alfa 125 RC.35
MM20237

SS Juan 30-9-39, 22-8-42, 30-5-48, 28-2-49, 31-7-50
Accidentado el  14-8-50 al tomar en Son Bonet

21-88 7-10-42 GEM 28-5-40, 15-7-40, 15-10-41
MALe 3-8-40, 27-1-41, 24-2-41
Accidentado el  22-10-41 al despegar de Sabadell

21-89
T.1-89

MALe 
14-5-47

30-5-47 MALe 18-1-40, 24-2-41, 29-12-41
GEM 20-2-40, 5-9-40, 22-7-41, 3-9-41, 3-10-41, 26-2-42,
22-8-42, 21-12-42, 16-8-45. Pasa pendiente de baja
22-3-47 

(*)  La matrícula militar italiana  MM 20244 figura en dos in-
ventarios, uno de recepción y otro de entrega, fechados 
en Sevilla el 26 de septiembre y el 11 de diciembre de 
1938 y referidos a los aviones 21-33 y 21-69, respectiva-
mente. Parece evidente que en uno de ellos la matrícula 
era errónea.

AAA = Academia del Arma de Aviación
ETL = Escuela de Transformación del Grupo de Levante

ETS = Escuela de Trasformación del Grupo Sur
GEM = Grupo de Estado Mayor
MABal = Maestranza Aérea de Baleares
MALe = Maestranza Aérea de León
MAM = Maestranza Aérea de Madrid
MAS = Maestranza Aérea de Sevilla
RM1 = Regimiento Mixto n.º 1

Tabla 2B

Efectivos según los partes de Existencias y estado de los aviones, emitidos por la Sección de Servicios de Material, 
Negociado de Material de Vuelo, en las fechas que se citan 

FECHA TOTAL AVIONES Aviones
 en vuelo

Aviones en 
maestranzas OBSERVACIONES

3-1-40 42 17 25 (*) (*) Dos pendientes de ser dados de baja 

1-3-40 40 21 19

1-2-41 39 11 28

30-6-42 32 14 18

31-12-45 26 12 14

28-2-46 26 12 14

31-12-47 22 10 12

30-4-48 21 8 13 Uno propuesto o dado de baja en abril

30-8-48 16 11 5 Cinco propuestos o dados de baja en agosto

31-12-48 14 11 3

1-4-49 13 8 5

30-6-49 12 5 7 Uno propuesto o dado de baja en junio

31-8-49 11 9 2 Uno propuesto o dado de baja en agosto

30-4-50 9 7 2

31-12-50 8 5 3

31-12-51 5 5 0

31-12-52 5 0 5

Entendemos que homogeneizar las plantas motrices de 
los SM.81 fue una medida lógica, ya que los Alfa 126 RC.34 
equipaban también a los Savoia SM.79 y, además, eran los 

más numerosos. En este sentido podemos decir que, por 
ejemplo, en el parte de Existencia y estado de los motores 
correspondiente al 1 de febrero de 1941 se especificaba que 
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de los motores Gnome Rhone K-14, producidos con licencia 
por Isotta Fraschini, había seis ejemplares (cuatro en maes-
tranza y dos en unidades); de los motores Alfa 125 RC.35 
quedaban 43 (41 en maestranza y dos en unidades) y de los 
motores Piaggio P.IX y P.X un centenar (73 en maestranza y 
27 en unidades), mientras que de los Alfa 126 RC.34 había 
en inventario 681 (473 en maestranza, 207 en unidades y 
uno dado de baja en ese mes). Creemos que estas cifras son 
bastante elocuentes per se.

No obstante, dado que no tenemos pruebas fehacientes 
en contra, no debemos descartar que en algunos aviones se 
hubieran conservado, hasta su baja en servicio, los tipos de 
motores con los que habían salido de fábrica en Italia.  

Por desgracia, no se conservan –o, al menos, nosotros no 
los hemos encontrado–documentos sobre estadísticas de 
horas de vuelo de los SM.81, ni diarios de operaciones de 
las unidades que los tuvieron en dotación, que nos ilustren 
sobre sus actividades.

Sí podemos afirmar, en cambio, que los cinco últimos 
ejemplares que estuvieron en servicio fueron los T.1-56, 64, 
75, 78 y 82, y que el 16 de diciembre de 1952 fueron de-
clarados inútiles para el servicio y propuestos de baja por 
la Maestranza Aérea de Baleares, en expediente número 
101 de esa fecha, firmado por su comandante jefe, Baltasar 
Farriols Peig. Como curiosidad, añadimos que cada uno de 
ellos fue valorado en 6.161 pesetas y 60 céntimos. 

Por cierto, volviendo atrás en el tiempo, quede constancia 
de que no fue sino en 1942 cuando se iniciaron los trámites 
para transformar los SM.81 en aviones de transporte. En este 
sentido, el director general de Industria y Material dirigió al 
general subsecretario un escrito, fechado el 21 de octubre, 
en el que decía lo siguiente:

«En la actualidad existen en el Servicio 32 aviones SAVOIA 
81, de los cuales 17 están entregados a unidades, 9 se en-
cuentran para reparación en talleres y 6 están pendientes 
de reparación, los que probablemente tendrán que ser pro-
puestos de baja, principalmente por falta de elementos fun-
damentales, además del estado actual en que se encuentran.

Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta la utilización ac-
tual de este material (destinado en escuelas o para transpor-
te de personal) así como la posible que pudiera tener, tengo 
el honor de proponer a V.E. la transformación paulatina de 
ellos para transporte de personal o al menos de un número 
determinado, la que podría empezarse con los 6 últimos que 
han entrado en talleres (21-32, 21-63, 21-69, 21-75, 21-77 y 
21-78), ya que por estar en la primera fase de su reparación 
no llevaría consigo pérdida ninguna de trabajo ya efectuado».

 La propuesta debió de ser aprobada, ya que alguien anotó 
a mano, el 24 de septiembre de 1943, en la copia de ese es-
crito, que las modificaciones se estaban llevando a cabo.

Fallecidos en acto de servicio

Dos fueron los accidentes en los que se produjeron víc-
timas mortales. El primero de ellos ocurrió el 9 de no-

viembre de 1939. Ese día, a las 11 de la mañana, despegó 
de Villanubla, con rumbo a Son San Juan, el avión 21-52, del 
113 Grupo de la 16.ª Escuadra de Villanubla. Iba pilotado por 
el teniente Miguel Ángel Sanz Martín, a quien acompañaban 
como tripulantes los también tenientes Francisco Bacariza 
Cajiga (segundo piloto) y José Madruga López (observador) y 
los cabos José Gironés Mosivo (mecánico) y Fernando Sán-
chez Martín (radio). Se dirigía al campo palmesano llevando 
además como pasajeros a los tenientes Santiago Cuesta 
Sáez, José Luis Plaza Barrios, Andrés Vicente Izquierdo, 
Alfonso Ponte Manera e Ignacio Alfaro Arregui, y al alférez 
Francisco Ramírez Núñez, todos ellos del 26 Grupo de Caza 
de León, que estaba destacado en pleno en Son San Juan, 
los cuales debían recoger aquí otros tantos Fiat CR.32 y lle-
varlos al aeródromo leonés. Otro pasajero era el conductor 
Antonio Vidal Font, de la 51.ª Unidad de Automóviles.

Al cabo de unos veinte minutos de vuelo, metidos entre 
espesas nubes y sin radio, pues esta había dejado de funcio-
nar, y sin tener los pilotos experiencia en vuelo sin visibilidad, 
el avión adoptó una posición extraña y entró en barrena, tras, 
según parece, haber perdido un ala y el estabilizador vertical. 
Finalmente, se estrelló en las proximidades del pueblo se-
goviano de Hontalbilla; perecieron todos los pasajeros –ex-
cepto el teniente Alfaro Arregui, quien, al igual que los pilotos 
y el cabo Gironés, pudo lanzarse en paracaídas– y el cabo 
Sánchez Martín.

El otro accidente mortal fue el del T.1-86 (107-1), que ya 
hemos mencionado. El avión había volado ese mismo día (el 
18 de diciembre de 1948) desde Son San Juan, a las 8:50 
de la mañana hasta León, adonde llegó a las 12:50. En esta 
ciudad, el comandante Pallarés estuvo esperando para re-
cibir un medicamento que necesitaba para una hija que se 
hallaba gravemente enferma; a las 14:30 despegó y puso 
rumbo a Barcelona, teniendo como alternativo Zaragoza, en 
el caso de que no pudiera cruzar la cordillera Ibérica a causa 
del mal tiempo. A partir de las 17:48 horas, tanto Barcelona 
como Zaragoza y Palma tratan repetidamente, sin éxito, de 
ponerse en contacto con el avión. Y a las 17:56 se declara 
emergencia ante el temor de que su silencio fuera debido a 
accidente, como así sucedió. 

Reproducimos literalmente a continuación el «Cuenta a 
S.E.» remitido por el coronel José Avilés Bascuas, jefe de 
la 3.ª Sección del Estado Mayor del Aire, al ministro del Aire 
con fecha 22 de diciembre:

«Estudiadas en esta Sección cuantas marcaciones, comu-
nicaciones, partes, etc. se han recogido referentes al vuelo 
del avión 107-1 en la tarde del sábado día 18 del corriente, 
se hace notar:

Ø  Hasta las 16 h. 15 m. el avión llevaba un viaje nor-
mal, las marcaciones que le habían sido facilitadas 
son perfectamente posibles para una velocidad re-
lativa de 210-215 km/h, velocidad muy aceptable 
habida cuenta de que el avión ganó 3.000 metros 
de altura en este trayecto.

Ø  Entre las 16 h. 15 m. y las 16 h. 34 m. el avión 
maniobró poniendo durante un cierto tiempo 
Rb = 36º, lo que posibilita perfectamente, a una 
velocidad análoga a la anterior, el que el QDM 
(equivale a decir que el rumbo magnético que se 
debe seguir, con viento nulo, para llegar al lugar 
desde el que se facilita la información es de X 
grados a una hora concreta) de Zaragoza, de 
29º, sea aceptable.

Ø  Muy posiblemente, y ante la nueva decisión de 
dirigirse a Barcelona, dado lo avanzado de la ho-

He aquí el 21-44 “Capo be…” (AHEA)
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ra, el avión incrementó su velocidad y calculán-
dola en unos 260-265 km/h sobre el suelo, lo que 
es muy verosímil para este tipo de avión y altura 
de vuelo, máxime existiendo en aquella región y 
cota vientos del cuarto cuadrante, se encuentra 
como buena la posición que se estima al relacio-
nar el segundo QDM de Barcelona (61º a las 16 
h. 55 m.) con el QTE de Palma (equivale a decir 
que la marcación verdadera respecto a este emi-

sor es de Y grados a una hora determinada) 290º 
a las 16 h. 58 m.

Ø  La marcación que no resulta concordante con 
todos los demás cálculos es el primer QDM de 
Barcelona (80º a las 16 h. 46 m.), cosa muy dis-
culpable si se tienen en cuenta las influencias del 
crepúsculo, Montes Universales y, sobre todo, el 
efecto costa al seguir dicha marcación de la direc-

Instantánea del 21-44, ya en manos españolas; obsérvese que lleva inscrito en el círculo negro del fuselaje el yugo y las flechas (AHEA)

El 21-76 en vuelo. Luce el yugo y las flechas en el fuselaje y la escarapela nacional en los planos. Ésta sustituyó a aquellos a partir del 1 de diciembre de 
1945 (Colección de Juan Arráez Cerdá)
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ción de ésta sobre ella durante gran parte de su 
recorrido.

Todo el resto del vuelo está dentro de los límites 
de lo muy posible, estimándose como probable 
el que el avión cayese al mar en la zona compren-
dida entre los meridianos 2º 00’ E y 2º 30’ E y los 
paralelos 40º 30’ N y 41º 00’ N».

Recapitulación numerológica 

Habiendo aceptado que a España llegaron durante la 
Guerra Civil 84 aviones y que 42 de ellos sobrevivieron a 

ella, no podemos dejar de «volver a la carga» sobre el asunto 
de las matrículas, puesto que hay un aspecto que merece la 
pena que tratemos de aclarar. Es el que se refiere a las que 
les fueron asignadas a los 32 ejemplares recibidos de los 
italianos a finales de agosto de 1938 (o en septiembre, según 
algunos autores italianos).

Sinceramente, creemos que esos aviones no fueron matri-
culados del 21-32 al 21-63 tras ser recibidos por la Aviación 
Nacional, sino que ya lo habían sido con anterioridad. Esta 
tesis está basada en el hecho de que, por ejemplo, el 21-45 
no pudo ser entregado a los españoles (al menos en una pie-
za) porque había resultado gravemente dañado como tal, el 
18 de agosto de 1938, al despegar para realizar una misión 
de bombardeo sobre Fatarella. En el accidente resultaron 
heridos el jefe del XXI Gruppo, coronel Giulio del Lupo, el 
capitán Guglielmo Vollaro y el subteniente Pagliano. Además, 
existe constancia documental de que el 21-43 «Guappo» (cu-
riosamente, en algunas fotos aparece un avión con la misma 
matrícula pero con el sobrenombre «Soso»;  desconocemos 
si se trataba del mismo avión y, en el caso de no serlo, cuál 
fue el que pasó a manos españolas), el 21-44 «Capo be» y el 
21-47 «Me ne frego» ya ostentaban estas matrículas cuando 

sirvieron en unidades italianas basadas en la Península. Re-
cordemos ahora que los aviones de estas fueron numerados 
del 21-1 en adelante, mientras que los de las basadas en las 
Baleares siguieron la costumbre de asignarles números de 
uno o dos dígitos de diferentes colores.

Los que sí recibieron matrículas nuevas, a continuación 
de la 21-63, es decir, de la 21-64 en adelante, fueron los 
aviones recibidos de los italianos tras haber finalizado la 
guerra. Una vez más, por desgracia, hemos de contentar-
nos, ante la inexistencia de documentos sobre este asunto 
en nuestros archivos nacionales, con saber las matrículas 
italianas de cuatro de estos últimos que figuran en la cartilla 
de vuelo de Miguel Ángel Sanz Martín. Son los siguientes: 
21-2, 21-4, 21-5 y 21-31. El primero lo voló de Zaragoza a 
Alcalá de Henares el 22 de junio de 1939; el 21-4, de León 
a Logroño el 13 de julio, y el 21-5, de Logroño a Zaragoza 
el 20 de junio, el mismo día que había llevado a la maes-
tranza riojana el 21-31. 

En fin, solo nos queda esperar que en el futuro, a ser posible 
no muy lejano, otra generación de investigadores tenga más 
suerte que nosotros y pueda dar respuesta a los interrogantes 
que nosotros –muy a nuestro pesar y no por decisión propia– 
hemos tenido que dejar sin contestación. Ojalá sea así.

NOTAS
 (1) Lucas Molina Franco y José María Manrique García. Las Armas de la Gue-
rra Civil Española. La Esfera de los Libros, 2006.
(2) Ferdinando Pedriali. «Guerra di Spagna e Aviazione Italiana». Societá Stori-
ca Pinerolese, Collana di Studi Storici, 1989.
(3) Varios (Jesús Salas Larrazábal) Aviones Militares Españoles. IHCA, 1986.
(4) Jesús Salas Larrazábal. Intervención Extranjera en la Guerra de España, p. 
433. Editora Nacional, 1974.

Ya parcialmente desguazados, varios SM.81 aguardan en la Maestranza Aérea de León su enajenación final (Fernández Quintanilla vía “Canario” Azaola)
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Hidroavión Dornier Do-24 T

Primer curso de vuelo realizado en 
Estados Unidos por personal 

del Ejército del Aire
gonzalo raMos jÁCoMe

Teniente general del Ejército del Aire (RT)
Miembro de número del CASHYCEA

El día 24 de septiembre de 1953 se firma entre los Go-
biernos de España y los Estados Unidos de América, 
representados por el ministro de Asuntos Exteriores 

D. Alberto Martín Artajo y el embajador Mr. James Clement 
Dunn, respectivamente, los denominados Acuerdos de Amis-
tad y Cooperación, culminando así una serie de conversacio-
nes entre ambos Gobiernos que habían comenzado varios 
años antes.

En lo que respecta al Ejército del Aire, el material aéreo en 
servicio en aquellos momentos correspondía a un extenso y 
variopinto inventario de modelos ya utilizados durante la 
Guerra Civil y II Guerra Mundial y, por lo tanto, anticuados y 
ya con escasas capacidades bélicas. La firma de estos 
acuerdos conllevaba como más destacable, por parte del 
Ejército del Aire, permitir a Estados Unidos el uso conjunto 
de tres bases aéreas principales y de ciertas instalaciones 
operativas y de apoyo. Y, como contrapartida, recibiría mate-
rial aéreo acorde con los tiempos presentes, se implantaría 
un sistema radar de defensa aérea y se tendría acceso a fon-

dos económicos de ayuda. La recepción del nuevo material 
aéreo obligaría, con carácter inmediato, a efectuar en Esta-
dos Unidos los cursos y entrenamientos requeridos para el 
personal que fuera a operarlo. Todo ello supuso para el Ejér-
cito del Aire la necesaria y anhelada modernización que, de 
una manera u otra, era preciso acometer. 

En la primavera del año 1944 el Ejército del Aire adquiere 
12 hidroaviones Dornier Do 24T en el marco de la Comisión 
de Salvamento de Náufragos, creada para cometidos de 
búsqueda y salvamento de las tripulaciones de aviones y 
buques, de ambos bandos, derribados o hundidos en el área 
del Mediterráneo occidental. Estos aviones se asignan a la 
citada comisión, estacionada en el aeródromo de Pollensa. 
Procedían de la base de Berre, ubicada cerca de Marsella 
(Francia), y de Alemania y se incorporan a dicha unidad du-
rante los meses de mayo a noviembre del citado año. Fueron 
innumerables las misiones reales de salvamento en el mar 
que llevaron a cabo estos aviones hasta que, a comienzos 
de la década de los años cincuenta, la escasez de combusti-
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rante los meses de mayo a noviembre del citado año. Fueron 
innumerables las misiones reales de salvamento en el mar 
que llevaron a cabo estos aviones hasta que, a comienzos 
de la década de los años cincuenta, la escasez de combusti-

ble y, sobre todo, la falta de repuestos hacen que disminuya 
sensiblemente el número de los que estaban operativos y, en 
consecuencia, que la actividad de la unidad fuera cada vez a 
menos. 

Con el fin de paliar esta situación, y una vez firmados los 
acuerdos con los Estados Unidos antes comentados, no es 
extraño que, entre las primeras decisiones que tomó el Es-
tado Mayor del Aire, en cuanto a la incorporación de nuevo 
material aéreo, figurara la de aviones anfibios para cometi-
dos de búsqueda y salvamento en el mar. También tuvieron 
primacía las incorporaciones referentes a material reactor de 
enseñanza y de caza, aviones para la enseñanza básica y 
helicópteros, un área esta última en la que la ciencia espa-
ñola puso los cimientos básicos iniciales con la invención del 
autogiro. 

En consonancia con estos criterios, las primeras recepcio-
nes del nuevo material aéreo fueron las correspondientes a 
los aviones Lockheed T-33, Grumman HU-16A Albatross, 
T-6D Texan, F-86F Sabre y helicópteros Sikorsky S-55. Fue-
ron incorporándose al Ejército del Aire a partir de marzo de 
1954, mayo de 1954, julio de 1954, junio de 1955 y noviem-
bre de 1955, respectivamente. Pero previamente a la llegada 
de este nuevo material aéreo, la tarea prioritaria que era 
obligada acometer fue capacitar al personal que inicialmente 
fuera a volarlo y a mantenerlo. 

En conversaciones informales recordando hechos del pa-
sado mantenidas en ambientes aeronáuticos, suele afirmarse 
que los primeros oficiales del Ejército del Aire que se des-
plazaron a Estados Unidos lo hicieron para realizar el curso 
completo de pilotaje y reactores. Sin embargo, esto no fue 
así. Por cuestión de días, el comienzo del primer curso de 
vuelo que oficiales españoles llevaron a cabo en Estados 
Unidos fue el referente al del avión anfibio Grumman HU-16A 
Albatross, un avión menos «guerrero» y con menos fama que 
los reactores de caza del momento, que ya habían demostra-
do sus capacidades y eficacia en la guerra de Corea. A este 
curso le siguieron días después el de helicópteros y, unos 
meses más tarde, el de reactores.

Según escrito n.º 24 del jefe del Estado Mayor del Aire, de 
fecha 27 de enero de 1954, se designan los participantes 
para asistir en los Estados Unidos a un curso de adaptación 
a los aviones anfibios Grumman HU-16A Albatross, de unos 

dos meses de duración. El personal seleccionado para asistir 
a este curso es:

 Teniente coronel D. Bernardo Meneses Orozco.
 Comandante D. Salvador Serra Alorda.
 Comandante D. Emilio García-Conde Ceñal
 Comandante D. Gregorio Martín Olmedo.
 Capitán D. Joaquín Esponera Vicen.
 Teniente D. Emilio Herrera Alonso.
 Teniente D. Federico Carro Villangómez.
 Brigada  D. Francisco Marteache Portillo (mecáni-

co de vuelo).
 Sargento  D. Ignacio Lequerica Escobal (mecánico 

de vuelo).
 Cabo 1º  D. Francisco Luque Jiménez (mecánico 

de avión).
 Cabo 1º  D. Miguel Medina Verdaguer (mecánico 

de avión).
 Sargento  D. Jaime Morro Llabrés (operador radar)
 Sargento  D. Manuel Hidalgo de Rus (operador de 

radio).
 Brigada  D. Juan Soldevila Gredilla (operador de 

radio)
 Sargento  D. Julián Jiménez Torres (operador de 

radar).
Los aviones Grumman HU-16A Albatross incorporan equi-

pos de comunicaciones, de navegación radioeléctrica y de 
búsqueda sobre el mar de última generación en aquel mo-
mento, por lo que, de los oficiales citados, los comandantes 
García-Conde y Martín Olmedo realizan con este avión el 
curso de navegante aéreo de la USAF para, posteriormente, 
instruir a las tripulaciones españolas en este cometido.

Un aspecto de interés capital para el personal que asistía 
a este curso era, sin duda alguna, las condiciones económi-
cas, los devengos que recibirían durante su estancia en Es-
tados Unidos. Era el primer curso que se realizaba en dicho 
país por lo que, hasta entonces, no estaba fijada la cuantía 
de los emolumentos que percibirían estos «alumnos». En 
escrito de fecha 8 de enero de 1954, el jefe del Estado Ma-

Hidroavión Dornier Do-24 T
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yor del Aire notifica al general subsecretario del Aire que los 
devengos correspondientes al personal del Ejército del Aire 
que se traslade a los Estados Unidos para efectuar cursos 
serán:

Jefes  250 dólares mensuales.
Oficiales  200      “              “
Suboficiales  120      “              “
Cabos 1.º y cabos    80      “              “

Además de estas cantidades, la administración de Estados 
Unidos pagaría, con cargo a los fondos del Programa de 
Asistencia para la Defensa Mutua, 5 dólares diarios a los je-
fes y oficiales para atender a los gastos de alojamiento, ma-
nutención y lavado de ropa; y los suboficiales y cabos 1.º 
recibirán 1,05 dólares diarios para atender a los gastos de la-
vado de ropa, no teniendo que hacer desembolso alguno en 
concepto de alojamiento y manutención.    

Con estos condicionantes económicos, el personal desig-
nado emprende la marcha a Estados Unidos el día 6 de mar-
zo de 1954, en vuelo regular de la compañía aérea IBERIA 
con el avión Douglas DC-4 matrícula EC-ACF, pilotado por el 
comandante D. Rodolfo Bay Wright, siguiendo la ruta Madrid 
- Las Palmas - isla de la Sal - Puerto Rico - Caracas y, desde 
aquí, continúa el día 9 hasta Nueva York en vuelo regular de 
la compañía estadounidense TWA. 

Se incorporan a la base aérea de West Palm Beach (Flori-
da) el día 12 del citado mes de marzo. En nombre del jefe de 
la base, coronel H.G. Thorne, son recibidos y les manifiestan 
la bienvenida el comisionado de la Cámara de Comercio Sr. 

Hayes, el alcalde de la ciudad Sr. MacCampbell y el segundo 
jefe de la base coronel Bascomb Neal. Se les asigna al 1709 
Escuadrón de Enseñanza del Mando del Transporte Aéreo de 
la USAF (MATS). Tras las gestiones administrativas precisas, 
de aposentamiento y de entrega de material, el curso se ini-
cia el día 16 del citado mes. 

Del personal participante solamente el teniente coronel 
Meneses Orozco y el comandante Martín Olmedo tenían 
conocimientos y hablaban idioma inglés por lo que, para el 
normal desarrollo del curso de los restantes concurrentes fue 
necesario recurrir a intérpretes. Llevaron a cabo este cometi-
do los suboficiales de la USAF, Carlos Hernández, Emigdio J. 
Martínez, Miguel A. de León y Raphael Zapata, no sin ciertas 
limitaciones en cuanto a la traducción de terminología téc-
nica. La dificultad del idioma hizo que la duración del curso, 
establecida para el personal de la USAF en 40 días lectivos, 
en esta ocasión fuera algo mayor. 

Los instructores de vuelo fueron los capitanes Anthony 
Saenz, Theodore Zaha y Robert E. Woods; para el curso 
de navegantes los capitanes Mathews, Sencer y el teniente 
Czepyha; y de la instrucción del personal especialista fueron 
responsables el capitán Sacane, los sargentos Peacock y 
Kunihiro, y el cabo 1.º Wheeler. 

Como era lógico y previsible, el curso comenzó para todos 
con una fase teórica, de 70 horas lectivas, comprendiendo la 
descripción general del avión, planta de potencia y hélices, 
sus sistemas funcionales, sistemas auxiliares, equipos de 
comunicaciones y navegación radioeléctrica, y los servicios 
y atenciones requeridas en tierra. Y a partir de aquí las tri-
pulaciones ya tuvieron que mentalizarse y familiarizarse con 

Comisionado de la Cámara de Comercio, Sr. Hayes,  alcalde de la ciudad,  Sr. Mc Campbell, cte. Gregorio Martín Olmedo, tte. Emilio Herrera Alonso, tte. 
Federico Carro Villangómez, cte. Salvador Serra Alorda, cap. Joaquín Esponera Vicen, tcol. Bernardo Meneses Orozco, col. (USAF) Bascomb Neal

De pie: tcol. Bernardo Meneses Orozco, cte. Salvador Serra Alorda, cap. Joaquín Esponera Vicén, tte. Emilio Herrera Alonso, tte. Federico Carro Villangómez,  
cte. Emilio García-Conde Ceñal, cte. Gregorio Martín Olmedo Agachados: bgda. Francisco Marteache Portillo, sgto. Ignacio Lequerica Escobal, cabo 1.º 
Miguel Medina Verdaguer, cabo 1.º Francisco Luque Jiménez, sgto.  Manuel Hidalgo de  Rus, sgto. Juan Soldevila Gredilla, bgda. Jaime Morro Llabrés, sgto. 
Julián  Jiménez Torres
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los briefings prevuelo y postvuelo así como con la lectura y 
ejecución de lo indicado en las detalladas listas de compro-
baciones y procedimientos normales y de emergencia. 

Al ser un avión anfibio, la instrucción en vuelo abarcó ini-
cialmente el conocimiento y el manejo del Grumman HU-16 
Albatross como avión terrestre, aunque, básicamente, el pe-
so del entrenamiento estuvo encaminado a prácticas y ma-
niobras como hidroavión en superficies de agua. Todo ello 
comprendió 130 horas de vuelo.

En este sentido, se hicieron despegues y amerizajes nor-
males, con viento cruzado, en cola y en maniobra circular. 
Se continuó con despegues utilizando cohetes JATO, ame-
rizajes en desplome, despegues y amerizajes nocturnos 
con bengalas, despegues y amerizajes con un solo motor, 
diurnos y nocturnos, despegues y amerizajes instrumentales, 
y todo ello tanto sobre el lago Okeechobee como en mar 
abierto.

En el manejo del avión como «embarcación» se practicó la 
navegación en agua, aproximación y amarre a botes, boyas, 
y remolque del avión. Y en cuanto al cometido específico 
SAR, se llevaron a cabo localización de náufragos, señala-
mientos de su posición y lanzamientos de balsas y equipos 
de salvamento. 

Con respecto al curso de navegantes aéreos, la instrucción 
estuvo dirigida básicamente al uso y empleo de calculadores 
de vuelo, control de crucero, utilización del sextante perisco-
pio de burbuja, manejo de los equipos AN/APN-9 Loran y AN/
APS-31 radar, todo ello como elementos necesarios para la 
realización de vuelos de largas distancias, tanto diurnos como 
nocturnos, apoyados en navegación radioeléctrica, astronómi-
ca, loran y radar. El curso comprendió 70 horas de vuelo.
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Comisionado de la Cámara de Comercio, Sr. Hayes,  alcalde de la ciudad,  Sr. Mc Campbell, cte. Gregorio Martín Olmedo, tte. Emilio Herrera Alonso, tte. 
Federico Carro Villangómez, cte. Salvador Serra Alorda, cap. Joaquín Esponera Vicen, tcol. Bernardo Meneses Orozco, col. (USAF) Bascomb Neal

Manual del avión Grumman HU-16 Albatross
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El personal español se adaptó inmediatamente a las cos-
tumbres y modo de vida estadounidenses, participando 
durante los tiempos libres en numerosas actividades tales 
como visitas a centros comerciales, reuniones sociales en 
clubs y casinos, tanto civiles como militares, y jornadas 
deportivas o turísticas. La prensa local publicó diversos 
artículos y reseñas comentando la presencia de miembros 
del Ejército del Aire español en la vida y el ambiente de la 
ciudad.

El día 21 de abril, el agregado aéreo a la embajada de Es-
paña en Washington, teniente coronel D. Julio Salvador 
Díaz-Benjumea, se desplazó en su automóvil hasta la base 
aérea de West Palm Beach para saludar a los «alumnos» del 
Ejército del Aire y conocer in situ el contenido y desarrollo 
del curso que estaban haciendo. Fue recibido y atendido du-
rante toda su estancia por el jefe de la base, coronel Thorne. 
En los comentarios que el teniente coronel Salvador hizo al 

Avión Grumman HU-16 despegando con ayuda de cohetes “jato”

tcol. Meneses Orozco y cap. (USAF) Sáenz, en la cabina del avión

El cap. Woods (USAF) explica sobre una “mesa de arena” al cte. Serra 
Alorda, tcol. Meneses Orozco y cap. Esponera Vicen las técnicas de 
amerizajes en mar abierto

cap. Sáenz (USAF) e intérprete sgto. Hernández (USAF) en clase teórica; de pie, cabo 1.º Luque Jiménez
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cte. Gregorio Martín Olmedo en el puesto de navegante del Grumman HU-16

Instructores sgto. Kunihiro (USAF) y sgto. de León (USAF) con el sgto. 
Jiménez Torres y bgda. Morro Llabrés

Cabo 1.º Luque Jiménez, bgda. Marteache Portillo e instructor bgda. 
Martínez (USAF)

Visita a un centro comercial

Jornada de pesca; de pie: tte. Herrera Alonso, bgda. Martínez (USAF), 
cap. Esponera Vicen, cte. García-Conde Ceñal, tte. Carro Villangómez. 
Agachados:  cte. Serra Alorda y cte. Martín Olmedo

Agenda de actividades sociales durante el mes de marzo en el Pabellón de 
Oficiales de la base

Hoja del periódico local, con reseña de actividades de los oficiales 
españoles en la base aérea de West Palm Beach
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finalizar la visita puso de manifiesto su satisfacción por los 
avances y resultados que van obteniendo los oficiales, subo-
ficiales y clase de tropa españoles en el programa de conoci-
mientos teóricos y entrenamiento de vuelo definido para este 
curso. 

La parada militar que con carácter mensual se lleva a cabo 
en la base aérea, en el mes de mayo fue hecha en honor de 
los concurrentes del Ejército del Aire español. 

El día 29 de abril, el ministro del Aire, teniente general D. 
Eduardo González-Gallarza Yragorri, a quien acompañan el 
jefe del Estado Mayor del Aire, general de división D. Francis-
co Fernández González-Longoria y sus respectivos ayudan-
tes, tenientes coroneles D. Fernando Martínez-Vara de Rey 
y D. Juan de Frutos Rubio, inicia un viaje a Estados Unidos, 
que se prolongaría hasta el día 27 del mes siguiente, con el 
fin de conocer diversas instalaciones operativas y logísticas 

de la USAF, así como las capacidades del material aéreo que 
tiene en servicio. El ministro del Aire tuvo a su disposición 
un avión C-47 durante toda su visita, que supuso realizar un 
largo recorrido haciendo cerca de 8.500 millas. Ya próxima 
la finalización del curso del avión Grumman HU-16, el día 11 
de mayo el ministro del Aire y acompañantes visitan la base 
aérea de West Palm Beach para saludar personalmente a los 
concurrentes del Ejército del Aire y conocer el contenido y el 
desarrollo del primer curso de vuelo realizado en los Estados 
Unidos.

El curso finaliza el día 12 de mayo y en el acto de entrega 
de títulos, el coronel jefe de la base aérea le expresa textual-
mente al teniente coronel Meneses Orozco «puede Vd. sen-
tirse orgulloso de su gente, tanto por el interés demostrado 
como por su presentación y aprendizaje, han sido un ejem-
plo a imitar». Estos siete oficiales fueron los primeros miem-
bros del Ejército del Aire que, en la escalilla de personal y a 
continuación de sus nombres, figuró la calificación de SA-16. 
Seguidamente, el día 15, todos los participantes en el curso 
inician el regreso a España en vuelo ferry con los dos pri-
meros aviones Grumman HU-16A Albatross, prácticamente 
nuevos, que se incorporan al Ejército del Aire. En cada avión 
figuraba la tripulación de la USAF que había dado instrucción 
durante el curso realizado. 

Los tripulantes a bordo del avión con número de serie 52-
00136 fueron: 

Comandante Serra Alorda.

Comandante Martín Olmedo.

Capitán Esponera Vicen.

Sargento Lequerica Escobal.

Sargento Soldevila Gredilla.

Sargento Torres Jiménez.

Cabo 1.º Medina Verdaguer.

Tcol. Julio Salvador Díaz-Benjumea, col. Thorne (USAF) jefe de la base, 
tcol.  Meneses Orozco

Parada Militar del mes de mayo, en honor del personal del Ejército del Aire destacado en la base aérea de West Palm Beach
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El vuelo comprendió los tramos siguientes:  

Día 15, West Palm Beach (Florida) - Dover (Delaware), 
de 6 horas de vuelo.

Día 16, Dover - Argentia (Terranova), de 7 horas 30 
minutos de vuelo.

Día 17, Argentia - Lajes (Azores), de 8 horas 10 
minutos de vuelo.

Día 18, Lajes - Getafe (España), de 8 horas de vuelo.
En el avión 52-00137, la tripulación la compusieron:

Teniente coronel Meneses Orozco.

Comandante García-Conde Ceñal.

Teniente Herrera Alonso.

Teniente Carro Villangómez.

Brigada Marteache Portillo. 

Brigada Morro Llabrés.

Sargento Hidalgo de Rus.

Cabo 1.º Luque Jiménez.

Los tramos del vuelo fueron los mismos que los hechos 
por el otro avión, si bien los tiempos empleados en ellos va-
riaron ligeramente: 

Día 15, West Palm Beach (Florida) - Dover (Delaware),  
de 6 horas de vuelo.

Día 16, Dover - Argentia (Terranova), de 7 horas 10 
minutos de vuelo.

Día 17, Argentia - Lajes (Azores), de 8 horas 25 
minutos de vuelo.

Día 18, Lajes - Getafe (España), de 7 horas 15 minutos 
de vuelo.

En la base aérea de Getafe se llevan a cabo los trámites 
administrativos correspondientes para la recepción y el alta 
de estos aviones en el inventario del Ejército del Aire, en el 
que recibieron las matrículas AD.1-1 y AD.1-2, respectiva-
mente. El día 20 se trasladan a la base aérea de Son San 
Juan y, finalmente, el día 6 de agosto amerizan en la base 
aérea de Pollensa y se incorporan al 51 Grupo de Fuerzas 
Aéreas. Por reorganización de unidades, el 3 de agosto se 
creó la 50 Escuadrilla de Salvamento, a la cual pasaron des-
tinados. Esta, tras convertirse en la 55 Escuadrilla de Salva-
mento en mayo de 1957, y después en el 55 Escuadrón de 
Salvamento, finalmente, en abril de 1965, recibió la denomi-
nación de 801 Escuadrón.

Anteriormente se citaba que el avión Grumman HU-16 Al-
batross incorporaba equipos de última generación en aquel 

momento que permiten vuelos de largo alcance guiados me-
diante navegación astronómica, loran o radar. Por ello, es pre-
ciso instruir al personal que, en las tripulaciones de la unidad, 
vaya a desempeñar los cometidos de navegante aéreo. Por 
teletipo n.º 548 del jefe del Estado Mayor del Aire, de fecha 17 
de marzo de 1955, se ordena al comandante D. Gregorio Mar-
tín Olmedo que se traslade a la base aérea de Pollensa para 
impartir un curso sobre manejo y utilización de los equipos de 
navegación del avión Grumman HU-16 Albatross. El curso co-
mienza el día 15 de abril y finaliza el 8 de junio siguiente. 

En este momento, el avión Grumman AD.1 es el medio aé-
reo más moderno con que cuenta la flota del Ejército del Aire 
y con mejores capacidades en cuanto a sistemas de vuelo y 
de navegación. Y a pesar de ofrecer ciertas incomodidades 
para el alojamiento y confort de pasajeros, se dispuso de él 
para el desplazamiento de alguna comisión oficial que requi-
riera hacer vuelos de largas distancias. En este sentido, en el 
mes de marzo de 1956 un avión AD.1, con tripulación enca-
bezada por el teniente coronel D. Bernardo Meneses Orozco, 
lleva a cabo un vuelo a la República de Pakistán para trans-
portar a la comisión oficial que, presidida por el ministro del 
Aire, teniente general D. Eduardo González-Gallarza, repre-
sentará a S.E. el jefe del Estado en los actos programados 
con motivo de la independencia de dicha nación y toma de 
posesión de su primer presidente. El vuelo comprendió los 
tramos siguientes:

Día 20 de marzo Getafe - Trípoli.
 Trípoli - El Cairo.

Día 21 El Cairo - Bahrein.

 Bahrein - Karachi.

Día 25 Karachi - Lahore.

Día 26 Lahore - Risalpur.

 Risalpur - Peshawar.

Día 27 Peshawar - Karachi.

Día 28 Karachi - Bahrein.

 Bahrein - Amman.

Día 31 Amman - El Cairo.

Día 2 de abril El Cairo - Malta.

Día 3 Malta - Getafe.

Posteriores incorporaciones de aviones Grumman 
HU-16 Albatross al Ejército del Aire 

El Ejército del Aire adquirió cinco Grumman Albatross AD.1 
más, esta vez ya usados, que se incorporan entre febrero 

del año 1956 y diciembre de 1962. Posteriormente se ad-
quieren seis más, denominados AD.1B, también usados, que 
se reciben entre febrero y abril del año 1971. Todos los AD.1 

Avión Grumman AD.1-4 del Ejército del Aire
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y AD.1B fueron asignados a la 55 Escuadrilla de Salvamento, 
estacionada en la base aérea de Pollensa y posteriormente 
en la de Son San Juan, y a la 56 Escuadrilla de Salvamento, 
desplegada en la base aérea de Gando, unidades que final-
mente recibirían las denominaciones de 801 y 802 Escua-
drón, respectivamente. 

Cursos de vuelo realizados en Estados Unidos 
inmediatamente posteriores al del Grumman HU-16

Como inicialmente se comentaba, en la renovación del 
material aéreo del Ejército del Aire como consecuencia 

de la firma de los Acuerdos de Amistad y Cooperación con 
los Estados Unidos, también eran áreas de gran interés las 
concernientes a la incorporación de helicópteros y de avio-
nes de caza reactores.

En lo concerniente a helicópteros, el día 9 de marzo de 
1954 parten hacia Estados Unidos los primeros miembros 
del Ejército del Aire designados para realizar un curso sobre 
manejo, empleo y mantenimiento de helicópteros. El curso 
se llevaría a cabo en la base aérea de Gary, (San Marcos, 
Texas). El personal incluido en esta comisión era:

Comandante D. Ricardo Ferrer Fernández de Caleya.

Capitán D. Dionisio Zamarripa Gamboa.

Brigada D. Antonio Cervilla Fernández.

Sargento D. Rodolfo Benedicto Ceínos.

El curso comprendió 100 horas de vuelo y finalizó el día 26 
de mayo siguiente. Obtenido el título de piloto de helicópte-
ros ligeros y medios, este personal regresó a España el día 1 
de junio. Por telegrama oficial n.º 9, de fecha 19 de octubre 
de 1954, el curso se complementa con una fase de prácticas 
de salvamento que tiene lugar del 24 de octubre al 20 de 
diciembre del mismo año, integrándose los participantes en 
el 12 Air Rescue Group de la USAF, estacionado en la base 
aérea de Sembach (Alemania).

Los primeros helicópteros que se incorporan al Ejérci-
to del Aire proceden de Estados Unidos, son el mode-
lo Sikorsky H-19, del que se reciben cuatro unidades en 
noviembre de 1955, dos en 1956, cuatro en 1962 y dos 
en 1963. Más tarde, en el año 1962, se adquieren cuatro 
unidades similares fabricadas por Westland (modelo Whir-
lwind) en Gran Bretaña, por lo que se dispuso, en total, de 
17 ejemplares. Los de procedencia estadounidense reci-
bieron la denominación Z.1 y los británicos la Z.1B. Estos 
últimos estuvieron asignados a la 57 Escuadrilla de Salva-
mento, estacionada en la base aérea de Getafe, que en el 
año 1965 pasó a denominarse 803 Escuadrón; y los prime-
ros sirvieron en la 56 Escuadrilla, que años después sería el 
802 Escuadrón, estacionado en la base aérea de Gando, y 
en la 57 Escuadrilla, ya citada.

En cuanto a lo referente a aviones reactores, el primer cur-
so avanzado del avión F-86F Sabre se inició a comienzos 
del año 1955. El día uno de enero parten para los Estados 
Unidos el teniente coronel Gonzalo Hevia Álvarez-Quiñones, 
los comandantes Luis Azqueta Brunet, Jacobo Pedrosa y 
Álvarez de Quindos y Carlos Grandal Segade, y los tenientes 
José Ordovás Artieda y César Villalonga Alonso con el fin de 
realizar, en primer lugar, un curso de idioma inglés en la base 
aérea de Lackland (Texas) y, posteriormente, los de tiro y de 
transformación al avión F-86F Sabre en las bases aéreas de 
Laughlin (Texas) y Nellis (Nevada), respectivamente. El curso 
finaliza el día 19 de mayo y, seguidamente, los concurrentes 
regresan a España.

Por oficio n.º 752 del jefe del Estado Mayor del Aire, de 7 
de mayo de 1954, se designa a los oficiales que realizarán 
un curso completo de pilotaje en los Estados Unidos con 
una duración aproximada de 40 semanas. El objeto del curso 
se amplía mediante oficio n.º 2957, de fecha 1 de junio, del 
general subsecretario del Aire notificando que será un curso 
completo de reactores. 

El día 25 de mayo los diez tenientes designados, de los 
que ocho de ellos eran Carlos Antonio Herráiz Díaz-Merry, 

Avión Grumman AD.1B-10 del Ejército del Aire

Helicóptero Sikorsky S-55, (Z-1 en el Ejército del Aire)
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Avión F-86F Sabre del 732 Escuadrón (Escuela de Reactores, Base Aérea de Talavera- Badajoz)

Avión F-86F Sabre del Ala n.º 2 (Base Aérea de Zaragoza)
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Rafael Pardo Albarellos, Hernando Maura Pieres, Julián Ál-
varez de la Vega, Juan de Dios García de Prado y Ruizberri 
de Torres, Jaime Álvarez del Castillo, José Antonio Salazar 
Cútoli y Agustín Cabello Pérez,  emprenden la marcha hacia 
los Estados Unidos en avión Super Constellation de la com-
pañía IBERIA siguiendo la ruta Madrid - Lisboa - Santa María 
(Azores) - Gander (Terranova) - Nueva York, y de aquí conti-

núan en vuelo regular de compañía norteamericana con itine-
rario Nueva York - Atlanta - Houston - San Antonio (Texas). 
Con el fin de superar la problemática del idioma surgida en 
la realización de los cursos de vuelo anteriores, durante los 
meses de junio y julio llevan a cabo un curso de inglés en la 
escuela de idiomas ubicada en la base aérea de Lackland 
(San Antonio, Texas).
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El día 1 de agosto se trasladan a la base aérea de Bainbri-
dge (Georgia), donde comienzan el curso de vuelo, que rea-
lizarían sucesivamente en aviones Piper PA-18, T-6 y T-28, y 
que finalizaron el día 4 de noviembre. De aquí se incorporan 
a la base aérea de Bryan (Texas) para llevar a cabo el curso 
básico de reactores a bordo de T-28 y T-33, que finalizarían 
a últimos de abril de 1955.

Cambian nuevamente de residencia, ahora la fijan en la ba-
se aérea de Laughlin (San Angelo,Texas), donde comienzan 
la primera fase del curso de caza a reacción, volando el T-33, 
y continúan con la segunda fase en la base aérea de Nellis 
(Nevada) con el F-86F Sabre. El curso termina al finalizar el 
mes de agosto, y regresan a España en los primeros días del 
mes de septiembre. 

Epílogo

Repasando cuanto, durante el transcurrir de muchos años, 
se ha publicado o dado a conocer sobre la designación, 

participantes y posterior desarrollo de los cursos de vuelo 
que componentes del Ejército del Aire llevaron a cabo en el 
extranjero, apenas existen antecedentes, y los que se en-
cuentran son muy poco explícitos, sobre el curso del avión 
Grumman HU-16A comentado en este artículo. Como se ha 
visto, fue el primer curso que se llevó a cabo en Estados Uni-
dos si bien, con poca diferencia de tiempo, se acometieron 
los correspondientes al material aéreo reactor que en un fu-
turo inmediato dotaría a las nuevas unidades de caza y com-
bate del Ejército del Aire. Ello supuso el que, por la novedad 
y cuanto significaba la incorporación del material aéreo re-
actor, el interés informativo y las divulgaciones publicadas 
prácticamente recayeran sobre todo lo referente a estos 
aviones y sus cursos asociados, dejando un poco olvidadas 
a las tripulaciones que realmente llevaron a cabo el primer 
curso de vuelo realizado en los Estados Unidos.

El avión Grumman HU-16A no era un avión «guerrero» pro-
piamente dicho, todo lo contrario, era un avión «samaritano», 
cuyo cometido fundamental era el salvamento de las tripula-
ciones de otros aviones, estos sí «guerreros», que por derri-
bo o accidente hubieran caído en el mar. Recordemos que 
este avión venía dotado con los equipos de comunicaciones, 
de detección radar y de navegación aérea, tanto astronómica 
como radioeléctrica, más actuales en aquel momento.

Por ello, la formación y conocimientos adquiridos en este 
curso por las tripulaciones del avión Grumman HU-16A para 
su posterior empleo operativo supuso un gran salto cualitati-
vo en cuanto a la práctica del «arte de volar» utilizada hasta 
entonces. Abren la era de los cursos teóricos completos 
previos sobre el avión, sus sistemas y equipos que le dotan; 
el ajustarse a las amplias listas de comprobaciones sobre los 
procedimientos normales y de emergencia; los briefings pre-
vuelo y postvuelo; las regulaciones sobre seguridad de vuelo, 
etc. En una palabra, dan paso al «arte de volar» tal como hoy 
día lo concebimos.
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Introducción al proceso del sistema AFIS

Las personas que decidan convertirse en lectores de 
este artículo podrán preguntarse, una vez leído el con-
tenido del mismo, el porqué de escribirlo ahora y no en 

el momento de realizarse el evento. La respuesta es sencilla: 
al principio, con la implantación en España del sistema AFIS 
(Autonomous Flight Inspection System) y partiendo desde 
cero en todos los ámbitos, había mucho trabajo que hacer 
y nadie podía valorar suficientemente la dimensión de lo 
que se estaba llevando a cabo como para publicarlo. Con la 
perspectiva del tiempo transcurrido y ahora que el sistema 
está dándose de baja por antigüedad, es el momento de 
dar a conocer este hecho. Quizá, de esta forma, se evite la 
pérdida de los equipos entre la chatarra, el olvido del trabajo 
de muchos profesionales y el gran esfuerzo que supuso la 
inversión económica. Todo ello avalado por el gran interés 
demostrado por las autoridades civiles y militares españolas 
de aquellos años, para que la idea se hiciera realidad.

Con esta motivación, sería deseable que los equipos del 
sistema AFIS puedan depositarse en el Museo del Aire para 
conocimiento general formando parte de nuestra historia ae-
ronáutica. Para aquellos que no tengan conocimientos técni-
cos sobre el tema de este artículo, comenzaré con una breve 
descripción del sistema y el ámbito de la aeronáutica en el 
que es útil para hacerlo rentable técnica y económicamente, 
ya que dicho sistema continúa vigente en todo el mundo, 
aunque con tecnología más moderna.

Antes de seguir adelante, pido disculpas a todos aquellos 
que no son nombrados de forma específica en este artículo, 
con el ruego de que sepan entender que es imposible, en el 
tiempo, recordar la dimensión concreta de la aportación al 
programa que aquí se describe de cada uno. Pero sí quiero 
señalar que todos los trabajos son resultado del esfuerzo de 
un grupo de personas que, con más o menos aportación, 
tienen el reconocimiento y agradecimiento de haber cola-
borado, en común, en el resultado final, y esta vez con éxito 
sobradamente demostrado y que aún continúa.

Igualmente, es de justicia hacer referencia al magnífico 
artículo histórico sobre el tema de la inspección en vuelo, de 
título Los inicios de la inspección en vuelo de radioayudas en 
España, cuyo autor, Antonio González-Betes (coronel inge-
niero aeronáutico) nos ha dejado un espléndido documento 
histórico que, en cierto modo, pretendo continuarlo hasta 
terminar en la modernidad de dicha actividad. El lector que 
esté interesado puede encontrarlo en la revista de historia 
aeronáutica, Revista Aeroplano, año 2005, n.º 23.

Para comenzar recordemos la importancia del espacio aé-
reo dado por el Convenio de Chicago, desde sus inicios en 
1944, en el que sus países signatarios, todos miembros de 
Naciones Unidas, se comprometen a mantener su espacio 
aéreo soberano en condiciones seguras. Dicho Convenio 
tuvo por objeto actualizar las normas sobre aviación civil 

internacional. Actualmente es el tratado normativo más im-
portante en relación con el derecho público internacional 
aeronáutico.

Haciendo un poco de historia, en el año 1944 con el final 
de la II Guerra Mundial próximo, Estados Unidos promovió 
una conferencia con el fin de actualizar los acuerdos inter-
nacionales sobre aviación civil, estancados prácticamente 
desde la Convención de París de 1919. La conferencia 
se celebró en Chicago del 1 de noviembre hasta el 7 de 
diciembre de 1944 con asistencia de delegados de 52 Es-
tados. Se acordó constituir un organismo permanente que 
continuase la tarea de 1919, llamado inicialmente Organi-
zación Provisional de Aviación Civil Internacional (OPACI), 
hasta que en el año 1947 pasó a denominarse Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI), al ser refrendado el 
convenio por los Estados miembros.

El Convenio de Chicago consta actualmente de 1 consi-
derando, 96 artículos divididos en 4 partes y 19 anexos. En 
ellos, y a modo de resumen, se destaca que todos los Esta-
dos tienen soberanía plena y exclusiva respecto al espacio 
aéreo sobre su territorio. También, que todas las aeronaves 
civiles podrán volar y sobrevolar el espacio aéreo de otro 
Estado y realizar escalas técnicas comerciales en él sin obte-
ner permiso previo de ese país. Estas dos libertades estarán 
supeditadas a las condiciones de aeronavegación que im-
ponga dicho Estado (zonas de exclusión militar, por ejemplo) 
y además, el país podrá requerir aterrizar e inspeccionar las 
aeronaves por motivos de seguridad.

En otro punto dice que cada Estado puede mantener sus 
propias reglas del aire siempre y exigírselas a las aeronaves 
que sobrevuelen su espacio aéreo siempre que estén en 
consonancia con las dictadas en este Convenio. Así mismo, 
si el Estado titular accede, OACI podrá establecer, promover 
y cooperar en el funcionamiento de aeropuertos y ayudas a 
la navegación de dicho país.

Igualmente, en diferentes momentos del texto del Conve-
nio, hace referencia a que cada Estado miembro pondrá todo 
su empeño en asegurar un espacio aéreo propio seguro, 
realizando todo el esfuerzo técnico, económico y operativo 
necesario que garantice esa seguridad. Todo el contenido 
humano y técnico (controladores, pilotos, técnicos de mante-
nimiento de instalaciones aeronáuticas, ayudas a la navega-
ción, etc.) que permite ordenar ese espacio aéreo, lo vamos 
a llamar Sistema de Navegación Aérea (SNA). 

Este sistema (SNA) necesita ser legislado, desarrollado, 
mantenido e inspeccionado para asegurar que se mantienen 
los requerimientos de seguridad nacional que emanan de 
los documentos emitidos por OACI, previa aprobación de la 
Asamblea General de dicha organización. De entre todas es-
tas funciones, nos vamos a centrar en la inspección y certifi-
cación del SNA, ya que ha de realizarse la función inspectora 
y certificadora para que las instalaciones que forman una 

Sistema AFIS: un programa (I+D) 
español (1988–2015)
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parte del SNA y que apoyan el vuelo de los usuarios del mis-
mo, puedan ser utilizadas por estos con toda garantía de se-
guridad y confianza en la señal radiada. La responsabilidad 
final inspectora y certificadora del SNA es del Estado, por lo 
que los documentos resultantes del desarrollo de esas activi-
dades han de ser sancionados por un funcionario experto en 
ese campo. 

La herramienta que se utiliza para llevar a cabo esta fun-
ción inspectora y certificadora consta de tres componentes 
básicos: la aeronave, la consola para el tratamiento de seña-
les recibidas durante el vuelo y la tripulación. Los requisitos 
de la aeronave para utilizarse en la función inspectora están 
mínimamente definidos en el documento correspondiente de 
OACI, pero es aconsejable que tenga motores tipo jet, diver-
sidad de velocidades, cierta comodidad interior y que admita 
la instalación de la consola, a ser posible con el operador si-
tuado en la dirección del vuelo. También es necesaria una 
configuración instrumental de cabina de vuelo relativamente 
actualizada. 

La consola que se utiliza en vuelo para la función inspec-
tora, puede ser muy variada en su configuración y en precio, 
pero al final, cualquiera que se elija, debe ser capaz de eva-
luar todas las ayudas a la navegación que pueden configurar 
el SNA, así como los procedimientos instrumentales asocia-
dos a ellas y los visuales si los hubiera. Como paso final de 
la herramienta que hemos hablado, al haber efectuado una 
integración aeronave-consola, con las modificaciones técni-
cas e incorporación de nueva documentación, es preceptivo 
conseguir todas las certificaciones necesarias que permitan 

volver a operar con la aeronave, de forma genérica, como 
con la configuración inicial.

La tripulación que va a realizar la labor inspectora ha de 
tener todos los permisos y licencias propios del personal de 
vuelo, así como la propia para desarrollar la actividad inspec-
tora, además de la formación adecuada a la actividad espe-
cífica que va a desarrollar. 

Curiosidades previas al sistema AFIS

Antes de utilizar el sistema AFIS, las aeronaves Falcon 
20 de inspección en vuelo tenían instalada una consola 

francesa, la cual se consideraba semiautomática. Era muy 
completa en su época y fácil de manejar, pero técnicamente 
muy delicada. Su operación era manual y también el análisis 
de los resultados obtenidos en vuelo. Curiosamente, tenía un 
programador muy elemental, en el que se definía la función a 
realizar y registrar de forma manual. Esto era posible median-
te puentes de cableado, que unían puertos determinados 
sobre una tabla, los cuales tenían funciones y toma de datos 
específicos en cada uno de ellos.

Se trabajaba sobre un registrador gráfico de 10 canales 
que, inicialmente, era de agujas impresoras de tinta. Poste-
riormente se modernizaron cambiándose a impresión térmi-
ca. A bordo, la posición de los operadores (eran necesarios 
dos en cada misión) de la consola era perpendicular al sen-
tido del vuelo, lo que ocasionaba unas condiciones de vuelo 
desagradables y de cansancio, a la vez que sentimiento de 
mareo después de varias horas de misión. Se necesitaba 
tiempo para acostumbrarse y evitar el mareo.

Compás de once puntas
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Realmente, lo curioso en el desarrollo de la actividad del 
vuelo de inspección eran los artilugios que se utilizaban. Uno 
de ellos era un compás de once puntas con el cual se hacían 
diferentes mediciones sobre los registros gráficos, especial-
mente sobre las ayudas VOR, TACAN y NDB. Ese compás 
lo diseñó un técnico español de la antigua Subsecretaría de 
Aviación Civil, integrada en el Ministerio del Aire de entonces, 
y fue construido y montado artesanalmente. Era una herra-
mienta imprescindible que sorprendía a todo aquel que lo 
veía. 

Otro artilugio curioso que se diseñó artesanalmente en la 
propia UCCAN (Unidad de Calibración y Comprobación de 
Ayudas a la Navegación), fue lo que se llamaba «ensaimada». 
Consistía en una superficie plana redonda, sobre la que esta-
ba dibujado el punto cardinal Norte y los 360 grados. Sobre 
ella se apoyaba una carta de navegación recortada al tama-
ño de la superficie y, sobre ambas, una regla indicadora de 
millas que podía girar con el eje en el centro de la tabla re-
donda. Su utilización era muy variada, pero muy eficaz cuan-
do era necesario localizar una anomalía de las ayudas a la 
navegación en vuelo visual. 

Daremos una somera explicación del nombre (UCCAN), de 
su ubicación de entonces y sobre la actividad inspectora del 
SNA. La UCCAN era una unidad compartida por el Ministerio 
del Aire de entonces, con la Dirección General de Aviación 
Civil, antes Subsecretaría dentro del Ejército del Aire. Pos-
teriormente, se denominó 401 Escuadrón de FF.AA., man-
teniendo personal especializado civil y militar. Ya solo con 
personal militar, se denominó 45 Grupo de FF.AA., al que se 
asignaron nuevas actividades y misiones, lo que hizo ampliar 
el material y personal. Más tarde, por motivos organizativos, 
la actividad inspectora del SNA pasó al 47 Grupo.

En esta última ubicación, las aeronaves Falcon 20 y las 
consolas SIERRA integradas ya han sido dadas de baja, 
realizándose el último vuelo el 24 de noviembre de 2015 
después de un buen número de años llenos de trabajo, expe-
riencias de todo tipo, misiones en el extranjero y, en general, 
una misión callada de servicio a la sociedad, sacrificada y 
poco reconocida. 

Proceso de elección del sistema autónomo (AFIS)

Pues bien, llegado a este punto, diremos que el sistema 
denominado AFIS, cuyas siglas definen al propio sistema 

(Autonomous Flight Inspection System), fue el primer siste-
ma en el mundo de estas características. Es más, España 
lanzó la demanda de la necesidad de un sistema autónomo 
para realizar los vuelos de inspección, lanzándose varias 
compañías para conseguir la idea. Una vez estudiadas las 

diferentes propuestas que se recibieron, se aceptó la que 
parecía realmente más «autónoma», pasándose a la fase de 
investigación que permitiese posteriormente su construcción 
y, más tarde, la operación. España financió y participó en es-
te proyecto, que cambió totalmente la filosofía de ese tipo de 
vuelos y de la industria que abastece técnicamente del mate-
rial y equipos necesarios para realizar la actividad inspectora. 

Para llegar a lo descrito en el párrafo anterior, nos situa-
remos al principio del programa en el año 1983, cuando se 
efectuaban los vuelos de inspección en España de forma 
semiautomática y el seguimiento de la aeronave inspectora 
era manual, con consolas muy elementales comentadas an-
teriormente, pero muy completas, y dependiendo de un teo-
dolito/radio-teodolito en tierra. El manejo, la toma de datos 
y el seguimiento de la aeronave de inspección era realizado 
por personal muy experto, cuya tarea tenía una muy alta de-
pendencia de la meteorología (nieblas, mala visibilidad, etc.), 
dificultando mucho la toma de datos en vuelo, cuando no se 
cancelaban hasta mejorar la meteorología local. (Para más 
información histórica sobre la inspección en vuelo en España 
de los años previos a la fecha nombrada arriba, se recomien-
da la lectura del artículo antes nombrado).

En un momento determinado y con todas las pegas que 
surgían en los vuelos de inspección, el comandante del 
Cuerpo de Ingenieros, Alejandro Seguido de la Fuente, jefe 
del Laboratorio de Aviónica del 401 Escuadrón del EA, situa-
do en el entonces Aeropuerto de Barajas, tomó la decisión 
de empezar a definir un sistema que fuera lo más autónomo 
posible y se comunicó a los superiores orgánicos que este 
plan estaba tomando forma. Se realizaron estudios contac-
tando con diferentes compañías, proponiéndoles colaborar 
en el desarrollo del proyecto. 

Contra todo pronóstico, hubo un apoyo total a la idea lan-
zada y después de varios años, se nombró una comisión 
para seleccionar las diferentes propuestas técnicas con el 
objetivo final de hacer autónoma a la aeronave de inspección 
durante todo el vuelo de toma de datos. La Comisión de eva-
luación para el sistema en Litton (Canadá) estaba formada 
por el comandante (S.V.) Ignacio González-Anleo, el coman-
dante (C.I.E.A) Alejandro Seguido de la Fuente y el capitán 
(CIEA) José Luis Delpón Ramos, los cuales tenían la misión 
de seleccionar tres propuestas técnicas reales en fábrica, a 
modo de maquetas, para después evaluarlas y proponer a 
una sola, pensando únicamente en los aspectos técnicos y 
de viabilidad de las mismas. Con el mismo cometido pero 
para la empresa SIERRA Research en EE.UU., la comisión 
la formaba el comandante Alejandro Seguido de la Fuente 
del CIEA, el capitán (S.V.) Marcelino Escarda y el capitán del 

La herramienta conocida como «ensaimada»

Comisión de evaluación de Litton en Otawa (Ontario, Ca), con el avión del 
vuelo de pruebas del proyecto del sistema autónomo canadiense
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CIEA José Luis Delpón Ramos. Por aquellos años, al man-
do del 401 Escuadrón (después denominado 45 Grupo de 
FF.AA.) estaba el coronel Enrique Nieto Rodríguez.

Quedaron varias propuestas encima de la mesa (algunas 
eran muy teóricas), y las únicas que ofrecían cierta garantía 
de autonomía eran: una de la empresa canadiense Litton, 
con utilización de espejos a cada lado de los umbrales de 
pista, lo que ya no permitía autonomía por su delicado man-
tenimiento de la disponibilidad operativa, realizándose vuelos 
reales de pruebas con resultados llenos de preguntas sin 
respuesta. Otra fue la estadounidense SIERRA Research 
(con utilización de lectura de código de barras inicialmente 
y más tarde, lectura de las coordenadas de los umbrales de 
pista). Con este sistema no se realizó vuelo, pues la prueba 
se realizó con maqueta en laboratorio.

Se visitaron ambas empresas y la que más avanzada tenía 
la idea, fue SIERRA Research, la cual incluso tenía construi-
da una maqueta con una simulación elemental de la solución 
(lectura de un código de barras sobre la pista y, posterior-
mente, las coordenadas) para conseguir la autonomía en la 
toma de datos en vuelo. Al final, con tres empresas finalis-
tas, en el informe presentado donde se incluía un tríptico de 
análisis comparativo entre ellas, la Comisión de Evaluación 
tomó la decisión de elegir a SIERRA Research (Buffalo, NY, 
EE.UU.).

Sin entrar en explicaciones de los detalles de investigación 
y trabajo sobre maqueta, se alcanzó un sistema autónomo, el 
cual empezó utilizando código de barras para reconocimien-
to de los umbrales de pista, pasando por las coordenadas 
ED50 y conversión con constantes Molodensky (calculadas 
por los ingenieros de SIERRA para el AFIS) a las coordena-
das WGS 84, entonces emergentes, acabando posteriormen-
te con la utilización del sistema GPS como posicionamiento 
automático de la aeronave y, por tanto, del sistema embar-
cado para realizar la toma de datos y análisis de los vuelos 
de inspección de las radioayudas y procedimientos asocia-
dos, siempre con la lectura inicial del INS (Inertial Navigation 
System) como posicionamiento de referencia. 

En la definición de la «autonomía» del sistema, la idea 
inicial era la de utilizar la información del equipo medidor 
de distancia DME (Distance Measurement Equipment), de 
forma ampliamente generosa en todo el espacio aéreo, y 
que utilizándola como «multilateración» se puede conocer 
permanentemente la situación de la aeronave, en un punto 
del espacio, en vuelo. Esto es posible gracias al cálculo de 
la intersección de arcos de circunferencias, cuyo radio es la 
distancia de la aeronave a cada ayuda DME que se recibe en 
cada momento, y con centro en la circunferencia de la ayuda 
DME. El número mínimo de equipos DME recibidos a bordo 

debe ser de tres para que no haya ambigüedad en el cálculo 
de la posición. 

Cuando se puso en práctica en la primera guerra del Golfo 
por parte de la USAF, se descubrió que a baja cota la mul-
tilateración aportaba una indefinición, de forma que situaba 
a la aeronave en dos puntos a la vez. En España se observó 
que por debajo de 5.000 ft no había cobertura DME sufi-
ciente, hacía falta la recepción a bordo de cuatro estaciones 
DME como mínimo para salvar todas las indefiniciones. Por 
este motivo, se volvió la vista hacia el tratamiento en el sof-
tware de coordenadas, en vez de la información DME. 

Desde que surgió esta idea asociada a la señal DME, se 
inició el proceso de estudio y hasta que empezó la fabrica-
ción del AFIS pasaron seis años (1983-1989). Una vez en el 
desarrollo y en la cadena de montaje, los sistemas españoles 
fueron los números 5, 6 y 7 (los dos primeros correspondían 
a equipos y a la consola embarcada y el último era el labora-
torio en tierra y simulador), con la denominación SIERRA–
8711-AFIS. Los números 1, 2, 3 y 4 fueron entregados a la 
US Air Force, sistemas con requerimientos más simples que 
los del programa español. Estos se utilizaron en la primera 
guerra del Golfo, de donde se extrajeron enseñanzas que se 
tradujeron en mejoras para los sistemas españoles y poste-
riores. Las mejoras añadieron un segundo sistema alternativo 
a la propia consola de inspección, de forma que en el caso 
de fallo en la consola principal existiese la posibilidad de no 
abortar el vuelo de inspección y realizar la misión. Estas me-
joras garantizaban la misión cualquiera que fuera la ayuda o 
procedimiento asociado a evaluar. 

Este segundo sistema, denominado ACS (Alternate Capa-
bility System) no estaba previsto en el pliego de prescrip-
ciones técnicas, ni siquiera en la concepción del sistema 
inicial por parte de SIERRA, sino que, como se ha dicho, fue 
consecuencia de la experiencia adquirida por la USAF en la 
primera guerra del Golfo. Japón compró los números 8, 9, 
10 y 11. En España empezó a estar operativo en septiembre 
de 1992, invirtiéndose alrededor de 100 horas de vuelo para 
adaptar el sistema a nuestras coordenadas, dimensionar los 
datos de los aeropuertos y de las ayudas, pulir algunos per-
files de vuelo y formar a los operadores de consola y pilotos.

¿Qué es el AFIS? 

El sistema de inspección en vuelo autónomo (AFIS, siglas 
en inglés de Autonomous Flight Inspection System), tiene 

como propósito inspeccionar y calibrar las señales basadas 
en tierra que permiten la navegación aérea, en general, de 
la aeronave inspectora, en particular, y además de aquellas 
ayudas que permiten el aterrizaje de las aeronaves. El AFIS Comisión de Evaluación de SIERRA Research en Buffalo (NY, EE.UU.)

Sistema ACS (Alternate Capability System) alternativo a la consola 
principal
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consta de un conjunto de equipos y un ordenador (incluida 
una pantalla de trabajo), el cual es capaz de recibir, procesar 
y grabar los datos necesarios para evaluar las características 
en el aire de una ayuda en tierra y sus procedimientos de 
vuelo asociados, con posibilidad de analizar en tiempo real 
los datos recibidos o de repetir la secuencia del vuelo una 
vez en tierra.

Los datos necesarios para evaluar el estado de funciona-
miento de una instalación se recogen y procesan, en tiempo 
real, durante los procedimientos de vuelo de la aeronave, 
que son específicos para el entorno de la instalación bajo 
prueba. El ordenador del sistema de adquisición de datos y 
de visualización automática (ADADS) es el centro del sistema 
de inspección en vuelo. Este recibe datos de los receptores 
de aviónica y de los equipos de navegación; los procesa, 
muestra y registra los datos en conjunto y los resultados.

El sistema AFIS, como solución definitiva, incorporó un al-
tímetro láser de alta precisión, una cámara miniatura de TV, 
un ordenador específico ADADS (Automatic Data Acquisition 
and Display System), sistema de adquisición y presentación 
de datos automáticos, no de mercado, para este tipo de 
registros y cálculos y un registrador con posibilidades de 
procesar hasta treinta y seis señales a la vez, seleccionando 
las adecuadas para cada perfil de análisis. Realmente, era un 
registro en el que la presentación de las señales hacía muy 
fácil el análisis de las mismas de forma individual, o conjunta, 
para interpretar el vuelo real. 

En caso de tener que resolver un problema de la instala-
ción en tierra (en proceso de alta de la misma o por mal fun-
cionamiento), entenderlo y analizarlo se hacía fácil, siendo 
muy útil la presentación del conjunto de señales para un aná-
lisis límite, por ejemplo, el trabajo de una Comisión de Acci-
dentes. En este caso, la prueba es aceptable y contundente, 
ya que todo el vuelo se presenta en un solo registro, sin 
uniones, pudiéndose «ver» el vuelo en su conjunto. 

El sistema tenía la posibilidad de tomar datos en vuelo, 
analizar y registrar cada ayuda o, en el caso del ILS, LOC y 
GS al mismo tiempo en su conjunto, haciendo las presen-
taciones en tiempo real. También, y una vez en tierra, se 
podían repetir los vuelos totalmente, sirviendo de análisis 
exhaustivo o de enseñanza para los nuevos operadores del 
sistema (inspectores). Además, la configuración del sistema 
incorporó a la aeronave antenas de forma independien-
te a la normal navegación, cableado, modificación de los 
instrumentos de cabina, modificación del sistema inercial, 
modificación de la bancada central en cabina, nuevos pro-

cedimientos de emergencia con los inversores de la aero-
nave, etc. 

Los procedimientos de vuelo de la aeronave inspectora 
con el sistema AFIS (Falcon-20 del EA), eran muy sencillos: 
se limitaban a definir perfiles de vuelo, semejantes a los que 
realizaba un usuario común de la ayuda, salvo algunos es-
pecíficos con posicionamientos límites de los sectores de 
utilización de la ayuda. Por ello, con el AFIS no era necesario 
interferir las maniobras de las aeronaves usuarias de una 
ayuda, más bien la aeronave inspectora se integraba en los 
tráficos comerciales estándar. A los controladores de los 
centros de control aéreo les facilitaba la labor y aumentaba la 
seguridad.

La idea de la definición original y de cómo iba a funcionar 
el AFIS se la debemos a dos ingenieros de SIERRA Re-
search, que se pueden considerar los precursores de toda 
la industria que ha venido después: Steve Bartphay (ideó-
logo del ingenio) y Gary Leroy Hanes (como ingeniero de 
vuelo). El representante español en EE.UU. para este pro-
grama y responsable de que todo fuera técnicamente 
aceptable, para implantarlo en España y formar al personal 
de vuelo, fue el comandante del Cuerpo de Ingenieros Ae-
ronáuticos del Ejército del Aire, José Luis Delpón Ramos, 
realizando en EE.UU. un total de 205:10 horas de vuelo, 
estando clasificado para volar inicialmente con personal y 
aeronaves de la US Air Force, con los primeros sistemas 
de la cadena del AFIS. 

La modificación de las aeronaves Falcon 20 se realizó en 
instalaciones de United Beechcraft en el Aeropuerto de Wi-
chita (Kansas, USA) y la integración de la consola en las ins-

Gráfico de trabajo para la definición del posicionamiento del sistema sobre 
los umbrales de pista

Parte de un registro conjunto de LOC y GS, de un ILS

Pantalla de trabajo del sistema AFIS
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talaciones que tenía SIERRA Research en el Aeropuerto de 
Buffalo (NY., USA), invirtiendo un total de casi tres años en 
la definición técnica, modificaciones, pruebas en diferentes 
aeropuertos de USA y volando con todo tipo de condiciones 
meteorológicas, ya que se buscaba que el sistema fuera 
fiable en su autonomía ambiental, exactitud y fiabilidad en 
cualquier condición de vuelo (lluvia, nieve, viento, despejado, 
niebla, etc.). 

El AFIS, en su comienzo, era capaz de evaluar en vuelo 
todas las ayudas que existen en la actualidad, salvo concep-
tos nuevos como es el RNAV (sistema de navegación aérea), 
SCATI (sistema de control de tráfico aéreo, GBAS (Ground 
Base Augmentation Sysstem), WAAS (Wide Area Augmenta-
tion System) o conceptos modernos similares. Sin embargo, 

al final del programa, la Dirección General de Aviación Civil 
española decidió integrar el sistema de aterrizaje MLS (Mi-
crowave Landing System), puntero en aquellos años, que era 
otra tecnología I+D para el AFIS y que participó económi-
camente en el desarrollo, instalación y evaluación de dicho 
sistema. Eso hizo permanecer más meses en Buffalo (NY, 
EE.UU.), retrasando la vuelta a España.

Se trabajó en Atlantic City (NY) y Wichita (KS), en coordi-
nación con la FAA de EE.UU., en las instalaciones que tenían 
en esos aeropuertos relacionadas con el MLS, ya que en 
España solo existían los MLS de la NASA para las aeronaves 
espaciales (frecuencias especiales y clasificadas) en dos ae-
ropuertos españoles, pero que utilizaban una frecuencia por 
encima de las comerciales.

Datos puntuales del programa SIERRA-8711-AFIS (1988-2015)

Datos de referencia.

Fabricante LTV Missiles and Electronic Group
(SIERRA Rerearch Division)
(Buffalo, NY, EE.UU.)

Programa Investigación y desarrollo de un sistema autónomo (Autonomous Flight Inspection System) de ins-
pección en vuelo del sistema de navegación aérea (SNA), posteriormente conocido mundialmente 
como AFIS. Denominación del programa “Expediente 86513-Ext, de adquisición de calibración de 
radioayudas”. 

Promotor Ministerio del Aire para el AFIS (participación de Presidencia del Gobierno) y la Dirección General de 
Aviación Civil en la parte del programa dedicada al MLS (Microwave Landing System). 

Objetivo Realización de la inspección en vuelo de las ayudas a la navegación aérea y sus procedimientos ins-
trumentales asociados, con maniobras y obtención de resultados totalmente autónomos, con equipa-
miento adecuado de dos aeronaves Falcon 20 del Ejército del Aire español.

Duración del 
programa

Ocho años, de los cuales los tres últimos se dedicaron a la fabricación del sistema AFIS, instalación e 
integración en las aeronaves (una vez modificadas) y certificación en vuelo de los parámetros obteni-
dos a bordo, todo ello en EE.UU. y, posteriormente, traslado a España para su utilización en la certifi-
cación del SNA, con la nueva filosofía de la actividad de inspección en vuelo del SNA.

Fases del 
Programa

Se realizó el programa en dos fases: alrededor de un año en Wichita (Kansas) en las instalaciones de 
United Beechcraft (para modificación del instrumental de navegación en cabina a EFIS (Electronic Fli-
ght Instrument System), ubicadas en el aeropuerto de dicha ciudad, y un año y medio en la ciudad de 
Buffalo (NY) en las instalaciones de SIERRA Research ubicadas en el aeropuerto de dicha ciudad para 
la instalación, integración y pruebas de aceptación del sistema completo (AFIS, con MLS incluido)

Falcon-20 en las instalaciones de LTV-SIERRA en el aeropuerto de Buffalo (NY)
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Directores de la 
innovación

Steve Bartfay (ingeniero de proyecto) y Gary Leroy Hanes (ingeniero de vuelo) de la empresa SIERRA 
Research Division. El primero diseñó diferentes formas de conseguir esa autonomía de la aeronave, 
utilizando maquetas y prototipos diversos, como preparación del definitivo. El segundo, su responsa-
bilidad estaba en conseguir resultados de las pruebas en vuelo e integrar al equipo de ingenieros con 
diversas especialidades, incluyendo al representante español, para conseguir un funcionamiento acor-
de con la actividad a desarrollar. 
La empresa SIERRA Research Division estaba clasificada por el gobierno EE.UU. para desarrollar 
programas de defensa, según necesidades de los tres ejércitos de ese país, además de programas de 
entrenamiento en vuelo de las personas seleccionadas para posibles astronautas de la NASA. 

Comisión 
responsable del 
Programa

La Comisión nombrada para el seguimiento del Programa AFIS, la componían el general Alfonso Ro-
drigo Rodrigo (Director del Expediente), el coronel del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos Francisco 
Campos (Ingeniero Director Técnico), el coronel (SV) Adolfo López Cano (comisionado por GJMALOG), 
el teniente coronel José Antonio Algaba Traspuesto (Ingeniero de Control de Calidad), el comandante 
del Cuerpo de Ingenieros Santiago Matas Utrilla (colaborador técnico del Director del Expediente y 
aseguramiento de la calidad), el capitán del Cuerpo de Ingenieros José Luis Delpón Ramos, como res-
ponsable in situ del programa AFIS (Exp 86513-EXT), el capitán (SV) Pablo Estrada y el brigada Cecilio 
Sanz Hontoria (Mecánico de Electrónica).

Representantes 
españoles 
estables en el 
programa en 
EE.UU. 

Durante el periodo que duró el programa en EE.UU. (final de 1988 hasta mediados de 1991), los repre-
sentantes españoles presentes en el programa AFIS fueron el capitán del Cuerpo de Ingenieros José 
Luis Delpón Ramos (todo el tiempo que duró el programa AFIS) y el brigada mecánico en electrónica, 
Cecilio Sanz Hontoria (durante el primer año). 

Comisión de seguimiento Exp. 86513-Ext.- AFIS
De izda a dcha.- De pie: Steve Bartfay, brigada Cecilio Sanz Hontoria, teniente coronel José A. Algaba, general Alfonso Rodrigo, capitán José Luis Delpón 
Ramos, capitán Pablo Estrada. Sentados: Robert Appleby, comandante Santiago Matas, Gary L. Hanes, coronel Francisco Campos
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Antecedentes La historia de la comprobación de ayudas en España comienza el 4 de enero de 1956 cuando, por 
teletipo núm. 59 de la Subsecretaría del Ejército del Aire, se designan un jefe y un oficial del Arma de 
Aviación (SV) para realizar en los EE.UU. un curso especial de Inspector de ayudas a la navegación. 
El jefe y oficial antes citados pasan destinados al Escuadrón del Estado Mayor del Aire, para formar la 
tripulación del avión-laboratorio a disposición de la Dirección General de Protección de Vuelo. 
Desde el inicio del programa AFIS, varios fueron los cambios orgánicos y técnicos llevados a cabo en 
la inspección en vuelo, hasta que se decidió instalar el sistema de última generación SIERRA-8711-
AFIS en los aviones Falcon 20 (Mystere) del Ejército del Aire.

La necesidad de instalación de un sistema de estas características, surgió para conseguir una autono-
mía del posicionamiento de la aeronave en vuelo, que la independizara de la información recibida des-
de tierra con sistemas tradicionales (por ejemplo, teodolito). Con ello, la mala visibilidad, nieblas, lluvia, 
etc. ya no eran factores determinantes para cancelar un vuelo de inspección de radioayudas. 

En los años en los que se vio la necesidad de mejorar el método de inspección en vuelo, se estaba 
iniciando un incremento importante de las ayudas instaladas en tierra y, en general, una mejora sus-
tancial del SNA español. Esto significaba un incremento de trabajo, el cual se traducía en horas de 
vuelo (alrededor de 1.500 horas/año), que había que asegurarlas sin la dependencia de los factores 
meteorológicos.

Breve historia del programa 8711-AFIS para 
inspección en vuelo del SNA

Después de diversos contactos con empresas de dife-
rentes países (Canadá, Alemania, Noruega, Francia, 

EE.UU. e Italia) que habían ofrecido proyectos de sistemas 
con el objetivo indicado, mostrando diferentes formas del 
concepto de «sistema autónomo», se decidió elegir el pro-
yecto de EE.UU. (SIERRA), dado que era el que mejor enca-
jaba dentro del concepto de lo que significaba una maqueta 
avanzada. 

En 1988 se tomó la decisión de desarrollar, instalar y cer-
tificar el sistema SIERRA, el cual ofrecía la característica 
requerida de autonomía total, es decir, no dependencia de 
ningún sistema de referencia en tierra. Para ello, hubo que 
trasladar dos Falcon 20, del 45 Grupo de FF.AA. a EE.UU. 
a las instalaciones de United Beechcraft en Wichita (Kan-
sas), donde se modificó la cabina de la aeronave a un sis-
tema EFIS y se realizó la preinstalación de la consola, para 
instalarla posteriormente en las dependencias de SIERRA 
Research Division en Buffalo (NY), donde se volaría para las 
pruebas iniciales y certificación final.

Traslado de las aeronaves Falcon 20 a EE.UU.

El desplazamiento a Estados Unidos se realizó en dos vue-
los, con aeronaves Falcon-20 (autonomía de tres horas y 

cuarenta y cinco minutos) en sendos viajes consecutivos, de 
15,20 horas el primero (25 de noviembre de 1988), en siete 
saltos, y el segundo (23 de febrero de 1989) de 16,5 h en 
ocho saltos, con los siguientes recorridos: 

Primer vuelo (aeronave 45-02/EC-BZV) 

25/noviembre/1988:  Madrid-Glasgow (Escocia)-Reikjavik 
(Islandia)

Hora de salida:  09:00 a.m. 

26/noviembre/1988:  Reikjavik–Sondrestrom (Groenlandia)–
Iqaluit (Canadá)–Val d´Or (Canadá)–
Buffalo, NY (EE.UU.)

28/noviembre/1988:  Buffalo, NY-Wichita, KS (EE.UU.)

La tripulación que realizó el primer vuelo de traslado a 
EE.UU. desde España, estaba compuesta por el teniente co-
ronel (SV) Alfonso Carvajal Fernández de Córdoba y los capi-
tanes Rafael Palencia Delgado y Javier Pérez de Uribarri 
(ambos SV), los capitanes del Cuerpo de Ingenieros Aero-
náuticos José Luis Delpón Ramos y Jaime González Martín y 
el sargento Mecánico José L. Blázquez Lorenzo. 

Segundo vuelo. (Aeronave 45-03/EC-BXV)

23/febrero/1989  Madrid-Glasgow (Escocia)-Reikjavik 
(Islandia)

Hora de salida: 09:00 a.m. 
24/febrero/1989  Reikjavik–Nasassuak (Groenlandia)–

Goose Bay (Canadá)–Pease A.B. (Ca-
nadá)–Andrews AFB (EE.UU.)

Primer Vuelo a EE.UU. de la aeronave Falcon 20 del 45 Grupo de FF.AA.

Iqaluit (Canadá), aeropuerto de escala primer vuelo traslado



140

26/febrero/1989  Andrews AFB-Richards Gebour AFB 
(EE.UU.)–Wichita, KS, (EE.UU.)

La tripulación que realizó el segundo vuelo de traslado a 
EE.UU. desde España, estaba compuesta por los comandan-
tes (SV) Pablo Estrada y Miguel Pujals, el capitán (SV) Javier 
González Pan, el brigada de Electrónica Cecilio Sanz Honto-
ria, mecánico sargento Cánovas y el capitán del Cuerpo de 
Ingenieros Aeronáuticos José Luis Delpón Ramos.

Cuando se autorizó el traslado de las aeronaves a EE.UU. 
para llevar a cabo el programa AFIS, al Mando del 45 Grupo 
de FFAA estaba el coronel Jenaro López Iñiguez, quién re-
cibió posteriormente el programa finalizado, iniciándose su 
puesta en marcha en España.

Un hecho curioso y desconocido, ocurrió cuando las 
aeronaves volaron por encima del paralelo 66o 30´ (Arctic 

Circle). Al hacerlo por primera vez y tomar tierra en ae-
ropuertos por encima de ese paralelo, se concedía y se 
acreditaba a los tripulantes de la aeronave en cuestión, con 
el correspondiente Diploma que decía: «Canada´s Arctic 
Northwest Territories: having crossed the Arctic Circle has 
been accepted for membership in the exclusive Polar Bear 
Chapter, Order of arctic Adventurers», lo que sorprendió a 
todos los que allí estábamos.

Modificación de las aeronaves Falcon 20 del EA

Desde la llegada de las aeronaves a las instalaciones de 
United Beechcraft (Wichita), el avión 45-02 estuvo has-

ta finales de diciembre de 1989 y el 45-03 hasta mayo de 
1990, después se trasladaron a las instalaciones de SIERRA 
Research Division (Buffalo, NY). Allí se les modificó toda la 
aviónica en cabina instalando el EFIS (Electronic Flight Ins-
trument System) y se realizó la preinstalación de antenas, 
cableado, etc., para la consola de inspección en vuelo. Ade-
más, se incorporó una «cámara escáner», integrada en la 
parte inferior del morro de la aeronave como sistema de re-
ferencia autónomo, todo tiempo, y un altímetro láser de muy 
alta precisión (con un error máximo de 3 cm en mediciones 
de distancia a tierra).

Todos estos trabajos llevaron consigo pruebas de funcio-
namiento y aceptación, unas en tierra y otras en vuelo, en las 
que siempre tomó parte activa la representación española del 
momento. Algunas se documentan, a modo de ejemplo, con 
los «registros de informes de vuelo y mantenimiento de aero-
nave», elegidos como muestra. 

Entre los trabajos más generales e intuitivos realizados po-
demos nombrar los siguientes: cambio de la aviónica original 
de las cabinas de las aeronaves al sistema EFIS, prueba de 
avión, prueba aviónica, ajuste «heading», instalación y prue-
ba del nuevo piloto automático, VNAV y otras más, siendo 
todas ellas finalizadas con certificación FAA (Federal Aviation 

Segundo vuelo a EE.UU. de la aeronave Falcon 20 del 45 Grupo de FF.AA.

Aeronave 45-03 aparcada en el aeropuerto de Goose Bay (Newfoundland, Canadá)
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Administration), tanto de diseño, como de instalación y fun-
cionamiento. 

Describiendo algunos trabajos, a modo de ejemplo, para 
así conocer el alcance del programa, vamos a mostrar el lle-
vado a cabo en la cabina de las aeronaves, con la instalación 
del sistema EFIS. Para instalar este sistema, se desmontó to-
da la cabina tanto a nivel físico (modificando el soporte para 
la distribución de pantallas e instrumentos) como electrónico, 
ya que se modificó totalmente el cableado. Además, fue 
necesario alargar la bancada central en la cabina de pilotos 
para instalar el sistema FMS (Flight Management System). 

Al realizar esta modificación física, se afectó al sistema ma-
nual de emergencia de «bajada de la rueda de morro», lo que 

obligó a fabricar una pieza especial para desplazar el punto 
de enganche, para su utilización en caso de ser necesario, 
con la correspondiente certificación de la autoridad corres-
pondiente en EE.UU. 

Todo lo descrito obliga a realizar toda una serie de pruebas 
en tierra y en vuelo para verificar y certificar que todo fun-
ciona debidamente. En todas estas pruebas era necesaria la 
presencia del representante español, con la misión de efec-
tuar personalmente la comprobación técnica y operacional 
de todos los puntos del procedimiento correspondiente. 

Como documentos de referencia para constatar los con-
troles y pruebas efectuadas, se muestran en los registros 
de informes de vuelo y mantenimiento que se confecciona-
ban para cada vuelo y prueba/aceptación que se realizaba. 
Lógicamente con indicación de las personas con respon-
sabilidad en la realización del vuelo, del cual se obtenían 
resultados que condicionaban los trabajos a realizar una 
vez en tierra.

En todo el proceso del programa AFIS, dado que era un 
proyecto de I+D, no lo olvidemos, era necesario realizar una 
lista de comprobaciones muy larga de forma individual, pero 
que se recogían en conceptos envolventes. Desde que se 
desgranó la aeronave al comienzo de los trabajos para cam-
biar la instrumentación analógica de navegación en cabina 
por una digital (EFIS), hasta que se finalizó la integración de 
la consola AFIS en la aeronave, se realizaron desde compro-
baciones simples de continuidad hasta certificaciones de 
resultados para realizar la actividad de inspección en vuelo. 
Todos estos trabajos se realizaron en las instalaciones de 
United Beechcraft en Wichita, (KS), a lo largo de diez meses, 
aproximadamente. 

A modo de ejemplo, se van a enumerar algunas de ellas 
que se podrían considerar «típicas». Una de las primeras 
fue el «ajuste del heading» de la aeronave, el cual se realiza 
en tierra una vez colocada la aeronave sobre una rosa de 

Aeronave 45-03 aparcada en el aeropuerto de Goose Bay (Newfoundland, Canadá)

Modificación del morro del Falcon 20
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vientos, además del «centrado» que implica reconfigurar el 
centro de gravedad, punto muy importante para el equilibrio 
de la aeronave en todas y cada una de sus posibles configu-
raciones. Estos ajustes eran fundamentales para el resto de 
los trabajos. 

Llegar a este punto del proceso implicaba la aceptación pre-
via de la continuidad y correcto funcionamiento de toda la in-
formación de cabina ahora la aeronave se tenía que probar en 
vuelo, es decir, comenzaban los vuelos de prueba y acepta-
ción técnica de la aeronave en sí. En estos vuelos se prueban 
todos los parámetros y condiciones reflejados por el fabrican-
te en los manuales de la aeronave. Cuando se dice «todos» es 
literal, abarcando desde las velocidades de despegue, techo 
de vuelo máximo, arranque de motores en vuelo con alternan-
cia en la prueba, vuelo estable y con toma de tierra a veloci-
dad indicada en la correspondiente tabla del manual. 

Sobre las pruebas en concepto global, se agrupaban como 
FTP (Functional Test Procedures) y las ATP (Acceptance Test 
Procedures). Ambas estaban conformadas por un listado de 
pruebas, existiendo para cada una de estas un control indivi-
dual que, en el caso de surgir algún problema, se transfor-
maría en un expediente hasta su aceptación.

Una vez que la aeronave estaba aceptada técnicamente, la 
integración del AFIS en la aeronave tenía una configuración 
de lista de pruebas y controles similares para conseguir la 
calidad de los resultados buscada. Una vez conseguido esto, 

se pasó a las pruebas en vuelo, ya desde el concepto de las 
maniobras y la búsqueda de resultados para desarrollar la 
actividad de la inspección en vuelo de radioayudas. 

En estas pruebas en vuelo se buscaba, también, la exac-
titud de la cámara, el altímetro láser, la recepción de las 
señales que se han de recibir de las diferentes radioayudas, 
la inexistencia de ruido en dichas señales y, sobre todo, que 
los procedimientos de inspección en vuelo se desarrollaban 
de forma total y continua. Para hacernos una idea de la com-
plejidad del proceso, el número de vuelos de pruebas y ajus-
tes para la primera aeronave fue de cuarenta y tres, siendo 
para la segunda de cuarenta. 

Especialmente interesante fueron los vuelos desarrollados 
para conocer la filosofía del MLS (Microwaves Landing Sys-
tem) y los procedimientos para su certificación. Este progra-
ma surgió al final del proyecto básico a requerimiento de la 
DGAC (Dirección General de Aviación Civil), entrando en el 
presupuesto de esta autoridad, por ser una necesidad propia 
de ella encaminada a certificar el primer MLS instalado en el 
aeropuerto de Salamanca. En este programa se trabajó, has-
ta el final, con la FAA, que también estaba desarrollando sus 
procedimientos de certificación de este tipo de ayuda.

Como información general y para finalizar estos comenta-
rios sobre el tipo de vuelos y trabajos, diremos que en Wi-
chita, se realizaron algunos vuelos para certificar la aeronave 
por la FAA y conseguir la habilitación para efectuar vuelos 
de traslado y de pruebas del sistema en el espacio aéreo 
de los EE.UU. Los lugares donde se efectuaron pruebas del 
sistema SIERRA fueron los aeropuertos de Wichita (Kansas), 
Buffalo (NY), Niagara Falls (NY) y Atlantic City (NY), junto con 
técnicos de la FAA como colaboración en los nuevos proce-
dimientos de inspección del MLS (Microwaves Landing Sys-
tem), tipo de ayuda que iniciaba su proceso de vida útil para 
el tráfico aéreo. 

Instalación de la consola SIERRA de inspección en 
vuelo en los Falcon 20 del EA

En la cadena de montaje de sistemas de inspección en 
vuelo SIERRA, los cuatro primeros sistemas fueron para 

la US Air Force, que fueron instalados en aeronaves C-29 
Aerospace. Estos equipos eran diferentes a los españoles, ya 
que no estaban diseñados con sistema de referencia (escá-
ner+altímetro láser) autónomo. A continuación se fabricaron 
tres equipos con «escáner y altímetro láser» para España, 
eran los primeros sistemas de filosofía totalmente de posi-
cionamiento autónomo. Los cuatro siguientes serían para 
Japón.

Informe de vuelo de prueba piloto automático de la aeronave

Informe de vuelo de pruebas de la cámara y MLS

Informe de vuelo de pruebas de la cámara y vuelos nocturnos
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El tiempo transcurrido en las instalaciones de SIERRA, se 
ocupó en instalar las consolas en las aeronaves, integrarlas 
en las mismas con el sistema AFIS, efectuar las pruebas 
y ajustes necesarios para conseguir finalmente una certi-
ficación de la FAA, es decir, la completa operatividad del 
sistema. 

Durante todo el programa, el Ejército del Aire destacó 
a EE.UU. a personal de ingeniería para realizar diferentes 
controles de calidad, y pilotos de prueba que estuvieron 
integrados tanto en la configuración técnica del sistema 
en tierra y en vuelo, como en la operación del mismo. El 
equipo de pilotos también realizó la evaluación de la ae-
ronavegabilidad de las aeronaves con las modificaciones 
incorporadas. 

La capacidad de inspeccionar ayudas era total en su mo-
mento, ya que se podían evaluar las convencionales VOR, 
NDB, TACAN, DF, ILS, incluyendo el ILS CAT III, y las de 
nuevo desarrollo en su momento como el MLS. La utilización 
del GPS como ayuda a la navegación no estaba autorizada 
en ese momento y era un proyecto en ciernes, pero sí se 
utilizó la información GPS como sistema de referencia me-
diante técnicas de multilateración, sustituyendo a la filosofía 
inicial de utilizar la información DME. 

Las pruebas se realizaron en circunstancias de todo tiem-
po, siendo el comportamiento de la nueva tecnología ver-
daderamente asombroso. Se mejoraron muchísimo los 
procedimientos de trabajo y los resultados cuando se cam-
bió de la multilateración por DME, a la información de mul-
tilateración por GPS. Todo esto a pesar de que en aquellos 
años la información de los satélites de posicionamiento no 
eran lo suficientemente precisa, ya que se mantenía una in-
formación exclusiva militar, que limitaba el uso civil.

Inicio de la operación del sistema AFIS en España.

A finales de 1991, empezaron a regresar las aeronaves a 
España con la consola instalada, y para trabajar a pleno 

rendimiento en la inspección en vuelo del SNA. Una vez en 
España, al utilizar inicialmente un nuevo formato para la ins-
pección en vuelo, con un sistema de referencia autónomo to-
talmente nuevo, se vieron afectadas las propias coordenadas 
a utilizar por el sistema, es decir, las ED50 o las WGS 84, así 
como la base de datos de los aeropuertos que necesitaban 
más exactitud en las cotas. 

En 1991, no eran de utilización común las coordenadas 
WGS 84 y, como se indicó al comienzo de este artículo, era 
necesario utilizar las ED50 con la conversión de las constan-
tes Molodensky. Si no se utilizaba esta técnica, el sistema 
AFIS-8711 no servía para nada. A su vez, la exactitud del 
sistema era tal que surgieron los primeros problemas con las 
cotas y coordenadas en aeropuertos y en todo el sistema de 
navegación aérea. Por ello, AENA inició el programa para el 
cálculo e introducción del uso de las WGS 84 y fue un éxito 
para el AFIS. Con este algoritmo desapareció la conversión 
mediante las constantes nombradas y se ganó en el tiempo 
de obtención de resultados.

No obstante, surgió un problema de adaptación que fue 
desapareciendo poco a poco. Se daban como inutilizables 
muchas ayudas debido a la precisión, tanto de la base de 
datos como del cálculo de la posición en el espacio de la 
aeronave de inspección en vuelo. Al dar tan frecuentemente 
la clasificación de «inutilizable» a las ayudas bajo inspección, 
primero apareció una preocupación por semejante plaga de 
«inutilizables». Poco a poco y con un trabajo paciente y de 
gran colaboración de todos los técnicos a bordo y en tierra, 
se llegó al conocimiento de que, debido a la precisión de la 
nueva tecnología tanto en el aire como en tierra, las ayudas 
se ajustaban de forma más precisa y con tolerancias más 
seguras, dándonos la tranquilidad de que el sistema AFIS 
funcionaba a la perfección. Nos cambió a todos los procedi-
mientos de trabajo.

Realmente, era una satisfacción trabajar con esa tecno-
logía y con un registro gráfico de resultados que era la ad-
miración de los técnicos de todos los países con los que 
cambiamos impresiones o trabajamos, debido a la cantidad 
de datos registrados en un orden perfecto para cualquier 
análisis e interpretación por parte de técnicos ajenos a la 
inspección en vuelo; por ejemplo, cualquier comisión de ac-
cidentes, jueces o empresas responsables de instalaciones 
en tierra. 

Así pues, se creó la necesidad de incrementar la exactitud de 
las bases de datos de las ayudas a la navegación y aeropuer-
tos e iniciar el cambio de las coordenadas ED50 a las WGS 
84, como proceso de adecuación en España. Esta adaptación 
fue un paso muy importante, decisivo y de otra inversión eco-
nómica de cierta importancia. Tanto es así, que se adelantó la 
implantación de las coordenadas basadas en GPS, sustituyen-
do a las tradicionales ED50, teniéndose que desarrollar un plan 
que confeccionase los nuevos mapas con coordenadas WGS 
84. Fue AENA la que intervino e inició el programa de adquisi-
ción de las coordenadas GPS en España, para adaptarse a lo 
que sería ya una utilización imparable hacia el futuro de esta 
tecnología. 

Esto se hizo de acuerdo con el 45 Grupo de FF.AA., ya 
que era imprescindible para la forma de trabajar con el AFIS 
y la precisión de los resultados. El programa afectó a todas 
las cotas aeronáuticas, en general, y por tanto también a las 
publicaciones. Fue necesario dar las cotas de las pistas de 
vuelo al centímetro y las coordenadas con tres decimales en 
los segundos. El gran avance en la incorporación del nuevo 
programa de cotas y coordenadas fue la simplificación del 
software utilizado al cancelar el uso de las constantes Mo-
lodensky, el aumentó de la precisión de los resultados en la 
inspección en vuelo de las radioayudas y la fiabilidad de la 
señal recibida por los usuarios del espacio aéreo y, por tan-
to, la seguridad.

Artículo publicado en revista Missiles and Electronics Group, de la Compa-
ñía LTV - SIERRA RESEARCH
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Dichas «constantes» eran valores incluidos en el software 
del AFIS-8711, cuyo cometido era hacer compatibles el uso 
de las coordenadas ED50 con las WGS 84, de tal forma que 
existía un mapa similar a uno isobárico de meteorología, 
cuyas líneas «isobaras» indicaban el lugar geométrico de un 
valor determinado de una constante Molodensky, sobre par-
te de Europa y sobre todo España, quedando distribuidas en 
forma de «mapa» como unas «normales isobaras».

Es justo decir que existía un gran error en los cálculos y 
resultados del vuelo de inspección en las Islas Canarias, ya 
que de por sí había una cierta degradación de la exactitud 
por el método de cálculo trasladado de la Península al ar-
chipiélago que, sin ser llamativo, se incrementó considera-
blemente con la conversión a WGS 84. En cualquier caso, la 
utilización de las constantes nombradas fue por un periodo 
muy corto, ya que se cancelaron cuando las WGS 84 fueron 
una realidad.

Reconocimiento del sistema AFIS por la OACI.

En el año 1996, se formó el grupo de trabajo TRNSG (Tes-
ting of Radio Navaids Study Group) de OACI, cuyo co-

metido era actualizar la edición de 1972 del DOC 8071 de la 
OACI de título Manual sobre ensayo de radioayudas para la 
navegación, consiguiendo realizar una nueva edición que se 
publicó en el año 2000. A este grupo de trabajo fue asignado 
el comandante (CIEA) José Luis Delpón Ramos, como miem-
bro estable, representando a España junto con representan-
tes de Alemania, Australia, Reino Unido, EE.UU., Canadá, 

Noruega y Francia. Estos fueron los países elegidos para 
efectuar la revisión del documento citado y al que se unió un 
representante de Japón como país observador. 

En las diferentes reuniones durante esos años y en los 
documentos de trabajo (Working Papers) utilizados, el re-
presentante de España presentó el nuevo sistema AFIS para 
que fuera aceptado oficialmente en el documento, y que se 
pudiese incluir como referencia para los procedimientos de 
inspección en vuelo y en los parámetros de navegación que 
proporcionan las ayudas. Por entonces, la filosofía del AFIS 
era totalmente desconocida como concepto y no existían re-
sultados estadísticos conocidos por las diferentes agencias 
de inspección en vuelo a nivel mundial. 

Como fruto de las explicaciones y los datos presentados 
por el representante de España sobre el AFIS, al grupo de 
trabajo TRNSG y entendiendo que era el futuro de la ins-
pección en vuelo, se admitió como nueva generación de 
los sistemas de referencia y fue aceptado en la edición de-
finitiva del documento en el año 2000 para ser utilizado a 
nivel mundial con el beneplácito de la OACI. Así mismo, se 
introdujo en el DOC 8071 el concepto de vuelo nocturno de 
inspección con AFIS a propuesta de España. En los años 
sucesivos, la industria mundial dedicada a la fabricación de 
sistemas para este fin incorporó en ellos la filosofía AFIS 
adaptada para Windows.

El representante de España en el Consejo de la OACI, D. 
Luis Adrover Dávila, fue conocedor del esfuerzo que supuso 
este reconocimiento del sistema AFIS por la OACI y, en carta 

Consola SIERRA-8711- AFIS
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fechada en Montreal, 11 de marzo de 1999, dirigida al gene-
ral 2.º jefe del Estado Mayor del EA, entre otros asuntos, ha-
ce constar que «…el comandante José Luis Delpón Ramos, 
destinado en el 45 Grupo de FFAA (Base Aérea de Torrejón), 
es el miembro nominado por España en dicho Grupo. La par-
ticipación de España en este Grupo, se debe a la reconocida 
experiencia en la experimentación con radioayudas del 45 
Grupo y al buen hacer de los comandantes Delpón Ramos 
y Pérez de Uribarri en las reuniones a las que asistieron por 
parte del Ejército del Aire, al discutirse los Futuros Sistemas 
de Navegación Aérea (FANS) […] le hago llegar el reconoci-
miento, por parte de la OACI, de la alta preparación del per-
sonal del 45 Grupo de FFAA, …». 

Igualmente, con la experiencia del AFIS, el representante 
español participó en otros Grupos de trabajo, encontrándose 
entre ellos principalmente el IMTEG (ILS-MLS Transition Ex-
perts Group), en el que se estudiaba la transición de la ra-
dioayuda para el aterrizaje ILS, al nuevo sistema por 
microondas con la misma función MLS (Microwaves Landing 
System). En este Grupo de Trabajo participaba también un 
representante de la DGAC (Dirección General de Aviación ci-
vil) española. 

Siguiendo con la experiencia obtenida en la colaborando 
con la oficina de la FAA en Atlantic City (NJ-EE.UU.), durante 
la certificación del AFIS para la ayuda MLS, los procedimien-
tos en España se confeccionaban con vuelos de prueba que 
se realizaban en el Aeropuerto de Salamanca. En este aero-
puerto la empresa ENA-Telecomunicaciones de España, en 
la actualidad desaparecida, instaló un único MLS con la idea 
de realizar estudios de mantenimiento, certificación y opera-
ción con este emergente sistema. 

Concretamente, el procedimiento certificador se realizó 
conjuntamente entre personal de AENA, la empresa citada 
y el 45 Grupo de FFAA, aportando este la nueva tecnología 
inspectora, en ese momento única en el mundo. Cuando el 
programa estaba al 90% de su finalización, los responsables 
de AENA decidieron cancelarlo de forma un tanto precipita-
da. El perjuicio causado que se puede intuir, afectó tanto a la 
empresa como a la Oficina Inspectora que, después del gas-
to efectuado por la DGAC, este sistema pionero en el mundo 
quedaba cancelado para el MLS. 

Aquellos años eran muy fructíferos, ya que era una época 
de cambios en la tecnología emergente y España estaba pre-
sente de forma activa, en un número importante de grupos 
o jornadas de trabajo. Por entonces se daban los GLOBAL 
NAV-COM, inicio de los IFIS (International Flight Inspection 
Symposium), presentación de la tecnología militar GPS con 
ofrecimiento a uso civil, el TRNSG (Testing Radio Navaids 
Study Group) dedicado a la nueva edición (año 2000) del 
DOC 8071, temas específicos en OACI-Montreal y otros de 
menor importancia.

Pasan los años y el sistema SIERRA-8711-AFIS se queda 
obsoleto al no ser posible incorporarle el uso de la filosofía 
Windows, tanto en el tratamiento como en la presentación. 
En la actualidad, España tiene un nuevo sistema de inspec-
ción en vuelo, esta vez noruego y denominado UNIFIS-3000, 
el cual ha sido integrado en una aeronave Cessna Cittation V 
del EA. El futuro escribirá la continuación, en la historia de la 
Calibración de Radioayudas, de este artículo.

ACRÓNIMOS

ACS  Alternate Capability System
ADADS  Automatic Data Acquisition and Display 

System (sistema de adquisición y 
presentación de datos automáticos)

AENA  Aeropuertos españoles y navegación aérea
AFIS  Autonomous Flight Inspection System
CAT  Category
DF  Directional Finding
DGAC  Dirección General de Aviación Civil
DME  Distance Measurement Equipment
DOC  Documento
EA  Ejército del Aire
ED  European Datum
EFIS  Electronic Flight Instrument System
FAA  Federal Aviation Agency
FF.AA.  Fuerzas Aéreas
GBAS  Ground Basic Augmentation System
GPS  Global Position System
GS  Glide Slope
IFIS  International Flight Inspection Symposium
ILS  Instrument Landing System
IMTEG  ILS – MLS Transition Experts Group
MLS  Microwaves Landing System
NDB  Non Directional Beacon
NJ  New Jersey
OACI  Organización de Aviación Civil Internacio-

nal
RNAV  Range Navigation
SCATI  Satelite Category I
SNA  Sistema de navegación aérea
S.V.  Servicio de vuelo
TACAN  Tactical Air Navigation 
TRNSG  Testing Radio Navaids Study Group
VNAV  Vertical Navigation
VOR  Very Omnidirectional Range
WAAS  Wide Area Augmentation System
WGS  World Geodetic System

Composición del grupo de trabajo para actualizar el DOC 8071 de OACI, 
Edición 2000
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Ignacio Maceín, piloto singular
Título n.º 1 de piloto comercial de helicóptero de España

adolfo roldÁn Villén

Coronel del Ejército del Aire (RT)

Académico C. Real Academia de la Historia y miembro de número del CASHYCEA

En Madrid, en un chalet situado en 
la calle Álvarez Mendizábal, cerca 
de la plaza de España, nacía el 8 

de julio de 1923 Ignacio Maceín Sinova. 
Desgraciadamente, en el parto fallecía 
su madre Concepción Sinova Royo, por 
lo que nuestro protagonista fue criado 
por sus abuelos.

Los años de su niñez e infancia eran 
años tumultuosos en la historia de Es-
paña en general y muy particularmente 
en Madrid. Monarquía, Dictadura y fi-
nalmente República, son los regímenes 
en los que vivió Ignacio en sus prime-
ros años de vida. Durante este último 
periodo, tuvo que presenciar la quema 
de conventos, especialmente en las pri-
meras semanas de la proclamación de 
la Segunda República, que produjo una 
ola de violencia anticlerical contra edifi-
cios e instituciones de la Iglesia católica. 
Maceín, que se educó en un colegio de 
monjas que existía en la calle Ventura 
Rodríguez recuerda tanto a determina-
das monjas del colegio, especialmente a 
sor Rosario, como la serie de aconteci-
mientos que por aquellos años tuvieron 
lugar en Madrid y en diversas ciudades 
del sur y levante peninsular. 

Al padre de Ignacio que trabajaba pa-
ra una agencia de periodismo, le sor-

prendió la guerra civil en Ginebra donde 
había marchado en comisión de servi-
cio, lo que le impidió regresar a España 
durante la contienda. Por ello, el joven 
Maceín, pasó la guerra con las estre-
checes y sinsabores propios de un con-
flicto, amparado por sus abuelos. 

Poco después de finalizar la con-
tienda fallecía la abuela, Carmen Ro-

dríguez, a quien Ignacio y su familia 
profesaban un cariño muy especial, por 
lo que les produjo una gran pena.

En diciembre de 1940 cuando cursa-
ba tercero de bachillerato en el Instituto 
Cervantes de Madrid, inició su relación 
con la aeronáutica. Accedió a la Escue-
la de Vuelo sin Motor del Cerro del Te-
légrafo (Rivas del Jarama, Madrid) de 
la Dirección General de Aviación Civil 
(DGAC), para realizar el curso para la 
obtención del título A de vuelo sin mo-
tor (VSM). Aunque no pudo terminar la 
instrucción, sí logró volar sólo por pri-
mera vez a los 16 años.

«En ese mismo mes de diciembre, un 
grupo de estudiantes alemanes y es-
pañoles solicitamos y obtuvimos poder 
realizar un curso de vuelo sin motor. 
Fuimos llamados a la Escuela de Mon-
florite (Huesca) de la DGAC, pero se 
acabaron las vacaciones y tuvimos que 
regresar a Madrid sin haber podido ter-
minar la instrucción para la concesión 
del citado título». 

Soldado en la División Azul

En la II Guerra Mundial, España no 
quiso participar oficialmente del 

lado del Tercer Reich, a pesar de las 

Escuela de Vuelo sin Motor del Cerro del Telégrafo, con un planeador Zögling en 1940
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fuertes presiones que recibía por par-
te de las autoridades alemanas. Para 
de alguna forma mantener un cierto 
equilibrio de neutralidad se pensó en 
participar con una unidad de volunta-
rios formada por estudiantes, legiona-
rios falangistas y otros voluntarios. Las 
unidades que se organizaron fueron: 
una división española de voluntarios 
(División Azul) para la lucha terrestre 
mandada por el general Agustín Muñoz 
Grandes y una unidad para la lucha aé-
rea denominada Escuadrilla Azul.

El principal objetivo de su organiza-
ción era luchar contra el comunismo y 
por ello, para España supuso la ocasión 
ideal de entrar en escena y saldar la 
deuda con Hitler por su ayuda en nues-
tra guerra civil de 1936-39 y simultá-
neamente seguir manteniendo su status 
de no beligerante. Se formó un contin-
gente de unos 1.000 soldados que a lo 
largo de diez días (julio de 1941) partió 
para Alemania. 

Ignacio Maceín, a pesar de no tener la 
edad mínima exigida consiguió alistarse 
y el día 18 de julio su expedición partía 
en tren desde la estación de Atocha de 
Madrid. En Hendaya (Pirineos atlánti-
cos) sufrió un control sanitario. La tropa 
pasaba obligatoriamente por una ducha 
caliente y sus equipos eran desinfecta-
dos. Su destino era la base militar de 
Grafenwöhr, en la población del mismo 
nombre (cerca de Nuremberg, Baviera). 

El día 23 de julio comienza la ins-
trucción, se le proporcionó el unifor-
me oficial de la tropa alemana y quedó 
formada la estructura definitiva de las 
unidades que formaron la 250 División 
de Infantería de la Wehrmach. Ocho 
días más tarde tuvo lugar el juramento 
al Führer. 

La marcha hacia el frente se inició el 
20 de agosto y tras un largo y penoso 
viaje con toda clase de vicisitudes su 
grupo llegó al frente de la guerra en la 
histórica ciudad de Nóvgorod. El regi-
miento de artillería, en el que estaba 
encuadrado Maceín, se posicionó al 
oeste de Novgorod en la barriada de 
Grigorowo.

En enero de 1942, dio comienzo la 
ofensiva de Lyuban que tenía por ob-
jetivo romper el cerco de Leningrado. 
Tras ser repelida la ofensiva, el frente 
quedó estabilizado durante el resto del 
invierno. En marzo de 1943, participa-
ron en la operación Predador, para aca-
bar con una posición soviética situada 
al oeste del Volchov. Proclamada la vic-
toria en el frente del Volchov, el 28 de 
junio, las operaciones españolas en es-
te escenario se dieron por terminadas.

Al ser descubierto que era menor de 
edad en julio de 1942, nuestro protago-
nista tuvo que regresar a España. Co-
mo marchó sin terminar el bachillerato, 
a su regreso de Rusia dedicó todo su 
tiempo a finalizar sus estudios y realizar 

el Examen de Estado (prueba similar a 
la actual Evaluación de Acceso a la Uni-
versidad, EVAU).

Piloto militar de complemento 

Al finalizar sus estudios de bachillera-
to retomó sus estudios aeronáuti-

cos finalizando el curso de VSM para 
obtener el título A de la especialidad. 
En febrero de 1943 ingresa en la Escue-
la Militar de Pilotos de San Javier (no 
estaba creada la Academia General del 
Aire, AGA), para realizar el Curso Inicial 
de Formación Militar y Aérea formando 
parte de la segunda promoción de pilo-
tos de complemento. El 12 de agosto 
de este mismo año, con la categoría 
militar de soldado de primera, pasa 
destinado a la Escuela Elemental de Pi-
lotos n.º 1 del Grupo Sur (El Copero, 
Sevilla), donde obtiene el título de piloto 
elemental y su ascenso a cabo segundo 
piloto de complemento. 

En 1944, se incorporó a la Escuela 
de Jerez de la Frontera para realizar el 
Curso de Transformación, con la 2.ª 
promoción de pilotos de complemento. 
Finalizado el citado curso el 1 de julio 

de 1944, se le concede el título de pi-
loto de avión de guerra y el empleo de 
cabo primero piloto de complemento. 
El 29 de septiembre de 1945 asciende 
a brigada piloto de complemento. En 
su destino en la base aérea de Armilla 
(Granada) pudo volar los Savoia Mar-
chetti SM.79 y 81. 

Hay que recordar que en España en 
esta época se vivían unos años donde 
escaseaba casi todo y que solo sobre-
vivir ya era una proeza. Este estado de 
cosas, como es natural, se reflejaba en 
todos los organismos estatales y por 
tanto en el Ejército del Aire también. 

Era tal la escasez de combustible que 
en las unidades aéreas era casi un mi-
lagro volar. Maceín, como piloto estaba 
casi inactivo y por ello para satisfacer 
sus ansias de volar solicitó permiso pa-
ra asistir a cursos adicionales de vuelo 
sin motor (títulos B y C e instructor de 
VSM). Asimismo consiguió realizar un 

Destino como soldado de primera a la Escuela 
Elemental de Pilotos del Grupo Sur, tras aprobar 
el Curso Inicial de Formación Militar y Aérea 
para piloto de complemento. (7-VIII-1943)

Ignacio Maceín con uniforme de brigada piloto 
de complemento del Ejército del Aire

Concesión del Título de Piloto  de Avión de 
Guerra y ascenso a cabo primero al finalizar el 
Curso de Transformación. (26-VI-1944)

Ascenso a brigada piloto de complemento
(29-IX-1945)
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curso específico para obtener el permi-
so de navegación de primera clase que 
le autorizaba a transportar pasajeros. 

Viaje a Venezuela

En estas circunstancias, Ignacio Ma-
ceín pensó que salir del país era la 

única forma de volar y abrirse camino 
en la aviación de forma continua. Con 
esta intención se planteó dónde podría 
conseguir su objetivo de volar, y tras 

conocer que en Venezuela había nece-
sidad de pilotos decidió marchar a ese 
país americano.

Para poder marchar a Venezuela, en 
la primavera de 1946 solicitó una licen-
cia por asuntos propios de un año, que 
le fue concedida, y con la ayuda econó-
mica de su familia salió hacia Caracas.

Las cosas en Venezuela no le fue-
ron propicias y mientras conseguía su 

deseo de ser contratado como piloto 
trabajó como ayudante electricista. La 
suerte le acompaña y en el Consulado 
de España conoció a dos ingenieros es-
pañoles, Antonio Isern Lanzos y Álvaro 
García de Pruneda que serán sus au-
ténticos padrinos para iniciar una vida 
más acorde con su preparación y poder 
algún día cumplir su deseo de ejercer 
como piloto.

Antonio Isern, que era un alto cargo 
en la División de Geodesia (Cartografía 
Nacional) del Ministerio de Obras Pú-
blicas, le colocó como observador to-
pógrafo en la triangulación de primer 
orden para la elaboración del mapa de 
Venezuela. No solo consiguió este em-
pleo sino que además estos caballeros 
españoles le invitaron a alojarse en su 
propia casa situada en una de las zonas 
más exclusivas de Caracas. 

Durante varios años siguió trabajando 
como observador topográfico, llegando 
a ser nombrado jefe de la Comisión de 
Triangulación de Primer Orden, cargo 
que ejerció en Caracas durante la trian-
gulación de Higuerote hasta Ureña, en 
la frontera de Colombia y más tarde 
con la triangulación geodésica en los 
Andes (a 4.000 metros de altura) y otras 
triangulaciones en plena selva del río 
Orinoco y Caroni. Terminada esta trian-
gulación fue comisionado para trabajar 
en Maracaibo, donde enlazaría con la 
triangulación trasandina. En 1955 voló 
los helicópteros de la Presidencia de la 
República y en alguna ocasión voló con 
el presidente general Pérez Jiménez. 

Trabajo aéreo en Venezuela 

El espíritu emprendedor de Maceín 
y sus deseos de volar hicieron que 

el 22 de agosto de 1951, solicitara al Planeador de vuelo sin motor Zögling de la Escuela del Cerro del Telégrafo

Profesores y alumnos pilotos de complemento en el Curso de Transformación en la base aérea de Jerez 
de la Frontera

Título Piloto Comercial de Helicóptero nº 1 de 
España
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Ministerio de Comunicaciones que se le 
otorgara la licencia de piloto aviador de 
turismo y el certificado de aptitud de pi-
loto aviador de turismo. Con fecha 8 de 
noviembre de ese mismo año, se le co-
munica la concesión de ambos títulos. 

Para poder reentrenarse como piloto, 
adquirió a plazos una avioneta Piper 
PA-12, que le permitió en el tiempo li-
bre que le quedaba de su trabajo en 
Cartografía Nacional, satisfacer sus an-
sias de vuelo. 

No contento con esta experiencia y 
conociendo que Cartografía Nacional 
iba a dotarse de helicópteros solicitó 
a este organismo efectuar el curso de 
helicópteros en la empresa Bell Heli-
copter (Fort Worth, Texas). El cuatro de 
diciembre de 1953 obtenía el título de 
piloto de helicóptero, en la escuela de 
la referida empresa Bell.

A su regreso a Caracas, se encontró 
que Cartografía Nacional había alqui-
lado tres helicópteros Bell 47 a la em-
presa venezolana ATSN (Aero Técnica 
Sociedad Anónima) para continuar con 
la triangulación de Maracaibo. La etapa 

de Maceín en esta compañía fue larga y 
de gran rendimiento. Sus conocimien-
tos de geodesia y ser piloto de helicóp-
tero le permitieron ir ascendiendo en 
responsabilidades en la empresa hasta 
alcanzar el puesto de responsable de 
todo el trabajo que allí se realizaba.

Pero Ignacio quería seguir aumen-
tando su preparación aeronáutica. Así 
simultaneando con su trabajo de heli-
copterista, voló por toda Venezuela, la 
parte mala y la parte buena, tuvo diver-
sos incidentes durante esta época, ave-
rías continuas y hasta estuvo perdido y 
aislado en la selva. En este tiempo reali-
zó el curso de IFR de avión en la compa-
ñía Aeropostal Venezolana. Recordemos 
que en esa época la certificación de IFR 
la daban las compañías aéreas y las cer-
tificaba Aviación Civil, puesto que Vene-
zuela carecía de escuela oficial.

La compañía Aero Técnica fue cre-
ciendo, y poco a poco fue comprando 
más helicópteros y aviones. El primero 
de estos era un bimotor de diez pla-
zas, lo que permitió a Maceín renovar 
la licencia de piloto de avión. La em-
presa de nuevo confió en él y le costeó 
los cursos de Westland S-51 y S-55 en 
la escuela de vuelo que la compañía 
Westland Helicopter tenía en Yeovil en 
el condado inglés de Somerset.

Por otro lado, durante su estancia en 
Venezuela conoció a varios pilotos de 
la compañía española Iberia. Entre los 
pilotos que conoció se encontraba Ro-
dolfo Bay, que se ofreció a presentarle 
al director de la compañía española Ae-
rotécnica, al mostrarle Maceín su deseo 
de poder regresar a España y ejercer su 
profesión de piloto. 

Finalmente, después de 10 años en 
América, en 1956, con más de 3.500 
horas de vuelo de helicóptero, regresó 
a su patria.

Recuerda Maceín que Bay le dijo: «… 
que cuando visitara España le telefo-
nease para coordinar una cita con su 
amigo Kindelán, hijo del famoso Ge-
neral Kindelán. En unas navidades de 
1948 en Madrid, contacté con Rodolfo 
Bay, quien me llevó en su lujoso Pe-
gaso Sport a Barajas, donde Kindelán 
junto al Marqués de Mérito (presiden-
te de la empresa) y todo el consejo de 

administración de Aerotécnica nos es-
peraban. Kindelán me contó que ade-
más de dedicarse a la fabricación de 
helicópteros se dedicaban también a 
la fotografía aérea, fumigación y otros 
muchos servicios. Por aquel entonces 
Aerotécnica contaba ya con un proto-
tipo de helicóptero denominado AC-12 
con motor de pistón Lycoming. Este 
aparato aún no había volado por falta 
de decisión del piloto francés Monsieur 
Rochon, que había sido contratado co-
mo piloto de pruebas y que, como digo, 
no fue capaz de hacer el primer vuelo. 
Fue por ello que Kindelán me ofreció la 
posibilidad de volar por primera vez du-
rante unos minutos el AC-12, en vuelo 
estacionario muy cerca del suelo. Así 
lo hice, encontrándolo muy fácil de ma-
nejar, tanto que tras unos minutos de 
maniobras suaves a escasa altura me 
animé a dar un buen paseo con el heli-
cóptero por los alrededores.

Cuando regresé de este primer pa-
seo, al bajarme del helicóptero Kindelán 
me dijo directamente y sin tapujos que, 
si yo quería a partir de ese mismo mo-
mento, estaba contratado como piloto 
probador para realizar las homologacio-
nes de sus helicópteros ante el INTA en 
Torrejón de Ardoz».

Homologaciones en el INTAET

Ignacio Maceín fue agregado al Insti-
tuto Nacional de Técnica Aeronáutica 

Esteban Terradas (INTAET) del Ministe-
rio del Aire, contratado para la puesta a 
punto básica y homologaciones de los 
helicópteros Aerotécnica AC-12, AC-13 
y AC-14. El primero era un helicópte-
ro proyectado por el ingeniero francés 
Jean Cantinieau, que realizó su primer 
vuelo como hemos visto el 20 de julio 
de 1954 en el aeropuerto de Barajas 
donde la firma matriz tenía sus talleres. 
El AC-14, derivado del AC-13, estaba 
equipado con una turbina Artouste de 
400 CV y no tenía rotor de cola sino una 
salida de gases que controlaba la di-
rección. Las pruebas de homologación 
no fueron fáciles pues raro era el día en 
que no se presentaba alguna situación 
comprometida. Hay que recordar que 
Aerotécnica fue el intento español de 
no depender tan fuertemente del ma-
terial extranjero. Aunque esta empresa 
disponía de una plantilla extraordinaria 
(ingenieros, pilotos y mecánicos) eran 
tiempos difíciles en que había que ven-
cer las dificultades a base de tesón 
dado que los medios eran muy esca-
sos, finalmente Aerotécnica, por falta 
de recursos tuvo que cerrar por lo que 
nuestro protagonista tuvo que buscar 
trabajo de piloto. 

Durante las pruebas del AC-12, Ma-
ceín sufrió un único accidente cuan-
do volaba en compañía del ingeniero 
Ortega y que él mismo describió de la 
siguiente manera: «procedí inmediata-
mente a hacer una autorrotación sobre 

Licencia de Aptitud de Piloto Comercial de Helicóptero nº 1 de España y Calificaciones

Concesión de la Licencia y Certificado de 
Aptitud de Piloto Aviador de Turismo, por la 
Junta de Gobierno de los Estados Unidos de 
Venezuela. (8-XI-1951) 
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la copa de los pinos (existentes junto 
a las instalaciones del INTA), cayendo 
después sin control y desde gran altura 
hasta el suelo. Este accidente ocurrió 
en pleno mes de julio, con 35 ºC; los 
dos nos partimos la espalda, costillas 
y algunas vértebras. Ortega quedó in-
consciente y yo medio desmayado y 
con unos dolores horribles. Tardaron 
más de una hora en encontrarnos y 
para cuando llegó la ambulancia con 
el médico, yo estaba bastante aturdi-
do y sólo escuchaba al médico decir 
“¡se nos va, se nos va…!” Nos llevaron 
al Hospital del Aire, situado en la calle 
Princesa, en pleno centro de Madrid. 
Según los médicos, yo apenas tenía 
pulso… A medida que me fueron recu-
perando comenzaron los dolores más 
fuertes, permaneciendo todo el vera-
no escayolado hasta el cuello. Ortega 
tardó tres años en recuperarse, siendo 
operado de la espalda en varias ocasio-
nes durante todo ese tiempo. Lo impor-
tante es que sobrevivió, como yo…»

En el INTA en aquella época se ho-
mologaban varios modelos de aviones. 
Maceín llevado por su afición e interés 
por el vuelo, procuraba “pinchar” cuan-
tos vuelos podía. Principalmente voló el 
Hispano Aviación HA-200 Saeta, cuyo 
probador era Pedro Santa Cruz, que era 
amigo y compañero.

También estuvo volando como piloto 
de avión al servicio del general Leóni-
das Trujillo (Santo Domingo), por toda 
Europa, con base en Madrid, hasta la 
muerte del mismo en accidente de co-
che. Su mujer Lita vendió el avión por 
lo que Ignacio volvió a tener que buscar 
trabajo de piloto.

Escuela de helicópteros y 
Dirección General de Tráfico

La Escuela de Helicópteros, que se 
creó el 22 de agosto de 1960, tenía 

por misión proporcionar los conoci-

mientos teóricos y prácticos de la mo-
dalidad de pilotaje de estas aeronaves 
tanto de los pilotos militares de los 
tres Ejércitos como pilotos civiles. Al 
crearse la Escuela y no estar dispues-
tas las instalaciones del aeródromo 
de Cuatro Vientos, donde se decidió 
que estuviera emplazada, los primeros 
jefes y oficiales que iban a formar el 
cuadro de profesores se incorporaron 
a las instalaciones del INTA en Torre-
jón de Ardoz. Inicialmente, el material 
del que iba a estar dotada eran los do-
ce AC-12 fabricados en España y que 
estaba homologando el INTA, y cinco 
Bell 47 que se adquirieron.

En esta primera etapa de la Escuela, 
durante los dos primeros cursos, tanto 
en Torrejón como en Cuatro Vientos, 
consiguió Maceín colaborar dada su 
gran experiencia en Bell 47 y en AC-12 
PEPO. 

En 1961 se creó la Patrulla Experi-
mental de Helicópteros de la Región 
Centro de la Dirección General de Trá-
fico compuesta por tres pilotos, dos 
mecánicos y dos helicópteros. Aquí vio 
Maceín la posibilidad de continuar su 
profesión de piloto de helicópteros. En 

los primeros tiempos, prácticamente to-
dos los pilotos en la patrulla de Tráfico 
eran militares. Por ello Ignacio encontró 
dificultades para su incorporación a es-
ta unidad. El propio Ignacio nos cuenta 
cómo consiguió de manera excepcional 
trabajar como asociado a la patrulla de 
Barcelona: «contacté con el teniente 
coronel Luis Sánchez, que acababa de 
ser Jefe de la Patrulla de Helicópte-
ros de la Dirección General de Tráfi-
co (DGT), de muy reciente creación. La 
DGT sólo disponía en esos momentos 
iniciales de personal militar, tanto de 
Marina como del Aire y Tierra. Después 
de largas conversaciones conseguí un 
contrato para trabajar en igualdad de 
condiciones que los militares y los ci-
viles procedentes de Aerotécnica. A mí 
me enviaron a la Patrulla de Cataluña, 
mandada por el capitán Enrique Vinue-
sa, con quien me unía una gran amistad 
desde que entró en la Escuela de Pilo-
tos de Helicópteros en el INTA, primero 
como alumno y más tarde como pro-
fesor. Yo volaba con el Jefe Provincial 
o con uno de los jefes de la Guardia 
Civil y nuestro cometido era únicamen-
te tomar nota de las irregularidades de 
tráfico…» 

Nuevos trabajos

El vasto territorio del Sahara Occi-
dental, situado en el noroeste de 

África, ocupa una extensión de 267.769 
kilómetros cuadrados y limita con Ma-
rruecos, Argelia, Mauritania y el océano 
Atlántico. Por su suelo rocoso y clima 
caluroso, no se da bien una agricultu-
ra sedentaria. Aparte de su caladero, 
en esta zona en 1947, el geólogo es-
pañol Manuel Alía Medina descubrió 
las reservas de fosfatos de Bucráa. En 
1962, nuevas prospecciones geológi-
cas aconsejaron su explotación y para 
ello se construyó un pequeño aeropuer-
to a 70 millas de El Aaiún. 

Al amparo de la prosperidad que co-
menzó a nacer en este territorio, dos 
empresarios españoles, Rodolfo Bay y 
Ultano Kindelán crearon en 1960 dos 
compañías aéreas, SPANTAX y TAS-

Homologación del Aerotécnica AC-13 en el INTA en Torrejon de Ardoz (Madrid)

Avión Douglas DC 7 de Trabajos Aéreos Saharianos (TASSA)
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SA (Trabajos Aéreos Saharianos). Es-
ta riqueza y la búsqueda de petróleo 
hicieron posible el auge de estas em-
presas que podían dar un servicio que 
las compañías de vuelos regulares no 
podían facilitar. 

Así fue como Kindelán le ofreció la 
posibilidad de trabajar en la nueva 
compañía, TASSA, que dirigía el pro-
pio Kindelán y que disponía de una 
pequeña flota de Douglas DC-3. Con 
Tino Rubio de jefe de pilotos y con tres 
comandantes más la compañía cum-
plía su misión. En esta empresa Maceín 
permaneció durante bastante tiempo, 
primero en Canarias y posteriormen-
te, con aviones Douglas DC-6 y DC-7 
en Mallorca al incrementar la compa-
ñía sus vuelos y entrar de lleno en el 
mercado de los vuelos chárter. TASSA, 
que se inicia prometedora, solo resis-
te hasta 1965, momento en que como 
consecuencia de su, tal vez, endeble 
estructura comercial y financiera tuvo 
que cesar en sus actividades.

En ésta tesitura, de nuevo Maceín se 
encuentra teniendo que buscar traba-
jo. Esta vez lo encuentra en la compa-
ñía aérea Trans Europa. Esta empresa 
se fundó en julio de 1965 y operó has-
ta 1982, año en el que la mayor parte 
de sus activos pasaron a la compañía 
Aviaco. Comenzó como transporte de 
mercancías y poco a poco se transfor-
mó en chárter de turismo (flota Douglas 
DC- 4, DC-7, Caravelle y Fokker 27).

Un día, volando con esta compañía 
la línea Palma-Barcelona-Londres se 
enteró del accidente del helicóptero 
que costó la vida a dos amigos suyos, 
Royuela y Ángel Ibarra. Chocaron con 
un cable de alta tensión cuando en, el 
valle del Roncal, trataban de localizar el 
posible emplazamiento de una estación 
de esquí.

Maceín quiso estar presente en los 
funerales de sus amigos en Barcelo-
na; según nos cuenta fue el comien-
zo de una nueva etapa: «Pedí permiso 
en Trans Europa para ir al funeral en 
Barcelona, donde me encontré con el 
Consejero Delegado de Helicsa. Tras 
los funerales charlamos un rato y al final 
me ofreció un destino en Las Palmas 
de Gran Canaria con la empresa para 
iniciar un servicio a la navegación marí-
tima aprovechando el tráfico de buques 
desviados hacia Canarias por estar ce-
rrado el Canal de Suez. La idea de rea-
lizar estos avituallamientos a buques 
fue de un ingeniero del puerto de Las 
Palmas, don Juan Argentí Ulloa, quien 
proyectó y construyó un pequeño he-
lipuerto dentro del puerto para poder 
llevar a cabo las operaciones…» 

HELICSA

En el año 1965, varios promotores, 
entre ellos la compañía Zeltia Agra-

ria y el agente de aduanas Ucomar 

S.A., crearon la compañía Helicsa de 
Helicópteros. Inicialmente se operaba 
con tres helicópteros Bell 47 G3 que se 
adquirieron para la fumigación de cul-
tivos. Con los años el volumen de ne-
gocio de la compañía creció de forma 
exponencial, lo que hizo que las con-
trataciones de vuelos especiales fueran 
creciendo y por tanto la flota tuvo que 
ir aumentando para atender las nuevas 
misiones.

En 1968, Maceín ingresó en Helicsa 
donde realizó toda clase de trabajos y 
ocupó en la compañía y en la escuela 
de pilotos de la empresa puestos de 
responsabilidad tales como: instructor 
de vuelo, jefe de instructores, inspector 
y director de Operaciones. 

Asimismo, en las ferias de muestras 
de diversas ciudades (El Ferrol, Gijón, 
Barcelona y Valladolid) realizó “bautis-
mos del aire” y simultaneó estos tra-
bajos con la participación en rodajes 
de películas, anuncios y programas de 
televisión. 

Pero donde Maceín demostró su ver-
dadera aptitud de piloto de helicópteros 
fue en sus servicios a barcos y espe-
cialmente a petroleros. Esta misión na-
ció como consecuencia del cierre del 

canal de Suez, con motivo de la guerra 
de los Seis Días, por lo que los gran-
des petroleros tenían que dar la vuelta 
por África para llevar el crudo desde el 
golfo Pérsico a Europa. Esto obligaba 
a pasar por Canarias, donde aprove-
chaban para el relevo de dotaciones, 
suministros de víveres y otros servicios. 
Como la paralización en puerto suponía 
un coste elevado, se pensó hacer estas 
misiones sin detenerse y por medio de 
helicópteros. 

Bristow Helicopters y una participa-
ción reducida de Helicsa iniciaron los 
servicios de avituallamiento a petrole-
ros y cargueros en ruta. La empresa 
inglesa puso la aeronave, un helicóp-
tero biturbina Westland Wessex, cinco 
tripulantes (dos pilotos, dos mecánicos 
y un operador de grúa) y la empresa es-
pañola tres personas (dos pilotos, Ma-

Volando un Bell 47 en Helicsa

Volando un Sikorsky S-58T en Helicsa

Simpática foto con Carmen Sevilla, en el descan-
so de un rodaje cinematográfico
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ceín y Cervera y un mecánico Vicente 
de Hoyos). 

Al cabo de un año la Bristow, renun-
ció a seguir prestando dichos servicios 
al no cumplir las expectativas de ne-
gocio que habían previsto. En ese mo-
mento, Maceín propuso a su empresa 
continuar con este servicio, aunque de 
forma más modesta. Para ello se alquiló 
un helicóptero Alouette II y comenzaron 
las misiones. Pronto hubo que adquirir 
un helicóptero de mayor performance 
para dar un servicio más eficiente. Así 
se comenzó a trabajar con un Alouette 
III 319 B con capacidad de siete plazas 
y con grúa.

Las empresas petroleras demandaban 
un aparato biturbina, por lo que Helicsa 
finalmente tuvo que adquirir un helicóp-
tero de esas características. El nuevo 
aparato era un Sikorsky S58T biturbi-
na que cumplía los requisitos exigidos 
por las petroleras. Para poder cumplir 
con los servicios a barcos en ruta con-
tratados se construyó una helisuperfi-
cie (helipuerto) en el Puerto de la Luz en 
Gran Canaria. Se nombró director de 
la misma a Ignacio Maceín. Durante 10 
años (1970-80) permaneció como jefe 
del Servicio de Ayuda a Barcos de He-
licsa. Su experiencia en estas misiones 
y su particular forma de actuar la pode-

mos encontrar en sus propias palabras: 
«En los años en que trabajé en Canarias 
realicé servicios a barcos mensualmente 
y en especial a petroleros. Normalmente 
no necesitábamos que éstos redujeran 
velocidad ni cambiaran el curso de su 

navegación, por lo que nuestra opera-
ción resultaba muy rentable a los bar-
cos en tránsito. Alguna vez volamos a 
algún petrolero anclado fuera del puerto 
que esperaba instrucciones de sus ar-
madores para saber cuál sería su próxi-

Maceín  con el  Sikorsky S58 T en un petrolero

Aproximación al petrolero ESSO DEMETIA CON EL SIKORSKY S-58 T
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mo destino. De todos estos servicios 
saqué varias conclusiones: la principal 
fue que antes de efectuar el servicio se 
debía orbitar alrededor del barco por lo 
menos una vez para inspeccionar los 
mejores lugares para aterrizar o efectuar 
la operación con grúa. Salvo contadas 
excepciones, en los grandes petroleros 
pertenecientes a las compañías Shell, 
Texaco, Esso o BP tenían bien marca-
das las helisuperficies. Una vez localiza-
do el punto de toma mi procedimiento 
consistía en hacer vuelo estacionario pa-
ralelo al buque siempre frente al viento y, 
una vez en vuelo estacionario a la misma 
velocidad del petrolero, se procedía a 
vuelo lateral a entrar en la helisuperfi-
cie marcada de aterrizaje. Normalmente 
se evitaba hacer grúa, ya que los pa-
sajeros a transportar siempre preferían 
el aterrizaje por razones obvias En los 
casos en que el viento soplaba por la 
cola, una vez estabilizado el vuelo se 
tenía que entrar paralelo al barco pero 
completamente en sentido contrario a su 
curso. Cuando el helicóptero ya estaba 
estabilizado lateralmente según el vien-
to y la velocidad del barco, la maniobra 
consistía en volar hacia atrás, a veces 
manteniendo velocidades cercanas a los 
40 nudos si así lo requería el viento. Una 
vez estabilizado el helicóptero a esa ve-
locidad, se entraba en el barco en vuelo 
lateral y con una altura sobre la baran-
dilla perimetral del mismo suficiente co-
mo para poder salvarla. En el Estrecho 
de Gibraltar las operaciones que se han 
efectuado han sido con la misma táctica 
y aún con mayor velocidad, ya que el 
viento en la zona casi siempre es fuerte 
de Poniente o Levante. Salvo rarísimas 
excepciones no tuve que solicitar al ca-
pitán del petrolero que redujera la velo-
cidad o cambiara el curso de su marcha 
para poder realizar el servicio”. 

Maceín, permaneció al mando del Ser-
vicio de Ayuda a Barcos durante esos 10 
años, realizando además de los servicios 
normales numerosos vuelos de salva-
mento en las islas Canarias. Para estas 
misiones, el Ejército del Aire (Escuadrón 
de Alerta y Control nº 8 - PAPAYO y 
aviones Grumman Albatross) era de gran 
ayuda pues en las localizaciones de bar-
cos, donde no alcanzaba el radar del he-
licóptero, numerosas veces realizaron la 
conducción del aparato hasta el buque 
en dificultades. En 1974 rescató con vi-
da a tres náufragos en las islas Canarias, 
y esto unido a los muchos salvamentos 
de día y noche que había realizado, le 
supuso la concesión por la Sociedad de 
Salvamento de Náufragos de la Medalla 
de Bronce de Salvamento, y años más 
tarde (1978), en atención a sus méritos 
contraídos, se le concedió la Medalla 
del Mérito Naval de 2.ª clase con distin-
tivo blanco. Estas no eran las primeras 
condecoraciones concedidas a Maceín 
pues años antes se le había concedi-
do, por el Ejército del Aire, la Medalla 

Conmemorativa de la Campaña de In-
vierno 1941-42 en el este. Asimismo, po-
see dos medallas rojas del Mérito Militar 
concedidas por el Ministerio del Ejército. 

La reapertura del canal de Suez y la 
crisis del petróleo hicieron que la aten-
ción a los buques en tránsito fuera cada 
vez menor, por lo que muy pronto se 
desactivó el servicio.

El 27 de marzo de 1977, tuvo lugar 
en el aeropuerto de Los Rodeos (Te-
nerife) el accidente aéreo con mayor 
número de víctimas (583) de la historia 
de la aviación. Chocaron en tierra dos 
aviones Boeing 747, uno de la KLM y 
otro de Pan Am. Maceín también parti-
cipó en este luctuoso suceso. Veamos 
como lo cuenta el propio interesado: 
«Estando en Las Palmas nos avisaron 
urgentemente que en el Aeropuerto de 
Tenerife se había producido un gran ac-
cidente entre dos Jumbos, uno de la 
compañía norteamericana Pan Ame-
rican y el otro perteneciendo a la ho-
landesa KLM. La llamada requiriendo 
nuestros servicios tuvo lugar a eso de 
las 1600 horas, informándonos de la 
presencia de mucha gente importante 
en el Aeropuerto de Las Palmas que 
necesitaba traslado al Aeropuerto de 
Tenerife – Los Rodeos. Empezamos a 
esa hora y terminamos de hacer viajes 
al día siguiente a las 1500 horas sin pa-
rar un momento, únicamente el tiempo 
necesario para repostar. La primera vez 
que llegamos a Los Rodeos el aero-
puerto estaba totalmente envuelto en 
niebla, apenas se contaba 5 a 10 me-
tros de visibilidad. Recuerdo que solo 
se veían las grandes llamas entre el hu-

mo mezclado con la niebla, además de 
escucharse numerosos quejidos de las 
personas accidentadas. No sé cuántos 
saltos di de Las Palmas a Tenerife, aun-
que si recuerdo que esa noche me ayu-
dó Laudelino Carbonero, al cual le di la 
suelta por necesidad imperativa, ya que 
en el helipuerto había programado un 
vuelo comercial que había que efectuar. 
Entre las autoridades que trasladé des-
de el Aeropuerto de Las Palmas al de 
Los Rodeos se encontraban el Ministro 
del Aire, el Jefe de la Zona Aérea de 
Canarias, el presidente de Pan Ame-
rican y el director de KLM en Europa, 
aparte de todos los médicos disponi-
bles, enfermeras, medicinas, etc. Apro-
vechamos los regresos desde Tenerife 
a Las Palmas para evacuar a algún he-
rido, trasladar periodistas y personas 
de apoyo. A la mañana siguiente todas 
las autoridades se reunieron en Los Ro-
deos para analizar sobre el terreno las 
causas del accidente. En uno de los 
primeros vuelos que hice la primera no-
che transporté al presidente de Iberia, 
Colón de Carvajal, que se desplazó con 
su jefe de Operaciones, Josechu Santa-
maría. En la cabina junto a mí se encon-
traba el piloto Taboada “El Patas”, Jefe 
de Seguridad de Iberia […] El Ministro 
del Aire me felicitó por el coraje puesto 
en la operación, al igual que todos los 
pasajeros que trasladamos durante esa 
larga noche – a los pocos días también 
recibí una carta de Iberia con la felicita-
ción oficial y de regalo dos pasajes de 
primera para trasladarme a Londres y 
regreso, carta que me envió el Jefe de 
Operaciones Santamaría de parte del 
director de Iberia». 

En 1992, Ignacio fue contratado co-
mo examinador por la Sociedad Estatal 
para las Enseñanzas Aeronáuticas Ci-
viles S.A. (SENASA) para realizar exá-
menes y calificar a pilotos. Permaneció 
dos años en ese menester hasta que 
SENASA pudo disponer de sus propios 
instructores-examinadores. 

Maceín y los motilones

Como curiosidad digna de citar es 
que, durante su estancia en tierras 

venezolanas, tuvo la oportunidad de 
aterrizar por primera vez con los misio-
neros capuchinos que ejercían su labor 
en los territorios de los indios Motilo-
nes y ser agredidos por estos. Para Ma-
ceín la selva era su casa y los animales 
salvajes sus amigos. Pasó muchas di-
ficultades, pero según cuenta le com-
pensaron en todos los aspectos. 

Anécdotas con este personaje po-
dríamos contar innumerables, pero 
creo que haría interminable este artícu-
lo. De cualquier forma, no me resisto a 
contar su visita a la tribu de los indios 
motilones. 

Recordemos que los indios motilo-
nes y su tierra venezolana fueron en-

Imposición de la Cruz del Mérito Naval por el 
capitán de Navío Sánchez Barcaiztegui
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tregados por el Gobierno nacional a los 
misioneros capuchinos de Castilla en 
1944 mediante un convenio suscrito en-
tre las partes. 

Un año más tarde, los capuchinos 
establecieron una misión, justo en la 
frontera de otra tribu de indios, los yu-
pa. Los misioneros comenzaron la tarea 
de organizar la agricultura y ganadería. 
Desgraciadamente, los indios venían 
por la noche a robar sal, herramientas, 
sogas, alambres etc. También en ese 
tiempo hubo ataques sangrientos de un 
grupo de motilones contra otro grupo 
de motilones en haciendas vecinas a 
dicha misión.

Después de un año de permanencia y 
como no cesaban las luchas entre yu-
pas, motilones y criollos, los misione-
ros pidieron a las autoridades puestos 
avanzados de la Guardia Nacional pa-
ra contener a unos y otros, pero no lo 
consiguieron.

Por ello, se ideó la Campaña Aero 
Pro-Pacificación de los motilones, con-
sistente en vuelos de reconocimiento y 
bombardeo, mediante aeronaves que 
lanzaban en paracaídas las mismas co-
sas que robaban en la misión. A estos 
regalos se les llamó “bombas de paz”. 
En dos años, de 1947 a 1949, se reali-
zaron 37 vuelos y se inventó el eslogan 
de la campaña: «Dádivas quebrantan 
peñas».

Pero el empeño de los misioneros era 
conseguir un helicóptero para descen-

der entre los motilones, pues la penetra-
ción por tierra era totalmente imposible. 
Finalmente lograron del Gobierno na-
cional la promesa oficial de dos vuelos 
mensuales con helicópteros. Hasta se 
formuló un nuevo eslogan: «Con avión 
indios a la vista; con helicópteros, in-
dios en la mano». Desafortunadamente 
la promesa apenas se cumplió. 

En los primeros años de la década 
de los cincuenta, para que Cartografía 
Nacional pudiera realizar estudios en la 

región de Perijá, Aerotécnica despla-
zó a Machiques tres helicópteros. In-
mediatamente los capuchinos hicieron 
una visita a la sede de la compañía. 
Fueron recibidos por los pilotos Ermis 
Ferrarin e Ignacio Maceín, a los que 
pidieron volar hasta la reserva de los 
motilones. Convencieron a los pilotos 
y finalmente, el 9 de febrero de 1954, 
dos helicópteros: el primero pilotado 
por el capitán Levi David (venezolano) 
y Ermis Ferrarin (italiano), y como pa-

Los indios motilones con los padres capuchinos

Volando en la selva de Venezuela



155

sajero el misionero capuchino Fray Ro-
mualdo de Renedo; y el 2.º helicóptero 
pilotado por Godlewki (polaco) e Igna-
cio Maceín, despegaban de Machiques 
dirigiéndose a la misión de Los Ánge-
les del Tucuco donde tomaban tierra a 
las 10:08 de la mañana, con la natural 
sorpresa de las personas que habita-
ban dicha misión. Después de un re-
frigerio que las monjas Misioneras de 
Santa Ana prepararon, emprendieron 
de nuevo el vuelo con las “bombas de 
paz” (vestidos, calcetines, camisas…) 
que las monjas habían preparado. 

A este vuelo se sumó el padre Juan 
Evangelista y ambas aeronaves des-
pegaron para descubrir el primer “Bo-
hío Motilón”. Volaron sobre el rancho 
unos veinte minutos y lanzaron sus 
“bombas” y a continuación se dirigie-
ron a la ranchería de Kunana, donde 
aterrizaron y donde descubrieron có-
mo los indígenas huían despavoridos 
hasta que vieron descender al padre 
Juan, al que conocían. Entonces se 
acercaron cautelosamente. Al poco 
despegaron para volver a Machiques, 
vía Tucuco, donde había que dejar al 
padre Juan y después de volar tres 

horas y catorce minutos desde su sa-
lida esa mañana de Machiques aterri-
zaron sin novedad.

De esta forma, Ignacio Maceín par-
ticipó en la primera misión evangeli-
zadora con helicópteros de los indios 
motilones. 

Otros servicios 

Con los modernos helicópteros 
Agusta 109 A que compró Helicsa 

los servicios a los cazadores aumenta-
ron de forma exponencial. Marchar los 
fines de semana a las fincas de los al-
rededores de Madrid, Toledo y Ciudad 
Real, se hizo casi una rutina.

Retiro obligado 

Hasta los ochenta años estuvo vo-
lando en Helicsa en todos los servi-

cios que le fueron encomendados. 
Cuando se retiró casi “totalmente” 

de volar, tenía más de 20.000 horas de 
vuelo, y digo casi totalmente pues to-
davía, siempre que puede, se sube al 
andamio como si de un joven piloto se 
tratase. En febrero de 2012 se soltó en 
autogiro, aeronave que le faltaba en su 
registro aeronáutico. 

Hoy vive en su añorada Estepona con 
sus recuerdos y nostalgias aeronáuticas 
disfrutando del merecido descanso ga-
nado después de una vida plena, pero 
muy sacrificada. 
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