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PRESENTACIÓN
Hace treinta y cinco años que Aeroplano inició su andadura, y desde entonces el interés que despierta 

nuestra publicación en los lectores ha ido creciendo. Hoy más que nunca somos conscientes de que, con 
esfuerzo e ilusión, se ha ganado un puesto entre los lectores aficionados al mundo gráfico de las publica-
ciones históricas de aviación y aeronáutica. Con gran alegría, pero conscientes de nuestro compromiso, un 
año más sale otra vez a la luz ofreciendo una interesante variedad de artículos.

El sumario abre con «La Aeronáutica y Jaén», del coronel Adolfo Roldán Villén. El coronel nos habla de 
la inédita relación entre ambas, con leyendas traídas desde el año 1227, ascensiones de pioneros aeros-
teros, la creación de campos de aviación en los años treinta que con motivo de la Guerra Civil aumentaría 
su actividad aérea y así hasta nuestros días. Jaén y sus gentes son hoy escenario de escuelas de vuelo, de 
festivales aéreos y del tercer centro científico-tecnológico de Europa para ensayos y validaciones de UAS.

El coronel José Ignacio Mexía y Algar ofrece el relato de «La Aviación española en la campaña de 1913». 
En este trabajo describe los acontecimientos del comienzo de la campaña en Marruecos durante ese año 
y las primeras acciones aéreas realizadas por la aviación militar española. También relata el inicio de las 
acciones logísticas de la mano del coronel Pedro Vives y Vich responsable de la construcción de los pri-
meros aeródromos y asentamientos logísticos en estos territorios del norte de África. Una perspectiva más 
amplia la ofrece «Algunos hechos singulares de la aviación española durante la campaña de Marruecos 
1913–1927». Crónica histórica realizada por el coronel Carlos Aguilera Marín que muestra, de forma clara e 
instructiva, datos y hechos de las acciones aéreas más relevantes en la Guerra de Marruecos. Este relato, 
ameno y didáctico, de nuestros heroicos aviadores combina sus identidades con las hazañas y aviones con 
las que fueron posibles.

A continuación, el coronel Miguel Ángel Pérez González nos trae el recuerdo de las condiciones inéditas 
que hicieron posible «La fiesta de la Aviación. Cuatro Vientos, 1919». Se trata de un resumen de circunstan-
cias y hechos relacionados con los primeros pasos de la industria aeronáutica en España y especialmente 
de las opciones de diseño, producción y fabricación nacional de aviones. También refleja la organización de 
un evento aeronáutico especial e inédito para el Madrid de 1919.

El primer lanzamiento paracaidista militar en España lo realizó el Ejército del Aire en enero de 1948. Así 
en este año 2018 se celebra el 70 aniversario de aquel hecho, y también el 40 aniversario de la creación de 
la PAPEA. Con el artículo «Breve historia del paracaidismo militar español» el teniente Ángel García García 
nos recuerda  el esfuerzo y sacrificio de los pioneros y los paracaidistas del Ejército del Aire que, con todo 
el mérito, crearon el paracaidismo militar español y su doctrina de empleo hasta nuestros días. También, 
el general José Sánchez Méndez, con su trabajo «Roland Garros» ha querido sumarse a otra efeméride, el 
recuerdo del centenario del fallecimiento del famoso piloto francés, que fue derribado durante la Primera 
Guerra Mundial el 5 de octubre de 1918. Su figura como aviador militar goza de un gran prestigio en Fran-
cia y en el resto del mundo. Además de aviador militar, se le reconoce su valor como pionero de grandes 
raid aéreos y la invención del primer sistema de disparo a través de la hélice del avión.

«La Legión Cóndor se va de España.1938» es un artículo de Carlos Lázaro que analiza y describe las cir-
cunstancias de un hecho poco conocido y que de haber sucedido habría influido en la historia de la partici-
pación alemana en nuestra Guerra Civil. El autor investiga y ofrece un análisis de los factores históricos que 
pudieron haber ocasionado la retirada de España del contingente alemán.

José Antonio Martínez Cabeza, en su trabajo «HA-300. Nacido en España, volado en Egipto» analiza el 
proceso del diseño y la fabricación en España, a finales de los cincuenta, de un avión supersónico adelan-
tado a su época. La compleja gestión y evolución del mercado industrial aeronáutico en la España de los 
años 50 y 60, provocaron la cancelación del proyecto por el Ministerio del Aire. Fue vendido a la República 
Árabe Unida (RAU: Siria y Egipto entre 1958 y 1961). El avión voló en Egipto, pero otra vez los retrasos, la 
crisis económica y la Guerra de los Seis Días causaron la desaparición definitiva de este caza español.

Cierra el sumario de esta edición un artículo sobre «El Sistema de Necesidades y Distribución. Una revo-
lución en la logística del Ejército del Aire». El general Federico Yaniz narra cómo, a finales de los años se-
tenta, el Ejército del Aire afrontaba la saturación del sistema logístico y de abastecimiento. Por este motivo, 
apostó por un moderno programa basado en los medios informáticos de la época, para lograr una eficaz 
gestión del material aéreo que garantizase la evolución hacia el SL 2000 y acoger nuevos sistemas de ar-
mas del futuro.

Muy sinceramente esperamos que este nuevo número de la revista Aeroplano 36 (2018) sea del agrado 
de todos nuestros fieles lectores.

Manuel luis Fonseca urbano
Coronel del Ejército del Aire

Director interino del Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica 
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La Aeronáutica y Jaén
adolFo roldán Villén
Coronel de Aviación (Ret.)

Académico C. de la Real Academia de la Historia y miembro de número del  
Consejo Asesor del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire

PRESENTACIÓN

Jaén, situada en la puerta de Andalucía, tierra de paso y 
frontera, ha sido mimada por la historia. Nace con los 
íberos, al situarse los primeros asentamientos en el valle 

del Guadalquivir en el primer milenio antes de Cristo y se 
consolida con los griegos, fenicios y cartagineses. Pero, se-
rán los romanos, que vencieron a los cartagineses en Baécu-
la (siglo III a. C.), los que atraídos por la riqueza minera de la 
zona serían los siguientes moradores de estas tierras. En el 
año 712, Jaén pasó a manos musulmanas y así se mantuvo 
hasta 1212, año en el que Alfonso VIII de Castilla venció a las 
legiones del Imperio almohade en la batalla de las Navas de 
Tolosa, hecho que fue el principio del fin de la hegemonía 
musulmana en la península Ibérica. 

A los ocho siglos de dominación árabe, debe Jaén su nom-
bre Geen (lugar de paso de caravanas) y en buena parte, 
su patrimonio monumental, sus costumbres populares, su 
artesanía y hasta su gastronomía. Recordemos como el rey 
Aben Alhamar de Arjona, en 1246, entregó la ciudad de Jaén 

a Fernando III, y como cuando se completó la Reconquista y 
se descubrió el Nuevo Mundo en 1492, Jaén entra en unos 
siglos en los que conserva el esplendor de la etapa nazarí. 
Eran tiempos donde vivir en esta ciudad era un privilegio, co-
mo nos lo confirma Al Himyary, geógrafo del siglo XIV, cuan-
do dijo: «Habla de muchas ciudades, pero vive en Jaén».

A comienzos del siglo XIX, la guerra de la Independencia, 
vuelve a acentuar el valor estratégico de Jaén, ya que la ba-
talla de Bailén, con la victoria de los españoles, alcanzó gran 
resonancia en toda Europa y vino a demostrar que Napoleón 
no era invencible. En 1883, una nueva división administrativa 
y territorial convierte a Jaén en la capital de la provincia. Las 
décadas siguientes fueron muy difíciles para estas tierras y 
solo consiguen destacar las poblaciones mineras gracias al 
auge del mercado del plomo. La guerra de 1936-39 precipita 
la depresión del antiguo reino de Jaén, de la que consigue 
salir poco a poco en los años de la posguerra al convertirse 
Jaén en una ciudad administrativa y de servicios. El último 
hito, que hace que esta ciudad y su provincia se modernice y 
progrese es la creación, en 1995, de la universidad. 

Vista de la catedral y núcleo urbano de Jaén a principios del siglo XX (AHEA, 27.01.1927)
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En síntesis, es lo que ha acontecido en Jaén desde la más 
remota antigüedad hasta nuestros días. Pero, antes de escri-
bir lo que aeronáuticamente ha tenido lugar en las tierras jie-
nenses hay que matizar que la aeronáutica como casi todos 
los grandes descubrimientos ha pasado por diversas fases; 
desde la imaginación, estudio e invención hasta la experi-
mentación y utilización.

Y es que mucho antes de que le fuera posible volar, el 
hombre atravesó los aires con su imaginación, pues su capa-
cidad de pensar le hizo acariciar desde siempre un sueño in-
quebrantable que tardaría muchos siglos en llegar a realizar... 
¡volar!

Ya la mitología griega plasmó este deseo en las aventuras 
de sus dioses... Desde la leyenda de Dédalo y su hijo Ícaro, 
que consiguieron escapar del laberinto donde habían sido 
encerrados gracias a unas alas de plumas unidas con cera, 
hasta los tiempos más cercanos, 1903, en los que los herma-
nos Wright efectuaron el primer vuelo con un avión a motor, 
la humanidad ha dejado escrito un largo relato de fantasías y 
realidades aéreas en aras de un incontenible deseo de imitar 
a los pájaros.

No podemos precisar el momento en que empiezan los in-
tentos del hombre por conquistar el aire, por elevarse con 
medios artificiales o navegar por la atmósfera, pero la idea y 
el deseo de realizar estos experimentos podemos asegurar 
que son tan antiguos como la humanidad misma. 

El sueño de volar se hizo realidad cuando los hermanos 
Joseph y Etiénne Montgolfier efectuaron en Annonay (Fran-
cia), el primer experimento público de lanzar al aire un globo 
inflado con aire caliente. Este evento, realizado el 4 de junio 
de 1783, fue todo un éxito: el globo sin barquilla ni pasajero 
subió hasta una altura de casi dos mil metros. Meses más 
tarde se preparó un globo de seda azul y oro con una galería 

circular en la base para que pudieran estar dos personas, 
y por debajo de ellas un soporte para el fuego. Pilâtre de 
Rozier y el marqués de Arlandes fueron las dos personas a 
las que les cupo la gloria de ser los primeros aeronautas de 
la humanidad.

No mucho más tarde, en el lugar que hoy ocupa la torre 
Eiffel de París, ante el asombro de la gente y teniendo como 
testigo de excepción a Benjamín Franklin, se elevó el primer 
globo lleno de hidrógeno. A medida que subía y disminuía 
la presión atmosférica el globo se dilataba cada vez más, la 
seda con que estaba fabricado empezó a rasgarse, se es-
capaba el gas y el aerostato comenzó a descender. En ese 
momento los escépticos le preguntaron a Franklin ¿para qué 
sirve un globo? A lo que este contestó como los gallegos 
con otra pregunta ¿para qué sirve un recién nacido?

La investigación de estos artefactos fue el primer gran sal-
to en la conquista del aire, en la atmosfera, y después el es-
pacio. Cuando los globos se emplearon en cosas más útiles 
y serias que las exhibiciones espectaculares y de feria que 
atraían a tanta gente, se observó que tenían una carencia 
fundamental: les faltaba maniobrabilidad. La forma esférica 
era muy inestable y el viento su peor enemigo. Con el tiempo 
aparecieron las formas alargadas y se les dotó de una es-
pecie de timones hinchables colocados en la cola del globo 
que los hacía más estables. Aunque se hicieron intentos para 
lograr dominar el vuelo caprichoso de los globos, estos se-
guían siendo juguetes del viento.

El dirigible nació entonces. No era más que un globo de 
forma alargada que se podía dirigir y cuyo desplazamiento se 
lo proporcionaba un motor. La I Guerra Mundial, que produjo 
innumerables bajas en los dirigibles —pues era un blanco 
fácil por su volumen, su reducida velocidad y su escasa al-
tura de vuelo—, propició primero que se limitaran sus salidas 
a vuelos nocturnos y posteriormente que fueran perdiendo 
operatividad.

El 17 de diciembre de 1903, como ya se ha dicho, los 
hermanos Wright realizaron el primer vuelo en avión en 
la historia del mundo. Ha pasado más de un siglo y se ha 
cumplido, desgraciadamente, la profecía del capitán de 
L´armée de Terre francés, Louis Ferdinand Ferber, cuando 
dijo: «Mientras no muera un aviador por día no habrá avia-
ción». La especialidad del vuelo ha costado más sangre en 
sus comienzos que ninguna otra actividad, pero ha cumpli-
do sus etapas: de cresta a cresta, de villa en villa, de conti-
nente en continente.

No es empresa fácil hacer un resumen de lo sucedido 
en el aire desde sus comienzos hasta nuestros días, en 
el siglo de la hélice, del automóvil, del cinematógrafo, del 
ordenador y de la televisión. Debemos ser prudentes al es-
cribir, haciendo uso de nuestras facultades de aviadores, 
de nuestro sexto sentido, capaz de discernir con claridad 
los factores favorables de los adversos. No aventuremos la 
opinión de que la aviación, el nuevo medio de civilización, 
ha traído al mundo una vida mejor, pero sea o no afortuna-
da la nueva civilización, una sola cosa podemos asegurar 
de antemano y es que la conquista del aire se ha realizado, 
a veces, en contraposición a los egoísmos personales e 
internacionales que han sido factores comunes de dicho 
periodo de tiempo. La gesta de los aviadores del mundo se 
desarrolló y se está desarrollando próspera, haciendo una 
excepción de buena amistad sin fronteras. Lo que por sí 
solo, ¡ya es fantástico!

LEYENDAS AERONÁUTICAS JIENENSES

Pero, mientras todo esto ocurría en el mundo, podemos 
preguntarnos que pasó aeronáuticamente hablando en el 

mundo local de Jaén. Esta ciudad, Jaén, ha disfrutado desde 
tiempo inmemorial de leyendas que refieren algún episodio 
aéreo.Primera ascensión en globo
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El primer vestigio del espíritu aeronáutico que adorna a 
Jaén puede encontrarse en la siguiente narración. Cuentan 
que el obispo de Baeza, al ser ocupada dicha ciudad en 
1227 por don Lope Díaz de Haro, vasallo de Fernando III el 
Santo, adoptó como blasón de su sello y en recuerdo de 
que la primera vez que los cristianos tomaron la ciudad fue 
el día de San Ildefonso de 1147, la imagen de este santo, 
representada por un obispo revestido de pontifical con mitra, 
báculo en la mano izquierda y dando la bendición con la otra 
mano. Cuando Fernando III ocupó Jaén y trasladó a ella, en 
1249, la silla episcopal que estaba en Baeza, los sucesivos 
obispos de la ciudad conservaron aquella imagen en sus 
escudos añadiendo, según Ximena Jurado narra en su obra 
Obispos y anales eclesiásticos de Jaén y Baeza, un lagarto 
(dragón) colocado a sus pies, que representa a la ciudad de 
Jaén; «que la forma de su planta es un dragón con sus alas 
y garras enroscado y tendido en una peña, con que quiere 
simbolizar el escudo, el recuerdo de ambas catedrales».

Por esta razón, a partir del segundo obispo que tuvo la dió-
cesis de Jaén adoptó como sello y escudo el mismo en que 
aparece el monstruo alado sobre la peña y las torres y bajo el 
manto de la Virgen sentada en un trono. Podríamos decir que 
la cabeza del dragón era el barrio de Santa Ana, que mira ha-
cia el sur, donde está la puerta de Granada, y que la cola se 
extiende hacia la puerta de Martos. El resto del cuerpo era lo 
más ancho y poblado de la parroquia de San Ildefonso 
(1913). 

Otra leyenda curiosa nos la narra el profesor Luis Coronas 
Tejada en un cuento que titula Vuelos imaginarios. Parece 
ser que en 1574, la Inquisición abría un proceso contra el 
ubetense Melchor Ruiz. Este personaje, artesano del barro 
de Úbeda, no tenía ingresos suficientes con su trabajo, por 
lo que quiso aumentar sus caudales dedicándose a la hechi-
cería. Por dichos actos intervino el Tribunal de la Inquisición. 
Una de sus realizaciones fue volar, y su viaje, textualmente, 
se expone en la causa que se le instruyó de la siguiente for-
ma: «que en espacio de tres horas una noche avia caminado 
trescientas leguas y las mulas en que él y otros yvan heran 
demonios, confesó a la acusación que en ÇaragoÇa le avian 
combidado si quería yr a oyr una música y avian ydo en tres 
mulas, él y otros dos hasta Aviñón de Francia y oyda la mú-
sica se avian buelto y otro día le avian dicho que eran demo-
nios las mulas...».

Asimismo, podemos afirmar que la primera noticia aero-
náutica jienense, se pierde en la noche de los tiempos. Es 
una leyenda popular que Francisco Pi y Margall recoge en su 
obra Recuerdos y bellezas de España (1885).

Escribe don Francisco que el obispo de Jaén, Eufrasio, tu-
vo la premonición de que el papa iba a tener esa noche una 
tentación horrible. Dado que el prelado tenía diablillos ence-
rrados en una botella y había pactado con uno de ellos que 
le llevaría volando por los aires a cualquier lugar que desea-
ra, a cambio de que el obispo se comprometiera a darle cada 
noche los restos de su cena. San Eufrasio voló a lomos de 
un diablillo a Roma para librar al pontífice de la tentación. El 
obispo, cuando llegó, llamó a la puerta del palacio papal, y 
cuando le comunicaron a su santidad el nombre del visitante, 
exclamó «pues como ha de ser Eufrasio si está el bueno del 
obispo en Jaén?». Entró el prelado y libró al pontífice de caer 
en la tentación –estaba cenando con una hermosa doncella– 
y que a las bendiciones que Eufrasio le echó, no pudo resis-
tirse y se hundió en el suelo, arrastrando hacia el infierno, la 
mesa en la que pensaba poder llevarse al santo padre.

Su santidad abrazó al obispo y derramó sobre él tantas 
lágrimas que daba pena no solo verle, sino oírle. No sabía el 
papa como agradecer o recompensar tan gran servicio, pero 
el prelado salvó la situación diciendo que no quería nada a 
cambio, salvo esa cara de Dios que guarda Jaén como su 
más importante tesoro religioso. El papa le dio dos caras, 
pero el santo perdió en una tormenta sobre el mar en su vue-
lo de regreso a Iliturgi (Andújar) una de ellas, con lo cual el 

Blasón del Cabildo de Jaén

Rostro de Cristo de la Catedral de Jaén
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rostro jienense es el segundo que existe en el mundo, junto 
al que se conserva en la Iglesia de San Pedro de Roma. 

A su regreso a Jaén, el obispo para seguir cumpliendo con 
el trato con los demonios, cenaba todas las noches nueces, 
con lo que los restos que daba al diablillo eran solo las cásca-
ras. Esta leyenda se recrea en un cantar popular que dice así: 

“La primera está en Jaén,
la segunda en Roma Santa,
y la otra cayó en el mar,
para consagrar las aguas...”

Otra leyenda aeronáutica que sucedió en Jaén, es la re-
ferente a la capilla de san Andrés. Publicaba el periódico El 
Avisador de Jaén en 1847 y nos lo relata Rafael Ortega y Sa-
grista en la segunda parte de su libro Escenas y costumbres 
de Jaén (1988), la leyenda del monaguillo volador. Andresillo, 
monaguillo en la capilla de san Andrés robaba flores para 
ofrecérselas a la Inmaculada que había en el camarín de la 
capilla. El día de Nochebuena de 1847, en que subió a la to-
rre con el sacristán para voltear las campanas, el monaguillo 
Andrés cayó al vacío por el hueco del campanario y por la 
protección de la Virgen no le pasó nada ya que la sotana se 
llenó de aire y actuó de paracaídas. 

Da fe de este suceso el que una de las campanas del cam-
panario, concretamente la campana María-Juana-Josefa tie-
ne grabada una cruz. Esta cruz es una alegoría del suceso 
del monaguillo Andrés. Por ello, se dice que Andrés puede 
ser considerado como el primer paracaidista de Jaén. 

Muchos años tuvieron que pasar para que Jaén conociera 
los nuevos inventos aeronáuticos. Como era habitual nume-
rosas ciudades y pueblos rivalizaban por organizar eventos 
aeronáuticos para que sus vecinos pudieran conocer y dis-
frutar de la nueva técnica; el vuelo de los más pesados que 
el aire, es decir, los aeroplanos.

Aunque estos sucesos aeronáuticos son imaginarios, pues 
no tienen base documental, creo expresan el espíritu que 
dominaba el sentir de los jaeneses. Pero sustento la teoría 
de doña Emilia Pardo Bazán que decía: «Nunca debemos 
pisotear una leyenda, sino acariciarla y llevarla en el seno, al 
estilo del gusano de seda que ha de hilar la materia prima de 
una tela riquísima».

JAÉN AERONÁUTICO

Jaén tuvo que esperar hasta el siglo XX para que sus con-
ciudadanos pudieran disfrutar de una exhibición aérea. El 

momento propicio fueron los festejos programados de la Feria 
de San Lucas. Feria que se celebra en octubre, como conse-
cuencia de la epidemia de peste de 1805, que obligó a que 
los festejos que se celebraban en agosto se trasladasen a esta 
festividad. Así ocurrió en años sucesivos, que unas veces por 
epidemias de cólera y otras, como en 1868, como consecuen-
cia de la gran sequía que agostó todas las fuentes de la ciudad, 
obligó a que años más tarde, concretamente en 1883, cuando 
a iniciativa de la Real Sociedad Económica de Amigos del País 
que quería potenciar al máximo con festejos de toda clase, la 
feria hasta entonces agrícola y ganadera se trasladó definitiva-
mente al mes de octubre. De esta forma, las fiestas de la Virgen 
de Agosto fueron desplazadas por las celebradas en honor de 
san Lucas alrededor de su onomástica, el 18 de octubre.

Desde 1910, rara era la edición ferial en la cual no acudiese 
algún pionero de la aviación. Asombraban con sus exhibicio-
nes al público jienense, máxime por utilizar como campos de 
aviación (aeródromos) los eriales de Peñamefécit o Vacia-
costales. Lacombe, Tixier y Mauvais fueron algunos de los 
aventureros que dejaron en Jaén constancia fotográfica de 
sus arriesgados vuelos. 

En este contexto tiene lugar la fiesta de la aviación que 
se celebró el día de San Lucas de 1912. Los ciudadanos 
de Jaén tuvieron entonces la posibilidad de contemplar el 
sorprendente espectáculo de la aviación, el progreso de 
aquellos días, la obra gigantesca de la época y de verdad 
podemos decir que si grande fue la expectación por admirar 
ese paso vertiginoso en el saber humano, más grande fue la 
sensación que produjo en los corazones de los jienenses la 
materialización del hecho ante sus ojos, de ese mismo pro-
greso, de esa conquista del aire.

La fiesta no se redujo a un simple evento que tan pronto 
como se termina apenas deja impresión alguna en el ánimo. 
Se trató de algo más elevado, de algo que era ciencia, cul-
tura, civilización, empresa colosal y por eso gentes de todas 
edades y condiciones acudieron a presenciar el soberbio, el 
magnífico, el sorprendente espectáculo de la aviación.

El Pueblo Católico, diario de propaganda, información y 
noticias de Jaén, en un artículo publicado el día 18 de octu-
bre de 1912. Lo contaba así:

«Ha sido un éxito indiscutible, grandioso de la feria.
A las diez y diez minutos se elevó con grandísima limpieza 

en su monoplano Monsieur Lacombe, tomando la dirección 
norte y dando tres vueltas en todas direcciones sobre el 
campo de aviación. Cuando el aviador pasaba sobre el ae-
ródromo, el enorme gentío que le admiraba, en su gran ma-
yoría compuesto de personas que no habían visto volar más 
que a los pájaros, prorrumpía en aplausos delirantes.

A la tercera vuelta, el aviador inició el descenso y tomó tierra 
con gran precisión en el mismo sitio en que comenzó el vuelo.

Monsieur Lacombe ha invertido en su vuelo más de siete 
minutos, con velocidad de 115 kilómetros por hora y alcan-
zando una altura media de 350 metros y máxima de 500. 

Desde el aparato, Monsieur Lacombe, fue llevado a hom-
bros por el público hasta el hangar.

El propio aviador nos ha dicho que el de hoy es el vuelo 
más lucido que ha realizado este año, favorecido por el in-
mejorable estado atmosférico».

Campana de la Capilla de San Andrés de Jaén 
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El espectáculo aéreo se repitió al día siguiente con otros 
reducidos vuelos del aviador francés Pierre Lacombe y pa-
rece ser que el público quedó satisfecho, pues los vuelos 
resultaron muy entretenidos.

También en este año de 1912, un aviador francés voló en 
tierras jienenses. Se trataba del piloto Henri Edmont Tixier «el 

rubio mocetón, joven y fornido, que calaba al revés su gorra 
de visera», como lo describía un cronista local de la época, 
realizó una exhibición aérea en La Carolina.

1913 es un año muy importante para la aviación militar es-
pañola. Es el año de su nacimiento, creándose oficialmente 
el Servicio de Aeronáutica, con sus dos secciones: Aviación 

Aviador Mauvais en 1913

Aviador Lacombe en 18 de octubre de 1912, a punto de despegar de los llanos de Peñamefécit 
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y Aerostación. También es el año de su bautismo guerrero, 
cuando por primera vez interviene en una contienda y sus 
aviadores militares escriben sus nombres en la historia de la 
aeronáutica mundial por ser los primeros del mundo en utilizar 
este nuevo medio en un bombardeo aéreo. También en este 
año de 1913, la aviación civil española, comienza su andadura 
aeronáutica. Se crea en Getafe (Madrid) la primera Escuela de 
Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Fomento, para 
instruir pilotos. Como curiosidad estadística, podemos recor-
dar que a finales de este año de 1913, el censo de pilotos de 
aeroplano en España era de 35 civiles y 23 militares.

Pero Jaén continua organizando festivales aeronáuticos. 
De nuevo es un piloto francés el que haría las delicias de la 
población. Se trataba del aviador Jean Mauvais, que en mar-
zo de 1911 llegó a Madrid y supo atraerse la simpatía de los 
aviadores militares españoles, llegando a convivir con ellos 
y participando como uno más en sus andanzas por España. 

Pronto destacó por participar, como tantos otros, en rea-
lizar «bautismos aéreos provinciales», hasta que los milita-
res le permitieron volar en el aeródromo de Cuatro Vientos 
(Madrid) que era la Escuela de Vuelo de la Aviación Militar 
Española. El nombre del coronel Pedro Vives, creador y pri-
mer jefe de la Aeronáutica española, fue conocido en toda la 
geografía española al saberse que voló con Mauvais de Ma-
drid a Guadalajara en lo que sería el primer raid aéreo que se 
realizaba en España.

Pues bien, este piloto voló varias veces en Jaén. La prime-
ra vez de la que tenemos noticia ocurrió en 1913. Mauvais, 
con su aeroplano Bleriot XI, realizó una exhibición aérea en el 
campo situado entre los olivos de Peñamefécit. La segunda 
exhibición tuvo lugar dos años más tarde, también durante 
las fiestas de San Lucas, cuando el francés asombró a la po-
blación con unos vuelos, si cabe, más espectaculares que en 
la primera ocasión, efectuando bautizos aéreos a numerosas 
personas y acrobacias aéreas de todo tipo.

Hasta la siguiente década no conocemos hechos aero-
náuticos en la provincia de Jaén. El auge de las operaciones 
militares en la zona de nuestro protectorado en Marruecos 
obligó a enviar a dichos territorios material militar, y entre el 
aprovisionamiento se intensificó el envío de aeroplanos.

Este incremento de material de vuelo originó viajes aéreos 
entre la Península y África. Por ello no es de extrañar que las 
tierras de Jaén sirvieran para acoger algunos aparatos que 
iban o venían de Marruecos.

Así, tenemos noticia de que el día 20 de febrero de 1922, un 
avión Ansaldo, procedente de Marruecos, tuvo que aterrizar 
en Mengíbar por avería en la hélice. Meses más tarde, con-
cretamente el 10 de agosto de ese mismo año, un avión tri-
pulado por los tenientes Alejandro Arias Salgado y Luis Ruano 
Soriano tuvo que efectuar un aterrizaje obligado por avería en 
Torredonjimeno; diecisiete días más tarde le ocurrió al biplano 
pilotado por el teniente auditor de tercera, Francisco Ansaldo 
Vejarano que aterrizó en un campo cercano a Linares.

De nuevo, en el año 1929, aparece Jaén en las crónicas 
aeronáuticas de la época con motivo de celebrarse en Sevilla 
la Exposición Iberoamericana. Entre los actos programados 
para realzar el evento figuró un Concurso de Aviación.

Dicho concurso consistió en una vuelta aérea por Andalu-
cía de patrullas de militares. El recorrido se realizaría en tres 
etapas, iniciándose la primera etapa en el aeródromo de Ta-
blada, para dirigirse y sobrevolar las poblaciones de Córdo-
ba, Andujar, Jaén y aterrizar en Granada. La siguiente etapa 
sería dirigirse a Motril, Málaga, Tarifa y Jerez donde aterri-
zarían el segundo día. La tercera y última etapa sería para 
sobrevolar Huelva, Aracena y tomar tierra en el aeródromo 
de salida: Tablada. Es digno de ser destacado que, además 
de efectuar el recorrido, los aviadores estaban obligados a 
fotografiar desde el aire todas las poblaciones que sobrevo-
laban, por lo cual es posible que algunas de sus fotos aéreas 
incluidas las de Jaén fueran una primicia fotográfica.

Sin embargo, Jaén no quería quedarse sin aeródromo y 
tanto debieron influir sus peticiones que, en 1931, la Direc-
ción General de Aviación Civil, entre sus proyectos de aero-
puertos incluía la construcción del de dicha ciudad. 

La situación topográfica del mismo era a seis kilómetros al 
norte de la población, al este, junto al cruce de la carretera 
de Bailén a Málaga con el ferrocarril de Puente Genil a Lina-
res. Sus alrededores, en la memoria descriptiva, se definen 
como terreno quebrado al este y bastante ondulado y con 
olivos en el resto de sus alrededores. Sus dimensiones eran 
de 400 x 300 metros de terreno ondulado, bueno y permea-
ble. Se clasificó como aeródromo militar de socorro y se 
describían en la ficha correspondiente las señales y marcas 
para el aterrizaje; se especificaba la ausencia de hangares y 
las referencias específicas sobre gasolina, aceite y agua. 
Además, contenía información sobre las comunicaciones pa-
ra acceder hasta el campo, carretera directa hasta el mismo 
aeródromo y ferrocarril en Jaén. Por otro lado se orientaba 
sobre posibles alojamientos en la ciudad (hoteles La Rosario 
y Comercio), así como donde realizar reparaciones y obtener 
información meteorológica. Como se ve, hasta el último de-
talle se proyectó. 

Localización del proyectado aerodromo de Jaén (1931)

Plano del aerodrómo de Jaén (1931)
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Al final, todo quedó en aguas de borrajas sin que nos haya 
sido posible saber las razones por las que este proyecto fra-
casó. Lo único seguro es que no hay constancia de su cons-
trucción ni de su posible utilización antes, durante y después 
de la guerra de 1936. De cualquier forma quede constancia 
documental que Jaén fue, aunque por escaso tiempo, una 
ciudad aeronáutica. 

No obstante, los jienenses no dejaron de luchar por tener 
algún tipo de actividad aérea. Así, podemos decir que, cuan-
do en 1934, un tipo de vuelo estaba de moda en toda Euro-
pa, el vuelo sin motor, un grupo de personas se interesó por 
esta modalidad de deporte aéreo que era relativamente fácil 
y barata de practicar y organizó un club de vuelo sin motor. 
Efectivamente, en La Puerta del Segura funcionó durante 
algún tiempo el Icaros Club, como así se llamó la asociación 
creada.

Jaén ha estado desde hace muchos años ligada a las ac-
tividades aéreas de una u otra forma, ya que La Carolina, 
Andujar, Mancha Real y Beas de Segura, figuraban en la 
documentación del Servicio de Protección de Vuelo de la 
Aeronáutica como sedes de estaciones telegráficas para las 
necesidades aéreas. 

GUERRA AÉREA EN JAÉN

La guerra de 1936-39 comenzó con el alzamiento en Melilla, 
que por causas fortuitas se sublevó el día 17 de julio antes 

de recibirse la orden ejecutiva. Recordemos que la famosa 
consigna del 17 a las 17 era de alerta, no de sublevación.

España, de esta forma, se dividió en dos bandos irrecon-
ciliables. En cada ciudad, en cada pueblo, se hizo con el po-
der las fuerzas mayoritarias de cada bando. A partir de este 
momento comenzó una guerra que duró tres años. No es 
el lugar ni el momento ni mi intención tratar los pormenores 
de la misma. Solamente, y para centrar lo que más adelante 
comentaré, daremos una pincelada de lo que ocurrió en Jaén 
para definir el marco en el que las aviaciones de ambos ban-
dos participaron y se enfrentaron en esas tierras.

Comenzaremos diciendo que Jaén y su provincia, sin guar-
nición militar, –contaba con una Guardia Civil, con oficiales 

de una personalidad muy superior a la media de otras unida-
des armadas y de ideología proclive a la sublevación–, no se 
sumó a su debido tiempo al bando sublevado, quizás debido 
a la indecisa actitud de sus jefes naturales.

Y como dice el general Salas Larrazabal: «fue lamentable 
que no lo hiciera, pues del 19 al 25 de julio, con Córdoba, 
Granada y Albacete sublevados, Jaén hubiera podido servir 
de nexo de unión de una gran zona, lo que sin duda tendría 
que haber influido en las vacilantes guarniciones de Alicante 
y Valencia.

Los jefes de Jaén pensaron, por el contrario, que convenía 
esperar a que las tropas de Córdoba iniciasen su avance 
hacia Madrid para unirse a ellas. Pero Córdoba no estaba en 
condiciones de iniciar este avance, la situación de la Guardia 
Civil de Jaén se ha vuelto incómoda».

La esperanza de unirse a las fuerzas que avanzaban hacia 
Madrid se desvaneció y por el contrario recibieron la orden 
de unirse a las columnas que preparaban el ataque a Cór-
doba y Granada. Parece lógico pensar que los que no se 
unieron al bando nacional en una situación confusa, pero 
favorable, no lo iban a hacer cuando las posibilidades de vic-
toria eran remotas. Los jefes de las compañías de la Guardia 
Civil decidieron cambiar de bando en la primera ocasión fa-
vorable que se les presentase. 

Al pasarse a la zona nacional las compañías de los capita-
nes Reparaz y García del Castillo, las cosas empezaron a ir 
mal en los campamentos. En los primeros días de septiem-
bre, los republicanos cercan el santuario de la Virgen de la 
Cabeza y disponen que los sitiados entreguen las armas y se 
incorporen a sus columnas. 

Mientras tanto cumplen la orden dada por el general Miaja, 
de concentrar las familias de la Guardia Civil de Jaén en el 
campamento situado en la base de la colina en la que se alza 
el santuario, a corta distancia de Lugar Nuevo, finca donde 
ya se encontraban otras familias de la Guardia Civil. 

Cuando el capitán Cortés asume el mando de la posición 
el 14 de septiembre destituyendo a su jefe natural, comienza 
para los concentrados la etapa del aislamiento total.

El día 12 de septiembre comienza la actuación de la avia-
ción republicana. Su primera operación consistió en el lanza-

Datos y croquis del aeródromo de Jaén
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miento de proclamas pidiendo la rendición. Al día siguiente 
de asumir el mando el capitán Cortés, sufren los sitiados el 
primer bombardeo aéreo.

Los gubernamentales, en el otoño de 1936, tenían un aeró-
dromo en Andujar donde estaba desplegada una escuadrilla 
de Breguet XIX, mandada por Laureano Villimar, que estaba 
afecta al frente de Córdoba. Esta escuadrilla era la encar-
gada de las misiones de reconocimiento y bombardeo de la 
zona. Asimismo, en este campo desplegó una escuadrilla de 
Nieuport 52, que había sido desplazada de otros sectores 
para cooperar con los Breguet.    

La escuadrilla de Breguet XIX de Andujar efectuó tres bom-
bardeos diarios sobre el santuario desde el día 15 de sep-
tiembre de 1936 hasta el 24 del mismo mes. Durante este 
periodo de tiempo se lanzaron sobre los sitiados 400 bom-
bas de aviación y podemos darnos cuenta de la crudeza de 
las operaciones con tan solo recordar que en un solo día, el 
21, se lanzaron sobre el santuario 136 bombas. 

Aunque los mandos del santuario habían sido 
previsores y habían acumulado gran cantidad de 
víveres, a mediados de agosto, después de casi 
dos meses de cerco, el millar largo de personas 
que componían la guarnición agotaron la totali-
dad de las provisiones.

Para observar la situación de los sitiados y 
ayudarles en lo posible, se efectuaron los días 
27 y 28 de agosto los primeros reconocimientos 
aéreos de la posición. Fueron llevados a cabo 
por las avionetas del Real Aero Club de Anda-
lucía, siendo sus pilotos los alféreces José M.ª 
Osborne y Pedro Rojas. Este tipo de misión con-
tinuó durante los meses siguientes y permitió 
suministrar a los defensores paineles, claves de 
comunicación, periódicos e incluso cartas.

Pero los primeros suministros de provisiones 
comenzaron el 9 de octubre con el capitán Haya, 
que pilotaba un avión Douglas DC-2. En este pri-
mer vuelo realizó seis pasadas sobre el santuario 
y lanzó 628 kilos de víveres.

Los aprovisionamientos continuaron durante 
los siguientes días, esta vez realizados por tres 
bombardeos Savoia 81, en los que iban de guías 
el alférez Gallo y el capitán de la Guardia Civil 
Rodríguez de Cueto. También actuaron durante 
este periodo tres Junkers Ju 52, que lanzaron 
víveres tanto al santuario como a Lugar Nuevo. 

A tal extremo llegó la situación en el santuario que se llegó 
a pensar en una operación de evacuación por medio de ate-
rrizajes en la pista que existía de tiempos pasados en Lugar 
Nuevo. En los meses siguientes, los defensores que vivían 
con la esperanza de su liberación o de finalización del con-
flicto vieron incrementar sus aprovisionamientos aéreos, que 
unidos a los conseguidos en golpes de mano realizados por 
los propios defensores, hizo que se abandonase la idea de la 
evacuación aérea.

El mes de enero de 1937 pone a prueba a los aviadores, 
pues las dificultades del abastecimiento crecieron de forma 
exagerada y la situación alimenticia en el campamento llegó 
a ser tan angustiosa que el capitán Cortés tuvo que dar la 
orden de sacrificar los tres últimos caballos que le quedaban. 
Febrero fue el mes mas regular de aprovisionamiento. En 
marzo una crecida inesperada del río Jándula dejó aislado 
Lugar Nuevo del santuario, lo que aprovechan las fuerzas re-
publicanas, en abril, para lanzar un ataque contra el mismo, 
que obliga a la guarnición, en una arriesgada maniobra, a re-
plegarse hacia el santuario. Resisten en este enclave, pese a 
los múltiples ataques que reciben, hasta el primero de mayo 
en que se produce el asalto final con el que consiguen tomar 
el santuario. 

Como resumen de la actuación de la aviación en el aprovi-
sionamiento de ambas posiciones se puede decir que duran-
te los siete meses y medio que duró el asedio se realizaron 
166 misiones de las 210 programadas, de las cuales 121 
serían de aprovisionamiento, 36 de bombardeo y 9 de reco-
nocimiento. El capitán Haya realizó 86 de dichas misiones, 
54 de ellas en Savoia 81, 22 en Douglas DC 2 y 10 en Junker 
52, realizando la última el día 1 de mayo para despedirse de 
su entrañable amigo, aunque desconocido, capitán Cortés. 
Ambos, por diferentes motivos, obtuvieron por su actuación 
en el santuario, la Cruz Laureada de San Fernando. Haya, 
particularmente, se acreditó, a fuerza de perseverancia, una 
bien ganada tumba junto a Cortés, el jefe y héroe máximo del 
Santuario.

Desde Sevilla, se transportaron más de 80 toneladas de 
víveres y otros materiales, 2 morteros, 4 ametralladoras 8 
fusiles ametralladores, 10 mosquetones, 2 pistolas de seña-
les, decenas de granadas de mortero, 400 granadas de fusil, 
76.000 cartuchos de fusil y 4.000 de pistola. Aeródromo de Andujar, 1936 

Estado en que quedó el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza de Andújar 
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AERÓDROMOS EN JAÉN

Mientras todo esto ocurría en el santuario, las operacio-
nes aéreas de la guerra continuaban. Por ello era nece-

sario acondicionar campos de aterrizaje para los despliegues 
de las unidades aéreas. En la provincia de Jaén por parte de 
las Fuerzas Aéreas de la República (FARE) se prepararon nu-
merosos aeródromos para apoyar a sus fuerzas terrestres en 
el intento de la toma de Córdoba por Miaja, así como las de 
Granada y Málaga. 

Ya hemos citado anteriormente el campo de Andújar. Este 
aeródromo existía antes de la guerra como campo militar 
de socorro con un terreno duro, pero que estaba en buenas 
condiciones, pero las necesidades de la guerra y sobretodo 
las necesidades de despliegue de las escuadrillas de Bre-
guet XIX y Nieuport 52 hizo que se abandonara y se eligiera 
otro terreno no lejos del anterior que reunía mejores condi-
ciones para operar, entre otras, sus mayores dimensiones: 
se permutaban los 500 x 340 metros por 1.000 x 1.100 
metros además de disponer de un cortijo que contaba con 
agua y luz para acuartelamiento de 75 soldados. Era de te-
rreno arcilloso y suficientemente duro. En este campo fue 
donde estaban asentadas las escuadrillas de la caza repu-
blicana de la zona.

Según datos de las FARE, otros campos se habilitaron en 
tierras de Jaén con la idea de formar una red que fuera de 
utilidad para los sucesivos despliegues de la aviación repu-
blicana y que dificultara la localización y ataque en tierra de 
los aviones por parte de la aviación nacional. Los principales 
campos preparados fueron:

  La Carolina, a 5 kilómetros al ESE del pueblo del 
mismo nombre. De terreno irregular y de dimen-
siones muy reducidas, por lo que no se conoce 
que tuviera actividad aérea.

  Linares, al SSE de la población, entre el río Gua-
dalquivir y el ferrocarril Madrid–Córdoba, en te-
rrenos próximos a la estación de ferrocarril de 
Vadollano. 

  Jabalquinto, situado cerca de la estación de Es-
peluy y próximo al pueblo de Jabalquinto, esta-
ba rodeado por el ferrocarril. Disponía de una 
casa para oficiales y un alojamiento de tropa pa-
ra 100 soldados. Estaba considerado como 
buen campo.

  Torreblascopedro Sur. Situado a 5 kilómetros de 
la población, con alojamiento para 200 soldados 
y con agua. El terreno era arcilloso y con alguna 
pendiente. Parece ser que no fue utilizado.

  Jodar, considerado en la aviación republicana 
como buen campo, tenía forma de trapecio cu-
yos dos lados mayores medían 1.500 metros y 
era de terreno pedregoso. Estaba situado en el 
cruce de la carretera de Jodar a Úbeda con el río 
Guadalquivir.

  Mengíbar y Villalgordo fueron otros campos pre-
parados y no utilizados por las FARE.

Terminada la contienda, estos aeródromos fueron des-
activados y los terrenos pasaron a manos de sus antiguos 
propietarios, perdiendo por ello Jaén la oportunidad de dis-
poner de un aeródromo en su provincia. Pero Jaén no quiere 
olvidarse de la aviación y así lo demuestra cuando surgen 
por doquier asociaciones de jóvenes y no tan jóvenes que se 
sienten atraídos por las cosas del aire.

Por ello, no es de extrañar que en las tierras jaeneras, al no 
poder desarrollarse como se quisiera la aviación general y 
deportiva, hayan surgido por doquier campos de vuelo dedi-
cados para practicar diversos deportes aéreos.

ACTIVIDADES AÉREAS CONTEMPORÁNEAS

Podemos referirnos en primer lugar, al aeródromo de Beas 
de Segura. Nació este campo, durante la guerra en un 

terreno al norte del pueblo del mismo nombre, lindante con 
la carretera de Jaén a Albacete, con unas dimensiones de 
1.000 x 900 metros. Pasan los años y Beas no deja pasar la 
ocasión de potenciar sus eventos aéreos.

En este campo, en la actualidad, hay diversidad de acti-
vidades relacionadas directa o indirectamente con la avia-
ción. En el polígono industrial de dicha población se asienta  
la empresa Aeronáutica de Jaén (AEROJAÉN), dedicada a la 
construcción de pequeñas aeronaves e ingenios espaciales. 
Es curioso que en Jaén y en la zona más quebrada de su 
orografía haya nacido una entidad de este tipo, lo que de-
muestra el interés de los jienenses por participar en todo lo 
relacionado con la aeronáutica.

Asimismo, en el actual aeródromo existente en Beas de 
Segura, El Cornicabral, se encuentra una escuela de pilotos 
de aviación general y deportiva, Airsegura, que además de 
su dedicación específica ofrece servicios adicionales para 
extender la práctica de vuelo y complementar la actividad 
deportiva como asimismo realiza fotografía aérea, vuelos tu-
rísticos y publicidad aérea.

Pero, además, el campo de Beas lleva muchos años par-
ticipando en eventos aeronáuticos; recordemos cómo en el 
verano de 1996, fue punto final de la «Ruta aeroterrestre al 

Situación y plano del aerodromo de Linares
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nacimiento del Guadalquivir» que desde Sevilla se dirigió a 
este punto pasando por los campos de vuelo de Palma del 
Río, Córdoba y Bailén. Participaron 12 aeroplanos ultralige-
ros, 25 paramotores y 10 vehículos todo terreno. 

Tres años más tarde, el Cornicabral, fue la sede de la XV 
Edición del Campeonato de España. Se efectuaron nueve 
pruebas entre las que merece destacar las de máxima dis-
tancia alcanzada, mayor permanencia en el aire, varias nave-
gaciones aéreas y tomas de tierra de precisión con el motor 
parado. Esta prueba era puntuable en la liga nacional para 
seleccionar los pilotos que participarían en el campeonato 
mundial que se iba a celebrar en Hungría.

Pero Beas no es solo vuelo deportivo, sino que también 
ha desarrollado eventos de aviación general. Así, fue cam-
po de finalización de la XXXVI Vuelta Aérea a España, XIX 
Trofeo de S.M. el Rey en el año 2002. Ello indica que Beas 
está preparado para eventos aeronáuticos de mayor enver-
gadura, pues ganar esa prueba significa ganar el trofeo más 
importante de la aviación general. Hubo pruebas de aterri-
zajes de precisión, pruebas de navegación que incluía prue-
bas de regularidad (cumplir tiempos en puntos de control) e 
identificación (localización puntos del terreno dados en una 
fotografía aérea). La salida se hizo en León, para dirigirse al 
aeródromo de Cascais (Portugal), para seguir al día siguiente 
a Vélez-Málaga y desde este punto a Beas de Segura donde 
por la mañana del día siguiente se realizó una etapa despe-
gando y aterrizando en dicho aeródromo. La participación 
fue masiva con aviones españoles, civiles y militares, italia-
nos y franceses. 

La finalización de esta vuelta aérea se hace coincidir con 
las actividades del Festival Internacional de Cine del Aire; es-
te certamen es el único que se celebra en España de estas 

características y el tercero de Europa. Estamos hablando del 
festival El Yelmo 2002, como así se denomina dicho certamen. 
Se desarrolló, como todos los años, en la comarca de Sierra 
del Segura, concretamente en la localidad de Segura de la 
Sierra (Jaén). La suma de cultura, turismo sostenido, deporte 
y respeto al medio ambiente son las características que ha-
cen de este festival un punto de encuentro de la fotografía y 
cinematografía aeronáutica. Cada año es apadrinado por una 
institución aeronáutica, siendo en ese año de 2002, la Patrulla 
Águila del Ejército del Aire la encargada del apadrinamiento.

En años sucesivos, este festival de cine aeronáutico ha 
ido in crescendo en su interés por los medios aéreos, y en 
cada ocasión se han superado los objetivos propuestos. En 
el 2003, sus padrinos fueron los miembros del Escuadrón de 
Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire, que hicieron un 
lanzamiento de exhibición. Como en anteriores ocasiones, 
en ese año de 2003 asistieron prestigiosas personalidades 
aeronáuticas al festival. Los campeones del mundo de vuelo 
acrobático en ULM, los hermanos Rodríguez (Raúl y Félix) 
mostraron con una exhibición sus habilidades en dicho de-
porte. También contó con parapente, con Daniel Martínez, 
campeón de Europa de la misma modalidad; con J. González 
Green, pionero de la aerostación moderna española y que 
realizó en globo el salto del Atlántico; y con el comandante 
Martínez líder de la Patrulla Águila. Cientos de parapentes, 
alas delta, globos y otros artefactos aéreos junto a los para-
caídas de la EZAPAC, llenaron de colorido los cielos del Par-
que Natural de Cazorla, Segura y las Villas.

Desde entonces, cada año se sigue celebrando este fes-
tival internacional, en el que en su XV edición hubo que 
lamentar el accidente mortal de Darío Barrio, prestigioso co-
cinero, que en un salto base no se le abrió el paracaídas.

Aeródromo municipal El Cornicabral de Beas de Segura
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Este año se ha celebrado la XVIII edición del Festival Inter-
nacional del Aire (FIA) El Yelmo 2017 con la participación de 
un C.16 Eurofighter del Ejército del Aire.

También se aprovecharon dichas fechas para celebrar en 
este campo el I Campeonato Andaluz de Vuelo a Vela, la IV 
Liga de Globos Aerostáticos de Andalucía y la Liga Andaluza 
de Parapentes. 

Además, El Cornicabral ha sido campo alternativo para 
los aviones del 404 Grupo primero y del 43 Grupo después, 
para la toma de agua en el pantano de Guadalmena, a pocos 
kilómetros del mismo, para sofocar los incendios forestales 
ocurridos en las sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

Y si Beas tiene su calendario aeronáutico muy completo, 
no podemos olvidar el campo de Las Infantas donde tiene 
su sede el Aeroclub Jaén. Este aeródromo está situado a 15 
kilómetros al norte de la capital en la salida 26 de la autovía 
Bailén-Granada. Cada año se incrementan en este campo las 
actividades aeronáuticas, destacando que desde 1999 es se-
de de la I.ª Prueba de la Liga Nacional de ULM. 

Actualmente, podríamos destacar otros dos campos en 
esta tierra andaluza de Jaén donde se celebran numerosas 
actividades aéreas, me estoy refiriendo al de Linares y al de 
Bailén (El Barranco).

Jaén vuela en la industria aeronáutica. Así, la Junta de 
Andalucía aprobó en octubre de 2014 la financiación (4,21 
millones de euros) del primer centro español de vuelos ex-
perimentales con aviones no tripulados (ATLAS), conocidos 
popularmente como drones y UAS. Las instalaciones, ya 

inauguradas en Villacarrillo (Jaén) se dedican al desarrollo de 
tecnologías y sistemas de aviones no tripulados. 

 Se trata de unas instalaciones que ofrecen al mercado 
aeronáutico internacional un centro científico-tecnológico 
donde poder realizar ensayos y validaciones tecnológicas de 
UAS de tipo pequeño y medio. 

Este centro, el tercero de Europa, cuenta con una pista 
principal de 600 metros de longitud, una auxiliar de hierba de 
400 metros, plataforma de espera y calle de rodaje para ac-
ceso a las pistas, zona especial para aterrizaje de pequeños 

Aeródromo de las Infantas, sede del aeroclub de Jaén

Torre de control, sala de comunicaciones del Centro Atlas (Villacarrillo) 
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helicópteros y edificio técnico de tres plantas para la planifi-
cación y seguimiento de vuelos, además de otro para servi-
cios asociados y varios hangares independientes con talleres 
de mantenimiento y reparación y otras instalaciones para el 
soporte logístico-técnico del centro. Dispone de 1.000 kiló-
metros cuadrados de espacio aéreo reservado. Asimismo, 
estas instalaciones se completarán con otro centro de expe-

rimentación de aviones no tripulados de gran tamaño que se 
ubicará en El Arenosillo (Moguer, Huelva).

Para finalizar podríamos decir que Jaén, que tiene voca-
ción aeronáutica, solo espera que tantos años de lucha por 
la aeronáutica fructifiquen con la construcción de un peque-
ño aeropuerto para dar satisfacción a lo que tanto desean los 
jienenses. 
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En 1913 la aviación militar era ya un hecho. El R.D. de 
28 de febrero de ese año había creado la Aeronáutica 
Militar con dos ramas, Aerostación y Aviación, estable-

cidas en dos ciudades, Guadalajara y Madrid. En esta fecha, 
realmente, nace la aviación militar o, al menos, es su partida 
de bautismo1. 

Pero el camino hasta este fin había sido largo; y a modo 
de recordatorio y como breve introducción se enumeran los 
hitos y fechas más importantes del mismo:

   En 1884 se crea la primera unidad de Aerostación 
Militar en España. El rey D. Alfonso xii, por R. D. 
de 15 de diciembre, ordenaba a la 4.ª Compañía 
del Batallón de Telégrafos: «la conservación, infla-
ción y manejo de los globos aerostáticos».

  El R. D. de 17 de diciembre de 1896, firmado por 
el entonces ministro de la Guerra, Azcárraga, crea-
ba el Servicio de Aerostación como unidad inde-
pendiente integrado dentro del Establecimiento 
Central de Ingenieros. La Aerostación quedó for-
mada por el Parque Aerostático y una compañía 
de aerostación, además del Palomar Central, la 
fotografía militar, y quedó bajo el mando del co-
mandante de Ingenieros Pedro Vives Vich.

  En 1909, el coronel Vives y el capitán Kindelán 
emprenden un largo viaje con objeto de estudiar 
los últimos avances de los dirigibles y aeroplanos 
en Europa.

   La R. O. de 2 de abril de 1910  dice: «… sien-
do de la exclusiva competencia del Cuerpo de 
Ingenieros militares cuanto se relaciona con los 
servicios de Aerostación, Aeronáutica y Aviación, 
el Rey (q.D.g.) ha tenido bien disponer que por 
el Parque Aerostático se proceda al estudio del 
tipo de aeroplano que más convenga a nuestro 
Ejército». En febrero del siguiente año, 1911, y de-
bidamente embalados en cajones de madera, dos 
aeroplanos Henry Farman y un Maurice Farman 
llegan a Cuatro Vientos.

   La R. O. C. de 7 de marzo de 1911, aprueba el 
Reglamento para la Experimentación de Aero-
planos que permite la formación de los prime-
ros pilotos. Puede decirse que esta fecha es el 
nacimiento de la aviación.  Pocos días después 
comienza el primer curso de pilotos militares es-
pañoles que lo componen los capitanes de Inge-
nieros Alfredo Kindelán Duany, jefe del aeródromo 
de Cuatro Vientos, Enrique Arrillaga López, de la 
Comisión de Experiencias y Emilio Herrera Linares 
del Servicio de Aerostación, y los tenientes del 
mismo cuerpo y destino Eduardo Barrón y Ramos 
de Sotomayor y José Ortiz Echagüe Puertas. To-
dos ellos eran ya expertos pilotos de globo libre 

con sólida formación técnica y científica. A partir 
del segundo curso se abre el acceso a oficiales 
de todas las armas, cuerpos e institutos del Ejér-
cito el acceso a estos cursos, siendo el primer 
país europeo que lo posibilita y el tercero acuden 
el que se incluyen oficiales de la Armada.

   El R. D. de 28 de febrero de 1913 (D. O. n.º 48, CL 
32), crea el Servicio de Aeronáutica Militar que se 
regiría por su reglamento, aprobado por R. O. de 
16 de abril de 1913.

Sobre las misiones de los aeroplanos en acciones de gue-
rra, ya llevaban tiempo preparándose en la base de Cuatro 
Vientos. El capitán Kindelán y sus colaboradores eran cono-
cedores del entrenamiento y preparación de los pilotos en 
las unidades de aviación existentes en otras naciones euro-
peas.

Así, en Alemania se habían creado dos nuevas bases en 
1913 en Koenigsberg y Posen, donde se formaban pilotos y 
se realizaban experiencias de lanzamiento de bombas desde 
sus biplanos. Por su parte, el Reino Unido decidió la fabrica-
ción de aviones de gran tamaño capaces de permanecer en 
el aire más de treinta y seis horas y también se estudiaba la 
forma del lanzamiento de bombas desde aeroplanos y dirigi-
bles. Bélgica adquiere 24 aviones Farman y establece aeró-
dromos en Lieja, Namur y Amberes. A su vez Italia concentra 
toda su fuerza aérea en Turín. Por parte de la rama de Avia-
ción de la Aeronáutica Militar española se habían realizado 
estudios y gestiones para dotar a sus aeroplanos de visores 
y bombas de caída vertical, en caso de una previsible utiliza-
ción en campaña; en concreto el capitán Barrón había dise-
ñado un visor.

Coronel Pedro Vives y Vich y el capitán Alfredo Kindelán Duani. Imagen: 
AHEA

La aviación española 
 en la campaña de 1913

José ignacio Mexia algar
Col. de Ingenieros, miembro de la Asociación Española de Militares Escritores

1º y 2º Curso de pilotos, Aeródromo Militar de Cuatro Vientos (1911-1912) 
Imagen: Archivo de Historia del EA (AHEA)
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Y el momento esperado llegó; la Aviación, al igual que la 
Aerostación en 1909, fue llamada a combatir. Era la ocasión 
que esperaban sus hombres. El 18 de octubre de 1913 se re-

cibió un telegrama en el campo de Cuatro Vientos en el que 
se ordenaba la inmediata preparación de una escuadrilla y un 
parque móvil para la campaña de Marruecos.

«Con objeto de marchar a África, si lo pide el General 
en Jefe, ordene se prepare con urgencia una escua-
drilla y su parque móvil de reserva. Avise cuando esté 
terminada la operación.

El Ministro de la Guerra
Luque.»

Sabido es que el coronel Vives tenía previsto que un día la 
aviación sería utilizada como otra arma del Ejército. Como 
bien cita en sus “cuadernos”, en marzo de 1912 tenía prisa 
por enviar la aviación a Melilla y por ello había elaborado una 
memoria, con su correspondiente presupuesto, en la que 
planteaba la posibilidad de que una escuadrilla operase en 
esa zona en apoyo de las tropas que allí combatían. En octu-
bre Vives se desplaza a Ceuta para preparar la infraestructu-
ra necesaria y elegir convenientemente el emplazamiento del 
futuro aeródromo que fue establecido en Sania Ramel, a dos 
kilómetros y medio de Tetuán, en la orilla izquierda del río 
Martín. Era el único lugar disponible, si bien quedaba a tiro 
de fusil de los bereberes de El Raisuni.

El coronel Vives había alertado previamente de esta contin-
gencia a Kindelán unas fechas antes de recibirse el telegra-
ma, según se desprende de la lectura de su hoja de servicios 
en la que puede leerse que desde el 15 de octubre de 1913 
ya se encontraba preparando la escuadrilla en Cuatro Vien-
tos. El día 20, el capitán Kindelán informa del cumplimiento 
de la orden y dos días después los componentes de esta 
primera escuadrilla emprendían el viaje desde Madrid. La 
aviación española está considerada la pionera en entrar en 
combate como unidad aérea organizada y utilizando el ae-
roplano como arma ofensiva en apoyo de las unidades del 

con sólida formación técnica y científica. A partir 
del segundo curso se abre el acceso a oficiales 
de todas las armas, cuerpos e institutos del Ejér-
cito el acceso a estos cursos, siendo el primer 
país europeo que lo posibilita y el tercero acuden 
el que se incluyen oficiales de la Armada.

   El R. D. de 28 de febrero de 1913 (D. O. n.º 48, CL 
32), crea el Servicio de Aeronáutica Militar que se 
regiría por su reglamento, aprobado por R. O. de 
16 de abril de 1913.

Sobre las misiones de los aeroplanos en acciones de gue-
rra, ya llevaban tiempo preparándose en la base de Cuatro 
Vientos. El capitán Kindelán y sus colaboradores eran cono-
cedores del entrenamiento y preparación de los pilotos en 
las unidades de aviación existentes en otras naciones euro-
peas.

Así, en Alemania se habían creado dos nuevas bases en 
1913 en Koenigsberg y Posen, donde se formaban pilotos y 
se realizaban experiencias de lanzamiento de bombas desde 
sus biplanos. Por su parte, el Reino Unido decidió la fabrica-
ción de aviones de gran tamaño capaces de permanecer en 
el aire más de treinta y seis horas y también se estudiaba la 
forma del lanzamiento de bombas desde aeroplanos y dirigi-
bles. Bélgica adquiere 24 aviones Farman y establece aeró-
dromos en Lieja, Namur y Amberes. A su vez Italia concentra 
toda su fuerza aérea en Turín. Por parte de la rama de Avia-
ción de la Aeronáutica Militar española se habían realizado 
estudios y gestiones para dotar a sus aeroplanos de visores 
y bombas de caída vertical, en caso de una previsible utiliza-
ción en campaña; en concreto el capitán Barrón había dise-
ñado un visor.

Coronel Pedro Vives y Vich y el capitán Alfredo Kindelán Duani. Imagen: 
AHEA

Rio Martín, Tetuán. Imagen: AHEA
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Ejército, si bien Italia se disputa este hecho por su participa-
ción en la guerra ítalo-turca en 19122. 

Formaban esta escuadrilla ocho oficiales pilotos al mando 
del capitán Kindelán: Eduardo Barrón, Alfonso Bayo, S. A. R. 
D. Alfonso de Orleans, Luis Moreno Abella, Antonio Espín, 
Genaro Olivié, Julio Ríos y Carlos Alonso. Les acompañaban 
los capitanes observadores Victoriano Castrodeza, Fernando 
Cifuentes y Manuel Barreiro junto al teniente Luis Arcaute, así 
como el alférez de navío Pablo Sagasta y el teniente de In-
fantería de Marina Manuel O´Felan. Como médico, Carlos 
Cortijo, del Cuerpo de Sanidad Militar y piloto, y como toda-
vía no estaba muy experimentada la fotografía desde el aero-
plano, se recurrió al experto fotógrafo Leopoldo Alonso3. 
Como material de vuelo se trasladaron, debidamente emba-
lados, cuatro biplanos Maurice Farman, con motor de 70 HP, 
cuatro Lohner Pfeilflieger de 90 HP y tres monoplanos Nieu-
port II.G de 50 HP, así como tres hangares Besoneaux, un 
automóvil rápido, dos camiones taller, cuatro autocamiones 
remolque, 20 plataformas, y el material necesario para esta-
blecer el campamento. El teniente Genaro Olivié quedó a 
cargo de los biplanos y el teniente Carlos Alonso, de los mo-
noplanos. 

El convoy partió de Cuatro Vientos a primera hora de la 
mañana del día 22, continuó por la calle Bailén pasando por 
delante de la fachada de Palacio sobre las once horas, don-
de S. M. la reina y su hermano, el príncipe Alejandro de Bat-
tenberg, saludaron a la comitiva desde el balcón de Palacio. 
Encabezaba la marcha un vehículo ligero donde viajaban los 
pilotos de la escuadrilla, seguido de los camiones donde se 
transportaban los aviones y elementos auxiliares de apoyo4.  
El tren, con destino Algeciras, partió de la estación de Ato-
cha a las 18:35 horas, siendo despedidos por los generales 
Contreras, Sáenz de Buruaga, Milans del Boch y Banús, jefes 
y oficiales de Ingenieros y de otras armas de la guarnición de 
Madrid, así como por muchos de sus compañeros aeronau-
tas. Mandaba el convoy, compuesto de 31 vagones, el coro-
nel Vives. No acompañó a la expedición el infante Alfonso y 
su ayudante el teniente Moreno Abella, debido al bautizo de 
su hijo Ataulfo, si bien lo hizo al día siguiente, siendo despe-
dido por S. M. el rey acompañado de doña María Victoria, 
doña María Cristina, otros miembros de la familia real y el 
protocolo acostumbrado.5  

Les aguardaba un largo viaje, ya que en esos años no ro-
daba por los caminos de hierro de España el AVE, a pesar 
de que fueran transportadas por la locomotora once «aves 
metálicas». Sin embargo, el coronel aprovechó aquellas lar-

Los primeros pilotos. Imagen: AHEA

Portada de la revista Las Ocurrencias. Algunos pilotos pioneros de la na-
ciente Aviación Militar española

Camiones con aviones hacia Atocha. El convoy pasando por el Palacio Real 
de Madrid

Página del cómic “Guerra Aérea sobre el marruecos español”. Ángel Flo-
res Alonso y Juan Manuel Cifuentes Rodríguez. Museo de Aeronáutica y 
Astronáutica (MAA)
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gas horas para reunirse con sus pilotos y formar los equipos 
de vuelo junto con los observadores. El sábado 25 de octu-
bre de 1913 una parte del material se embarca en el vapor 
Almirante Lobo que les debía trasladar a Ceuta y el domingo 
recoge el resto que había quedado en Algeciras, si bien se 
presentaron problemas con el embarque de los camiones 
pesados. El coronel Vives y el capitán Kindelán se trasladan 
a Tetuán, el domingo 26, a la espera de que llegue todo el 
material y el martes 27 se transportan los aeroplanos al lugar 

elegido, Sania Ramel, comenzando su montaje. África les 
recibe con una lluvia torrencial y los oficiales y tropa no en-
cuentran lugar alguno donde guarecerse ya que las tiendas 
de campaña no habían sido aún instaladas. Por otro lado no 
querían separarse de sus aeroplanos y siempre recordarían 
aquella nada agradable noche. Sin embargo esta circunstan-
cia no mermó su entusiasmo ni su espíritu de sacrificio frente 
al servicio a la patria. 

El mismo domingo, día 2 de noviembre, el teniente Alonso, 
como piloto, y el alférez de navío Sagasta como observador, 
realizan el primer vuelo sobre territorio africano6 en su Nieu-
port que fue seguido por otros realizados por el capitán Kin-
delán y el infante de Orleáns.

 El lunes día 3, los tenientes Alonso y Olivié sobrevuelan 
por primera vez los llanos del río Martín y Laucién en vue-
los de reconocimiento; primeros que se realizan en tierras 
africanas y ordenados por el jefe de la escuadrilla, capitán 
Kindelán.

El infante Alfonso y el capitán Bayo llevan a cabo pruebas 
de altura, pasando por el Rincón-de-El Medick recibiendo los 
primeros disparos de “bienvenida” de los moros que ocupa-
ban la orilla opuesta, si bien todos los aeroplanos en vuelo 
aterrizaron sin novedad. A las tres de la tarde recibieron la vi-
sita del jalifa, acompañado de los generales Marina y Aguile-
ra, que expresó su satisfacción por las atenciones recibidas 
y envió un saludo a S. M. el rey7.

Primer vuelo del teniente Carlos Alonso Ilera en Tetuán y en presencia del 
general Marina. Mundo Gráfico 13/11/1913 

Un monoplano Nieuport IV G iniciando la carrera de despegue

El infante Alfonso de Orleáns y el Jalifa (1913). Imagen: AHEA
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En las siguientes jornadas se suceden los vuelos, llegan-
do hasta Malalien y Laucien, según informa a sus lectores 
desde el Rincón-de-El Medick, el corresponsal de La Co-
rrespondencia Militar. El infante, pilotando un biplano, realizó 
un vuelo de reconocimiento fotográfico sobre las cabilas de 
Wad-Ras, Beni-Ider y Beni-Hosmar. Cuando sobrevolaba 
Ben-Karrich, un violento poniente le obligó a descender has-
ta unos 50 m, pasando el piloto y su acompañante por una 
situación “apurada”. Para cada vuelo de reconocimiento se 
designaban dos aeroplanos, uno de los cuales tomaba foto-
grafías de la zona encomendada mientras que el observador 
del otro dibujaba un croquis y anotaba minuciosamente los 
datos que obtenía a simple vista para redactar posteriormen-
te un detallado informe que era enviado al mando.

En los días 10 y 12 de noviembre, el coronel Vives junto 
con el capitán Kindelán y el infante Alfonso, dos experimen-
tados pilotos, realiza un reconocimiento de la costa desde 
cabo Mezari a Punta Aomara, a bordo del contratorpedero 
Proserpina, zona ocupada por las cabilas de Beni-Osmar y 
Beni-Said y de las que llegaron a recibir fuego. El Proserpina 
respondió al ataque con su artillería, disolviendo a los grupos 
de moros rebeldes8. Días después de aquella expedición, fue 
el general Primo de Rivera quien se acercó al aeródromo de 
Tetuán para presenciar de cerca las posibilidades de la avia-
ción en primera línea de combate y como pasajero del capi-

tán Kindelán efectuó un vuelo elevándose hasta los 1.000 m 
de altura y sobrevolando la posición ocupada por la harca de 
Ben-Karrich. El 16 del mismo mes, el capitán Kindelán realizó 
la observación artillera de las baterías de Laucién9, pero sin 
realizar la corrección de tiro de las piezas al no disponer en 
aquel entonces de un sistema de comunicación aire-tierra. 
Habría que esperar algunos años. 

Los accidentes eran frecuentes y como ejemplo de ellos 
se cita el que La Correspondencia Militar relató en su edición 
del 18 de noviembre de 1913.

 «Esta madrugada, las personas que presenciaron 
los vuelos que realizaban cinco aparatos, se llevaron 
un buen susto, por un incidente ocurrido al pasar por 

encima del Mogote un aparato, pues en un momento 
dado vieron que el aeroplano planeaba de forma in-
quietante, descendiendo rápidamente con dirección a 
la Plaza de España.

Aquí pudo elevarse, amenazando con caer en el 
zoco del pescado. Nuevamente se remontó para salir 
fuera del casco de la ciudad, teniendo que aterrizar 
violentamente a la izquierda del camino de Martín, en 
el sitio donde se ha de instalar el hospital. El piloto 
era el capitán de Infantería Luis Moreno, ayudante del 
infante Alfonso, a quien se le paró el motor por falta de 
gasolina, viéndose en inmediato peligro de caer sobre 
el numeroso público que había salido a las afueras.

El aeroplano que seguía al del capitán Moreno y en 
el que viajaba de pasajero el coronel Vives, en una 
brillante maniobra casi a ras del suelo le preguntó si 
había sucedido algo, contestando negativamente el 
capitán Moreno. El aparato remontó vuelo y desde  
el campo de aviación salió en el acto un mecánico mo-
torista que arregló los daños del motor que permitió al 
capitán Moreno elevarse y regresar sin novedad.»

Al día siguiente, 19 de noviembre, se produjo el “bautis-
mo de sangre” de la aviación militar. Para cumplimentar las 
órdenes recibidas parten, del aeródromo de Tetuán, cuatro 
aparatos para realizar observaciones en la zona de Ben 
Karrich, Anguera y otras10. Uno de ellos, el biplano Maurice 
Farman n.º 1, pilotado por el teniente de Infantería Julio Ríos 

El infante Alfonso reparando una avería en el campo de aviación de Tetuán en su biplano Lohner Pfeilflieger 

Contratorpedero Proserpina. Imagen: archivo José Ignacio Mexia Algar
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Angüeso, llevando como observador al capitán de Ingenie-
ros Manuel Barreiro Álvarez, salió en misión hacia Laucién. 
Eran las ocho de la mañana. Una vez realizado el servicio 
de observación encomendado regresaban a la base y sobre 
las 8:30 horas, al sobrevolar a baja altura el monte Cónico 
fueron sorprendidos por el fuego certero de los tiradores 
rifeños, resultando heridos de gravedad ambos tripulantes. 
El piloto recibió dos impactos y uno el observador. Con gran 
pericia y sereno valor continuaron su vuelo y, para no caer en 
campo enemigo, realizaron, en hábil maniobra, un viraje so-
bre el campamento general de Tetuán, consiguiendo aterrizar 
en él sin que el aparato sufriera daño alguno. Los oficiales 
y tropa que observaron el rápido descenso del aeroplano 
presumieron de que algo debería haber ocurrido, ya que el 
hangar donde debería realizarse el aterrizaje se encontraba 
situado en el campamento de Dar Harcha y no en Tetuán. 
«Estoy herido», oyeron gritar al teniente Ríos los soldados 
que se le acercaron y seguidamente: «…atended al capitán 
que está grave…». Efectivamente, el capitán Barreiro se en-
contraba sin moverse en su puesto de observador derraman-
do mucha sangre por los impactos recibidos. Trasladados 
al hospital por los sargentos Telmo Ballesteros y Francisco 
Rodríguez, fueron atendidos inmediatamente por los médi-
cos de guardia mientras que las baterías propias de la posi-
ción de Laucien abrían fuego sobre los rebeldes. Los heridos 
evolucionaron satisfactoriamente y fueron visitados de inme-
diato por el general Marina, el infante Alfonso de Orleans y 
el coronel Vives. El capitán Barreiro era de Bayona y en esa 
localidad gallega fueron avisados sus familiares a través de 
un telegrama que el propio capitán envió. El teniente Ríos era 
natural de Valencia, donde residía su madre, viuda de un ca-
pitán de Infantería muerto en campaña, que al enterarse de la 
noticia dijo: «Mi hijo debe su vida a la Patria»11. 

A ambos oficiales les fue concedida la Cruz Laureada de 
San Fernando y ascendidos al grado superior por S. M. el 
rey, a petición del ministro de la Guerra, general Ramón 
Echagüe y Méndez Vigo, conde de Serrallo. 

En la Orden del día 19, pudo leerse: «No debe este dolo-
roso accidente reducir nuestro entusiasmo…». En efecto, 
ese día todos los aeroplanos partieron a realizar las misiones 
asignadas.  

Nuestros vecinos franceses, que estaban siempre atentos 
a los acontecimientos que se desarrollaban cerca de sus 
propias fronteras en Marruecos y al conocerse la noticia del 
ataque sufrido, el general Lyautey envió desde Mechra ben 
Abbou, el 23 de noviembre, el siguiente telegrama:

«Je vous envoie expression de ma plus vive sympa-
thie et celles de leurs camarades francais pour les offi-
ciers aviateurs blessés en acomplissant héroiquement 
leur service et je serais beureux avoir de leurs nouve-
lles».

El teniente Julio Ríos Angüeso  y el capitán Manuel Barreiro Álvarez, so-
brevolando el monte Cónico. Imagen: AHEA

Revisando daños en el avión del teniente Ríos y el capitán Barreiro. Ima-
gen: revista ilustrada Mundo Gráfico (3 de diciembre de 1913)

Crónica revista Nuevo Mundo “Los aviadores heridos”. Rios y Barreiros 
(27.11.1913)
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La prensa de Madrid insertaba diariamente noticias y en 
ocasiones los propios corresponsales eran invitados a pasar 
unas horas en los aeródromos donde aguardaban la orden 
de partir en misión de combate los pilotos y sus aparatos, 
destacando posteriormente en sus crónicas la actividad y 
pericia de esas tropas. Como muestra, la aparecida en el 
diario La Correspondencia Militar del 12 de noviembre de 
1913.

A finales del mes de noviembre de 1913, se instala una 
base en Arcila que permitió apoyar las operaciones en la 
zona de Larache. Primeramente se elige un campo junto a la 
playa y posteriormente se traslada al norte de la ciudad. Los 
días 28 y 30 salen de Sania Ramel, Tetuán, dos aeroplanos 
Farman MF como dotación de este aeródromo, aeroplanos 
que eran conocidos entre el personal de aviación como 
«aceitunos», por la forma de su barquilla o cabina y por el 
color en que estaban pintados. Asumió el mando del mismo 
el capitán de Estado Mayor Alfonso Bayo Lucía, que partió 

de Tetuán hacia Arcila en su biplano con el teniente Victoria-
no Castrodeza de observador el 1 de diciembre, quedando a 
sus órdenes los pilotos, tenientes Roberto White Santiago y 
Ángel Pastor12 junto con sus observadores, tenientes Antonio 
Espín y Manuel O´Felán. Este aeródromo se mantuvo en ser-
vicio hasta 1920. 

Como ya se ha comentado en otras ocasiones, el coronel 
Vives estaba siempre atento a las misiones encomendadas 
a sus pilotos y volaba con ellos en cuantas ocasiones tenía, 
compartiendo sus vicisitudes. Por ello no dudó en trasladar-
se a Arcila en estas primeras jornadas en el biplano Löhner 
del infante Alfonso de Orleans, sobrevolando el monte Có-
nico y el poblado de Fondak. Inmediatamente comienzan 
las operaciones de reconocimiento y en muchas ocasiones 
fueron tiroteados por los moros rebeldes, como en Tetuán.

Los rifeños se hallaban en aquellas fechas en actitud in-
transigente en todo lo que pudiera referirse al cese de la 
guerra y alcanzar la paz y lejos de desearla se encontraban 
dispuestos a poner todos los medios necesarios para prose-
guir los combates, llegando a desautorizar y desobedecer al 
propio Al-Raisuni y hasta amenazar con cortarle la cabeza si 
concertaba la paz con los españoles. 

Los “harqueños” redoblaron, en los días posteriores al 19 
de noviembre de 1913, sus ataques a los aeroplanos y desig-
naban a sus mejores tiradores para tratar de derribarles des-
de las alturas del poblado de Quitau. Incluso llegaron a tirar 
sobre el avión MF que Ríos pilotaba, cuando este se trasla-
daba desde el campamento general a su base, sin que llega-
sen a hacer blanco. En vista de ello se dispuso que se 
iniciaran los bombardeos desde avión, utilizando los visores 
que el propio Barrón había diseñado y se estudiase la forma 
más conveniente de colocar las bombas Carbonit 13 en los 
aeroplanos. 

Con esta medida se pensaba que el lanzamiento de pro-
yectiles desde las alturas sobre los poblados y núcleos re-
beldes podría causar una honda impresión entre ellos, y 
convencidos de que los “hombres-pájaro” podrían destruir 
sus propiedades y causarles graves daños, les empujaría a 
cambiar su «estrategia combativa». Según relata el propio 
Kindelán14, se habían estado haciendo ensayos previos de 
lanzamiento de bombas desde un aeroplano e incluso puede 

La Correspondencia Militar. Notícias Desde Tanger (Nov, 1913)

Aeródromo de Larache. Imagen AHEA

Bombas Carbonit. Imagen: Museo de Aeronáutica y Astronáutica (MAA)
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ser que se lanzaran artificios explosivos o, bombas de mano, 
antes de la fecha en la que se acepta que se realizó el primer 
lanzamiento de bombas o proyectiles de caída vertical espe-
cialmente diseñadas para ser lanzadas desde un avión.15

El 17 de diciembre de 1913  tuvo lugar la primera acción de 
bombardeo16 de nuestra aviación militar a cargo del capitán 
Eduardo Barrón y Ramos de Sotomayor, piloto, y del teniente 
Cifuentes, observador, realizado sobre Ben-Karrich, Ben-Ider 
y Wad-ras, a bordo de un avión de la firma austriaca Lohner 
Pfeilflieger dotado de visor17. Según la prensa, una bomba 
causó tres muertos y un herido. En las fechas posteriores se 
siguieron llevando a cabo misiones de ataque, si bien no fue-
ron suficientemente destacadas por la prensa u otros autores 
con posterioridad. La fecha de 17 de diciembre está consta-
tada por la prensa, como La Correspondencia Militar del 18 
de diciembre, si bien no dice que fue el primer bombardeo 
realizado sino, curiosamente, el enviado especial de este dia-
rio escribe que los aviadores «… provistos de “bombas de 
mano”, que arrojaban al pasar sobre los poblados rebel-
des…». Posiblemente se refería al medio «manual» empleado 
para su lanzamiento.

Es evidente que esta acción no fue improvisada, sino que 
el coronel Vives realizó con el capitán Kindelán vuelos en un 
Farman MF-7 los días 26 y 27 de noviembre para probar este 
tipo de armamento e incluso algún autor18 aventura que el  
5 de noviembre se llevó a efecto un bombardeo en Laucien. 
El 27 de diciembre fallece en Arcila el teniente de Ingenieros 
Antonio Spin, víctima de un tifus que no pudo superar. 

Sería prolijo relatar todas las misiones que nuestros avia-
dores llevaron a cabo en territorio africano. Su labor para 
muchos puede ser desconocida. Se realizan ataques a po-
blados, asentamientos, caminos y agrupaciones de tropas, 
pero, sobre todo, reconocimientos fotográficos que permiten 
al mando planificar las operaciones con mayor seguridad, in-
cluso corregir la cartografía existente. Al finalizar los vuelos los 
mecánicos reparan las averías en sus talleres y ponen a punto 
los motores para que al día siguiente estén otra vez en el aire. 

Y mientras, en Madrid, en la capital del reino, se levantan 
voces como la del marqués de Morella en apoyo de nuestra 
aviación19. Denuncia el citado autor que la aviación en Es-
paña se toma como un pasatiempo o, en su caso, como un 
deporte (sport) arriesgado y no como una actividad de actua-
lidad que no se toma muy en serio, achacando esta falta de 
interés a que en las escalas superiores del Ejército no existen 
aviadores. Pregunta al ministro de la Guerra si le parece sufi-
ciente mantener una escuadrilla de doce aviones anticuados 
y arreglados mil veces en un solo asentamiento de Marrue-
cos y establece su comparación entre la aviación ya probada 
en Italia y los medios de los que disponen las de Francia, 
Inglaterra y Alemania. Acepta que nuestro poder económico 
es, ciertamente, menor que el de estas naciones europeas, 
pero insta al Gobierno a hacer un esfuerzo y asignar más 

medios presupuestarios al desarrollo de la aviación. Reco-
mienda que se den facilidades para que se gradúen pilotos 
en las escuelas existentes, para que posteriormente puedan 
prestar servicio en Marruecos o en futuras comunicaciones 
aéreas. Según su opinión se deberían de dotar de más me-
dios materiales y personal a la unidad de Marruecos y hace 
mención de los trabajos que realizan nuestros aviadores con 
las siguientes palabras:

«El ilustre coronel Vives y la notable y brillante plé-
yade de oficiales que le siguen, saben perfectamente 
lo que tiene que hacer el Gobierno. Por su parte, bien 
se ve que ellos saben lo que tienen que hacer y lo 
hacen».

Finaliza afirmando: «A buen seguro que en los confortables 
despachos del Ministerio dormirán tranquilos más de un es-
tudio luminoso o un concienzudo informe escritos en previ-
sión de estos acontecimientos».

El capitán Ortiz Echagüe, según menciona en su libro José 
Gomá, se encontraba en Argentina y consiguió de alguna 
forma que el conde de Artal ofreciera, como regalo, dos 
aeroplanos para la escuadrilla de Tetuán del modelo que él 
mismo recomendó. Fue comisionado para recepcionar en 
París los dos aparatos y gestionar su transporte, por lo que 
se trasladó a Villacoublay donde se familiarizó con el nuevo 
aparato y solicitó permiso para volar con uno de ellos de 
París a Madrid, emulando el raid realizado por Vedrines dos 
años antes. Concedido el permiso por el Servicio de Aero-
náutica, despegó de esa localidad francesa el 13 de octubre 
de 1913, pero por causas meteorológicas adversas tuvo que 
aterrizar en Angers y al intentar poner en marcha el motor 
Gnome, del que iba provisto, se produjo un incendio que 
inutilizó totalmente al avión. El conde de Artal, generosa-

Misión de bombardeo de los capitanes Eduardo Barrón y Ramos de Soto-
mayor y Carlos Cifuentes Rodríguez. Imagen: AHEA

Conde de Artal. Imagen: AHEA

Aeroplano Morane-Saulnier, escuadrilla Artal (Marruecos 1913) Imagen: 
AHEA
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mente, subvencionó otro aparato, y de esa manera pudieron 
entregarse en Tetuán dos Morane-Saulnier y unos “restos”. 
El buen hacer de nuestros pilotos y su gran conocimiento de 
la tecnología, junto con el extraordinario trabajo de los maes-
tros de taller, hicieron que el capitán Ortiz Echagüe pudiera 
reconstruir el Morane n.º 3. Allí permanecieron hasta 1916, 
año en el que regresaron a España.  

El 5 de enero de 1914 se incorpora el capitán Emilio Herre-
ra Linares a Tetuán para hacerse cargo del mando del aeró-
dromo y de la escuadrilla hasta el 25 de abril en que 
regresaría el capitán Alfredo Kindelán Duany. Entre tanto el 
capitán Eduardo Barrón y Ramos de Sotomayor, asumió  
el mando de los talleres en marzo y el de la escuadrilla y ba-
se hasta que Herrera fue relevado por Kindelán. En el mes de 
mayo el capitán Emilio Herrera regresó a Madrid. La escua-
drilla quedó equipada con aeroplanos biplanos Löhner y mo-
noplanos Morane-Saulnier, pilotados por el capitán Ortiz de 
Echagüe y los tenientes Olivié y Sousa.

Los primeros días del nuevo año  no fueron buenos para el 
vuelo, ni digamos que para nada, debido a las fuertes lluvias 
y viento, por lo que la prensa no comenta ninguna acción 
aérea sobresaliente. Sin embargo sí cabe destacar el vuelo 
realizado por el recién llegado Emilio Herrera Linares  y su 
compañero y amigo José Ortiz Echagüe Puertas desde Te-
tuán a Sevilla portando un mensaje del general Marina a S. 
M. el rey, a la sazón en visita oficial a Sevilla. Fue la primera 
vez que un avión español cruzaba el estrecho de Gibraltar y 
los valientes capitanes de Ingenieros lo hicieron sobrevolan-
do la colonia inglesa con una clara intención: reivindicar la 
pertenencia a España de este trozo de nuestra patria mos-
trando la enseña de España impresa en el timón de cola 
sobre la Roca, si bien, el motivo principal fue constatar la po-
sibilidad de emplear la aviación como medio de transmisión 
rápida de correo oficial. Salieron de Sania Ramel a las siete 
de la tarde, según la prensa de Madrid del 15 de febrero 
de 191422, pilotando el monoplano Nieuport n.º 16 y fueron 
“despedidos” por una descarga de fusilería desde la orilla del 
río ocupada por los rebeldes, cosa, por lo visto, habitual en 
ellos. Dos horas y media después descendieron en el campo 
de Tablada, Sevilla, el cual no se encontraba en las mejo-
res condiciones después de su utilización en la fiesta de la 
aviación en 1910. No había nadie por esos parajes, salvo los 
sevillanos que estaban probando su puntería en el cercano 
Tiro de Pichón, los cuales se quedarían muy sorprendidos al 

ver aquél “pájaro” descender. Los pilotos decidieron encami-
narse a pie hacia Sevilla, ya que no existía otra solución, pero 
acertó a pasar por el lugar el Sr. Lemus en su vehículo que 
les trasladó directamente a los Reales Alcázares para hacer 
entrega al rey el mensaje del general Marina. S. M. Alfonso 
XIII los recibió de inmediato, felicitando a los pilotos por el 
feliz viaje e interesándose por la situación en Marruecos.23 El 
mensaje rezaba:

«En nombre del Ejército de África, tengo el honor de 
ofrecer a Vuestra Majestad nuestro respetuoso saludo. 
Tetuán 14 de febrero de 1914. El general Marina».24

Momentos antes de emprender el regreso a Madrid, S. M. 
el rey dirigió un telegrama al ministro de la Guerra en estos 
términos:

«Acaban de presentárseme capitanes Herrera y Ortiz, 
que llegaron de Tetuán en aeroplano con mensaje salu-
tación del alto comisario. Le saludo afectuosamente, al 
par que le muestro satisfacción por este primer viaje de 
oficiales aviadores al través del Estrecho. Alfonso».

El avión quedó en aquel despoblado paraje y visitado por 
numeroso público que accedió a él una vez difundida la noti-
cia por la prensa local. S. M. D. Alfonso xiii concedió el título 
de Gentilhombre de Cámara con Ejercicio a ambos pilotos 
por la proeza llevada a cabo. El marqués de Estella, capitán 
general Fernando Primo de Rivera,25 visitó a los capitanes re-
cién llegados y les rogó que transmitieran un saludo a su so-
brino el general Primo de Rivera. Los compañeros de armas 
destinados en Sevilla ofrecieron un banquete al que asistió el 
general de Ingenieros marqués de Villamarín. Entretanto, un 
fuerte viento hizo volcar el aeroplano que sufrió importantes 
daños y tuvo que ser trasladado a Cuatro Vientos por el ca-
pitán Ortiz Echagüe, mientras el capitán Herrera regresaba a 
Tetuán el día 19. Ni que decir tiene que el Gobierno británico 
emitió una nota de enérgica protesta por haber violado su 
espacio aéreo, a la que las autoridades españolas contes-
taron aludiendo al carácter pacífico del vuelo y a la “ilusión 
óptica” que en vuelo a tan elevada altura hace parecer que el 
aeroplano se encuentra en la vertical de un punto cuando no 
lo es. Diplomática respuesta. 

Este raid tuvo gran difusión por la prensa y la revista Nuevo 
Mundo dedicó un artículo con entrevistas, una de ellas al co-
ronel Vives que dijo: « Para mí ha sido, quizá, la mayor satis-

Vuelo de los capitanes Emilio Herrera Linares y José Ortiz-Echagüe Puertas (Tetuán-Sevilla). Imagen: Revista Aeroplano nº 23 (2005)
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facción, el conocer el viaje realizado por los capitanes 
Herrera y Ortiz de Echagüe». La revista justifica la oportuni-
dad del vuelo al señalar que una de las finalidades del viaje 
fue constatar la posibilidad de emplear la aviación como me-
dio de transmisión rápida de correo oficial y es por ello por lo 
que reclama la ayuda al Ejército para incrementar el número 
de aeródromos. Finaliza diciendo: «!Aeroplanos para el Ejér-
cito¡ Este puede ser todo nuestro programa ¿Por qué no po-
dría ser un español el primero que llevara por los aires a 
América un saludo cordial habiendo sido nuestras carabelas 
las que primero arribaran a sus playas?»

El coronel Fernández Silvestre fue nombrado comandan-
te general de Larache el 19 de junio de 1913, ejerciendo el 
mando de todas las tropas en aquél territorio. Tenía gran fe 
en los servicios que pudieran prestarle los tres aeroplanos 
que serían destacados en Arcila en el mes de noviembre. 
Junto con los pilotos allí desplazados, solía acercarse a la 
primera línea del frente y mostrarles los objetivos que desea-
ba fueran batidos. Tenía, pues, un acertado criterio sobre el 
empleo de la aviación como apoyo a las tropas. 

En la zona de Tetuán, Ortiz Echagüe y Herrera a bordo de 
un monoplano Morane vigilan los movimientos en Zoco el 
Tzelatza y Zoco el Jemis, mientras se realizan reconocimien-
tos en Beni-Nadam y Malalien. Por su parte los aviadores, el 
infante Alfonso de Orleans y Castrodeza y el teniente More-
no, destacados con sus aviones en Arcila, practican vuelos 
de reconocimiento sobre Kandoa, comprobando que el cam-
pamento hostil ha desaparecido y llegando hasta la pobla-
ción de Alcazarquivir. 

Los capitanes Pastor y O´Felan reconocen la zona de Kudia 
Abid y este último oficial con el capitán Bayo, el 4 de marzo 
de 1914, descubren en Kanón un campamento rebelde con  
25 tiendas. Unos días más tarde, se realiza un vuelo entre 
Arcila y el campo de Nador, cercano a Melilla, ya utilizado por 
las tropas de Aerostación. Allí  aterrizan tres biplanos el 29 de 
marzo, pilotados por los capitanes Bayo, O´Felan y Pastor, 
llevando como observadores a los tenientes Seoane y While. 
Al día siguiente regresan a Arcila, si bien el biplano n.º 2 quedó 
en Nador un día más para reparar una ligera avería. Las condi-
ciones climáticas, en la zona donde estaban situados nuestros 
aeroplanos, no eran las más idóneas para su mantenimiento 
en tierra. Los cambios de humedad y temperatura  provoca-
ban deformaciones en las alas de madera y tela que dificulta-
ba el despegue, debiendo ser corregidas antes de cada vuelo 
y prevenidas con curiosos métodos “caseros”. Lo mismo ocu-
rría con los motores, por lo que las averías eran frecuentes, si 
bien, rápidamente solucionadas por los eficientes mecánicos 
del Servicio de Material de Ingenieros.   

El coronel Vives efectuó un vuelo en un monoplano como 
observador el 30 de marzo en Tetuán. El aeroplano, pilotado 
por el capitán Olivié, tomó la dirección de Ben Karrich, pa-
sando sobre las posiciones del enemigo a unos veinte metros 
de altura. Un fuerte viento impidió al aparato tomar la altura 
conveniente, viéndose obligado a desplazarse hacia Beni Ider 

y tomar tierra en Laucién. A su regreso, informó al general 
Marina, siempre atento e interesado por la aviación, mientras 
almorzaba con él.26 Barrón y Ortiz Echagüe sobrevuelan la 
misma zona días posteriores, actualizando la información y 
manteniendo la vigilancia sobre las cabilas rebeldes. En mu-
chas ocasiones, como se ha citado, los arriesgados aviadores 
eran tiroteados por los moros, como en Beni Nadam, sin que 
hubiera que lamentar desgracias personales. La harca de Ben 
Karrich, hostigada continuamente por nuestra artillería de Lau-
cién y por los aeroplanos que lanzaron bombas de 3,5 y 10 kg, 
decidió trasladarse a Drezinati, situada más al sur, si bien se 
continuó su vigilancia desde el aire.

Pero no solo se realizaban vuelos de reconocimiento o de 
obtención de fotografías para la posterior realización de car-
tografía, escasa y sin actualizar, sino que también se conti-
nuaban e jecutando acc iones ofens ivas,  como la 
anteriormente referida o como la llevada a cabo por el capi-
tán Herrera y el propio coronel Vives el 9 de abril27. Ambos 
aviadores se encontraban sobrevolando Zoco el Jemis, que 
cada jueves montaba la cabila de Anghera, sin apreciar nada 
anormal, pero al pasar por la de Zadina los harqueños que la 
componían comenzaron a descargar sus armas contra el ae-
roplano, obligando a Vives a “obsequiarles” con dos bom-
bas28 que causaron varias bajas. Lo mismo les ocurrió al 
capitán Alonso y a su observador el teniente Valencia sobre 
Ben Karrich29. Estas acciones de bombardeo causaban ver-
daderos estragos entre las filas rebeldes, produciendo en 
ellas un elevado estado de temor apenas divisaban en el ho-
rizonte la silueta de un aeroplano español. 

Vuelo del capitán Emilio Herrera Linares junto a su avión Nieuport IV G 
del raid Tetuán-Sevilla. Imagen: Revista Aeroplano (RA) nº 29 (2005)

Bombardeo sobre Beni Ider. Imagen: SHYCEA

Bombardeos según el comic de Ángel Flores y Juan Manuel Cifuentes Ro-
dríguez. “Guerra Aérea sobre el marruecos español”. Colección MAA
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Y ya que se habla de bombardeos es curiosa la noticia 
aparecida en La Correspondencia Militar de 6 de enero de 
1914, día de los Reyes Magos. Se trata de una propuesta 
enviada por el coronel de Infantería Felipe Navascués dirigida 
al coronel Vives.

«Hasta ahora, que nosotros sepamos, a nadie se le 
ha ocurrido emplear los aeroplanos en la guerra en 
otra cosa que no sea los reconocimientos y cuando 
más para lanzar desde ellos algunas bombas explo-
sivas cuyo manejo es peligroso y su efecto poco útil 
contra la Infantería….. que no proporcionan efectos 
morales y materiales de verdadera utilidad, siendo 
para nosotros indudable que unos y otros habrían de 
conseguirse en gran cuantía si, dejando los proyectiles 
explosivos para cuando quieran batirse edificios, se 
les sustituyese por ligeros saquetes de metralla que 
contuviera, cada uno de ellos, doscientos balines esfé-
ricos de hierro de 10 gr. de peso. Recordando el efecto 
que produce el granizo sobre tropa y ganado siendo 
agua congelada con 4 gr de peso y cayendo desde 
una altura de 500 m, supóngase el efecto de estos ba-
lines de 10 gr lanzados desde 1.600 m. De lo expuesto 
inferimos que contra edificios, bombas, contra Infante-
ría, metralla».

Añade el citado coronel la descripción de un sencillo uten-
silio para realizar este tipo de “ataque” aéreo sugiriendo que, 
dados los avances de la balística los balines de hierro podrían 
tener la forma de pequeños dardos y disponer 200 de ellos en 
un tubo de cartón. Asegura que cada aeroplano podría llevar 
10 cartuchos de este tipo. Y concluye diciendo:

«Júzguese si en un día de sol desde Tetuán, cinco 
aeroplanos, en columna de a uno, dirigiéndose al cam-
pamento enemigo de Ben Karrich, se situaran sobre 
él para evolucionar en círculo, hasta que todos ellos 
hubiesen lanzado sobre la jarca los 100 kilos de hierro 
representados por diez mil saetas. El daño material in-
fringido a los enemigos sería grande y más grande aún 
el efecto moral conseguido con la demostración de 
nuestra superioridad al contemplar sus muchas bajas 
sin una sola de nuestra parte». 

El coronel Navascués propone a su compañero Vives hacer 
una prueba, si bien no se tiene noticia de que se llevase a 
cabo una experiencia de este tipo. Sin embargo, en la Prime-
ra Guerra Mundial sí fueron utilizados unos proyectiles seme-
jantes. ¿De quién fue la primitiva idea? No lo podemos saber.

La palabra flechette es francesa y significa 
dardo o pequeña flecha. Consiste en un proyec-
til con la forma de un pequeño dardo de metal, 
generalmente acero, con una punta afilada y una 
cola con varias aletas para darle estabilidad du-
rante el vuelo.

Los flechettes fueron usados por primera vez 
como armas aéreas en la IGM, por combatientes 

de ambos bandos. Tenían 10 cm de longitud y 
pesaban 60 g. Arrojados desde un avión sobre 
las trincheras del enemigo podían fácilmente pe-
netrar el casco y la cabeza de un soldado.

EE.UU. usó proyectiles similares en las gue-
rras de Corea y Vietnam. Estas pequeñas bom-
bas de 4,5 cm de diámetro eran arrojadas por 
aviones o helicópteros, alcanzando velocidades 
subsónicas en su caída. Dirigidas a soldados y 
vehículos sin blindaje, los flechettes golpeaban 
sus blancos con la fuerza de una bala. Reciente-
mente se critica su uso por parte de las Fuerzas 
Armadas de Israel en la franja de Gaza, con va-
rias muertes de civiles denunciadas.

Durante el mes de marzo, los montañeses rebeldes trasla-
dan desde Ben Karrich y emplazan una pieza del cañonero 
«Concha» en la cresta de Beni-Hozmar, frente al campamen-
to general y tan solo a 2 km de la ciudad de Tetuán. Desde 
esta privilegiada posición hostigan continuamente a la pobla-
ción, siendo dificultoso el tiro de contrabatería que realiza la 
Artillería española. Un sargento desertor de esa arma de la 
unidad de Melilla era el encargado de manejar la pieza y se-
gún noticias que propaga el enemigo se disponía de muchas 
granadas, por lo que era un motivo de gran preocupación. 
Los aeroplanos de Tetuán facilitan a la artillería datos y cro-
quis detallados con referencias exactas e incluso fotografías 
del emplazamiento de la pieza que permitió realizar un fuego 
artillero desde la alcazaba combinado con bombardeos aé-
reos que logró, al fin, desmontar la pieza.

La escuadrilla de Arcila, al mando del teniente Joaquín Pé-
rez Seoane, realizó una verdadera misión política al ser el pri-
mero en volar desde su base a Tánger. El representante 
español en esa ciudad, Mariano López Robert, llevó a cabo 
las gestiones necesarias para que se habilitase un campo en 
Rubana donde aterrizaron felizmente los tres aeroplanos MF 
que formaban la escuadrilla. La prensa francesa solo pudo 
decir: «el corazón es español, pero la inteligencia francesa», 
refiriéndose a los pilotos y a sus aparatos.30

En la zona de Larache se desarrolló una importante ope-
ración el 11 de mayo en la que intervinieron tres columnas 
combinadas al mando del comandante general Silvestre, 
apoyadas por los aeroplanos desplegados en Arcila con el 
fin de ocupar Kasiba. Las columnas, que partieron de di-
ferentes acantonamientos, coincidieron en Kudia Questia. 
En su avance dominaron el campamento de El Raisuni ba-
tiendo duramente  la cabila de Beni-Arós, incendiando los 
aduares enemigos y poniendo a este en fuga. Las tropas 

Dardos o Flechettes El Raisuni

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Corea
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Corea
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Vietnam
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel


27

ocupantes recogieron una montura de un caballo muerto 
con las babuchas de su jinete aún puestas y que perte-
necían al mismísimo El Raisuni, que logró huir vivo. Esta 
montura fue enviada a S. M. el rey. El coronel Vives se en-
contraba precisamente en Arcila donde realizó varios vuelos 
de reconocimiento con Bayo y cuyo resultado fue la opera-
ción anteriormente indicada. Vives relató con precisión en 
sus cuadernos esta operación en la que él mismo estuvo 
presente, si bien no cita que se lanzasen bombas desde los 
aeroplanos. Los días posteriores los vuelos de reconoci-
miento de White y O´Felan descubrieron nuevas posiciones 
enemigas en Draa Aruf. 

Las acciones llevadas a cabo en la zona de Larache y Te-
tuán aconsejaron la instalación de otro aeródromo en los al-
rededores de Melilla dotado de aeroplanos Nieuport VI-G 
con motor Gnome de 80 HP.  El coronel Vives realiza un re-
conocimiento de los alrededores de Melilla el día 22 de abril 
y elige un emplazamiento entre Zeluan y Buguen Zein31, no el 
más idóneo, pero sí el que ofrecía mejor disponibilidad. El  
24 de abril el capitán Herrera, que iba a comandar esa es-
cuadrilla, acude a Cuatro Vientos a preparar el material nece-
sario y el 14 de mayo desembarcan en Zeluán dos de los 
aeroplanos en dotación, a los que acompañaban el teniente 
de Intendencia Carlos Alonso Ilera y el de mismo empleo Jo-
sé Valencia Fernández. Dos días después llegan a Melilla el 
resto de los oficiales de la escuadrilla: teniente de Sanidad 
Militar Pérez Nuñez, piloto, y los observadores, capitán Luis 
Gonzalo Victoria y tenientes Manuel Bada Vasallo y Feliciano 
López Baceló.

Los medios son pocos pero la dedicación y profesionalidad 
de los oficiales compensaban con creces esta carencia. En 
el interior de  una pequeña barraca de madera, se instaló el 
laboratorio fotográfico, bajo la dirección del capitán Vitoria, 
donde se elaboraban precisos informes del terreno y detalles 
de la zona al sur de esa ciudad, acompañados de croquis 
que permitían subsanar los errores de la cartografía francesa. 

LOS AEROPLANOS EN EL TIRO DE LA 
ARTILLERÍA DE CAMPAÑA

Así se titula un notable escrito del general de 
Artillería  Ricardo Aranaz publicado en el Memo-
rial de dicho arma, y que viene a dar el primer 
paso serio y meditado en un asunto que desde 
hace poco tiempo está siendo objeto de ani-
mada controversia entre los artilleros de varias 
naciones.

Reconocido como verdad  inconcusa que pa-
ra tirar bien es preciso observar con exactitud 
los impactos de los proyectiles, la atención se 
fijó en los aeroplanos para utilizarlos como ob-
servatorio ultra dominante, desde que aquellos 
comenzaron a volar  con alguna seguridad. Cla-

ro es que, desde el punto de vista de abarcar 
un horizonte enorme, dichos aparatos revisten 
condiciones insuperables  a ningún otro medio. 
No han sido, sin embargo, muy afortunados los 
ensayos hechos con tales fines, contribuyendo 
las dificultades halladas  a que muchos conside-
ren imposible vencerlas de una manera práctica 
y que rinda verdaderos servicios.

El general Aranaz hace en su trabajo un estu-
dio minucioso de todo este proceso experimen-
tal, lleno de datos curiosísimos, para concluir 
que no puede ni debe abandonarse un sistema 
que tantas ventajas ofrece ante tropiezos que 
son perfectamente evitables. Al efecto, propone 
un sistema de comunicaciones entre la batería y 
el observador aéreo, cuya descripción no cabe 
en los estrechos límites de una nota bibliográfi-
ca, pero que conducirá de un modo cierto a que 
se consiga algo eficaz a fuerza de constancia 
(La Correspondencia Militar 19/01/1914).

El 3 de junio se inician los vuelos operativos desde aquel 
campo de reducidas dimensiones y en doble pendiente que 
iba a poner a prueba la pericia de nuestros aviadores. La 
Correspondencia Militar cita que, en los últimos días de ma-
yo, Herrera, Pérez Núñez y Valencia realizan vuelos previos 
sobre Ain Zaio, en los montes de Quebdana, muy cerca ya 
de la frontera, regresando sin novedad. Pocos días antes las 
tropas españolas habían tomado Monte Arruit y se disponían 
a avanzar hacia Tistutín, para lo cual Herrera encomendó a 
sus aviadores vuelos de reconocimiento visual y fotográfico 
sobre dicha posición, cuenca del río Guerruau, Dar Drius, 
monte Mauro y región del Kert32. 

La actividad de la escuadrilla de Melilla era intensa, siem-
pre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitían y 
no siempre eran vuelos de reconocimiento, como por ejem-
plo el que realizaron con ocasión de la visita del director 
general del arma de los Carabineros, teniente general Manuel 
Macías y Casado que, acompañado del general Jordana ins-
peccionó las posiciones de Zeluán, Seba y otras localidades 
avanzadas, así como presenció el vuelo de cuatro aeropla-
nos del aeródromo de Zeluán.

Lo mismo ocurrió en la zona de Larache. El general Bron-
dest, del Protectorado francés, invitó al comandante general 
a visitar las posiciones de Arbán-Qua. La visita se realizó el 
2 de junio de 1914 y allí acudió el general Silvestre acompa-
ñado de quince oficiales españoles y con exquisita cortesía 
militar invitó a su colega francés a visitar nuestras líneas. A 
tal efecto, al día siguiente se realizó una parada militar en 
Alcazarquivir, en la que participaron los aeroplanos desple-
gados en Arcila.   

Aeródromo de Zeluán y aviones Nieuport IV G. Imagen: Revista Aeroplano 
nº 23

Reconocimiento capitán Luis Gonzalo Vitoria y el teniente Antonio Pérez 
Núñez en el aeródromo de Zeluán (1914) Imagen: Revista Aeroplano nº 23 
(2005)
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En los primeros días del mes de junio las cábilas de Kit-
Zar, Varguit y Benimesala, todas ellas de la zona de Be-
ni-Osmar al Sur de Tetuán, se acercaron para hablar con el 
teniente coronel Cabanellas, reunión que se mantuvo cordial-
mente al amparo de la sombra de un árbol junto al río Martín 
y donde prometieron fidelidad a España. El teniente coronel 
Cabanellas recomendó realizar tal acto de sumisión ante el 
alto comisario, general Marina. Los cabileños le expresaron 
su deseo de vivir en armonía con España y con el califa de 
Tetuán. La actividad cabileña era cada día menor y muchos 
grupos y poblados deseaban ardientemente la paz, si bien, 
otras cabilas no pensaban lo mismo y la deseada paz no ter-
minaba de llegar.

Esa era la razón por la que, en la zona de Larache, la avia-
ción de Arcila continuase sus reconocimientos por el SE de 
esta ciudad sobre Nemuni y Gara, que sufrieron seguida-
mente fuego de castigo de artillería sobre blancos bien defi-
nidos. Por su parte, el general Jordana junto con su EM visitó 
las posiciones de Beni-Buyahi, donde se repitieron por parte 
de sus pobladores las mismas muestras de deseos de paz 
que las anteriormente relatadas en Tetuán. Dos biplanos de 
Melilla tripulados por Herrera y Pérez Núñez acompañaron al 
general Jordana y sobrevolaron las alturas de El Gareb y Zia-
ta, sin duda, para obtener datos para futuras operaciones.33

Los reconocimientos continúan en la zona de Tetuán, vi-
gilando las alturas de Beni-Hosmar y el monte Ben Karrich, 
lugar donde los aviadores fueron “obsequiados” con varios 
disparos, que, por fortuna, no produjeron daños. El general 
Jordana conocía la intención de las cabilas asentadas en las 
inmediaciones de Melilla de hostilizar las posiciones espa-
ñolas obtenidas en los últimos avances de nuestras tropas, 
por lo que  preparó una operación de castigo sobre Tistutín 
y Buxarruin donde acampaban las harcas de Ulad Abdnin. 
Participaron fuerzas de la Policía Indígena apoyadas por 
escuadrones del regimiento Alcántara, si bien debido a la 
espesa niebla y la lluvia los aeroplanos no pudieron atacar a 
los moros con las bombas que tenían ya preparadas en sus 
aparatos. Sí lo hicieron días después sobre los poblados de 
Bushall, Qiutzar y Beni-Madam, en la zona de Tetuán.

El conde de Romanones, Álvaro de Figueroa y Torres, jefe 
de Gobierno, giró en los primeros días del mes de julio una 
visita a las posiciones españolas en Marruecos, sin duda, 
obligado tanto por los rifirrafes que de continuo se organiza-
ban en el Congreso de los Diputados como por las noticias 
aparecidas en la prensa solicitando ayuda para nuestros 
soldados y paz para el territorio. El conde recorrió Melilla y 
Tetuán, donde mantuvo una entrevista con el califa y otros 
notables. El sábado 4 de julio partieron en automóvil hacia el 
sur de Melilla las personalidades del séquito, acompañados 
del general Jordana hacia el sur, y en las proximidades de 
Nador divisaron un aeroplano de Zeluán. Su piloto, al darse 
cuenta de tan distinguido convoy aterrizó, saludó al jefe del 
Gobierno y al general Jordana y se elevó de nuevo. ¡Cosas 

de la Aviación! El día 14 mientras se encontraba en Arcila 
y Larache visitando las posiciones de esta zona, junto con 
el general Silvestre, llegaba a Tetuán el prestigioso general 
Weyler, que realizó el mismo itinerario que el conde de Ro-
manones y que acudió a este territorio para «estudiar la parte 
militar que aquí se realiza…».

A finales del mes de julio de aquel 1914, las noticias más 
sobresalientes en todos los periódicos eran las que pro-
cedían de las naciones europeas al borde de la I Guerra 
Mundial a causa del asesinato del príncipe heredero de 
Austria-Hungría en Sarajevo. Por otra parte, la actividad 
de las harcas cabileñas cada día era menor y, si bien se 
producían ataques, estos no tenían la importancia de los 
anteriores, salvo en alguna contada ocasión. En los pri-
meros días de agosto, Alemania declara la guerra a Rusia 
y Francia, e Inglaterra rompen sus relaciones con aquella 
nación. Alemania invade Bélgica y Francia y el conflicto se 
desata con toda su crudeza. La prensa no recoge más no-
ticias que las que proceden de Europa y tan solo algún día 
aparecen crónicas o noticias de Marruecos en las que no 
se menciona a la aviación.

La escuadrilla de Nieuport permanece en Zeluán hasta el 
22 de agosto, fecha en la que el coronel Vives y el capitán 
Herrera regresan a Madrid. El 28 de octubre se dispuso la 
suspensión temporal de las actividades de la escuadrilla por 
ser preciso el material aéreo y el personal en Cuatro Vientos 
para formar más aviadores. El 13 de diciembre se reanudó la 
actividad de la escuadrilla siendo arrojadas bombas entre los 
días 14 y 19. El día 13, el general Marina voló con el teniente 
Olivié para estudiar el teatro de operaciones.

El presupuesto inicial de la aviación española fue de 
100.000 pesetas y en 1914 ascendió a 1.500.000 pesetas, 
escaso para las necesidades que la naciente arma requería, 
según las previsiones o tal vez ilusiones de Vives. Así, con 
esta carencia de medios, ampliamente denunciada en la 
prensa de aquellos años y sin el apoyo de la clase política, 
nuestra aviación comenzó su trayectoria y pudo escribir pá-
ginas gloriosas en su primera campaña, 1913. No obstante, 
Kindelán, años más tarde, justificaba esa situación compa-
rándola con la de los países europeos e indicaba que no 
era muy diferente. Sin embargo destacaba de forma muy 
sobresaliente la actuación de las escuadrillas desplazadas en 
Marruecos.

Con el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, la 
aeronáutica militar sufrió un duro golpe, ya que las posibili-
dades de adquirir cualquier tipo de material quedaron total-
mente anuladas. La Aeronáutica permaneció en manos del 
coronel Vives, lo cual en sí era ya una garantía, dado su buen 
criterio y resolución, si bien las actividades de vuelo queda-
ron muy reducidas tanto en las bases del Protectorado como 
en la península.

Una causa contribuyente de la finalización de la campa-
ña de 1913 fue la falta de presión e impulsión a la revuelta 
de la cabila de Beni Urriaguel, donde intervino el incipiente 
“partido españolista” animado y financiado por el Gobierno 
español y Abb el Krim, padre del que con el mismo nombre 
propició la campaña de 1921 tristemente famosa por el de-
sastre de Annual.34

La aviación tomó parte en operaciones hasta finalizar el 
año 1914, regresando en 1915 para tomar parte en la toma 
de Tistutín, el paso del río Kert y la toma de Hasi-Berkan. 
Vuelve a estar presente en la campaña de 1921 llegando a 
constituirse dos grupos de tres escuadrillas, cada uno con 
aviones De Havilland Roll, De Havilland Napier y Bristol, y 
en la campaña de 1925, que finalizó con el desembarco de 
Alhucemas, intervino activamente junto con la Aerostación y 
la Aeronáutica Naval, cubriéndose de gloria, y comenzando 
su primera etapa como cuerpo independiente. Pero estos 
años dejémoslos para otros autores que los traten con más 
detenimiento.

Primer vuelo efectuado por Emilio Herrera en un Nieuport IV desde Zeluan 
(Melilla) el 3 de junio de 1914
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La Aviación Militar Española nació en marzo de 1911, al 
suroeste de Madrid, en Cuatro Vientos, con dos hanga-
res desmontables, la compra de tres biplanos Farman y 

la puesta en marcha de la escuela de pilotos.

El 15 de marzo, comenzaron las clases de vuelo de los 
cinco alumnos integrantes de la Primera Promoción de 
la Escuela: los capitanes, Alfredo Kindelán Duany, Emilio 
Herrera Linares y Enrique Arrillaga López y los tenientes 

Eduardo Barrón y Ramos de Sotomayor y 
José Ortiz Echagüe. todos ellos pertene-
cientes al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, 
del Regimiento de Guadalajara, y proce-
dentes de la Compañía de Aerostación co-
mo pilotos y observadores de globo.

El bautismo de fuego de la Aviación Militar 
Española tuvo lugar al norte de África, en el 
Protectorado Español de Marruecos, con la 
1ª Escuadrilla Expedicionaria que en octubre 
de 1913 desplegó en el Aeródromo de Sania 
Ramel, cerca de Tetuán. Posteriormente se 
abrieron los de Arcila y Larache en la zo-
na occidental y Zeluan, La Hípica, Tauima y 
El Atalayón, próximos a Melilla, en la zona 
oriental.

Durante toda la campaña, desde 1913 
hasta 1927, la Aviación Militar Española cre-
ció y se consolidó como arma aérea, reali-
zando todo tipo de misiones, unas nuevas 
y otras ya realizadas anteriormente, pero 
ahora en ambiente hostil. Sus pilotos y ob-
servadores derrocharon iniciativa, esfuerzo y 
sacrificio, entregando numerosas vidas en el 
cumplimiento de su misión.

He aquí algunos de los, entre muchos, he-
chos singulares realizados por la Aviación 
Militar Española en ese periodo de tiempo, 
en los que su valentía, arrojo y decisión for-
jaron una nueva estirpe de aviadores.

RECONOCIMIENTO DEL MONTE CÓ-
NICO (19-11-1913)

El 3 de noviembre de 1913 llegó a Tetuán, 
para instalarse en el aeródromo de Sania 

Ramel, la primera escuadrilla expediciona-
ria de la Aviación Militar Española; dieciséis 
días después, el Jefe de la misma, capitán 
Kindelán, ordenaba que el 19 de noviembre 
se realizase un vuelo de reconocimiento so-
bre los núcleos rebeldes que se encontraban 
en la ladera occidental del Monte Cónico. La 
misión fue asignada a la tripulación del aero-
plano Maurice Farman MF-7, nº 1, formada 
por el teniente de Infantería, piloto aviador, 
Julio Ríos Angüeso y el capitán de Ingenie-
ros, observador de aeroplano, Manuel Ba-
rreiro Álvarez.

Algunos hechos singulares de la 
aviación militar española durante la 
campaña de Marruecos 1913 – 1927

carlos aguilera Marín

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_C%C3%B3nico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_C%C3%B3nico&action=edit&redlink=1
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MAURICE FARMAN MF-7

El Maurice Farman era un avión biplaza en tandem, sien-
do el asiento del piloto, el delantero. Se trataba de un 
avión de reconocimiento y bombardeo ligero fabricado 
totalmente en madera. Llevaba el timón de profundidad 
en posición anterior, denominado tipo “canard”, sosteni-
do por largueros de gran longitud encorvados en la parte 
anterior para servir como patines de aterrizaje. Tenía una 
longitud de 12 m., una envergadura de 15,50 m. y una su-
perficie alar de 602 m. Su peso máximo al despegue era de 
casi 500 kg., de los cuales 280 correspondían a la carga 
útil. Llevaba un motor Renault de 8 cilindros en V y 70 c.v. 
de potencia que iba colocado detrás del piloto y de las 
alas y que accionaba una hélice propulsora.

La velocidad máxima horizontal era de 90 km/h. Los 
mandos eran “mango de escoba” para accionar timón de 
profundidad y alerones, y “palonnier” para el de dirección. 
Este aeroplano tenía la particularidad de poderse transfor-
mar en hidroavión, instalándole dos largos flotadores fabri-
cados por la misma casa Farman.

La espesa vegetación que cubría el Monte Cónico y las 
nubes bajas reinantes en la zona favorecían la ocultación del 
enemigo de la vista de los dos aviadores españoles, razón por 
la cual el teniente Ríos Angüeso bajó con su avión hasta casi a 
ras de suelo, por lo que desde las alturas los expertos tirado-
res rifeños tuvieron a tiro al Farman en su vuelo rasante. Cuan-
do el capitán Barreiro estaba terminando de realizar el croquis 
del terreno y la localización de las harkas rebeldes, éste re-
cibió un disparo en el pecho y el teniente Ríos era alcanzado 
por dos balazos, uno en el vientre y otro entre las piernas. 

Julio Ríos Angüeso

El teniente Julio Ríos Angüeso era natural de 
Lanajos, provincia de Huesca, donde había 

nacido el 28 de febrero de 1888. Ingresó en la 
Academia de Infantería en 1906 y ascendió al 
empleo de teniente en 1911. Un año más tarde, 
en el mes de septiembre, fueseleccionado para 
realizar las prácticas de vuelo en las escuelas 
de Guadalajara y Cuatro Vientos, obteniendo los 
títulos de Observador y Piloto de aeroplano de

2ª categoría y en junio del año siguiente el de 1ª. 
Una vez curado de sus heridas volvió a la Península, permaneció de 

reemplazo por herido hasta diciembre de 1914, en que se le declaró 
apto para el servicio. Entre 1915 y 1923 fue profesor en la escuela de 
Cuatro Vientos, jefe del aeródromo de Getafe y estuvo destinado en la 
plana mayor del Servicio de Aeronáutica y en la Jefatura del Servicio 
de Aviación, como capitán secretario.

El 26 de agosto de 1921 le fue impuesta la Cruz Laureada por S.M. 
el Rey en el Campamento de Carabanchel.

En 1926 fue ascendido al empleo de comandante, continuando en el 
Servicio de Aviación como jefe de Grupo del Parque y Talleres de Cua-
tro Vientos y del Parque Central. 

Al llegar la República fue baja en el Servicio de Aviación, quedando 
en situación de disponible y pasando más tarde a la de retirado con el 
empleo de teniente coronel.

Durante los meses de marzo a mayo de 1936 intervino en Marrue-
cos en la preparación del alzamiento nacional. El 17 de julio, es re-

cluido en la Dirección General de Seguridad como desafecto a la 
República y, posteriormente en la Legación de Noruega, como refu-
giado político, hasta marzo de 1937 que se acoge a la Embajada de 
Chile, donde permanece hasta la liberación de Madrid.

Al terminar la guerra se incorporó de nuevo al Servicio, pasando a 
formar parte de la Escala del Aire del Arma de Aviación, como teniente 
coronel. En el mes de agosto de 1939 fue nombrado jefe de las Fuer-
zas Aéreas del Atlántico; al mes siguiente jefe de Estado Mayor de las 
de Marruecos y en 1940 ascendió a coronel y fue nombrado segundo 
jefe de la Región Aérea del Estrecho.

En 1944 se le dio el mando del Sector Aéreo de Sevilla, siendo al 
año siguiente promovido a general de brigada. En 1946 fue nombrado 
consejero del Consejo Supremo de Justicia Militar.

En 1952 pasó a la situación de reserva y fue promovido a general de 
división por ser Caballero Laureado. Falleció a los 86 años, en el Hos-
pital del Aire de Sevilla, el 6 de mayo de 1973.

Manuel Barreiro Álvarez

El capitán Manuel Barreiro Álvarez nació el 23 de 
octubre de 1880 en la localidad gallega de Ba-

yona. El 1 de agosto de 1898, con 18 años, ingresó 
en la Academia Militar de Ingenieros de Guadalaja-
ra, donde tras finalizar sus estudios fue promovido 
al empleo de primer teniente en 1905 y destinado 
al sexto regimiento mixto de Valladolid. En esta ciu-
dad llegó a ejercer, de forma accidental, el mando 
de la Cuarta Compañía de Zapadores.

En 1906, fue destinado a la isla de Mallorca para hacerse cargo de la 
naciente red de telefonía de la ciudad de Palma. En agosto de 1909, se 
trasladó a Madrid para asistir a un curso de telegrafía que terminó en 
diciembre de ese mismo año. El 30 de octubre de 1911 fue ascendido 
al rango de capitán de ingenieros, reincorporándose, el 20 de noviembre 
de 1912, al sexto regimiento mixto de ingenieros de Valladolid. 

En 1913 vuelve a ser destinado a Mallorca. El 1 de mayo de 1913 
fue convocado junto con otros veinte oficiales para efectuar unas prác-
ticas de observación y ascensión en globo en la capital alcarreña, para 
posteriormente realizar en el aeródromo de Cuatro Vientos las pruebas 
de tripulante de aeroplano, obteniendo la titulación de Observador el 
6 de octubre y seis días más tarde el de Piloto militar de 2ª categoría, 
formando parte de la cuarta promoción.

En octubre de 1913 se incorporó a las primeras fuerzas aéreas que 
participarían en la Campaña de África en el campamento de Adir en 
Tetuán.

En Tetuán, muy pronto comenzó a participar en misiones de guerra 
como observador de aviación, cubriendo de esta manera 70 vuelos. 
Posteriormente, como piloto, realizó 25 vuelos con una duración de 2 
horas, que quedarían escritas como las primeras horas de vuelo militar 
en acción de guerra, ya que estos vuelos siempre fueron hostilizados 
por el enemigo. Estas operaciones de reconocimiento aéreo sobre la 
misma línea del frente, realizadas entre octubre y noviembre de 1913, 
exponían a los aviadores a grandes riesgos, dada la vulnerabilidad de 
los aviones de la época.

Por su actuación del 19 de noviembre de 1913 en el Monte Cónico 
fue ascendido al empleo de comandante. La gravedad de la herida 
recibida hizo que pasara a la situación de reemplazo por herido a la 8ª 
Región Militar. Así permaneció hasta 1918, año en que ingresó en el 
cuerpo general de inválidos. 

En 1920 fue ascendido a teniente coronel, en abril de 1922 le fue 
impuesta la Cruz Laureada de San Fernando, en 1928 ascendió a 
coronel y en 1931 a general de brigada, ya en situación de segunda 
reserva ascendió a General de División en 1934.

El Movimiento Nacional le sorprendió en el Sanatorio Hispano-Ame-
ricano de la Sierra de Guadarrama, a donde acudía en curas tempora-
les de las lesiones pulmonares, secuelas de sus heridas. Evacuado el 
Sanatorio por la proximidad del frente de guerra, el General Barreiro 
se refugia en una Embajada, por medio de la cual pasa a Francia, y de 
aquí a su Bayona natal, en la que falleció el 13 de julio de 1940.



32

El piloto, a pesar de la gran pérdida de sangre y del dolor 
de ambas heridas y ayudado por los gestos de Barreiro, no 
perdió la serenidad y con una gran pericia logró regresar con 
el aparato al campamento general y aterrizar sin causar daño 
alguno al aeroplano.

Sacados los dos aviadores en muy grave estado y tras 
recibir una cura de urgencia, fueron evacuados al hospital 
militar de Tetuán, donde permanecieron hasta poder ser tras-
ladados a la Península.

Les fue concedida a ambos la Cruz Laureada de San Fer-
nando; al teniente Ríos Angüeso lo fue por una Real orden de 
11 de agosto de 1921 y al capitán Barreiro por otra de fecha 
26 de septiembre del mismo año.

BOMBARDEO DE BEN KARRICH (17-12-1913)

Durante noviembre y parte de diciembre, los vuelos fue-
ron sólo de reconocimiento, pero el 17 de diciembre, 

en una operación dirigida por el general Aguilera, se realizó 
un avance con una fuerza de tres batallones, un escuadrón 
de caballería y tres baterías, hacia el río Hayera en su con-
fluencia con el Martín, al sur de Laucién, y la acción aérea 
corrió a cargo de un biplano Lohner Pfeilflieger B-1, tripulado 
por el capitán Eduardo Barrón y Ramos de Sotomayor y su 
observador, el capitán Carlos Cifuentes Rodríguez, quienes 
fueron protagonistas del primer bombardeo aéreo en acción 
de guerra efectuado por la Aviación Militar Española, utilizan-
do rudimentarios visores de puntería, y el primero del mundo 
usando verdaderas bombas de aviación. 

LÖHNER “PFEILFLIEGER” B-1

Los Lohner “Pfeilflieger” (avión-flecha) eran biplanos, 
con las alas en flecha, bastante acentuada para la época. 
Era del tipo sesquiplano, con el ala inferior de menor ta-
maño que la superior. Estaban entonces entre los aviones 
más veloces y de mayor capacidad ascensional, merced a 
su magnífico motor Austro-Daimler de 6 cilindros en línea 
que proporcionaba 90 c.v. y accionaba una hélice tractora 
bipala.

Tenían una velocidad máxima de 100 km/h. Su longitud 
era de 9,70 m. Su envergadura de 13,50 m. y tenían una 
superficie alar de 42 m2. Pesaban en total unos 420 Kg. 
Para facilitar la acción del piloto llevaba una palanca con 
volante para facilitar el movimiento de los alerones. 

Los pies accionaban una barra de “palonnier”, que, a su 
vez, actuaba el timón de dirección. Este aeroplano había 
batido en 1912 el récord de altitud con un pasajero ascen-
diendo a más de 4.500 m. de altura.

Eduardo Barrón y Ramos de Sotomayor

Nació en Matanzas (Cuba) el 7 de septiembre 
de 1888 ingresó como alumno en la Academia 

de Ingenieros en septiembre de 1902, Ascendió a 
teniente en 1907 y después de realizar el curso de 
Radiotelegrafista pasó destinado a la Compañía de 
Aerostación de Guadalajara.

El 28 de julio de 1908 recibió su bautismo del 
aire y el 31 del mismo mes tripulando el globo 
“Júpiter” realizó la primera ascensión libre.

En 1909 formó parte de la Compañía de Aerostación que mandada 
por el capitán Gordejuela se desplazó a Melilla para colaborar con el 
Ejército tras los desastres de Sidi Musa y el Barranco del Lobo. Desde 
los globos “Urano” y “Reina Victoria” realizó innumerables ascensio-
nes y junto con el capitán Emilio Herrera efectuaron reconocimientos 
del Gurugú, Zeluán, Nador observando los movimientos del enemigo, 
levantando croquis del terreno, corrigiendo el tiro de la Artillería y trans-
mitiendo las órdenes recibidas.

En 1911 formó parte del primer curso de pilotos de aeroplano que 
realizó en Cuatro Vientos junto a los capitanes Kindelán y Herrera y los 
tenientes Ortiz Echagüe y Arrillaga. Ascendió a capitán en 1912 y re-
dactó el proyecto de los Talleres y Salas de Ensayos de Cuatro Vientos 
del que fue nombrado Jefe.

El 22 de octubre de 1913 formó parte de la Escuadrilla Expedicionaria 
que al mando del capitán Kindelán se desplazó al aeródromo de Sania 
Ramel en Tetuán, el día 17 de diciembre tomó parte, junto con el capi-
tán Cifuentes, del primer bombardeo de la Historia de la Aviación. 

Proyectó y construyó su avión “Flecha” de los que se construyeron 
28 unidades en los talleres Cardé y Escoriaza de Zaragoza. En 1917 
pasó a “Supernumerario” y en la Casa Hispano de Guadalajara fundó la 
Sección de Aviación. Al año siguiente construyó dos prototipos, un avión 
de caza y otro de reconocimiento, que presentó al concurso, obtenien-
do, ya en 1919, el primer premio para el de caza y el segundo para el 
de reconocimiento. Para el primero consiguió además la Medalla de Oro 
en el Congreso de Ingeniería.

En 1920 volvió a la Aviación Militar, en 1921 ascendió a comandante 
y fue nombrado Jefe del aeródromo de la Hípica en Melilla. Posterior-
mente desempeñó la jefatura de los Talleres Centrales, la Inspección 
de todos los talleres de Aviación y la Base Aérea de Tablada en Sevilla. 

En 1923 fue nombrado director de la Línea Aérea Sevilla-Larache y 
en 1925 se incorporó como Ingeniero Director a la fábrica de aviones 
Loring en la que construyó los prototipos R-I, R-II y R-III.

Al crearse, en 1939, el Ejército del Aire reingresó con el empleo de 
coronel En 1945 ascendió a general de brigada y fue designado Director 
General de Industria y Material del Ministerio del Aire, en cuyo cargo 
falleció el 13 de enero de 1949.

Carlos Cifuentes Rodríguez

Nació en Oviedo en 1882. A primeros de julio 
de 1899 aprobó los exámenes de ingreso en 

la Academia de Artillería, seis años después, el 12 
de julio, ya como primer teniente, fue destinado a 
la Comandancia de Mallorca, de allí pasó en 1906 
a la de Ceuta, en 1907 recibió el curso de ins-
trucción en la Escuela Central de Tiro, destinado 
en el 10º Regimiento montado, de guarnición en 
Vicálvaro en 1909 y realizó en 1910 el curso de 
equitación.

Con efectividad de 26 de agosto de 1912, fue promovido al empleo 
de capitán de artillería, a finales del mes de noviembre, fue admitido 
en las Escuelas Prácticas de Cuatro Vientos.
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Ingresó en Cuatro Vientos, el 5 de febrero, formando parte de la 4ª 
promoción de 1913, con fecha 18 de junio obtuvo el título de piloto de 
2ª, licencia nº 39, durante el año sufrió varios percances y roturas me-
nores de los que salió ileso. 

Formó parte de la 1ª Escuadrilla expedicionaria a Marruecos, al 
mando del capitán Kindelán. Realizó con el capitán Eduardo Barrón el 
primer lanzamiento de bombas, a mano y sin visor de puntería, desde 
un avión militar español, tuvo lugar sobre el poblado de Ben Karrich 
el día 17 de diciembre de 1913 desde un avión Lohner. Se lanzaron 
proyectiles, de caída para arrojar desde aeroplanos, de 10 kilos, fabri-
cados en Alemania por la casa Carbonit.  

En 1915 fue destinado al Aeródromo de Cuatro Vientos, en comisión, 
formando parte del profesorado. En 1917 fue destinado en comisión al 
Servicio Aeronáutico, agregado a la 1ª sección de la Escuela Central de 
Tiro en Madrid. En 1920 estuvo destinado en el Depósito de Sementa-
les de artillería de Hospitalet, con efectividad de 31 de agosto de 1923, 
fue promovido al empleo de comandante de Artillería, destinado en el 
15º Regimiento de Artillería Ligera, tras unos años de supernumerario 
en la 4ª Región, en 1929 fue destinado al Regimiento 4º Ligero de Ar-
tillería de guarnición en Barcelona y Jefe de la Tropa de Exploradores 
de Barcelona.

Se retiró del Ejército en 1931, recibió la Cruz pensionada de la Orden 
de San Hermenegildo en 1934, formó parte de la Junta Directiva del 
Mercado Libre de Valores de Barcelona, en 1937 ascendió a coronel y 
pasó del Parque principal de Albacete a la División Territorial, falleció 
en Madrid en 1962.

El Lohner B-1 incorporaba un rudimentario visor de bom-
bardeo Carbonit, adquirido en Alemania en 1912, y las bom-
bas lanzadas en el sector de Laucién pudieron ser de 3,5 
o bien 10 kg. Aquel día, Cifuentes arrojó a mano cuatro 
bombas Car bonit sobre el poblado de Ben Karrich. Las fo-
tografías tomadas en el Aeródromo por Leopoldo Alonso 
mos trando a los dos aviadores con su Lohner y sus bom-
bas obtuvieron difusión internacional, siendo a veces repro-
ducidas con citas erróneas.

PRIMERA TRAVESIA DEL ESTRECHO (27-02-1914)

Aprovechando unos días de calma en las operaciones 
aéreas y que S.M. el Rey Alfonso XIII se encontraba 

en Sevilla por aquellos días, se envió un avión a Tablada. 
Este aeroplano sería el primero que enlazase África con 
España. 

NIEUPORT IV-G

Los Nieuport eran monoplanos, con un peso total de 
350 Kg. Su motor un Gnôme rotativo de 80 c.v., que le 
permitía alcanzar los 110 Km/h. Era un biplaza con los 
asientos en tandem, en una cabina única tipo bañera y 
mando en el asiento posterior.

Los mandos de vuelo consistían en una palanca tipo 
“mango de escoba” y una barra denominada “palonnier”. 
La palanca accionaba el timón de profundidad al moverla 
hacia adelante o hacia atrás y al inclinarla lateralmente 
actuaba sobre el timón de dirección. Los pies apoyaban 
sobre la barra horizontal y al moverla por medio de unos 
cables alabeaban las puntas de las alas.

El tren de aterrizaje consistía en un patín de madera y 
una barra de acero con ballestas donde iban las dos rue-
das y servía de eje y amortiguador. La estructura de ma-
dera forrada con tela y su motor rotativo estaba protegido 
por una carcasa metálica. 

Para la misión se escogió un Nieuport con motor Gnôme 
de 80 c.v. El avión iba tripulado por los capitanes Herrera y 
Ortiz Echagüe. Estos pilotos llevaban el siguiente mensaje: 
“En nombre del Ejército de África tengo el honor de ofrecer 
a Vuestra Majestad nuestro respetuoso saludo. Tetuán, 7 de 
febrero de 1914. El General Marina”.

Emilio Herrera Linares

Emilio Herrera nació en Granada 13 de febrero 
de 1879, a los 17 años ingresó en la Academia 

de Ingenieros de Guadalajara. Salió de teniente en 
1903, solicitando su traslado a la Escuela Práctica 
de Aerostación para aprender el manejo de los 
aerostatos.

A finales de julio de 1909, formó parte de la 
Compañía de Aerostación que se desplazó a Meli-
lla para colaborar con el Ejército tras los desastres 
de Sidi Musa y el Barranco del Lobo. El 25 de

agosto entregó en la Comandancia General de Ingenieros el croquis del 
Gurugú, realizado por él con los datos recogidos desde el globo.

Perteneció a la primera promoción que en 1911 realizó el primer 
curso de pilotos de aeroplano en Cuatro Vientos. Creado en 1913 el 
Servicio de Aeronáutica, fue nombrado jefe del aeródromo de Cuatro 
Vientos, y en enero de 1914 sustituyó a Kindelán en Tetuán. En febrero 
efectuó la primera travesía aérea del Estrecho de Gibraltar y en mayo 
tomó el mando del nuevo aeródromo de Zeluán en Melilla.

En diciembre de 1918, ascendido a comandante participando en 
la construcción y diseño del Laboratorio Aerodinámico de Cuatro 
Vientos, inaugurado en 1921 y dotado de uno de los túneles de 
viento más grande y moderno del momento proyectado por el mismo 
Herrera. 

En 1935 realizó los diseños de, por un lado un globo que podía 
alcanzar los 26.000 metros de altitud y por otro el primer traje es-
pacial que contaba con micrófono, sistema de respiración antivapor, 
termómetros, barómetros o varias herramientas para medir y recoger 
muestras. Su traje espacial fue utilizado como diseño previo de los 
modernos trajes de astronauta.

Al comienzo de la guerra civil en 1936 era teniente coronel y el 
director técnico de la fuerza aérea republicana. Se mantuvo fiel al 
gobierno republicano y en 1937 ascendió a General, fue el último pre-
sidente del Gobierno de la República en el exilio. Falleció en Ginebra el 
13 de septiembre de 1967 a los 88 años.

José Ortíz-Echagüe y Puertas

Nació en Guadalajara el 21 de agosto de 1886, 
ingresó en la Academia de Ingenieros de la 

que salió, ya promovido a teniente, en 1909, 
marchando ese mismo año, encuadrado en la 
compañía de Aerostación que mandaba el capitán 
Gordejuela, a Melilla. El 30 de septiembre, desde 
un globo cautivo enlazado telefónicamente con 
tierra, mantuvo al Mando informado de los movi-
mientos del enemigo,

Ortiz-Echagüe formó parte de la primera promoción de pilotos, reali-
zando en el aeródromo de Cuatro Vientos las prácticas necesarias para 
la obtención del título de piloto de aeroplano.

Al regresar de África, a finales de 1912, ascendió a capitán, y viajó 
a Buenos Aires donde le habían ofrecido un puesto de ingeniero en el 
Ayuntamiento. El Presidente de la Cámara de Comercio española en
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Buenos Aires, José Artal y Mayoral conde de Artal, regaló tres aeropla-
nos al Ejército español; Ortiz encargado de adquirirlos, marchó a París, 
comprando tres Morane-Saulnier, con motor Le Rhóne de 70 caballos.

La experiencia adquirida en esta etapa de su vida le impulsó a crear, 
en 1923, la empresa “Construcciones Aeronáuticas, Sociedad Anóni-
ma”, C.A.S.A., y en la que fue ocupando, sucesivamente, los cargos de 
director gerente, consejero, delegado y presidente hasta 1970 que fue 
nombrado presidente de honor vitalicio.

En 1950, el Instituto Nacional de Industria, I.N.I., le requirió para que 
ocupara la presidencia de la nueva “Sociedad Española de Automóviles 
de Turismo”, SEAT, cargo que desempeñó hasta convertirla en la em-
presa de mayor importancia en su género, en España. Cuando en 1967 
dejó la presidencia, nombrado presidente de honor.

En enero de este año 1980 fue inaugurada en el Palacio de Cristal del 
Retiro una exposición antológica en la que se presentaban 150 fotogra-
fías seleccionadas por él mismo entre las obtenidas en el medio siglo 
transcurrido entre 1903 y 1954.

José Ortiz Echagüe falleció en Madrid el día 7 de septiembre de 
1980.

Desde el 7 de febrero, el mal tiempo impidió el despegue 
hasta el 27. Este día el avión despegó de la plaza de Tetuán 
y, después de 2 horas y 30 minutos de vuelo, llegó a Sevilla. 
Por primera vez se cruzaba en vuelo el estrecho de Gibraltar.

El Rey recibió inmediatamente a los dos Oficiales, les felici-
tó por la pericia demostrada en el viaje y les concedió como 
distinción el nombramiento de Gentilhombres de Cámara. 
Contestó al mensaje del General Marina con el siguiente te-
legrama:

“Mi querido General. Al manifestarle mi satisfacción 
por el buen resultado de este primer viaje de nuestros 
aviadores militares de Marruecos a España, respondo 
al saludo de su valiente Ejército, al que deseo todo 
género de prosperidades. Le envía un abrazo su afectí-
simo, Alfonso”.

El aeroplano, que se encontraba en Tablada sin ninguna 
protección, resultó destrozado por un violento temporal que 
lo volcó y destruyó, por lo que hubo de ser desmontado y 
embalado convenientemente para enviarlo por ferrocarril a 
Cuatro Vientos para su reparación.

OPERACIÓN SOBRE TIKERMIN (22-12-1921)

El 22 de diciembre de 1921 se inicia la operación sobre Ti-
kermin, que tenía como objetivo ocupar su meseta y ase-

gurar su dominio dejando guarniciones en las posiciones de 
Ras Tikermín, Kalkul y Tensalek. Una unidad de la policía in-
dígena y una harka amiga se adelantaron y tomaron poco an-
tes del amanecer la posición de Tikermín; inmediatamente se 
vieron rodeados y comenzó el acoso a la posición que se iba 
haciendo cada vez más difícil.

DE HAVILLAND  DH-4

Los De Havilland DH-4, excedentes de la RAF dotados 
de plantas motrices Rolls-Royce Eagle tenían una enver-
gadura de 12´93 m., una longitud de 9´35 m. y un peso 
total de 1.083 Kg.

La aviación española recibió sus primeros DH-4, del 
total de 45 que llegarían a reunir, hacia octubre de 1919, 
fueron conocidos como “De Havilland Rolls”, enviándose 
los primeros ejemplares adquiridos a tierras africanas, 
hacia mayo o junio de 1920, compartiendo inicialmente 
Unidad con los Farman F-50 y Breguet XIV de la Escuadri-
lla de Tetuán, a las que pronto se unirían las de Larache y 
Zeluán.

Se perdieron cinco DH-4 de esta última Unidad, tras el 
desastre de Annual al ser destruidos por personal español 
para que no cayesen en manos de los rifeños, al ocupar 
éstos el aeródromo de Zeluán.

La reacción del pueblo español no pudo ser más soli-
daria, fueron muchas las provincias que adquirieron uno o 
varios DH-4 para reforzar a los cinco del mismo tipo envia-
dos desde Tetuán hasta Melilla, formándose con ellos el 
famoso “Grupo Rolls”.

También protagonizaron los primeros bombardeos noc-
turnos de la Aviación Militar Española, así como peligro-
sísimas misiones de aprovisionamiento de municiones, 
víveres o barras de hielo a posiciones cercadas, mediante 
vuelos literalmente a ras de tierra para garantizar la exacti-
tud de la entrega. 

El número de enemigos era netamente superior, las muni-
ciones comenzaron a escasear y no era posible reponerlas; 
difícilmente podían haber aguantado otra hora más si no 
hubiesen aparecido en el horizonte varios aeroplanos, de 
Havilland DH-4 de la 2ª Escuadrilla de Melilla, la del capitán 
Moreno Abella, que al observar la presencia de un nume-
roso grupo enemigo, emplazado a unos 150 metros de la 
posición, arrojó sobre ellos las bombas de que disponían los 
aparatos y terminadas éstas, continuaron en aquel lugar aba-
tiendo al enemigo con fuego de las ametralladoras, llegando 
para ello a descender a alturas de 200 metros. A pesar de 
que el enemigo hacía sobre dichos aparatos intenso fuego 
por descargas, allí continuaron dichos aviadores hasta la lle-
gada de la Legión que hizo mejorar la situación. 

A lo largo de la jornada fueron entrando en combate las 
otras dos escuadrillas del grupo. En cuanto aparecía una 
nueva escuadrilla en la zona de lucha, la escuadrilla que se 
encontraba allí en ese momento regresaba al aeródromo pa-
ra repostar y volver de nuevo al frente. Mediante continuos 
relevos que duraron todo el día, se logró que hubiese una 
escuadrilla continuamente en vuelo sobre el enemigo.

Mientras la artillería batía las zonas vecinas a las posi-
ciones fortificadas para proteger el repliegue, la aviación 
reavivaba su actividad con el mismo fin. Los riesgos que 
asumieron los aviones les causaron tres derribos: el “Murcia 
3” pilotado por el capitán Ureta, el “Salamanca 2” del capitán 
Ferreiro y el “DH-39” del teniente Hidalgo de Quintana, que 
durante el repliegue fue alcanzado por una andanada que 
hirió al piloto en el pecho, la pierna y el brazo. La pérdida de 
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sangre fue tan rápida que perdió el conocimiento mientras 
intentaba llevar el aparato a las propias líneas. Su observa-
dor, el teniente Ricardo Bellod, tomó los mandos y consiguió 
hacerlo aterrizar en una explanada cercana a la carretera de 
Kandussi a Segangan. 

Agustín Hidalgo de Quintana

Nació en Madrid el 29 de agosto de 1898, 
ingresó como alumno de Caballería el 7 de 

febrero de 1914, fue promovido a segundo te-
niente de Caballería con antigüedad del 25 de 
junio de 1917 y destinado al Regimiento Hú-
sares de la Princesa 19. Ascendió a teniente el  
25 de junio de 1919 incorporándose, primero, al 
Aeródromo de Cuatro Vientos para efectuar las 
prácticas de vuelo y posteriormente al de Getafe

para efectuar las prácticas para adquirir el título de piloto de aeroplano. 
En enero de 1920 se incorporó, como observador de aeroplano, a la 

1ª escuadrilla de Marruecos en Tetuán, realizando misiones de bom-
bardeo, el 7 de febrero sobre Beni Aros y fotografías del poblado de 
Taxanet. El 21 de febrero obtuvo el título de piloto de 1ª categoría. En 
marzo marchó en comisión de servicio a la 2ª escuadrilla de Marrue-
cos en Zeluán y en abril regresó a Cuatro Vientos.

El 19 de agosto voló a Tetuán, haciendo escala en Sevilla, el 21 en 
dirección a Larache bombardeó Taxanet, regresando el 24 a Cuatro 
Vientos. El 24 de septiembre fue destinado al Regimiento Cazadores 
de Taxdir 29 de Caballería continuando en comisión en el Servicio de 
Aeronáutica Militar. 

En enero de 1921 marchó nuevamente a Tetuán y en mayo a La-
rache siendo Jefe de escuadrilla desde el 21 de junio hasta final de 
julio, desde Larache voló el 2 de agosto de 1921 hasta Melilla con la 
escuadrilla expedicionaria, participó en las operaciones para recuperar 
el territorio perdido.

Después de ser herido en Ras-Tikermin, tardó más de dos años en 
recuperarse y volver al servicio activo.

El 28 de febrero de 1924 se le dio el visto bueno para su retorno 
al servicio activo y se incorporó de nuevo al grupo de escuadrillas de 
Melilla.

El 30 de mayo falleció en un accidente que resultó especialmente 
trágico por sus circunstancias. Hidalgo había salido a en misión de 
bombardeo y, una vez cumplida, aterrizó en Tafersit para recoger a 
su hermano, Luis, teniente de Caballería, y al teniente de Ingenieros 
Carlos Pérez. El avión despegó sin problemas y cuando había tomado 
altura cayó a tierra envuelto en llamas. Fallecieron los tres oficiales.

Estaba en posesión de dos Cruces de 1º Clase del Mérito Militar con 
distintivo rojo en atención a los distinguidos servicios prestados y mé-
ritos contraídos asistiendo seis meses, por lo menos, a las operaciones 
realizadas en el Protectorado Español en Äfrica; la 1ª desde el 30 de 
junio de 1918 hasta el 30 de octubre de 1920 y la 2ª desde el 1 de 
noviembre de 1920 hasta el 31 de junio de 1921.

Ricardo Bellod Keller

Nació en Burgos el 2 de marzo de 1900, a 
los catorce años ingresó en la Academia de 

Artillería. Ascendió a teniente c inco años más 
tarde, y fue  destinado al Regimiento de Artillería 
Pesada de la Plaza de Santoña, en el que prestó 
servicio hasta el otoño de 1920 en que marchó 
a Cuatro Vientos para efectuar el curso de ob-
servador de aeroplano.

En enero de 1921 fue destinado al aeródromo de
Larache, como observador en la 3ª Escuadrilla de Marruecos, y con ella 
participó en los combates contra las harkas enemigas en el sector de 
Xauen. Fueron muy numerosos los servicios de reconocimiento y bombar-
deo en los que participó el teniente Bellod, contra Beni Gorfet, Dar Karmut, 
Guenedax, Taula y poblados de las proximidades del Jemiz de Beni Arós.

El 2 de agosto de 1921 llegó a Melilla con la escuadrilla expedicio-
naria mandada por Saenz de Buruaga, comenzando inmediatamente, 
desde el improvisado aeródromo en La Hípica el abastecimiento de las 
posiciones que aún resistían. 

Intervino de forma destacada en la acción de Ras-Tikermin, el 22 
de diciembre, en donde se hizo con el control del aeroplano cuando 
fue herido su piloto, Hidalgo de Quintana, y consiguió llevarlo hasta las 
propias líneas, aunque capotó al aterrizar. Por esa acción fue propues-
to para la Cruz Laureada de San Fernando y ascendido a capitán por 
méritos de guerra, ascenso al que renunció siendo premiado por el Jefe 
del Ejército de Marruecos, con la Medalla Militar.

En abril de 1922 atacó el enemigo los peñones de Alhucemas y Vé-
lez de la Gomera, siendo peor la situación de este último más alejado 
de las posiciones españolas y dominado por los montes y acantilados 
de su entorno para apoyar a las escuadrillas de Tetuán en su lucha 
contra los atacantes del peñón, acudió de Melilla la escuadrilla De 
Havilland Rolls, y con ella el capitán Bellod. Además de las misiones 
en Vélez de la Gomera, en el tiempo que estuvo en Tetuán. esta es-
cuadrilla, reforzando las de los grupos de Tetuán y Larache, actuó 
intensamente contra la kábila de Beni Arós, bombardeando las posicio-
nes enemigas de Jorba, Taula, el Fedan Yebel, la Zauia Tilidi y cuantos 
núcleos enemigos se localizaron.

En julio de 1922 volvió a Cuatro Vientos y Getafe para realizar el curso 
de piloto que terminó en marzo del año siguiente, volviendo al grupo de 
escuadrillas de Melilla, primero a la 2ª escuadrilla de Havilland reali-
zando vuelos de reconocimiento y bombardeo.

Tres meses después pasó a la escuadrilla de caza dotada con avio-
nes Martinsyde, realizando vuelos de reconocimicnto y ataque. 

El 16 de agosto de 1924, cooperando en la protección del convoy a 
Afrau, fue alcanzado el motor de su aparato por disparos enemigos y 
derribado cayó al mar. En septiembre al mando de  una escuadrilla de 
Havilland Rolls, marchó a Teuán, desde donde participó en las opera-
ciones sobre el Gorges, Zoco el Arbaa, Dar Acoba, Xauen y Senama. Se 
distinguió notablemente, y su escuadrilla fue felicitada por su brillante 
actuación en el aprovisionamiento de las posiciones sitiadas de Buha-
max y Adrú.

Fue designado a finales de aquel año para efectuar en Cuatro 
Vientos el curso de Jefe de Grupo. y quedó destinado en la Escua-
dra de Instrucción como jefe le la Escuela de Transformación de 
Pilotos de Guadalajara centro que organizó y dirigió con excelentes 
resultados.

En marzo de 1927 fue ascendido a jefe de grupo. Estuvo unos me-
ses como jefe del aeródromo de Burgos y después pasó a la escuela 
de transformación de Guadalajara. En octubre del 29 volvió a Cuatro 
Vientos como Jefe del Parque Regional.

Murió el 21 de octubre de 1932. En un vuelo a León y Monforte de 
Lemos, tuvo una avería de motor y al tomar tierra, en las afueras de 
San Clodio, en la provincia de Lugo, en el primer sitio que pudo, chocó 
contra un muro y se incendió el avión.

A la vista de esa actuación, un par de meses después, en 
febrero de 1922, se inició el expediente para concederles la 
Laureada. En julio de 1923 se había resuelto el expediente de 
Agustín Hidalgo de Quintana y Ricardo Bellod. Se les dene-
gaba la Laureada porque el fiscal consideraba, y el tribunal 
hacía suya esa opinión, que el piloto fue herido después de 
realizada su misión, cuando volvía al aeródromo y que, por 
otra parte, la actuación no habría sido de “suma importancia 
para el éxito de la campaña”

AUXILIO A LA POSICIÓN DE AFRAU (23/24-11-1922)

El 23 de noviembre de 1922, a las tres de la tarde, el co-
mandante Kindelán, jefe de las Fuerzas Aéreas de la zona 

oriental de Marruecos, recibió la notificación de que se deja-
ba a cargo de la aviación realizar lo necesario para que la po-
sición de Afrau se mantuviese hasta la llegada de las fuerzas 
de auxilio. Posición que se había perdido en julio de 1922 y 
que había sido reconquistada 15 días antes.
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Las Fuerzas Aéreas estaban constituidas por dos grupos 
estacionados en el aeródromo de Nador, el 3º formado por 
dos escuadrillas de De Havilland DH-4 y el 4º, mixto, inte-
grado por dos escuadrillas de Bristol y una de De Havilland 
DH-9A y una escuadrilla de Savoia S-16 bis de la base de 
hidroaviones de El Atalayón en la Mar Chica.

SAVOIA MARCHETTI S-16

Con la fama de ser un excelente hidro-canoa de su 
época, los seis primeros S-16 fueron adquiridos por la 
Aviación Militar Española en 1921 para su base de Los 
Alcázares. El hidro, triplaza, montaba una ametralladora 
movible en torreta de proa y podía transportar 200 kg. de 
bombas.

En marzo de 1922 son destinados a África, nació con 
ellos la base de hidros de Mar Chica o El Atalayón en Me-
lilla, siendo su primer jefe el capitán Roberto White Santia-
go. Los S-16bis fueron los primeros hidros españoles que 
volaron en Marruecos.

Una patrulla de tres S-16 realiza su bautismo guerrero 
el 29 de marzo de 1922 sobre las costas de Tagunt; des-
pués con nuevos hidros adquiridos continuaron sus ser-
vicios sin interrupción en el sector de Alhucemas, donde 
en agosto de 1922 uno de ellos es derribado y recogido 
por el transporte “Dédalo”. Pasando a formar parte dos 
escuadrillas en enero de 1923. En marzo de ese año es 
abatido otro S-16 en Sidis-Dris y salvado por el cañonero 
“Recalde” tras cuarenta y ocho horas de búsqueda, los 
primeros Savoia se perdieron en Cabo Quilates en diciem-
bre de 1923 y Alhucemas en agosto de 1924.

Como escuadrilla integrada en el Grupo “Wal” de la 
base de El Atalayón, desde agosto de1925, al mando del 
capitán Ortiz, los S-16 finalizaron la campaña con ocho 
hidros.

En apenas 30 minutos ya volaban hacia Afrau la escuadrilla 
de servicio y dos patrullas más, un total de 15 aviones, y esa 
misma tarde se les unió un hidroavión, y hasta bien entrada la 
noche se mantuvieron los aviones bombardeando y ametra-
llando las posiciones y puestos enemigos regresando a Nador.

El día 24, a pesar del mal tiempo reinante, fue planeada la 
salida escalonada de las diversas escuadrillas de modo que 
siempre hubiese un buen número de aeroplanos sobre Afrau, 
batiendo las barrancadas y poblados al este y oeste de la 
posición con las ametralladoras en vuelo rasante, mientras 
los hidroaviones bombardeaban en sus inmediaciones las 
concentraciones y aduares enemigos, hasta que a media tar-
de cesó la actividad del enemigo y pudieron llegar las fuerzas 
de auxilio.

El día 28 la Aviación española era felicitada por el General 
Ardanaz, Comandante General de Melilla: 

“Normalizada la situación de la posición de Afrau, he 
de hacer constar la parte eficaz y decisiva que corres-
ponde a las fuerzas de Aviación en el feliz resultado 
obtenido acudiendo rápidamente en auxilio de las fuer-
zas defensoras, merced a su admirable organización, y 
obligando al enemigo, con el valor y pericia de sus ob-
servadores y pilotos, a abandonar la empresa después 
de castigarle muy duramente.

Me es muy grato pues, felicitar con este motivo al 
Jefe Director del Servicio y a todos los jefes, oficiales 
y clases a sus órdenes, que han sabido demostrar, 
como tantas otras veces, el admirable espíritu que les 
anima, no escatimando esfuerzo ni sacrificio para 
cumplir con la importante misión que les está enco-
mendada”.

JORNADA DE TIZZI ASSA (28-05-1923)

La tranquilidad en 1923 era grande, pero la incertidum-
bre reinaba en el ambiente. Todo hacía presumir que 

Abd-el-Krim volvería a probar suerte y así lo observaron los 
aviadores después de efectuar vuelos de reconocimiento. 
Grandes masas de combatientes enemigos se agrupaban 
en las proximidades de Tizzi Assa, en los barrancos de Ta-
fersit. El 28 de mayo, el Mando dispuso la salida de varias 
escuadrillas para batir a los rifeños. Ingunza, haciendo va-
ler la circunstancia de que su aparato estaba cargado de 
combustible y bombas, y con el motor caliente, solicitó salir 
inmediatamente a atacar al enemigo, yendo con él, como ob-
servador, el teniente de caballería Montero.

Román Ingunza Santodomingo

Román Ingunza Santodomingo nació en Valver-
de del Camino, en la provincia de Huelva, el 

día 16 de octubre de 1988. En 1907, ingresó vo-
luntario en el Ejército, y, encuadrado en el batallón 
de Cazadores de Madrid nº 2, se encontró entre 
las fuerzas que, al mando del general Pintos, su-
frieron el descalabro conocido como “el barranco 
del lobo” el 27 de junio de 1909. Al acabar su 
compromiso y recibir la licencia, dos cruces del 
Mérito Militar brillaban sobre su pecho.

Atraído por la aviación, marchó a Francia, efectuando en la escuela 
establecida en Etampes las prácticas correspondientes y las pruebas 
previstas, sobre un monoplano Bleriot, obteniendo el “brevet” de piloto 
el 12 de septiembre de 1912, fecha con que el R.A.C.E. revalidó el títu-
lo, con el nº 19 de los pilotos españoles.

Al estallar en 1914 la guerra europea, se alistó en la Legión france-
sa, tomó parte en varias de las más duras y violentas batallas. Cuando 
la guerra acabó, ostentaba orgulloso, en su guerrera, la Cruz de Guerra 
con dos palmas.

Su incorporación a la Aviación Militar se produjo a consecuencia de 
una disposición de la Dirección de Aeronáutica que, en 1920, creaba 
la escala de complemento de aquel Servicio, a la que podían acceder 
aquellos españoles que no habiendo cumplido 33 años en el momento
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de solicitar su ingreso en dicha escala, estuvieron en posesión del títu-
lo civil de piloto de aeroplano.

Ingunza, que era piloto desde 1912, se acogió a aquella disposición 
cuando solamente unos meses le separaban de la barrera de los 33 
años, y, aceptado, efectuó, primero en Guadalajara, y en Alcalá de He-
nares, después, las prácticas previstas para la obtención del título de 
piloto militar, y, ya con él, fue promovido a alférez de complemento de 
Aeronáutica, el 23 de marzo de 1922.

En julio de 1922, el alférez Ingunza, que prestaba servicio en la es-
cuadrilla de Havilland, en Granada, fue destinado al Grupo de Escuadri-
llas de Melilla, destacando enseguida por su entusiasmo, afán de lucha 
y habilidad para el vuelo.

Falleció el 28 de mayo de 1923, apoyando a las fuerzas de tierra 
en Tafersit.

Aún no había pasado media hora desde el despegue, 
cuando las fuerzas de tierra que en Tafersit luchaban para 
contener la avalancha de moros, vieron cómo el avión de 
Ingunza pasaba una y otra vez, a muy baja altura, para mejor 
precisar el ataque, arrojando sus bombas sobre los grupos 
enemigos, desordenándolos y haciéndolos retroceder, has-
ta que el fuego cruzado que sobre el avión se concentraba 
alcanzó al piloto, que, gravemente herido, trató de llevar a 
tierra el aparato para salvar la vida del observador. No logró 
Ingunza su propósito, tal vez por morir en el aire, y el aero-
plano cayó violentamente a tierra, en el barranco de Hardú/
Buhafora, destrozándose entre sus restos los cuerpos de sus 
tripulantes. Al final de la jornada se contabilizarían, aparte del 
DH nº5, cuatro aparatos derribados y doce con numerosos 
impactos.

En julio del año siguiente se inició el juicio contradictorio 
para la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando al 
alférez Ingunza; la más alta recompensa le fue denegada, pe-
ro reconociendo su muy distinguida conducta, fue ascendido 
por méritos de guerra, con antigüedad del día de su muerte, 
a Teniente de Complemento de Aeronáutica.

SOCORRO A TIFARAUIN (20/22-08-1923)

En la primavera de 1923, únicamente la Aviación pene-
trando día tras día en el territorio rebelde y llevando a 

él la acción militar de España con bombardeos a zocos y 
aduares, recordaba a sus pobladores que el Ejército español 
estaba allí, decidido a acabar con la rebeldía.

El viernes 17, Tifarauin estaba totalmente aislada y cercada 
por más de 8.000 harkeños. Día a día la situación se hacía 
más insostenible, por lo que se decidió que la Aviación arro-
jase sobre la posición 2 cajas de estopines para la artillería, 
barras de hielo y sacos de sandías.

DE HAVILLAND DH 9A

El DH-9 fue un desarrollo del DH-4 con el puesto 
de piloto retrasado e inmediato al observador, era 
un bombardero biplano británico utilizado por el Royal 
Flying Corps durante la Primera Guerra Mundial.

Terminada la guerra, España importó algunos DH-9, pe-
ro con motor Hispano-Suiza de 300 caballos, y la Hispano 
de Guadalajara entregó desde 1922 más de un centenar, 
con este último motor, a la Aviación Militar. Poco usado 
en Marruecos, el de Havilland Hispano equipó varios 
grupos de la Península y, sobre todo, se empleó como 
avión de escuela de transformación y para instrucción 
de observadores, tiro y bombardeo. Algunos DH-9 sirvie-
ron durante la Guerra Civil, repartidos en ambos bandos.

El DH-9A era un derivado del DH-9 pero más grande y 
potente, y que sí resultó eficaz en la RAF en los últimos 
meses de la Primera Guerra Mundial y en la posguerra, 
equipado con el motor americano Liberty de 400 caballos.

España adquirió en 1922 ocho DH-9A con el formidable 
motor Napier Lion de 450 c.v. La escuadrilla Havilland Na-
pier operó en Melilla, acudiendo en momentos comprome-
tidos a Tetuán y Larache. En 1928 fue la primera unidad 
aérea española enviada al Sahara, regresando a Melilla 
tras breve tiempo.

La baja de los de Havilland Napier tuvo lugar hacia 
1930-31.

En la mañana del día 20, despegaron desde Tauima un De 
Havilland DH-9 pilotado por el capitán Joaquín Boy y el ob-
servador capitán Jaime Baeza, así como 4 aviones Bristol pi-
lotados por los tenientes Bernardo Salgado, Antonio Munáiz, 
Joaquín García Mauriño y Luis Ruano, llevando como obser-
vadores a los tenientes Román Rodríguez Arango, Gabriel 
Clar, Pedro Colmenar y Luis Vilas. 

Llegados a la vertical de Tifarauin, Boy estudió el lanza-
miento sobre la posición rodeada por un numeroso enemi-
go agazapado a pocos metros de la alambrada. Elegida la 
dirección de entrada, Boy descendió y metió en el centro 
de la posición una caja de estopines y un mensaje de ánimo 
a los defensores de aquella. Mientras el nº 86, del capitán 
Boy estuvo arrojando los estopines en la posición de Tifa-
rauin, el resto de la escuadrilla, volando lo más bajo posi-
ble, atacaba con bombas y ametralladoras los alrededores 
de la posición, tratando de silenciar, o al menos disminuir, 
el fuego enemigo que trataba de concentrarlo en el avión de 
Boy.

El avión recibió numerosos impactos, pero Boy insistió. 
Otra pasada del De Havilland y logró colocar de nuevo, en 
el punto exacto, el resto de los estopines, pero centrado 
en el avión el denso fuego marroquí, uno de los disparos 
alcanzó a Boy causándole la muerte, y el aeroplano cayó 
violentamente a pocos metros de la posición y los dos avia-
dores se abrasaron.

Seguidamente, los cuatro Bristol culminaron la misión, de-
jando caer dentro del recinto las barras de hielo, regresando 
a Nador con numerosos impactos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Biplano
https://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Flying_Corps
https://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Flying_Corps
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
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Joaquín Boy Fontelles

Joaquín Boy Fontelles, nació en Barcelona el 
primer día del año 1895. Recién salido de la 

Academia de Ingenieros, solicitó el curso de piloto 
de aeroplano y, mientras esperaba ser llamado 
para efectuarlo, marchó a Marruecos, tomando 
parte en las operaciones de Beni Hosmar y el valle 
de Anghera, en enero de 1920.

En abril del año siguiente, era ya capitán y 
alumno del curso de piloto que se desarrollaba en

el aeródromo de Alcalá de Henares y, al tiempo que realizaba las prác-
ticas correspondientes, desempeñó el cargo de jefe de talleres de la 
base con tal eficiencia, que el comandante Palanca, jefe de la escuela, 
informó al Mando sobre el capitán Boy, afirmando que “diez alumnos 
son hoy pilotos gracias a él”.

Terminado el curso de piloto militar, solicitó Boy ir destinado a Ma-
rruecos, y marchó a Larache formando allí parte de la escuadrilla de 
Breguet XIV mandada por el que más tarde sería laureado, capitán Fe-
lipe Matanza, participando con ella en las acciones a la kábila rebelde 
de Beni Aros. 

Durante su permanencia en Larache llevó a cabo la ampliación del 
aeródromo de Auámara, y luego, en Tetuán, a cuyo Grupo de Escuadri-
llas fue destinado en Abril, dirigió las obras del campo de Sania Ramel, 
aquí, en este aeródromo diseñó y construyó un biplano, el “Juanito”, 
ayudado por el personal de los talleres que él también dirigía.

En la primavera de 1922, realizó numerosos servicios contra la costa 
vecina al peñón de Vélez de la Gomera, servicios duros y peligrosos 
que obligaban a alcanzar objetivos distantes más de 200 kilómetros, 
habiendo de recorrer éstos casi en su totalidad sobre campo o costa 
enemigos.

En 1923, las bajas fueron considerables en las escuadrillas del Gru-
po de Melilla y para cubrir los huecos dejados en ellas por los que ha-
bían caído, se pidieron voluntarios, Boy no dudó en solicitar su traslado 
y el 13 de julio se incorporó a aquella zona.

Antes del amanecer del 20 de agosto se encontraba dispuesta la 
escuadrilla de Havilland DH-9 en el aeródromo de Nador; todos los 
aviones iban cargados con bombas y el total de munición de ametra-
lladoras, excepto el número 86, pilotado por el capitán Boy, llevando 
como observador al también capitán Jaime Baeza, voluntariamente 
ofrecidos para arrojar en la posición de Tifarauin los estopines que 
ésta precisaba.

Sobre la posición el DH-9, en dos pasadas a muy baja altura, dejó 
caer las dos cajas de estopines siendo alcanzado el aparato por dispa-
ros de fusiles y ametralladoras en ambas pasadas resultando derriba-
do y estrellándose, al finalizar la segunda, provocando la muerte de los 
dos capitanes.

El 21 se inició una acción conjunta; para posibilitar el au-
mento del número de salidas se instaló un aeródromo avan-
zado en Dar Driux, en el que los aviones de los grupos 3º y 
4º realizaron 32 salidas y los Dornier de El Atalayón 8, arro-
jando más de 11 toneladas de bombas.

BRISTOL  F.2B

El Bristol F.2 “Fighter” fue un avión biplano biplaza 
británico de caza y de reconocimiento de la Primera

Guerra Mundial. A pesar de ser un biplaza, el F.2B  
probó ser un ágil avión capaz de enfrentarse en con-
tra de los exploradores monoplazas, el sólido diseño 
del F.2B aseguró que permaneciera en el servicio mi-
litar hasta los años treinta.

Los Bristol llegaron a España en 1921, después del de-
sastre de Annual. Al terminar el año, dos escuadrillas se 
preparaban para incorporarse a Marruecos, la primera en 
Los Alcázares y la segunda en Getafe. La escuadrilla de 
Roa comenzó a actuar en Melilla en marzo de 1922 y la 
de Sandino en abril. Estas escuadrillas, con la de DH.9A 
llegada en junio, constituyeron el llamado Grupo Ligero o 
Grupo núm. 4 de África.

Las dos escuadrillas de Bristol continuaron en Melilla to-
mando parte en todas las operaciones de la Zona Oriental 
hasta fines de 1926. 

Terminado el conflicto de Marruecos, en 1927 pa-
saron a la Escuela de Tiro y Bombardeo de Los Al-
cázares. Se adquirieron un total de 64 ejemplares, que 
terminaron su vida operativa en 1931. 

Con él se realizaron numerosas misiones de bom-
bardeo y ametrallamiento contra objetivos rifeños. 
Durante estas operaciones, los aviones atacaban 
en cadena, recibiendo esta táctica el nombre de 
“Vuelo a la española”. Dos de las Cruces Laureadas 
de San Fernando obtenidas durante la Guerra de 
Marruecos, lo fueron por parte de tripulaciones de 
este avión, el capitán Ricardo Burguete y el teniente 
Senen Ordiales.

El día 22 de agosto, en su avance, las columnas de socorro 
fueron castigadas con extrema dureza aprovechando la oro-
grafía; la aviación organizó un turno entre las escuadrillas de 
modo que aseguraran el reconocimiento, vigilancia y bom-
bardeo, para que las columnas de maniobra siempre tuvie-
sen sobre ellas al menos tres aviones. El teniente Bernardo 
Salgado, pilotando el Bristol nº 44 con el teniente Luis Vilas 
Eleta de observador, divisó a una patrulla del Tercio casti-
gada con extrema dureza por los rifeños; decidido, se lanzó 
a castigar las posiciones desde las que se disparaba a las 
fuerzas legionarias y en vuelo rasante bombardeó y ametralló 
las posiciones enemigas.

El Bristol, en su segunda salida del día, voló al mínimo de 
velocidad para precisar su fuego y bombardeo, hasta que un 
balazo, de los muchos que le alcanzaron, rompió la bomba 
de gasolina, hiriendo otro a Vilas; Bernardo Salgado gritó a 
su compañero: “Pongo la nodriza, sigue tirando que hay que 
apoyarlos. Luego nos salvaremos nosotros”.

Al iniciar una nueva pasada un disparo le alcanzó en el pe-
cho y, apenas sin aliento, aterrizó en las inmediaciones de la 
posición que apoyaban. Los legionarios, enardecidos por su 
heroicidad, asaltaron las posiciones rifeñas obligándolos a la 
retirada, y seguidamente recogieron a los aviadores. Salga-
do había muerto y Vilas, gravemente herido, fallecería al día 
siguiente, con tiempo suficiente para relatar la valentía del jo-
ven Salgado. Ese mismo día se levantó en cerco de Tifarauin 
liberando a sus defensores.

Bernardo Salgado Fernández Villa-Abrille

Nació el 7 de julio de 1897 en Manila, 2º te-
niente de Infantería en la Academia de Toledo 

en 1917, fue destinado al 2º Regimiento de Ceri-
ñola en Melilla, formó parte de la columna volante 
de Ishafen, fue ascendido a teniente en 1919 y 
pasó destinado al Regimiento de Covadonga en 
Madrid.

Solicitó el curso de piloto aviador en 1920 con 
la 10ª promoción de aviadores militares en Cuatro

http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Biplano
http://es.wikipedia.org/wiki/Biplaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n_de_caza
http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n_de_reconocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
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Vientos. Destinado al Tercio Extranjero a la espera de poder volar par-
ticipó activamente en la campaña de Marruecos siendo gravemente 
herido en Sidi Amarán el 4 de septiembre. Recuperado de sus heridas 
en octubre participó en la toma de Monte Arruit.

Incorporado al Servicio de Aviación en1922 fue destinado en la 
Escuadrilla Napier DH-9 en Granada participando en las actividades 
aeronáuticas y miliares de la inauguración de su aeródromo militar, 
de aquí pasó destinado en julio a la 2ª Escuadrilla Bristol con la que 
participó activamente en acciones sobre el zoco Jemiz, Azib de Midar y 
Peña Tauarda, Sidi Messaud, Ben Tieb y Tizzi Assa y Bu Yacub, y en la 
ruptura del cerco de las harkas de Abd el Krim a Afrau.

El día 22, el teniente Bernardo Salgado pilotando un Bristol acompa-
ñado por el teniente Luis Vilas como observador, en su segunda salida 
del día, al auxiliar a una guerrilla del Tercio volando a menos de 10 
metros de altura fueron abatidos falleciendo después de que el aparato 
tomase tierra.

BOMBARDEO EN TIZZI MOREN 23-03-1924

A comienzos del otoño de 1923, el líder rifeño Abd-el-Krim 
intentó levantar el ánimo de sus harkas divulgando infor-

maciones de que iba a disponer de aeroplanos capaces de 
bombardear las posiciones españolas.

La Comandancia Militar de Melilla ordenó que los aviado-
res españoles efectuaran numerosos vuelos de reconoci-
miento intentando localizar los aparatos y por fin, el 22 de 
marzo de 1924, varias fotografías aéreas demostraron la 
existencia de un solo aeroplano en una excavación, próxima 
a una pista que se estaba terminando de aplanar y protegida 
por varias ametralladoras.

El 23 de marzo de 1924, el teniente aviador Juan Antonio 
Ansaldo Vejarano salió del aeródromo de Tauima con di-
rección a Tizzi Moren pilotando el avión De Havilland DH-4 
nº 51, a fin de destruir el aeroplano enemigo que había sido 
descubierto el día anterior en este último punto, sacar foto-
grafías de los efectos sufridos por el bombardeo y, en último 
término, bombardear la casa de Abd-el-Krim y los poblados 
cercanos de Bocoya o Beni Urriagel.

Juan Antonio Ansaldo Bejarano

Nació en Arechavaleta (Guipúzcoa) el 24 de 
junio de 1901. Miembro de una familia de 

aviadores, obtuvo merecidamente la Cruz Lau-
reada de San Fernando en la campaña de Ma-
rruecos. 

Licenciado en Derecho a los veinte años, ingre-
só como teniente en el Cuerpo Jurídico Militar en 
1923, pasando a la Aviación Militar al tener el título 
de piloto civil de aeroplano, incorporándose al 3º 
Grupo de Escuadrillas de Marruecos.

Terminada la Campaña de Marruecos, fue ascendido a capitán en 
1927 y al proclamarse la II Republica causa baja a petición propia de 
las filas del Ejército al ser un ferviente Monárquico. Actuó contra la 
República en 1931, desde las filas de Acción Española. Prestó su cola-
boración al general José Sanjurjo en el fracasado golpe de estado del 
10 de agosto de 1932. Se incorporó a Falange Española a través de su 
amigo Ruiz de Alda.

Participó activamente en la preparación del Alzamiento Nacional de 
1936 y cuando el 20 de julio despegaba desde un campo improvisado 
en Cascaes, próximo a Lisboa, para trasladar al general Sanjurjo a 
Burgos para que asumiese el mando de los militares sublevados, sufrió

un accidente en el que murió el general, resultando el capitán Ansaldo 
con heridas y quemaduras de importancia.

 Se incorporó a las Fuerzas Aéreas del Norte el 7 de Agosto en 
Burgos a pesar de no estar aún repuesto de sus heridas. Combatió 
en los siguientes meses en el frente Norte, tomando el mando en No-
viembre de un grupo mixto con aviones de diversos tipos.

En febrero de 1937, recibió el mando del grupo de aviones Romeo 
37, combatiendo en la batalla del Jarama en Febrero y de Brunete en 
Julio. Tomó el mando de un grupo de bombarderos Savoya 81, en oc-
tubre de 1937.

Continuó combatiendo varios meses hasta que resentido de las he-
ridas de Cascaes se vió obligado a ingresar en un Hospital en 1938 y 
tras recuperarse recibió el mando de un Grupo de bimotores Caproni 
130 con el que combatió en la batalla del Ebro.

Por su destacada actuación durante la contienda le sería concedida, 
en 1941, la Medalla Militar individual.

En el año 1940 fue designado agregado aéreo en las embajadas de 
Vichy y de Londres, se negó a facilitar información útil para los alema-
nes, y entre este gesto digno y más de una extravagancia se dedicó a 
su habitual actividad conspiradora, ahora contra el general Franco, en 
pro de un restablecimiento de la Monarquía, por lo que tuvo que esca-
par de nuevo a Portugal.

Expulsado del Ejército del Aire, vivió desde entonces en el exilio, 
hasta su muerte, ocurrida en la localidad francesa de San Juan de Luz 
el 20 de abril de 1954.

 
Descubierto el aparato enemigo se arrojaron bombas des-

de una altura de unos 50 metros en las ocho pasadas da-
das por encima del blanco. Después de haber inutilizado el 
aparato, el teniente Auditor Ansaldo fue herido gravemente 
por un proyectil enemigo en la pierna izquierda, no obstante, 
conservó la dirección del aparato e hizo señas al observador 
del mismo para que se hiciera cargo de los mandos mientras 
él se vendaba y para que le dijese si había más bombas que 
arrojar.

Recibida contestación afirmativa e indicación de la casa 
de Abd-el-Krim, se dirigieron a ella, reduciendo Ansaldo los 
gases, arrojando las dos últimas bombas que le quedaban. 
Realizado el cometido que se le confió, con extraordinario 
valor militar y técnico, recuperó el piloto del de Havilland los 
mandos del aparato y aterrizó normalmente sin que éste su-
friera avería ni desperfecto alguno.

La Real Orden de 7 de diciembre de 1926 dispuso la con-
cesión de la Cruz Laureada de San Fernando al teniente An-
saldo.

SOCORRO A LA POSICION DE SOLANO  
(21-08-1924)

En las primeras semanas del verano de 1924, nuevamente 
la rebeldía se extendía por la zona occidental de Marrue-

cos, por lo que el Mando español decidió que se replegasen 
las posiciones más avanzadas. Durante esta retirada contro-
lada, la Aviación tuvo que realizar un esfuerzo muy intenso 
para proteger a las guarniciones que se replegaban, que se 
defendían con un gran valor y heroísmo de los ataques de un 
enemigo bien armado. 

La situación en la línea del río Lau era muy grave y sola-
mente en el apoyo a Koba Darsa 5 aeroplanos fueron derri-
bados, pero finalmente se pudo romper el cerco y las fuerzas 
de refuerzo pudieron entrar en la posición. Pero la posición 
de Solano, cercada, estaba al límite de su resistencia y sus 
hombres se quedaron sin agua. Para abastecerles, el 21 de 
agosto de 1924 despegó del aeródromo de Sania Ramel, 
próximo a Tetuán, una escuadrilla de Breguet XIV al mando 
del capitán Capaz con la misión de arrojar barras de hielo 
sobre la posición y al mismo tiempo garantizar su protección. 
Las barras de hielo dentro de sacos era la forma de abaste-
cer de agua desde el aire.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tizzi_Moren&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_Jur%C3%ADdico_Militar
http://es.goldenmap.com/Vichy
http://es.goldenmap.com/Londres
http://es.goldenmap.com/III_Reich
http://es.goldenmap.com/III_Reich
http://es.goldenmap.com/General_Franco
http://es.goldenmap.com/Portugal
http://es.goldenmap.com/Ej%C3%A9rcito_del_Aire
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BREGUET XIV

Avión biplano, biplaza de reconocimiento y bombardeo 
ligero diurno, que empezó a nutrir a la aviación militar 
francesa en mayo de 1917 y del que se fabricaron más de 
5000 unidades.

Su carrera en España empezó en julio de 1919, cuando 
un ejemplar, llegó en vuelo a Cuatro Vientos. En ese mis-
mo año, la Aviación Militar compró otros ocho aparatos, 
que pasaron a formar una escuadrilla en Tetuán.

En 1921 siguieron las adquisiciones, pero con motor Fiat 
A-12bis, en vez de Renault 12F de los anteriores, que con-
tinuaron hasta mediados de 1922. A finales de este año 
los grupos 1 y 2, de Tetuán y Larache, contaban con unos 
cuarenta y ocho aviones en total, de este modelo.

Desde 1922, sirvieron en la que posteriormente se de-
nominará Escuadra de Sevilla, donde, hacia 1926-27, se 
transformaron algunos aparatos con el motor Rolls-Royce 
Eagle VIII, de 360 c.v., que también sirvieron en Marrue-
cos, con el Grupo 3, de Larache.

En Sevilla siguieron los Breguet XIV, a partir de febrero 
de 1927 estuvieron encuadrados en el Grupo 22 hasta 
1931. Y en Granada estuvieron desde octubre de 1926 
hasta diciembre de 1930.

En 1929, y nuevamente en Sevilla, otros ejemplares re-
cibieron el motor Hispano 8F, de 300 c.v., en sustitución 
del Fiat, algunos de los cuales siguieron en servicio hasta 
1934. 

El Breguet nº 114, responsable de proteger al del jefe de 
la escuadrilla en su misión de lanzamiento, iba pilotado por 
el cabo José María Gómez del Barco y llevaba como obser-
vador al alférez Felipe Iruretagoyena. Cuando los aeroplanos 
llegaron sobre Solano, Gómez del Barco comenzó a ame-
trallar las trincheras desde donde los rifeños atacaban a los 
soldados españoles, siendo a su vez atacado por el fuego de 
fusilería y ametralladora del enemigo. El piloto entonces des-
cendió disparando en vuelo rasante para atraer los disparos 
de los moros, siendo su avión alcanzado varias veces por los 
proyectiles enemigos, pero mientras tanto el capitán Capaz 
pudo lanzar las barras de hielo. 

José María Gómez del Barco

Había nacido en Valladolid, el 19 de marzo de 
1901. Luego de terminar el bachillerato en el 

Colegio de San José, de la Compañía de Jesús, se 
dedicó a aprender el oficio de mecánico. En 1921 
se presentó voluntario en Ingenieros, y fue desti-
nado, como soldado, al aeródromo de Tauima, y al 
año siguiente, ya con los galo nes de cabo, marchó 
a Burgos como alumno, en la 6ª Promoción de 
Pilotos de Tropa, realizando las pruebas regla-
mentadas, en Cuatro Vientos, y recibiendo el título 

de piloto militar en mayo de 1924. Fue destinado a Tetuán, al Grupo 
Expedicionario de Breguet XIV, donde desde el primer momento se 
distinguió por su valor, disciplina y habilidad para el pilotaje, y donde 

cuando únicamente llevaba tres meses destinado como pilo to, realizó 
la hazaña que le llevaría a ver su valor calificado de “heroico”. 

La recuperación de sus heridas, pese a lo importantes que eran, fue 
rápi da, y tras su paso por los hospitales militares de Tetuán, Ceuta y 
Sevilla, fue dado de alta en septiembre, incorporándose de nuevo a su 
escuadrilla un mes después. Ascendió en noviembre, tras obtener el 
número uno en los exámenes para sargento, 

Destinado en la 1ª escuadrilla del Grupo Fokker, mandada por el 
capitán Eduardo González Gallarza, intervino en las operaciones de 
desembarco en la bahía de Alhucemas. El 17 de septiembre resultó su 
aparato derribado. 

Por Real Orden de 26 de octubre de 1925, le fue concedida la Cruz 
Lau reada de San Fernando, que le sería impuesta en la plaza de Espa-
ña de Tetuán, en un brillante acto militar, por el general Sanjurjo, Alto 
Comisario y Jefe del Ejército de África. 

En enero de 1926 fue ascendido a suboficial, y poco después fue 
destina do a la escuadrilla de Experimentación, en Cuatro Vientos; dos 
años más tarde recibiría la estrella de alférez. Ascendió a teniente en 
1930, y efectuó un curso de paracaidismo. Fue destinado al Grupo de 
Hidros n° 6, en Los Alcázares al que perteneció hasta 1932 en que 
pasó destinado a los Servicios de Instrucción, en Cuatro Vientos, donde 
se encon traba destinado en julio de 1936. 

Gómez del Barco, aunque ajeno a la política activa, era hombre de 
firmes ideas religiosas y patrióticas; se negó a prestar servicio en las 
fuerzas del Fren te Popular, siendo separado del Servicio y arrestado en 
su domicilio de Madrid del que desapareció, encontrándose su cadáver 
en la carretera de Aravaca donde había sido asesinado en la madruga-
da del 18 de septiembre.

En una de estas pasadas, Gómez del Barco, recibió un 
disparo en la sien cerca del ojo izquierdo y casi de seguido 
otro le atravesó el hombro derecho, sin embargo, el joven 
aviador, a pesar de las graves heridas y del dolor, mantuvo 
su apoyo de protección al Breguet de su jefe que pudo ter-
minar su cometido sin ser alcanzado por el fuego enemigo. 
El alférez había autorizado al cabo aviador que regresara al 
aeródromo, pero éste se negó a hacerlo hasta que el capitán 
le indicó que la misión había concluido con éxito, recuperán-
dose Gómez del Barco en Sania Ramel con toda seguridad, 
aunque poco después hubo que ser sacado del aeroplano 
desvanecido y muy desangrado.

Por su conducta tan heroica, en la Orden de la Jefatura de 
Aviación del 26 de agosto se publicó un artículo único, en el 
que se narraba su comportamiento y se solicitaba del Co-
mandante General del Territorio su ascenso al empleo supe-
rior y se le proponía para la Cruz Laureada de San Fernando.

AMETRALLAMIENTO EN BENI AROS (26-09-1924)

En el verano de 1924, las fuerzas españolas en Marruecos 
se habían replegado en el frente occidental a una línea 

fuerte definida por Ceuta-Tetuán-Larache y Arcila, y a la de 
Tánger con Fez. De esta forma, las unidades españolas po-
drían, cuando las circunstancias lo aconsejaran, devolver con 
fuerza duros ataques a las harkas rifeñas. 

El 26 de septiembre de 1924, tres aeroplanos Napier des-
pegaron del aeródromo de Auámara, próximo a Larache, 
con la misión de proteger a la columna al mando del coronel 
Prats, que trataba de evacuar a los contingentes defensores 
de Tahar Berda y García Acero. Cuando llegaron a la zona de 
combate, los aviadores divisaron que la columna española 
iba a caer en una emboscada, pues detrás de un altozano 
próximo había una gran fuerza marroquí atrincherada y pre-
parada para atacar a las tropas españolas. Sin dudarlo, los 
tripulantes de los tres aviones Napier se dirigieron a bom-
bardear y ametrallar a los rifeños, pero al salir de la primera 
pasada el aeroplano pilotado por el teniente Gómez Spencer, 
que llevaba como observador al capitán Ochando Serrano, 
recibió varios impactos del fuego marroquí, uno de los cuales 
alcanzó en un muslo a Ochando. El piloto Gómez Spencer, 
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al notar que su Napier nº 63 había sufrido algunos impactos 
miró hacia atrás para ver si su observador había sido herido, 
y al comprobar que estaba sangrando decidió regresar al ae-
ródromo, pero el capitán le indicó que continuase la misión.

Ramón Ochando Serrano

Hijo del teniente coronel Federico Ochando, na-
ció en Madrid. Recién cumplidos los quince 

años de edad, ingresó en la Academia de Caba-
llería de la que salió, como 2.° teniente, tres años 
más tarde. Su primer destino fue el regimiento de 
Cazadores de Albuera donde pronto destacó como 
excelente jinete. Teniente en 1915, luego de un 
año sirviendo en Lanceros del Príncipe, ingresó 
en la Escuela de Guerra, obteniendo el diploma de 
Estado Mayor en 1919. En enero del año siguiente

destinado en Regulares de Infantería de Tetuán, tomó parte en nume-
rosos combates en las operaciones que por enton ces se desarrollaban 
en la región de Yébala.

El teniente Ochando se distinguió el 13 de mayo, encuadrado en la 
columna del coronel Serrano, en las operaciones para la ocupación de 
Beni Amrán, quedando luego con su tábor guarneciendo las peñas de 
Sadina. 

Al ascender a capitán en 1921, pasó a pertenecer al Cuerpo de Estado 
Mayor, y en octubre del año siguiente inició el curso de observador de 
aero plano, curso que hubo de interrumpir al ser nombrado diputado por 
la man chega localidad de Casas Ibáñez, dentro de la peculiar organiza-
ción política que dio a España el general Primo de Rivera. Cumplida esta 
comisión, y completado el curso con la 17.a promoción de observadores, 
fue destinado al 3.° Grupo de Escuadrillas de Marruecos, al aeródromo 
de Tauima, participando en las frecuentes misiones de reconocimiento y 
bombardeo en tomo a la bahía de Alhucemas. El 11 de febrero de 1924, 
mientras bombardeaba los cañones que el enemigo tenía emplazados en 
Ifer mín, fue alcanzado su aparato por el fuego enemigo, viéndose forza-
do el pilo to, teniente Munáiz, a tomar tierra en Ben Tieb. 

El 3 de marzo operando sobre las posiciones de Issen Lassen y Tizzi 
Assa, resultó herido en un brazo el capitán Ochando que, no obstante, 
completó su misión, tomando tierra luego el piloto, capitán Ortiz, en el 
cam pamento de Azib de Mídar para que aquél fuera curado y, poste-
riormente, eva cuado en vuelo a Melilla. 

Fue citado Ochando como “muy distinguido” con ocasión de la 
operación para hacer llegar el convoy a la cercada posición de Beni 
Messaud, el 7 de mayo en que  tan grande fue el protagonismo de la 
Aviación, que realizó el mayor esfuerzo de toda la campaña, siendo 
decisiva su acción, realizando las ocho escuadrillas de la zona orien-
tal, una media de seis salidas por aparato. Dos meses más tarde, el 
5 de julio, mientras en vuelo rasante para preci sar los lanzamientos, 
abastecía de hielo a la posición de Koba Darsa, resultó acribillado el 
aparato por el fuego enemigo que alcanzó al piloto, capitán Eduardo 
González Gallarza, hiriéndole gravemente en el muslo y mano dere cha, 
lo que no le impidió completar la misión y aterrizar luego en rio Lau.

Por esta acción, el capitán González Gallarza fue propuesto para la 
Cruz Lau reada de San Fernando, y Ochando citado como “distinguido”. 

Falleció el 12 de octubre, en el Hospital Militar de Tetuán, como 
consecuencia de las graves heridas sufridas, como observador en el 
Napier  n° 63 pilotado por el capitán Gómez Spencer, cumpliendo la 
misión de apo yar a la columna que trataba de recoger a las guarnicio-
nes de las posiciones de Tahar Berda y García Acero.

Abierto inmediatamente el expediente, y tras el preceptivo juicio 
contra dictorio, el 17 de mayo de 1928 le fue concedida la Cruz Laurea-
da de San Fer nando al capitán Ramón Ochando Serrano.

Siguiendo al jefe de la escuadrilla, Spencer prosiguió el 
ataque durante tres pasadas más y así Ochando pudo termi-
nar de lanzar todas las bombas, que al caer en medio de las 
fuerzas enemigas, causaron grandes bajas. Seguidamente 
el piloto, al conocer la gravedad de la herida del observador 
decidió aterrizar en Sania Ramel, pues el Hospital Militar de 
Tetuán tenía mejores medios para atender al herido que el 
de Larache; mientras tanto, Ochando se había hecho un tor-
niquete en la pierna para contener la hemorragia. Segundos 
después del aterrizaje, Ochando fue sacado del avión sin co-
nocimiento y ya no se recuperaría y moriría el 12 de octubre 
siguiente en el hospital militar.

Resuelto favorablemente el preceptivo juicio contradictorio, 
por Real Orden de 16 de mayo de 1928, el Rey Alfonso XIII le 
concedió la Cruz Laureada de San Fernando.

ABASTECIMIENTO EN XAUEN (28-09-1924)

En agosto de 1924, en plena rebelión toda la zona occiden-
tal, Xauen con las comunicaciones cortadas, las columnas 

luchando aisladas sin más apoyo que el abastecimiento aéreo, 
tratando de abrirse paso, en retirada, sobre Tetuán, Larache y 
Xauen, las escuadrillas de Tetuán abastecían diariamente a 32 
posiciones. Se arrojaron municiones, hielo, alimentos, medica-
mentos, petróleo, cebada, mantas, tabaco, heliógrafos, alpar-
gatas, todo, lo necesario al Ejército en campaña. 

El 30 de agosto, pese a todos los esfuerzos, caen en poder 
del enemigo los blocaos de Solano y Ahayat.

El tiempo, muy malo durante todo septiembre, es mucho 
peor el día 28; nubes bajas, viento borrascoso y racheado 
y la consiguiente dura turbulencia, presentan grave peligro 
para el vuelo sobre el accidentado terreno en que se lucha. 
La columna Riquelme combate a la desesperada tratando de 
retirar las guarniciones de las posiciones del sector de Zoco 
el Arbaa, y solicita apoyo aéreo. 

José Carrillo Duran

Natural de Madrid, nació el 23 de mayo de 
1894, ingresó en la Academia de Artillería y, 

ya como teniente a los veinte años, pasó Carrillo 
directamente de la Academia de Segovia a la zona 
de operaciones de Marruecos, en 1914, partici-
pando en la campaña de ese año y en la de 1916; 
dos años después, en 1918, ascendió a capitán.

Obtuvo el título de observador de aeroplano en el 
curso 1920-21 y fue destinado a Tetuán, al aeró-

dromo de Sania Ramel, en cuya 1ª Escuadrilla de Marruecos estuvo 
destinado el primer semestre de 1921.

Tras la retirada de Anual y la caída del aeródromo de Zeluán, el 29 
de julio, un Bristol Tourer tomó tierra en un aeródromo habilitado en 
Melilla, en terrenos de La Hípica, batido por el enemigo a tiro de fusil. 
El Bristol, tripulado por los capitanes Manzaneque y Carrillo, a las dos 
horas de su llegada, se encontraba ya en el aire para reconocer la zo-
na e informar al Mando de la situación de los restos de las fuerzas del 
general Silvestre. Los servicios, de gran riesgo, pues exigían internarse 
en campo enemigo, a baja altura, desde el momento del despegue, no 

cuando únicamente llevaba tres meses destinado como pilo to, realizó 
la hazaña que le llevaría a ver su valor calificado de “heroico”. 

La recuperación de sus heridas, pese a lo importantes que eran, fue 
rápi da, y tras su paso por los hospitales militares de Tetuán, Ceuta y 
Sevilla, fue dado de alta en septiembre, incorporándose de nuevo a su 
escuadrilla un mes después. Ascendió en noviembre, tras obtener el 
número uno en los exámenes para sargento, 

Destinado en la 1ª escuadrilla del Grupo Fokker, mandada por el 
capitán Eduardo González Gallarza, intervino en las operaciones de 
desembarco en la bahía de Alhucemas. El 17 de septiembre resultó su 
aparato derribado. 

Por Real Orden de 26 de octubre de 1925, le fue concedida la Cruz 
Lau reada de San Fernando, que le sería impuesta en la plaza de Espa-
ña de Tetuán, en un brillante acto militar, por el general Sanjurjo, Alto 
Comisario y Jefe del Ejército de África. 

En enero de 1926 fue ascendido a suboficial, y poco después fue 
destina do a la escuadrilla de Experimentación, en Cuatro Vientos; dos 
años más tarde recibiría la estrella de alférez. Ascendió a teniente en 
1930, y efectuó un curso de paracaidismo. Fue destinado al Grupo de 
Hidros n° 6, en Los Alcázares al que perteneció hasta 1932 en que 
pasó destinado a los Servicios de Instrucción, en Cuatro Vientos, donde 
se encon traba destinado en julio de 1936. 

Gómez del Barco, aunque ajeno a la política activa, era hombre de 
firmes ideas religiosas y patrióticas; se negó a prestar servicio en las 
fuerzas del Fren te Popular, siendo separado del Servicio y arrestado en 
su domicilio de Madrid del que desapareció, encontrándose su cadáver 
en la carretera de Aravaca donde había sido asesinado en la madruga-
da del 18 de septiembre.

En una de estas pasadas, Gómez del Barco, recibió un 
disparo en la sien cerca del ojo izquierdo y casi de seguido 
otro le atravesó el hombro derecho, sin embargo, el joven 
aviador, a pesar de las graves heridas y del dolor, mantuvo 
su apoyo de protección al Breguet de su jefe que pudo ter-
minar su cometido sin ser alcanzado por el fuego enemigo. 
El alférez había autorizado al cabo aviador que regresara al 
aeródromo, pero éste se negó a hacerlo hasta que el capitán 
le indicó que la misión había concluido con éxito, recuperán-
dose Gómez del Barco en Sania Ramel con toda seguridad, 
aunque poco después hubo que ser sacado del aeroplano 
desvanecido y muy desangrado.

Por su conducta tan heroica, en la Orden de la Jefatura de 
Aviación del 26 de agosto se publicó un artículo único, en el 
que se narraba su comportamiento y se solicitaba del Co-
mandante General del Territorio su ascenso al empleo supe-
rior y se le proponía para la Cruz Laureada de San Fernando.

AMETRALLAMIENTO EN BENI AROS (26-09-1924)

En el verano de 1924, las fuerzas españolas en Marruecos 
se habían replegado en el frente occidental a una línea 

fuerte definida por Ceuta-Tetuán-Larache y Arcila, y a la de 
Tánger con Fez. De esta forma, las unidades españolas po-
drían, cuando las circunstancias lo aconsejaran, devolver con 
fuerza duros ataques a las harkas rifeñas. 

El 26 de septiembre de 1924, tres aeroplanos Napier des-
pegaron del aeródromo de Auámara, próximo a Larache, 
con la misión de proteger a la columna al mando del coronel 
Prats, que trataba de evacuar a los contingentes defensores 
de Tahar Berda y García Acero. Cuando llegaron a la zona de 
combate, los aviadores divisaron que la columna española 
iba a caer en una emboscada, pues detrás de un altozano 
próximo había una gran fuerza marroquí atrincherada y pre-
parada para atacar a las tropas españolas. Sin dudarlo, los 
tripulantes de los tres aviones Napier se dirigieron a bom-
bardear y ametrallar a los rifeños, pero al salir de la primera 
pasada el aeroplano pilotado por el teniente Gómez Spencer, 
que llevaba como observador al capitán Ochando Serrano, 
recibió varios impactos del fuego marroquí, uno de los cuales 
alcanzó en un muslo a Ochando. El piloto Gómez Spencer, 
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lograron otro resultado, que prolongar la resistencia de los que termi-
narían por caer prisioneros de los rebeldes.

Se distinguió en todo momento por su valor y eficacia como observador 
en el Grupo Rolls, desde la formación de éste hasta finales de julio de 
1922. Tras hacerse piloto en Getafe y Cuatro Vientos, volvió a Melilla en 
febrero de 1923. Dos meses después tomó el mando del ya veterano 
Grupo Rolls. De nuevo destacó en octubre, tanto en sus misiones de 
reconocimiento y observación del enemigo, como por la precisión de sus 
bombardeos cuando la columna Sanjurjo efectuó el envolvimiento del 
macizo del Gururgú, facilitando la ocupación de Tikermin y el avance y la 
consolidación del territorio recuperado hasta la línea de Kert. Por aquella 
época Carrillo era calificado por sus superiores como observador muy 
preparado en su cometido, destaca por la acertada ejecución de los tra-
bajos que se le encomiendan, por su gran actividad y numerosos vuelos.

El 5 de junio de 1923, con ocasión de llevar el convoy y refuerzos a 
la importante posición de Tizzi Assa, ganó el capitán Carrillo la Medalla 
Militar, por su destacada conducta, continuando la lucha pese a estar 
herido, recibiendo gran cantidad de impactos hasta caer derribado jun-
to a la posición de Bufarcuf. En los últimos tres meses del año, había 
volado Carrillo 165 horas.

En septiembre de 1924, el Grupo de de Havilland, conocido en tierra 
y aire como “Grupo Carrillo” como consecuencia del prestigio que su 
jefe había sabido darle, marchó a la zona occidental, a Tetuán, donde 
la situación se había hecho muy delicada, particularmente en Coba 
Darsa, el día 4 hirieron de muerte a su observador, el teniente Ángel 
Orduna, y el día  28 Carrillo fue abatido y muerto por disparos desde 
el suelo.

De él dijo Kindelán en el prólogo de “Historia de la Aeronáutica 
Española”, de Gomá: Hubo entre los magníficos ejemplares humanos 
que han servido a mis órdenes en Aviación —magníficos españoles 
y magníficos extranjeros de varias naciones— un oficial de Artillería, 
distinguidísimo piloto y observador de aeroplano, que era un dechado 
de excelentes cualidades: nobleza, inteligencia, competencia profe-
sional, sentido táctico, don de mando y de gentes, disciplina, bravu-
ra, desinterés, compañerismo, modestia, simpatía, espíritu cristiano 
y caballerosidad; se llamaba José Carrillo y como había nacido con 
madera de caudillo y de héroe, con predestinación a la gloria, dio la 
vida por su Patria y por unos compañeros sitiados, en aquella admi-
rable labor heroica, merecedora de quedar grabada en mármol, con 
letras de oro, de abastecimiento a las posiciones en la retirada de 
Xauen, el 28 de septiembre de 1924.

El Jefe de las Fuerzas Aéreas, el general Soriano, se opu-
so a la salida de los aeroplanos, pero ante la insistencia del 
Mando Superior y las necesidades de las operaciones, Ca-
rrillo se ofreció para salir con su Grupo de «de Havilland», no 
así el de «Breguet», que consideró oportuno no despegar. El 
servicio se realizó por parejas. Únicamente el Jefe voló sólo 
con su observador, el suboficial Amat. A las dos de la tarde 
habían regresado todos a la base, a excepción de Carrillo. 
Salieron todos los aviones en su busca sin conseguir loca-
lizarlo. Ya anochecido se recibió la noticia de que un avión 
había caído cerca del Fondak de Siriamin, incendiándose 

y explotando las bombas. Según pudo comprobarse más 
tarde, Carrillo volaba gravemente herido y con el avión ave-
riado, ya que intentó tomar tierra dos veces en el pequeño 
aeródromo de Zoco el Arbaa, lo que no pudo realizar por 
estar ocupado por tropas, siguiendo en vuelo bajo hacia Te-
tuán, a donde no pudo llegar.

BOMBARDEO DE MEXERACH (9-11-1924)

El capitán de Infantería Ricardo Burguete Reparaz, tras 
realizar el curso de piloto, en octubre de 1923 fue desti-

nado al Grupo de Melilla, participando en diversas acciones 
destinadas a castigar con bombardeos los poblados y cose-
chas de las cábilas que apoyaban a Abd-el-Krim, para pre-
sionarlas y obligarlas a que dejaran de apoyar al caudillo 
rifeño. Pero cuando otro rebelde, El Jeriro, inició una serie de 
ataques contra las fuerzas españolas situadas en la línea del 
río Lau, la escuadrilla de Burguete tuvo que trasladarse al 
frente occidental para apoyar a las unidades aéreas del mis-
mo, cooperando en la limpieza de enemigos del macizo del 
Gorgues y rechazar el intento de asedio de Xauen.

Mientras se fortalecía la posición de las tro pas españolas 
en el Lau, en 1924 el cabecilla Muley Ahmed el Raisuni co-
menzaría una fuerte actividad con numerosos ataques en La 
Yebala, que obligó a tener que evacuar diversas posiciones 
españolas difíciles de mantener, para concentrarse en la zo-
na de Beni Arós. 

El 9 de octubre de 1924, el capitán aviador Ricardo Bur-
guete recibió la orden de despegar para localizar la situación 
del enemigo; la misión la realizó con un aeroplano blindado, 
que carecía de sistema de doble mando para el observador, 
llevando ocho bombas y dos tambores de ametralladoras. 
Al llegar al campamento nº 1 del sector de Mexerach, des-
cubrió al enemigo situado en los poblados de Gayucar y 
Demma y en las lomas que dominan estos poblados, aunque 
para conseguirlo hubo de efectuar el reconocimiento volando 
muy bajo, pues la espesura de la maleza impedía descubrir 
su verdadera situación. Fijada ésta, comenzó el bombardeo 
y una vez terminado descendió aún más con el aparato para 
hacer más eficaz el tiro de ametralladora.

Ricardo Burguete Reparaz

Hijo del general de Infantería Ricardo Burguete 
Lana, había nacido el 14 de marzo de 1899 en 

San Sebastián, ingresó en la Academia de Infan-
tería con quince años recién cumplidos en 1914 
y en junio de 1917 fue promovido al empleo de 
segundo teniente por promoción y destinado al 
Regimiento de Infantería del Príncipe Número 3, 
el antiguo Tercio Viejo de Milán, de guarnición en 
Oviedo. En noviembre del mismo año pasó a pres-
tar servicio en las fuerzas de Infantería de Marina

de guarnición en Fernando Poo, Guinea Ecuatorial. Pero únicamente  
estuvo en aquellas latitudes hasta el fin de febrero de 1919.

Entre ese año y el siguiente participo en numerosos combates. En 
octubre de 1921 volvió destinado a Regulares y fue gravemente herido el
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22 de diciembre en el duro combate para liberar Tensalet, en la mar-
gen izquierda del Kert. Burguete fue ascendido a capitán  por los mé-
ritos de guerra adquiridos en esta acción de Tensalet, con fecha 31 de 
enero de 1922. 

Se incorporó en otoño de 1922 al Curso de Observadores en el 
aeródromo de Cuatro Vientos, siendo a su término destinado a la 
Escuadrilla De Havilland-Rolls en el aeródromo de Nador. Ricardo Bur-
guete realizó el curso de piloto en 1923 con la Promoción 18 en Cuatro 
Vientos, incorporándose al obtener el título al 4ª Grupo de Melilla, equi-
pado con aeroplanos Bristol. En septiembre de 1924 la escuadrilla de 
Burguete se trasladó a la zona occidental para reforzar a las Fuerzas 
Aéreas de aquella región, al desplegar el enemigo gran actividad en 
las kabilas de Beni Arós y Sumata, ligadas ambas estrechamente al 
Raisuni.

Fue herido gravemente cuando, pilotando el Bristol nº 57, bombar-
deaba la posición de Mexerach

El primero de octubre de 1925 fue ascendido por Méritos de Guerra 
al empleo de comandante de Infantería. A finales de aquel año de 
1925 y después de realizar el Curso de Caza, fue clasificado en la 
nueva organización de la Aviación Militar como Jefe de Escuadrilla y 
destinado al aeródromo de Auámara, en la Comandancia de Larache, 
al Grupo de Escuadrillas de la Zona Occidental. 

En julio de 1927 le fue concedida la Laureada de San Fernando para 
la cual había sido propuesto por su heroísmo en la posición de Taatof 
. La insignia de la Cruz Laureada de San Fernando le fue impuesta al 
comandante Burguete por Su Majestad el Rey Alfonso XIII en el campa-
mento de Dar Riffien el 5 de octubre de 1927. Como ya se ha citado, 
por esos mismos días había sido ascendido a comandante por méritos 
de guerra y pasó destinado a la Escuadra de León por poco tiempo. En 
1928 fue destinado a la Base de El Atalayón, como jefe de esta y de la 
escuadrilla de hidros. Por esos años tenía anotada en su hoja de servi-
cio que había cursado el idioma árabe y traducía el francés. 

Poco tiempo después fue destinado al Sahara, donde tomó el mando 
del aeródromo de Cabo Juby y de la Escuadrilla de Breguet XIX, en-
contrándose en el Aeródromo de Villacisneros en abril de 1930. En el 
desierto corrió una incómoda aventura en mayo de 1930, cuando en un 
vuelo entre Villa Cisneros y Cabo Juby, tuvo que tomar tierra a algunos 
kilómetros de Cabo Bojador por avería del motor. Fueron  apresados por 
indígenas de diferentes kabilas que los mantuvieron cautivos durante 
diez días  hasta que fueron liberados. Se organizó una búsqueda inten-
sa en la cual participaron todos los aviones disponibles en la zona.

En mayo de 1931 fue destinado al aeródromo de Los Alcázares co-
mo Jefe de la Escuela de Combate y Bombardeo Aéreos y ostentaba 
ese mando hasta que decidió  hospitalizarse en Madrid el 27 de febre-
ro de 1933, enfermo de hepatitis y al resentirse de las heridas recibi-
das en Africa en 1924. Cuando aparentemente repuesto, comenzaba 
a disfrutar una licencia de dos meses, el 21 de mayo de 1933 falleció 
repentinamente en Madrid como consecuencia de las secuelas que le 
habían dejado las graves heridas sufridas en campaña

Estando disparando el último tambor, el capitán Burguete 
recibió una herida en el costado izquierdo y no obstante, 
consideró el capitán que podía seguir volando, como así 
lo hizo, en dirección al macizo enemigo de Alí.Xenif, hasta 
que el aparato recibió un balazo por dentro del blindaje que 
al rebotar hirió en el vientre al interesado. Al notar que se 
ahogaba por la gran hemorragia que sufría y terminada la 
misión que se le había confiado, agotadas todas las bombas 
y cartuchos de que disponía, decidió con esfuerzo supremo 
de voluntad y a pesar de su gravísimo estado, salvar al ob-
servador y al aparato virando en dirección a las posiciones 
no sitiadas, logrando tomar tierra cerca de Taatof, a pesar 
de las mala condiciones atmosféricas. Al tomar tierra hubo 
de ser sacado por el observador y conducido al hospital en 
estado gravísimo, pues presentaba una herida con orificio de 
entrada por la región hepática y de salida por el epigastrio, 
además de otra muy grande con desgarro y destrucción de 
las paredes abdominales en la región apendicular que dejaba 
al descubierto la masa intestinal.

Como consecuencia de su acción le sería concedida por 
Real Orden de 19 de julio de 1927 la Cruz Laureada de San 
Fernando.

SOCORRO A LA POSICION DE KUDIA TAHAR  
(9-10-1925)

Cuando Abd-el-Krim sospechó a principios de septiembre 
de 1925 que el Desembarco de Alhucemas iba a ser in-

minente y que si se realizaba no podría evitar la invasión de 
una gran fuerza española que llegase hasta el corazón del 
Rif, planeó un durísimo ataque en el frente occidental contra 
la posición española avanzada de Kudia Tahar. Con esta ma-
niobra el caudillo rifeño pensaba que podría llegar a la toma 
de Tetuán y así obligar a que el Desembarco de Alhucemas 
quedase frustrado.

BREGUET XIX

Fue diseñado para sustituir al Breguet XIV. Se presenta-
ba como un biplano de construcción metálica, especial-
mente sólido, con revestimiento mixto, tela y metal, y de 
estructura muy simple, fue un bombardero ligero y avión 
de reconocimiento, construido por la compañía france-
sa Breguet Aviation a comienzos de los años 1920.

En 1923 la Aeronáutica Militar compró un prototipo y 
la licencia para su fabricación. Posteriormente comenzó 
la producción en la factoría CASA, con algunas variantes 
de los modelos A2 y B2. Los primeros 19 aparatos fueron 
importados desde Francia, mientras que los siguientes 26 
fueron completados con piezas francesas. Al final fueron 
manufacturados unos 177 aviones, 50 de ellos con el 
motor Hispano-Suiza, y el resto con el motor Lorraine-Die-
trich 12Eb.

El Breguet XIX constituyó el avión básico con el que 
estuvieron equipadas las unidades españolas de bombar-
deo y reconocimiento. Participó en las operaciones de la 
Guerra de Marruecos, incluyendo el desembarco de Alhu-
cemas. 

En España estuvo en servicio durante la década 
de 1920 y 1930, llegando a intervenir en la Guerra Civil 
Española tanto con los republicanos como con los nacio-
nales.

El 3 de septiembre Kudia Tahar, defendida por tan solo 
una compañía de infantería y una batería de 70 mm., sufrió 
un durísimo ataque de las harkas rifeñas, siendo destruidos 
los depósitos de agua, los parapetos defensivos e incen-
diadas las tiendas, pero a pesar de ello sus defensores 
resistieron esta primera embestida, si bien sufriendo mu-
chas bajas y sin posibilidad de retirarse. A pesar de que el 
Desembarco de Alhucemas estaba previsto para las prime-
ras horas del 7 de septiembre, el general Primo de Rivera, 
consciente de la gran importancia que tenía mantener la 
posición de Kudia Tahar, ordenó retirar de la operación de 
desembarco al Grupo de aeroplanos Breguet XIX del aeró-
dromo de Nador, próximo a Melilla, para que defendiesen y 
protegiesen la posición hasta que pudiera entrar en la mis-
ma la columna de socorro procedente de Tetuán.

https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardero
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https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
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Antonio Nombela Tomasich

Nació en Madrid el 18 de julio de 1900. A los 
17 años ingresó en la Academia de Infantería 

de Toledo, de la que salió alférez en 1920. Su pri-
mer destino  fue el Regimiento San Marcial  nº 44 
en Burgos. Permaneció en esta guarnición hasta 
el mes de agosto de 1921, en que su Batallón 
marchó a Melilla, campamento de Cabrerizas, pa-
ra participar en las operaciones de recuperación 
del territorio perdido en la retirada de Annual. En 
Melilla, cubrió una larga etapa de operaciones, 

recibió su bautismo de fuego  en la conquista de Nador y participó con 
las columnas de Berenguer, Sanjurjo y Sevent; hizo convoyes a Tekil 
Manu, a Sidi Amarán, a Tizzi Assa, toma de Zeluán y Buyedián.

En abril de 1922 fue destinado al Regimiento de San Fernando en el 
mismo Melilla. El 24 de mayo, ya de teniente, marchó a Madrid para 
tomar parte en la convocatoria de ingreso en la Escuela Superior de 
Guerra, reincorporándose a su unidad un mes más tarde con tiempo 
suficiente para intervenir en la liberación de Tifaruin. A finales del 
año siguiente, pasó a la situación de “Al servicio del Protectorado”, 
al servicio de la Mehal-la Jalifiana de Melilla nº 2, combatiendo en la 
conquista de de Azib de Midar y la ocupación de Amarán. 

En 1924, el teniente Nombela, solicitó y obtuvo participar en el curso 
de Observadores  de Aviación, en Cuatro Vientos, completándolo en 
Los Alcázares, yendo destinado a la Escuadra de Instrucción en la que 
permaneció hasta agosto en que pasó destinado al Grupo de Breguet 
XIX, con el que marchó a Melilla, para participar en las misiones de 
reconocimiento y bombardeo preparatorias del desembarco de Alhu-
cemas y desde donde su grupo marchó para repeler el ataque de los 
bereberes a Kudia Tahar.

El 9 de septiembre de 1925 es gravemente herido en el avión con 
el que bombardea y abastece Kudia Tahar. Pese a la gravedad de su 
herida, que le lesionó la columna vertebral, Nombela sobrevivió y se 
incorporó diez meses después a las fuerzas aéreas en Tetuán. En uno 
de los servicios realizados, cayó al mar  en el sector de rio Lau, sal-
vándose a nado él y el piloto el capitán Alfonso Carrillo. Tuvieron que 
caminar durante dos noches por territorio rebelde hasta llegar a las 
avanzadas de la columna del comandante Capaz.

Nombela realizó el curso de piloto en la Escuela de Pilotos de Alcalá 
de Henares. Al finalizar el curso de nuevo marchó a Marruecos, encua-
drado en una escuadrilla de De Havilland DH 9 en las últimas acciones 
de la campaña.

Resuelto favorablemente el expediente de juicio contradictorio, SM 
el Rey concedió al teniente Nombela, el 16 de noviembre de 1927, la 
Cruz Laureada de San Fernando. 

En 1928, destinado en el Grupo de Combate del la Escuadra de 
Instrucción en Cuatro Vientos, fue clasificado como “Oficial Aviador” 
y ascendió a capitán al año siguiente y fue destinado como Jefe de 
Escuadrilla en la Escuela de Transformación de Guadalajara. En 1931 
pasó destinado al Guardia Colonial de Guinea y poco después fue nom-
brado Subgobernador de la Colonia. Al ser asesinado el gobernador, 
desempeñó dicho cargo el capitán Nombela, que tuvo que dejar el 
servicio activo en el Ejército

Durante 1934, realizó y perfeccionó estudios sobre administración 
de colonias en las universidades de París, Amberes y Amsterdam y en 
ese mismo año fue nombrado Inspector General de Colonias, puesto 
en el que dio muestras de su capacidad y patriotismo, al impedir el 
expolio del tesoro colonial que  pretendían algunos políticos corruptos 
de entonces. 

El alzamiento de 1936, le sorprendió en Madrid, no participó en 
la guerra y en 1940 fue ascendido a comandante, causó baja en 
el Ejército. En 1964, al llegarle la edad en que hubiera tenido que 
retirarse, se le reconoció el empleo de coronel y por ser Caballero 
Laureado, ascendió a general de brigada, quedando en situación de 
reserva. Falleció en Madrid, el 16 de marzo de 1986.

Durante las acciones aéreas efectuadas el 9 de septiem-
bre, en medio de un fuerte temporal de agua y viento, y 

conociendo la crítica situación de Kudia Tahar, despegó del 
aeródromo de Sania Ramel el Breguet nº 12 pilotado por el 
capitán Gallego Suárez Somontes, que llevaba como Obser-
vador al teniente Julián Nombela Tomasich, con la misión de 
aprovisionar a la posición y bombardear los grupos enemi-
gos que la cercaban.

Con el aparato cargado al máximo de medios de socorro y 
de munición, sobrevolaron la posición durante varias pasa-
das a unas escasas decenas de metros sobre las cabezas de 
los defensores, para asegurar que los abastecimientos caye-
ran dentro del reducido perímetro de la misma.

Durante la arriesgada acción, el Breguet recibió varios im-
pactos, uno de los cuales alcanzó a Nombela en la columna 
vertebral, quien pese a sentirse casi desvanecido, hizo seña-
les al piloto para continuar las pasadas y así poder finalizar 
el lanzamiento de la carga a las tropas españolas y de las 
bombas contra el enemigo. Gracias a ello, los defensores 
pudieron continuar su heroica resistencia, mientras la tripula-
ción aérea regresaba a Tetuán donde Nombela aterrizó casi 
moribundo.

Por Real Orden de 16 de noviembre de 1927 el Rey Alfon-
so XIII concedió la Cruz Laureada de San Fernando al Te-
niente Julián Nombela Tomasich. 

BOMBARDEO DEL MONTE AMEKRAN (1-10-1925)

El teniente de Artillería Senén Ordiales González, durante 
las operaciones aéreas del Desembarco de Alhucemas, 

tuvo una decidida participación, dejando patente su heroís-
mo sobre el monte Amekrán. 

Senén Ordiales González

El teniente Senén Ordiales González, na-
ció en la localidad madrileña de Caraban-

chel Alto el 1 de noviembre de 1900 e ingresó 
en la Academia segoviana de Artillería en 1915. 
Ascendió a teniente cinco años más tar-
de, pasando destinado al Regimiento Mixto de 
Artillería de Melilla, formó parte de los desta-
camentos de Kadia y Daar Queb Dani. Recibió 
su bautismo de fuego en el ataque y conquis-
ta de Nador de Beni Ulixech. En 1923 se in-

corporó a los cursos de piloto de aeroplano enel aeródromo de Ta-
blada, posteriormente efectuó el de transformación en el de Cuatro 
Vientos, siendo destinado, en abril de 1924, al Grupo de escuadrillas 
expedicionarias, para combatir en África. 

Senén Ordiales participó como miembro del Grupo de Breguet XIV, 
más conocido como “La Balumba”, en las operaciones que la Avia-
ción realizaba para mantener el frente estabilizado alcanzado tras el 
Desastre de Anual. En el frente occidental, el Jeriro había comenzado 
una serie de ataques que amenazaban las comunicaciones siendo 
muy intenso el ataque realizado el 28 de junio contra el paso de su-
ministros a la posición de Coba Darsa. Con este motivo, el Grupo “La 
Balumba” fue trasladado a la zona occidental, y desde el aeródromo 
Sania Ramel durante dos meses realizó una larga, dura y agotadora 
operación para abastecer a las numerosas posiciones asediadas.

El teniente Ordiales tuvo una activa y decidida participación en los 
bombardeos de las fuerzas rifeñas y en la protección y abastecimiento 
aéreo de las posiciones de Coba Darsa y Solano, destacando la efec-
tuada contra el cuartel de Abd-el-Krim, particularmente contra su casa 
en Axdir, siendo citado Senén Ordiales por el espíritu y gran celo de-
mostrado en un bombardeo, realizado el 11 de octubre de 1924, sobre 
las trincheras enemigas de Dar Mizzian. 

El 19 de abril de 1925, nuevamente dió prueba de su valor mientras 
lanzaba sus bombas casi a ras del suelo contra el Had de Beni Buyari, 
al observar que el aeroplano Bristol nº 24 se había estrellado al ser 
alcanzado por el fuego enemigo. Sin dudar un momento, junto con su 
ametrallador el sargento Gutiérrez Lanzas, aterrizó próximo al lugar, de-
fendiendo con su carabina a los cadáveres de los tripulantes del Bristol
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abatido hasta la llegada de fuerzas terrestres propias y despegar de 
nuevo con su aparato. Por esta acción le fue concedida la Medalla 
Militar individual.

Durante las operaciones aéreas del Desembarco de Alhucemas tuvo 
una decidida participación, dejando patente su heroísmo sobre el mon-
te Amekrán.

Por Real Orden de 4 de mayo de 1927, se le concedió de la Cruz 
Laureada de San Fernando.

Al producirse el Alzamiento de 18 de julio de 1936, Senén Ordiales, 
que estaba destinado en Madrid, se negó a prestar servicio al gobierno 
del Frente Popular, siendo encarcelado en la cárcel modelo, de la que 
fue sacado en la noche del 18 de agosto para ser asesinado.

El 1 de octubre de 1925, el teniente de Artillería Senén Or-
diales y González, pilotando el Bristol nº 15, descubrió en uno 
de sus vuelos de reconocimiento sobre Axdir, a la altura del 
monte Amekrán, un grupo de moros que transportaban un ca-
ñón. Para bombardearlos con mayor eficacia, bajó con el Bris-
tol hasta 60 metros de altura, siendo herido en la cabeza por 
un proyectil enemigo, pero a pesar de ello continuó el bom-
bardeo, recibiendo un segundo balazo en la muñeca derecha. 
Después de vendarse con la corbata del Sargento bombarde-
ro continuó la misión hasta arrojar todas las bombas, aterri-
zando entre Malmusi y Cala del Quemado sin averías en el 
aparato. Al descender a tierra perdió el conocimiento, salvan-
do la vida gracias al inmediato tratamiento médico.

BOMBARDEO EN BENI MESUAR (11-05-1926)

La escuadrilla de Breguet XIV, del teniente Ramírez, en 
principio no fue incluida en la Agrupación aérea para el 

Desembarco de Alhucemas, pero el furioso ataque lanza-
do el 3 de septiembre por Abd-el Krim contra la posición 
de Kudia Tahar, con la intención de retrasar o de que se 
cancelase dicho desembarco, obligó a emplear no solo a 
dicha escuadrilla sino a retirar de Alhucemas otras unidades 
aéreas. Durante varios días la Aviación tuvo que emplearse 
a fondo y en estas acciones participó Ramírez, teniendo 
que volar a escasos metros del suelo para asegurar que 
los abastecimientos de medicamentos, elementos de vida, 
hielo y munición caían dentro del pequeño perímetro de la 
posición. 

Los rifeños habían emplazado varios cañones en la cima del 
Gorgues, desde donde comenzaron a disparar a diario contra 
Tetuán, causando con frecuencia algunas bajas y creando un 
ambiente de preocupación e inquietud. Aunque los aviadores 
habían intentado localizarlos, sin embargo, los marroquíes los 
escondían en cuevas sacándolos solamente cuando querían 
disparar sobre la ciudad. En una de estas misiones el teniente 
Ramírez fue alcanzado por una bala enemiga, y tras una cura 
de urgencia se negó a ser evacuado. 

Félix Martínez Ramírez

El teniente Félix Martínez Ramírez nació en la 
localidad manchega de Las Pedroñeras el 10 de 

septiembre de 1899. En agosto de 1917 ingresó en 
la Academia de Infantería. Con el empleo de alfé-
rez, en junio de 1921 y formando parte del Batallón 
de Barbastro nº 4, pasó a prestar sus servicios en 
Africa en la zona de Tetuán y poco después fue 
destinado a la Policía Indígena. En 1922, integrado 
en la columna del comandante Girona combatió en 
numerosas acciones en el sector de Xauen, siendo

citado como muy distinguido en la Orden del Ejército de África. Ascendió 
a teniente en julio de ese año y tuvo la posibilidad de demostrar su valor 
en numerosas ocasiones, en particular en dos operaciones de socorro y 
rescate.

En febrero de 1924 fue convocado para el curso de piloto como 
miembro de la 22 Promoción, iniciando sus estudios y prácticas 
de vuelo del curso elemental en el aeródromo de Albacete para 
seguir posteriormente el de transformación en Cuatro Vientos. A 
la finalización fue destinado al Grupo de Breguet XIV estacionado 
en Sania Ramel, próximo a Tetuán, un accidente que le ocurrió al 
regreso de un servicio de guerra al capotar tras un aterrizaje en 
el campo encharcado de Sania Ramel estuvo a punto de cortar su 
carrera como piloto. Después de cinco meses de hospitalización 
regresó a su escuadrilla. El 8 de julio de 1925, cuando efectuaba 
una misión volando a muy baja altura fue derribado por el fuego de 
una ametralladora cayendo al mar donde él y su observador fueron 
rescatados ilesos.

De nuevo las harkas reanudaron sus ataques en el frente occidental y 
en los bombardeos de nuestros aviadores, el teniente Ramírez volvió a 
distinguirse, especialmente en una acción en Bugalech, lo que le serviría 
para ser propuesto para la Laureada, concedida por Real Orden de 25 de 
junio de 1928.

Al terminar la Guerra de Marruecos sería destinado como profesor 
de vuelo a la Escuela de Alcalá de Henares, simultaneando su cargo 
con el profesor en la Escuela de Clasificación de Guadalajara. El 6 de 
marzo al regresar de un vuelo y cuando iba a aterrizar en Guadalajara 
a los mandos de un biplano Avro 504K, el aparato dio un hachazo pre-
cipitándose contra el suelo, muriendo el entonces capitán Félix Martí-
nez Ramírez horas después.

El 11 de mayo de 1926, el teniente de Infantería, piloto 
aviador, Félix Martínez Ramírez, tripulando el aparato 101 de 
la segunda escuadrilla de Breguet, despegó desde Sania Ra-
mel llevando como observador al comandante Rueda, jefe de 
la unidad, y después de arrojar bombas en el barrio de Tase-
rot y observar que ya no había enemigo, se dirigió hacia los 
montes de Imamegait y Sidi Benicar donde se observaban 
grupos rebeldes. Descendiendo notablemente, permitió, no 
obstante los disparos del enemigo, reconocer y bombardear 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Beni_Mesuar&action=edit&redlink=1
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aquellos grupos, marchando siempre a reducida altura hacia 
el Imamegait, sufriendo intenso tiroteo del enemigo, recibien-
do un impacto que le destrozó el codo derecho. Por avería 
del aparato no pudo dejar el mando al observador y con gran 
serenidad, a pesar de la herida, controlando el biplano con 
la mano izquierda realizó otra pasada, para que los moros 
no se dieran cuenta de que los habían alcanzado, y lanzar él 
mismo la única bomba que le quedaba. Efectuado el ataque 
se dirigió al aeródromo, en donde a pesar de la herida, aterri-
zó de forma perfecta.

AMETRALLAMIENTO EN EL MONTE HEZZANA  
(4-07-1927)

El éxito del Desembarco de Alhucemas traería la derrota de 
Abd-el-Krim a finales de mayo de 1926, lo que llevaría con-

sigo la pacificación del frente oriental. En la zona occidental, 
sin embargo, continuaba una fuerte y tenaz resistencia en La 
Yebala de núcleos de rebeldes rifeños; solamente quedaba a 
comienzos del verano de 1927 un último reducto por conquis-
tar, y era el macizo del monte Hezzana, defendido por la cábila 
de El Ajmás. La fuerte resistencia de estos rifeños no pudo im-
pedir que después de un continuo e intenso bombardeo aéreo, 
el 4 de julio, los hombres del teniente coronel López Bravo, pu-
dieran abrirse paso hacia la cima del monte Hezzana, 

Los aviadores españoles continuaron patrullando armados 
las cumbres del macizo y observaron que, aunque aparen-
temente algunos rebeldes parecía que deseaban rendirse, 
sin embargo, desde algunos de los barrancos próximos se 
efectuaba un nutrido fuego de fusilería contra los aeroplanos 
españoles. Informado de ello el comandante jefe del aeró-
dromo de Auámara y jefe del tercer Grupo de escuadrillas de 
Breguet XIX, el capitán Félix Matanza Vázquez decidió salir 
ese mismo día como observador con uno de los aeropla-
nos, pilotado por el jefe de su escuadrilla, el capitán Gallego 
Suárez-Somonte para proteger a las tropas propias en la co-
ronación de la cima del monte Hezzana. 

Felipe Matanza Vázquez

Nació el 19 de abril de 1886 en Aguilar de Cam-
poo en la provincia de Palencia. Después de 

terminar sus estudios de bachillerato en Santan-
der, en 1907, ingresó en el Ejército como soldado 
de Caballería, en el Regimiento de Cazadores de 
Talavera nº 15, el 28 de febrero de 1908. En sep-
tiembre de 1909, pasó como alumno a la Acade-
mia de Infantería, de la que salió con el grado de 
segundo teniente el 23 de junio de 1912 y marchó 
a Marruecos con el Batallón de Cazadores de Lle-
rena nº 11. En junio de 1913 recibió el bautismo

de fuego en una acción en la que su unidad llevó la parte más dura del 
combate.

Poco después ascendió a teniente un año más tarde fue seleccio-
nado para realizar el curso de piloto aviador, comenzando por realizar 
ascensiones en globo y continuar en septiembre de 1914 las prácticas 
y vuelos para obtener el título de piloto militar que le fue concedido 
en diciembre de ese año. Al año siguiente participó en numerosas 
misiones de reconocimiento aéreo y como resultado de una acción de 
bombardeo efectuada el 16 de mayo de 1915, le fue concedida la Cruz 
del Mérito Militar con distintivo rojo.

En 1917 se le entregó el mando del aeródromo de Auámara cuando 
se reorganizaron las escuadrillas mixtas de los aeroplanos De Havi-
lland Rolls y de Breguet XIV A-2 para proteger los aeródromos de Sania 
Ramel y Auámara. 

El 31 de marzo de 1917 obtuvo el título de Observador, y en mayo 
del mismo año fue destinado al aeródromo de Cuatro Vientos. En 31 
de julio de 1918 ascendió a capitán y se le destinó al aeródromo de 
Sevilla, como Jefe del Parque y de la Sección de tropa, desempeñando 
interinamente la Jefatura de la Base y causando alta de plantilla en la 
Aeronáutica Militar.

En 1920 se le nombró profesor de vuelos para los alumnos de 
Zaragoza, a cuya escuela se incorporó el 20 de mayo. Finalizado 
el curso fue destinado a la segunda escuadrilla de Breguet XIV, en 
Sevilla y el 10 de febrero de 1921 tomó el mando del aeródromo de 
Larache.

En 22 de octubre de 1926 se le designó Jefe del Grupo de la Zona 
Occidental de Marruecos. Se hizo cargo del Grupo de Breguet XIV y 
de la jefatura del aeródromo de Larache, e inmediatamente dieron 
comienzo sus intervenciones con los bombardeos de Taula, Jerbá, 
Beni-Buhar y Maisera. 

El 4 de julio de 1927 el capitán Félix Matanza falleció a causa de los 
disparos recibidos cuando actuaba como observador en un Breguet 
XIX, pilotado por el jefe de su escuadrilla capitán Gallego Suárez-So-
monte, para proteger a las tropas del teniente coronel López Bravo en 
la coronación de la cima del monte Hezzana.

Sus méritos en la guerra de África fueron compensados con cinco 
cruces de 1.ª Clase del Mérito Militar con distintivo rojo, y su último 
heroísmo fue premiado con la Cruz Laureada de San Fernando.

Pasadas las 5 de la tarde y cuando sobrevolaban la cima 
del monte recibieron intensos y continuos disparos, por lo 
que el capitán Matanza ordenó al piloto, para poder localizar 
mejor a los enemigos que al observar la maniobra habían 
intensificado el fuego de fusilería, que descendiese con el 
aparato sobre los barrancos próximos. Entonces, teniendo 
el capitán Matanza perfectamente localizados a los autores 
de los disparos, ametralló y bombardeó a los rebeldes en 
sucesivas pasadas, causándoles numerosas bajas. Al salir de 
la última, el Breguet XIX recibió varios impactos alcanzando 
uno de ellos en el pecho a Matanza. El capitán Gallego, al 
advertir la grave herida del capitán observador, comenzó la 
maniobra para regresar a Auámara, pero Matanza, haciéndo-
le señales con la mano le ordenó dar una pasada más para 
poder lanzar la bomba que le quedaba y tras soltar ésta indi-
có a Gallego que podía regresar.

Media hora más tarde llegaba al aeródromo el Breguet pe-
ro llevando muerto al capitán Felipe Matanza Vázquez que 
había sufrido una intensa hemorragia. Sería el último aviador 
caído en acción en Marruecos. 

El 10 de julio de 1927, el general Sanjurjo firmó la orden 
por la que se daba por finalizada la Guerra que tanta sangre 
costó a los militares españoles. Al día siguiente las siete es-
cuadrillas participantes en las últimas operaciones desfilaron 
en vuelo sobre el territorio.

Durante los 13 años y medio que duró la Campaña de 
Marruecos, la Aviación Militar Española se convirtió en una 
veterana en todo tipo de misiones, destacando el vuelo a 
la “española”. Durante las operaciones perdieron la vida 79 
aviadores entre pilotos, observadores y ametralladores, y 
también se perdieron 139 aeroplanos. El valor, heroísmo y 
sacrificio del personal de aviación fue recompensado con  11 
Cruces Laureadas de San Fernando y 24 Medallas Militares 
Individuales. 
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Al salir del túnel que simula ser un 
blocao, desde la sala de Pioneros 
a la zona de las Campañas de 

África del Museo del Aire, salta a la vis-
ta que los aviones expuestos son muy 
diferentes a los anteriores.

El primero a la izquierda, un Mora-
ne-Saulnier con la inscripción «ES-
CUADRILLA ARTAL» conserva muchas 
similitudes con los anteriores, de hecho 
podría estar en cualquiera de ambas 
salas, pues fue donado a la Escuadrilla 
Expedicionaria de 1913. Como indica 
el cartel explicativo, el Morane fue un 
gran aparato de los primeros años de 
los pioneros; con uno igual Rolán Ga-

rros atravesó por primera vez el Medite-
rráneo, en 5 horas y 53 minutos, desde 
Fréjus (Francia) a Bizerta (Túnez) y en 
España se lograron repetidos récords 
de altura.

Fue uno de los mejores aeroplanos 
de principios de la década por lo que 
se hace más patente el salto cualitati-
vo que se produjo en pocos años. Los 
demás aviones expuestos entraron en 
servicio en el Ejército español entre 
1919 y 1924, pero su diseño e inicio 
de fabricación es bastante anterior, por 
ejemplo, los primeros prototipos del de 
Havilland DH.4 que queda enfrente son 
de 1916.

 La cercanía a los otros modelos de 
la guerra de África permite apreciar las 
diferencias, y no solo porque ya se ha-
yan abandonado definitivamente los 
timones de profundidad delanteros o 
las hélices propulsoras (traseras) que 
veíamos en Pioneros, sino por ser más 
grandes y compactos, con robustos 
trenes de aterrizaje, todos con alero-
nes en el ala delantera, dejando atrás 
el complicado manejo por cables de 
torsión en el plano que conserva el Mo-
rane.

Esta nueva generación de aviones se 
vio en España por primera vez en el fes-
tival aéreo de Cuatro Vientos, en las 

Museo del Aire, zona de guerra de África. Morane-Saulnier y de Havilland DH.4

El festival aéreo de  
Cuatro Vientos de 1919

Miguel ángel Pérez gonzález
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fiestas de San Isidro de 1919, donde 
aviones ingleses, franceses (se espera-
ba la asistencia de aviones italianos que 
no llegaron) y aparatos españoles hicie-
ron toda clase de acrobacias para rego-
cijo de los admirados espectadores. 
Aparentemente solo un espectáculo 
más, pero, como iremos viendo, repre-
sentó un salto cualitativo en la aeronáu-
tica española, un cambio de rumbo que 
recoge todas las influencias fraguadas 
durante la Primera Guerra Mundial, para 
iniciar la mayoría de edad, al menos la 
adolescencia de la aeronáutica en Es-
paña.

FESTIVAL AÉREO

La prensa de la época dedica infini-
dad de titulares, portadas y artículos 

a la aviación, a esta fiesta y a los dife-
rentes vuelos entre provincias que se 
produjeron durante el mes de mayo. La 
aeronáutica es tan reciente que permite 
hacer un amplio análisis hemerográfico.

 Cada periódico resalta un aspecto 
distinto, incluso parece que hay alguna 
contradicción (particularmente me gus-
tan las publicadas por ABC, El Liberal y 
El Sol que incluye un gracioso artículo 
sobre el progreso y las fotografías pu-
blicadas en El Fígaro) y aunque no me 
queda claro quién lo organizó, si fue la 
Aeronáutica Militar (que agasaja a los 
pilotos como invitados) o el Real Aero-
club, que además de agasajarlos fleta 
autobuses y trenes para asistir a las ex-
hibiciones, o simplemente se produjo 
por la concurrencia de varios pilotos 
de distintos países venidos a Cuatro 
Vientos con sus aviones de forma casi 
espontanea.

El desarrollo de la jornada pudo ser 
así:

Hacia las cuatro de la tarde, con un 
día claro y esplendido, Cuatro Vientos 
estaba repleto de gente, la carretera 
hacia el aeródromo animadísima de 
coches que llevaban a los curiosos, y 
no es de extrañar, pues era muy raro 
en Madrid ver volar un avión y las po-
cas exhibiciones que hasta ese mo-
mento se habían desarrollado (en la 
capital o en otras ciudades de Espa-
ña) solían ser en espacios acotados, 
previo pago de entrada y desde luego 
nunca hubo ningún evento de esta ca-
tegoría.

Desde la calle Goya salió un tren es-
pecial (según referencia de El Sol), un 

convoy organizado por el Real Aero-
club, por la Peña y el Casino con multi-
tud de viajeros para asistir a los vuelos.

El aeródromo estaba abarrotado de 
público. Se hizo un círculo inmenso ro-
deado de alambre y vigilado por sol-
dados para impedir que el público lo 
invadiera. En su interior solo podía pasar 
gente acreditada e invitados especia-
les, pero a la hora del comienzo en es-
te reservado estaban congregadas más 
de mil personas que se acercaban a los 
aviones y charlaban con los pilotos.

El primer vuelo lo realizó un de Havi-
lland DH.9 pilotado por el comandante 
Havilland (hermano del inventor) que 
llevaba como pasajero a Juan de la 
Cierva (como dicen los periódicos de 
entonces: el joven ingeniero Juan de la 
Cierva, hijo del ministro de Hacienda). 
Realizó distintas evoluciones sobre el 
campo y sobre Madrid; casi todos los 
aviones sobrevolaron la ciudad y el Pa-
lacio Real. Cuenta una de las crónicas 
que «los pilotos ingleses tuvieron a su 
cargo el recreo de Madrid, dieron vuel-
tas de campana y descendieron hasta 
casi tocar los tejados».

Después fue el turno del gigantesco 
Handley Page, un biplano con 30 me-
tros de envergadura y 19 de largo que 
cariñosamente fue llamado por el públi-
co «el grandote». Con cuatro motores 
de 375 CV podía transportar hasta 41 
pasajeros. Hizo repetidos vuelos cam-
biando de pasajeros; vuelven a apare-
cer los nombres de Juan de la Cierva y 
Juan de Vitórica, conde de los Moriles2, 
los capitanes Lucia, Ríos, Manzaneque 
y varios más. En el segundo vuelo subió 
la embajadora inglesa, el conde de Albi, 
Cristina de Borbón, el marqués de So-
meruelo y otros. En el tercero y último 
el embajador inglés, el general Fernán-
dez Silvestre, otros nobles y especial-

mente el redactor de Blanco y Negro y 
ABC, señor Zegri, cuya impresión no 
pudo ser más grata. Al día siguiente 

ABC del día 14 de mayo de 1919. Momento de la 
fiesta de la aviación1 Nuevo Mundo de 23 de mayo de 1919. Vista aérea del evento

Nuevo Mundo. El expresidente conde de 
Romanones subiendo al DH.9 durante la fiesta
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publicaría el desarrollo de la jornada y 
varias fotografías. A lo largo de la tarde 
también voló el exsultán de Marruecos 
Muley Hafid y el conde de Romanones 
(presidente del Gobierno hasta un mes 
antes) que no disimuló su satisfacción 
y alegría.

 Posteriormente le tocó el turno a un 
Bristol Fighter con vuelos emocionan-
tes, desde rizar el rizo hasta parar el 
motor y aterrizar planeando; «todas las 
evoluciones imaginables fueron he-
chas ayer por los intrépidos aviadores», 
dijeron los periódicos. Realizó varios 
vuelos, en algunos llevando a pilotos 
españoles como observadores.

La exhibición continuó con el Ba-
rrón-Hispano, que se había presentado 

al concurso de selección de modelos, 
pilotado por el Sr. O´Page que realizó 
«vuelos de indescriptible emoción» con 
repetidos looping, ascendió 1.000 me-
tros, paró el motor y descendió «sobre 
la hélice» hasta 50 metros desde don-
de, con el púbico sobrecogido, volvió 
a ascender. «El pequeñín», como fue 
bautizado cariñosamente, dejó muy 
buena impresión; con gran rapidez a 
pesar de que solo contaba con un mo-
tor de 250 CV, muy inferior al de los 
aparatos ingleses.

Seguidamente le tocó el turno al Far-
man 50, un bombardero francés del 
que España adquiriría varias unidades, 
llevando como pasajero al general Fer-
nández Silvestre.

Repitieron vuelos conjuntamente to-
dos los modelos sobre el aeródromo 
y sobre la ciudad. Acabó la exhibición 
con un viejo Nieuport venido de Getafe 
(para los nostálgicos). Realizó un par de 
loopings y al ir a tomar tierra sufrió un 
pequeño accidente sin consecuencias.

Entre las versiones dadas en los pe-
riódicos hay alguna contradicción co-
mo la supuesta participación de un de 
Havilland DH.4 que el día anterior había 
vuelto a Londres pilotado por Beetty3, e 
incluso en otro periódico se señala que 
suben dos pasajeros a un de Havilland 
DH.9.

LA AVIACIÓN «CALA» EN ESPAÑA

Fue la mayor exhibición aérea reali-
zada en España hasta la fecha. El 

público salió encantado. Junto a las be-
llas cabriolas, en el festival se estaba 
fraguando el futuro de lo que iba a ser 
la aeronáutica en España en los próxi-
mos años. La presencia de los aviones 
llenó las páginas de la prensa que, en 
los últimos años, sobre aviación, solo 
hablaba de los accidentes. Se hicie-
ron corrientes términos como looping 
the loop, barrenas a hoja muerta, des-
censos a pico, rizar el rizo, «aviófilos» 
e, incluso, después de los diferentes 
vuelos realizados en estos días, realizó 
reflexiones como la vertida en Espa-
ña Automóvil : «Estos viajes son para 
los escépticos las más convincentes 
pruebas de la enorme superioridad del 
aeroplano sobre todos los vehículos, 
como medio de comunicación rápido 
entre capitales separadas por distancia 
considerables, y hacen pensar en el día 
feliz en que estas comunicaciones lle-
guen a establecerse con regularidad en 
nuestro país4».

SITUACIÓN ANTERIOR

Para poder contextualizar las reper-
cusiones de esa tarde en Cuatro 

Vientos y los vuelos que continuaron 
durante el mes de mayo por los cielos 
de España, nos tenemos que retrotraer 
al verano anterior con unas breves pin-
celadas: Europa seguía sumida en la 
Primera Guerra Mundial. En España se 
acababa de crear la Dirección de Ae-
ronáutica que separaba definitivamente 
la aviación del Cuerpo de Ingenieros; 
el coronel, después general, Rodríguez 
Mourelo se ponía al mando de la Ae-
ronáutica. El ejército español, hasta el 
inicio de las hostilidades en 1914, ha-
bía confiado en la adquisición de ae-
ronaves exclusivamente extranjeras. 
A diferencia de lo ocurrido en Francia, 
en España prácticamente no existió la 
aviación deportiva, los sportmen como 
se llamaban entonces. La demanda por 
este sector era despreciable5, pues los 
aeroplanos que se dedicaban a exhi-
biciones y fiestas de aviación eran po-
cos y normalmente confeccionados y 

Mundo Gráfico. Romanones subiendo al DH.9; en primer término el Handley Page y al fondo el Bristol 
Figther. Foto Campua

El Fígaro 14 de mayo. Vuelo sobre Madrid (Palacio de Villahermosa) del Handley Page
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arreglados por los propios pilotos con 
la ayuda de algún taller de carpintería 
o eran de origen francés, como ca-
si todos los pilotos. Ningún motor de 
aviación se fabricaba en España. En 
conclusión: la industria aeronáutica es-
pañola era nula (o también, como el pez 
que se muerde la cola, al no haber fá-
bricas en España no llegó a cuajar la 
aviación deportiva).

Las fabricas de los países beligeran-
tes, en 1914, apremiados por las nece-
sidades nacionales, se nacionalizaron o 
dejaron de vender aeronaves y repues-
tos a la Aeronáutica Militar española, 
que se encontró sin industria  y con un 
nivel de repuestos que no duraría más 
de seis meses.

En estas circunstancias no quedó 
más remedio que rebajar el nivel de 
actividad en el conflicto del norte de 
África canalizando el esfuerzo a la en-
señanza y al reentrenamiento del per-
sonal. La Aeronáutica Militar acababa 
de aprender una dura lección: «no se 
puede depender exclusivamente de la 
industria extranjera».

 Por supuesto, nuestra Aeronáutica 
hizo más cosas, confió en fábricas na-
cionales que sin estar especializadas en 
aeronáutica, tenían similitudes. Entregó 
a la empresa Hispano Suiza de Barce-
lona (de fabricación de automóviles y 
motores) todos los tipos de motores 
de aviación6 con los que contaba junto 
con el encargo de hacer un motor de 
aviación. Por suerte la tecnología para 
aviación en 1914 no estaba muy desa-
rrollada, o lo que es lo mismo, el salto 
tecnológico entre el motor de un coche 
y los motores de aviación era pequeño, 
lo que unido a la decidida apuesta de 
la empresa, la inestimable colaboración 
del teniente Sousa Peco (a la sazón uno 
de los mejores ingenieros militares de 

aviación) y del maestro mecánico Que-
sada Guisasola, especialista en puesta 
a punto de los motores de la Aeronáu-
tica Militar de Cuatro Vientos (ambos 
comisionados en la fábrica de Hispano 
en Barcelona para los trabajos) y el ge-
nio del ingeniero suizo Birkigt, se logró 
el novedoso motor Hispano Suiza para 
aviación, probablemente el mejor de la 
Guerra Mundial. Los avatares y la fa-
ma de este motor fueron increíbles, y 
aunque la Hispano fuera una empresa 
que miraba por su beneficio, no dejan 
de ser tristes las palabras del general 
Soriano, que había apoyado incondi-
cionalmente esta iniciativa: «El Servicio 
de Aeronáutica Militar reanudó sus in-
terrumpidas gestiones con la Sociedad 

Hispano-Suiza. El éxito de esta entidad 
en la construcción del motor, aunque 
se hizo esperar, fue tan grande que, re-
queridos por el mercado exterior, los 
talleres de Barcelona se dedicaron a 
atender necesidades ajenas, constru-
yendo motores de 140, 180 y 220 Hp 
hasta la época del armisticio en que su 
construcción cesó totalmente, reser-
vándose solamente a España un 20 por 
100 de su producción7».

 La demanda extranjera de estos mo-
tores, juntó con la política empresarial 
al absorber otra de las empresas tam-
bién creada para reproducir fuselajes 
de la C.E.C.A.S., de Santander8 con-
solidó la Hispano Suiza como líder en 
España en la fabricación de aviones.

La práctica de encargar imitaciones 
a empresas o incluso realizar estas en 
los propios talleres de Cuatro Vientos, 
a veces mejorado el original, permitió 
continuar con la mínima actividad. 

Es de destacar el caso de la imitación 
del modelo austriaco Löhner Pfeilflie-
ger, diseñada por el capitán Barrón en 
los talleres de Cuatro Vientos, el llama-
do Barrón Flecha y sucesivas mejoras 
(Barrón W, Barrón Delta, conocido por 
«conejo» debido a los timones vertica-
les de balance que sobresalían como 
orejas de conejo, y el Triplano Barrón). 
El Barrón fue uno de los aviones más 
importantes del periodo para España, 
supliendo, bien que mal, a los Farman, 
Löhner, Morane, etc. que por simple 
desgaste iban quedando inservibles en 
África. También debe ser recordado el 
Sousa Mixto de los talleres de Cuatro 
Vientos (AME), que igualmente comba-
tió en el norte de África.

No puedo dejar de mencionar los Ta-
lleres Herreter de Barcelona, herederos 

El Fígaro. El mismo vuelo tomada por el señor Martín sobre la calle de Alcalá

España del Automóvil de Havilland DH.9 del cte. Havilland
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de la fundada por Pujol Comabella y 
Cia, con la experiencia en sus talleres 
del estaño. La empresa había intenta-
do entrar en el mercado de la aviación 
antes del estallido de la Gran Guerra 
con el monoplano Kondor Taube de 
origen alemán, pero el comienzo de la 
contienda impidió este proyecto por 
carencia de materias prima. Posterior-
mente inició su andadura aeronáutica 
con el director técnico Salvador He-
dilla Pineda, destacado pionero espa-
ñol, y a su muerte, sustituido por Jorge 
Loring; consiguieron versiones del 
Vendome, el Spad 7 (parte de cuyos 
planos se obtuvieron a través de la Ae-
ronáutica Militar), denominado Pujol 
Spad 7, o el Caudrón cuando la em-
presa ya se denominaba Talleres He-
rreter.

Otra empresa destacada es Car-
de y Escoria, de Zaragoza, especiali-
zada en fabricación de vagones de 
tren, que creó una sección de ae-
ronáutica dirigida por el capitán (en 
excedencia) José Ort iz de Echa-
güe y que fabricó para la Aeronáuti-
ca Militar 12 aviones Maurice Farman 
MF.7 y posteriormente una serie de  
12 Barrón Flecha en los que se instala-
ron motores Hispano-Suiza de 140 Hp.

A pesar de las aportaciones de estas 
empresas, a principios del año 18 la 
situación de la flota era desastrosa. Las 
roturas, el desgaste natural, la caniba-
lización de unos aparatos para reparar 
otros y los accidentes habían dejado a 
la Aeronáutica Militar prácticamente sin 
aviones para mantener unos mínimos 
en enseñanza y entrenamiento del per-
sonal. Como indicadores de esta situa-
ción destaco dos cosas:

En diciembre de 1917 la Aero-
náutica Militar consigue hacer-

se oír y convoca un concurso de 
selección de aeroplanos del que 
luego hablaré.

Un año después, con el proble-
ma sin solucionar, dado el estado 
del material aéreo y la peligrosi-
dad de volar en esos gastados 
aviones, el general Echagüe, na-
da más hacerse cargo de la Aero-
náutica Militar, prohíbe los vuelos 
de toda la flota.

Acabo la breve presentación con la 
reciente creación por Decreto de 13 de 
septiembre de 1917 de la Aeronáutica 
Naval que ya contaba con 12 pilotos y 
3 observadores formados en las promo-

ciones de la Aeronáutica Militar, pero ca-
recía de aviones, globos y dirigibles a la 
espera del resultado de la Guerra Mun-
dial para poder comprar, pues deseaba 
tener modelos plenamente probados. 
Proyectaba su futuro con una escuela en 
Cartagena, una factoría para fabricación 
de aeronaves y tres bases principales en 
Cartagena, Cádiz y Ferrol. En abril del  
18 se designó como jefe de la Aeronáu-
tica Naval al capitán de corbeta Pedro 
María Cardona Prieto.

Igualmente debemos conocer la si-
tuación de la aeronáutica en Europa, 
sumida en plena guerra. Los hechos 
habían dejado muy atrás la lapidaria 
frase del mariscal Foch, director de la 

Handley Page; el «grandón». Foto AHEA

«La conquista del aire». Titular del diario El Día
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Ecole Superieure de la Guerre: «la avia-
ción es un buen deporte, pero al ejérci-
to no le sirve de nada».

 Cuatro años de contienda habían de-
mostrado que la aviación es fundamen-
tal para el acontecer de la guerra, por lo 
que todos los países se esforzaron en 
la producción y mejora de los aviones 
(Kindelan, al hacer una reflexión sobre 
la aviación en España afirma que al co-
mienzo de la guerra la aviación militar 
en los países beligerantes era muy si-
milar al español). Durante el conflicto 
el progreso se agrandó por el esfuer-
zo, la mutua colaboración entre países 
aliados y la emulación competitiva de 
los logros del contrario para luchar con 
posibilidades de victoria. Las mejoras 
que se iban introduciendo eran some-
tidas a una cruel competencia, como 
si de la evolución de las especies se 
tratara. A Francia, durante este perio-
do, le derribaron 52.640 aparatos, a In-
glaterra 36.000, a Alemania 27.637 9. Al 
finalizar la guerra solo los modelos más 
perfeccionados habían subsistido y se 
seguían fabricando.

Otro factor crucial para la evolución 
fue el aumento de la potencia de los 
motores, que representaba el mayor 
impedimento para poder progresar; su-
perada esta dificultad (en parte por los 
buenos motores de poco peso fabrica-
dos por Hispano Suiza) la evolución en 
los aviones se hizo exponencial.  

La doctrina sobre la utilización de la 
aeronáutica al comienzo de la guerra 
continuaba siendo la observación y el 
bombardeo a las que se unió la caza y 
el ataque a tierra. La labor de los ca-
zas quedó definida, pero sin llegar a 
resolverse plenamente el problema de 
la superioridad aérea por zonas o con 
patrullas de escoltas.

El bombardeo lejano, a la retaguardia 
del enemigo, exigió aviones con gran 
capacidad de carga, buena velocidad 
y suficiente autonomía, pero especial-
mente con fiabilidad como garantía 
del éxito de las operaciones. Estas ca-
racterísticas resultaron fundamentales 
para los caminos que posteriormen-
te tomó la aeronáutica con la aviación 
comercial.

CONVOCATORIA DEL 
CONCURSO DE SELECCIÓN DE 
TIPOS

Volviendo a España, unos años antes, 
en plena Guerra Mundial, cuando la 

jefatura de la Aeronáutica consideró que 
la industria española estaba lo suficien-
temente capacitada y contaba con inge-
nieros capaces de diseñar y desarrollar 
un proyecto de aeroplanos propio (he-
mos visto cuatro centros de producción 
y múltiples ingenieros capacitados, co-
mo  Barrón, De la Cierva, Loring, Sou-
sa, Heraclio Alfaro, Acedo), dado que 
las fronteras seguían cerradas para la 

importación, con la clara intención de 
iniciar la fabricación de aviones entera-
mente nacionales, puso en marcha un 
concurso de prototipos de aeroplanos.

Aunque los tramites se inician en di-
ciembre de 1917, el anuncio de la con-
vocatoria no se publica en la Gaceta 
de Madrid hasta el 9 de septiembre de 
1918 10, un poco antes de la finalización 
de la guerra.

La convocatoria señala que se quiere 
conseguir un tipo de aeroplano para re-
conocimiento, otro de caza y un tercero 
de bombardeo. Las características de 
los mismos se reflejan en los pliegos 
técnicos que los interesados podían so-
licitar en el Ministerio de la Guerra.

A pesar de la inestabilidad política y 
los continuos cambios de gobierno, es-
tamos en un momento proteccionista 
de la industria nacional, concretamente 
está en vigor la denominada ley Alba de 
auxilios a las industrias nuevas11, lo que 
se refleja en los pliegos: solo pueden 
presentarse españoles y empresas es-
pañolas. 

En los mismos se indica un plazo de 
dos meses para solicitar la admisión al 
concurso. El premio es de 30.000 pts. 
y la adquisición del prototipo presenta-
do por un importe máximo 20.000 pts. 
(30.000 para el de bombardeo) más la 
parte correspondiente al motor, y lle-
va aparejado la declaración de tipo por 
el periodo de un año. El premiado co-
braría 1.500 pts. por cada avión de ese 
modelo que se fabricara. El ganador 
se compromete a entregar los planos y 
señala que la patente quedará en pro-
piedad del estado.

También crea un segundo premio pa-
ra cada tipo de 25.000 pts. 

Los prototipos acabados y reglados 
tienen que presentarse en un plazo de 
cinco meses desde la publicación (siete 
para el de bombardeo).

Huelga decir que las condiciones so-
bre fabricación de los aeroplanos, en-
trega, consumos, etc., como es habitual 
en los concursos es «a riesgo y fortuna» 
de los interesados, que correrán con 
todos los gastos.

INGERENCIA DE LA RAF Y 
COMISIÓN DEL COMANDANTE 
HERRERA

Con el concurso de prototipos ya en 
marcha, el once de noviembre de 

1918 se firma el armisticio. Ha acaba-
do la Gran Guerra, la más sangrienta y 
destructiva que ha asolado Europa. Po-
co después se comenzaría a negociar 
el tratado de Versalles que pactaría las 
condiciones de la rendición.

En el terreno aeronáutico, las fábricas 
de los países beligerantes tenían una 
capacidad de producción inmensa para 
poder atender la demanda de guerra y, 
al finalizar ésta, la única forma de sub-
sistir era buscar nuevos mercados. En 
el caso de Francia (aunque ya fue en 
1919) observamos que se toman me-
didas para proteger la actividad de las 
fábricas con subvenciones, ayudas y 
creando hasta 200 aeropuertos nuevos 

Viñeta de Tito publicada en Blanco y Negro 
alusiva a los vuelos sobre Madrid

Ilustración Española y Americana. Llegada a 
Madrid desde Londres de los pilotos ingleses

La Vanguardia. Cartel publicitario del Raid 
Torino-Barcelona
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para potenciar la aviación deportiva, la 
comercial y el correo aéreo.

Igualmente, para los tiempos de paz 
recién estrenados, las fuerzas aéreas 
de los países vencedores estaban so-
bredimensionas, por lo que los ejércitos 
necesitaban adelgazar las existencias 
vendiendo a países necesitados como 
España, recuperando parte de su valor.

En España, aunque el concurso esta-
ba publicado, una vez abierta la posibi-
lidad de importar, se comisionó al 
comandante Herrera para conocer los 
principales centros de producción. Por 
supuesto, los aviones que veía eran los 
soñados por cualquier piloto de una Ae-
ronáutica Militar que estaba pasando 
tantas penurias. La decisión de los mo-
delos a elegir no fue sencilla en un mer-
cado tan convulsionado, pues debían 
ser baratos y los que mejor se adapta-
sen a nuestras necesidades, pero tam-
bién contar con la seguridad de que 
siguieran fabricándose para disponer 
del necesario flujo de repuestos durante 
los años de vida del material. 

Aunque he leído en varios textos, que 
figuran en la bibliografía, datos sobre la 
comisión del cte. Herrera, no he encon-
trado el informe de esta comisión, no 
obstante, en las fechas del concurso se 
publicó en la sección de ingeniería de El 
Sol y en la revista Madrid Científica (n.º 
991) una entrevista con el cte. Herrera 
del que hago un resumen por su inte-
rés, aunque anticipe algunos conceptos 
que después desarrollaré en el artículo:

Primero señalar que es comisionado 
por la Compañía Transatlántica Espa-
ñola para redactar un proyecto de tra-
vesía aérea del Atlántico (en dirigible 
como es sabido). También indica que 
después de la guerra las grandes fábri-

cas francesas e inglesas de aeronáutica 
comenzaron a despedir a sus emplea-
dos y muchas cerraron definitivamente, 
mientras que las más fuertes estudian 
febrilmente aparatos de aviación ci-
vil. Los gobiernos ayudan para evitar 
conflictos sociales por el despido de 
obreros, pero también quieren despren-
derse de sus aviones sobrantes. Con-
cretamente el gobierno francés revende 
aparatos nuevos, recién salidos de las 
fábricas con descuentos del 50 y 60%.

Se extiende sobre la travesía del At-
lántico y los talleres de dirigibles que 
ha visitado, entre ellos el francés Astra 
(donde construyen los aparatos Torres 
Quevedo). Las fábricas de aeroplanos 
que ha visto son en Francia (Farman, 
Breguet y Louson Voisin) y en Inglaterra 
(Vickers, Handley Page y De Havilland).

A preguntas del entrevistador, res-
ponde que por supuesto son mejores 
aviones que los que tenemos en Espa-
ña y que los aviones que han visitado 
Cuatro Vientos están muy perfecciona-
dos y los pilotos que han traído están 
en la primera línea en la aviación militar 
inglesa y francesa. Se refiere a los tipos 
de aeroplanos «que se han obtenido en 
Inglaterra y Francia tras una producción 
forzada durante cuatro años a la que se 
han consagrado cifras fabulosas y faci-
litado todo tipo de medios».

Sobre la seguridad de estos apa-
ratos señala que la aviación siempre 
entraña un riesgo. Y al hablar de los 
nuevos modelos españoles contesta 
que «a igualdad de tipo potencia, no 
hacen mal papel, comparados con los 
mejores conocidos. El aeroplano, ac-
tualmente en pruebas de recepción, 

que ha proyectado y construido el ca-
pitán Barrón y que tripulaba el martes 
último el piloto O’Page, ha demostrado 
con sus acrobáticas evoluciones in-
superables condiciones aeronáuticas, 
reconocidas unánimemente por los 
competentísimos pilotos extranjeros».

Acaba el artículo hablando del pro-
yecto de travesía del Atlántico en diri-
gible que rellenaría tantas páginas en 
años sucesivos.

Volviendo a los prolegómenos de la 
fiesta de la aviación, el 31 de enero del 
1919, la recién creada RAF se interesa 
por el mercado español y concretamen-
te por el concurso de aviones, al que no 
puede presentarse pues está reserva-
do a españoles o empresas españolas, 
pero fundamentalmente porque el 9 de 
noviembre de 1918 había acabado el 

plazo de admisión de participantes12.
La RAF no ceja en su empeño y so-

licita autorización para que tres aero-
planos ingleses vengan a España (en 
principio eran un DH.4.S, un Bristol Fi-
ghter y un Handley Page Type V/1500, 
luego también les acompaño un DH.9). 
A mediados de febrero del 19 el agre-
gado en España, el teniente coronel Ba-
dger, solicita autorización para que los 
aviones y aviadores ingleses puedan 
aterrizar en Cuatro Vientos. Esta idea 
probablemente agrandada por las visi-
tas a centros de producción realizada 
por la comisión de Herrera, comenzada 
en marzo: Londres, Glasgow, Edimbur-
go, Aberdeen, además de Paris termina 
cuajando y se organiza un meeting para 
el día 13 de mayo, enmarcado en las 
fiestas de San Isidro que anteriormente 
se ha descrito.

El Fígaro. Contiene un error, el accidente es de 
un avión de Getafe y no en Getafe como indica 
refiriéndose al Nieuport. En la foto inferior se ve 
una vista aérea de Cuatro Vientos

Heraldo de Madrid de 14 de mayo. Los vuelos sobre los hangares de Cuatro Vientos
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Realmente la RAF planteó la vista 
como un raid en el que varios aviones 
vinieron en vuelo desde Londres y des-
pués realizaron infinidad de trayectos 
entre ciudades españolas con un sinfín 
de exhibiciones, y una vez en Madrid 
surgió este festival.

DESARROLLO DEL CONCURSO 
DE SELECCIÓN DE TIPOS

El concurso de selección de aviones 
españoles y la visita de los aviones 

extranjeros coinciden en el lugar (Cua-
tro Vientos) y en el tiempo por lo que 
ambos se mezclan e influyen mutua-
mente como desde el principio quiso 
la RAF. El concurso comenzó en mayo 
(unos días antes del festival) para los 
modelos de caza y reconocimiento, en 
junio para el de bombardeo.

Las pruebas estuvieron cargadas de 
polémica: no se permitió que los avio-
nes fueran pilotados por pilotos de la 
Aeronáutica Militar, lo que fue un pro-
blema ya que en España apenas ha-
bía pilotos civiles (esta prohibición se 
levantó posteriormente en el concurso 
de bombardeo). El día señalado ama-
neció lluvioso por lo que se pospuso al 

día siguiente, pero además se autorizó 
la participación (fuera de concurso) de 
los aviones ingleses. Lo que pareció 
espectacular para los espectadores fue 
utilizado por los pilotos ingleses con la 
intención de mostrar su superioridad 
sobre los modelos presentados.

Al tipo de reconocimiento concurrie-
ron dos modelos, el primero presenta-
do por la Hispano-Suiza, diseñado por 
Barrón y pilotado por el piloto chileno 
O´Page. El segundo fue presentado por 
los Talleres Herreter, diseñado por Lo-
ring y pilotado por Rosillo. Se dejó de-
sierto el primer premio por no cumplir 
con los requerimientos de visibilidad 
exigidos, obteniendo el segundo premio 
el presentado por la Hispano. Como 
diría poco después Barrón con amar-
gura: «tampoco cumplían los aparatos 
extranjeros que fueron luego adopta-
dos13».

En caza se presentaron tres modelos, 
el de Talleres Herreter diseñado por He-
raclio Alfaro (el Alfaro 8), pilotado por 
Rosillo, que llegó sin probarse por falta 
de tiempo debido a los plazos del con-
curso, teniendo una rotura del tren de 
aterrizaje en las pruebas.

El segundo avión de caza fue el pre-
sentado por Amalio Díaz14, dueño de 
una fábrica de hélices de Getafe que 
también había realizado algunas repara-
ciones de aeronaves y con anterioridad 
intentó fabricar un modelo diseñado por 
Adaro. El biplano, con motor Hispano 
Suiza de 180 Hp, comenzó las prime-
ras pruebas con el piloto gallego José 
Piñeiro y al sufrir este un pequeño per-
cance, tuvieron que buscar rápidamen-
te otro piloto, consiguiendo realizar las 
pruebas oficiales con el piloto francés 
Popey. El avión no se clasificó por no 
cumplir todas las especificaciones, pe-
ro obtuvo un premio de estímulo15.

El último caza presentado fue el de 
la Hispano, diseñado por Barrón. Ob-
tuvo el primer premio. Las magníficas 
cualidades del Barrón no permitieron 
a los aviones ingleses dejar patente su 
supremacía, por lo que en los días si-
guientes enviaron un nuevo de Havi-
lland (DH.9) con motor Napier de 450 
Hp. Durante las siguientes exhibiciones, 
O´Page, pilotando el prototipo Barrón 
con un motor de solo 250 Hp se ba-
tió el cobre con mucha dignidad ante 
la superioridad de sus competidores, 
como señala el ABC de 14 de mayo 
«es uno de los más rápidos y seguro». 
Simplemente era un prototipo frente a 
aeroplanos plenamente evolucionados 
y O´Page logró defender su prurito per-
sonal y el del avión que representaba.

Aunque me adelanto a los aconteci-
mientos, el 8 de junio (ya después del 
meeting), en las primeras pruebas, se 
destrozó el avión de bombardeo dise-
ñado por Juan de la Cierva, financiado 
por D. Juan de Vitórica y construido en 
el taller Vitoria. Tanto De la Cierva como 
Vitória habían subido como pasajeros en 
el meeting del 13 de mayo. No obstante, 
el trimotor (3 motores Hispano Suiza de 
220 Hp) es descrito como muy original, 
con 5 toneladas de peso y 25 metros de 
envergadura. En ese momento ya esta-
ba autorizado que pudiera ser pilotado 
por aviadores militares. Como señala el 
Madrid Científico: «Las pruebas empe-
zaron bien. El capitán Baños se elevó 
en el biplano La Cierva volando a poca 
altura y aterrizando felizmente.

Pero tocó luego la vez al capitán Ju-
lián Ríos, y después de verificadas por 
este algunas evoluciones y hallándose 
a una altura de 20 metros, se paralizó 
el motor. El capitán Ríos, percatándose 
de la inminencia de la catástrofe, desa-
tose las correas y se arrojó a tierra su-
friendo heridas leves en la cabeza y en 
las piernas. Fue auxiliado por los nume-
rosos espectadores que presenciaban 
las pruebas y se le practicó una cura 
en el botiquín del aeródromo. El bipla-
no quedó completamente destrozado. 
Dícese que había sido construido a ex-
pensas de Vitória y que había costado 
125.000 pesetas. Tenía capacidad para 
15 viajeros».

ABC de 24 de julio. Preparativos para el despegue del avión italiano SVA-5 que la casa Ansaldo acaba-
ba de regalar al rey

ABC El avión Ansaldo pilotado por Stoppani en una toma en Gerona cuando se dirigía de Barcelona a 
Madrid
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Se ha señalado que el accidente 
probablemente se produjo por el des-
conocimiento sobre el pilotaje de poli-
motores. Este accidente hizo pensar a 
de la Cierva en alguna solución para el 
despegue y aterrizaje a baja velocidad, 
lo que cristalizaría un año después en el 
autogiro, como indicaré más adelante.

Como señalaban las bases del con-
curso, el Estado adquiriría la propiedad 
de los planos y patentes de los aviones 
premiados. Buscando en el registro de 

la propiedad comprobamos que no se 
presentó ninguna patente para el avión 
Barrón Hispano (ganador en la modali-
dad de caza). Supongo que entregarían 
la documentación a la Aeronáutica Mi-
litar y no llegó a patentarse, aunque sí 
aparecen dos patentes de participantes 
en el concurso.

 Una de Talleres Herreter: la paten-
te número 70.982 de 15 de octubre 
de 1919 para «un aparato de aviación 
biplano» que en principio pensé que 

podía referirse a uno de los modelos 
presentados al concurso, pero cuando 
comparé las fotografías tomadas en el 
concurso con los planos de la patente, 
comprobé que no era así. La patente 
(de introducción) se refiere a un aparato 
similar al Caudrón G de escuela que 
Talleres Herreter fabricó bajo patente 
francesa y fue material básico en las 
escuelas de Getafe y Sevilla, por ser 
un avión de fácil manejo, aunque dado 
su arcaísmo fue sustituido rápidamente 
por el AVRO 504K. La elección del Cau-
drón G para la escuela de Getafe se de-
be a la visita del piloto francés Boulard  
a primeros de julio que hizo las delicias 
de los madrileños con escalofriantes 
vuelos y barrenas, metiendo el avión 
en la Puerta del Sol y por ser el mo-
delo que con mayor rapidez se podía 
comprar en el extranjero para ponerlo 
en servicio. En el Museo existe una re-
producción que se expone en la zona 
de pioneros, pues, aunque se adquirió 
en 1919 y siendo tractor, su forma se 
asemeja a los propulsores (con la hélice 
detrás) y el gobierno lateral se conse-
guía por torsión del ala superior. 

La otra corresponde a Juan de la 
Cierva, la número 74.322 de 2 de julio 
de 1920 y para mi sorpresa, el «nue-
vo aparato de aviación» no se refiere al 
bombardero presentado. En la memoria 
se explica que a un fuselaje de forma 
alargada, con su motor y hélice, tren 
de aterrizaje y timones de profundidad 
«va sólidamente unido un aparato que 
se compone de dos molinetes sobre 
un mismo eje montados, de modo que 
puedan girar libremente. Las aspas de 
uno están dispuestas de modo que la 
reacción del viento debido a la mar-
cha le haga girar en sentido contrario 
al otro. El eje de dichos molinetes está 
inclinado sobre el del cuerpo del apara-
to de manera que una velocidad según 
este último origina una componente se-
gún el primero, componente que hace 
girar las aspas, provocando una reac-
ción sustentadora que produce el vuelo 
del conjunto». No es otra que la patente 
de su autogiro. 

Por lo tanto ni la Aeronáutica Militar 
ni ninguno de los participantes llegaron 
a patentar sus diseños, probablemente 
al comprobar que en el mercado había 
modelos con mayores prestaciones que 
los suyos.

PROLIFERACIÓN DE LOS 
VUELOS DE LOS PILOTOS 
INGLESES

Volviendo a los acontecimientos de 
la exhibición en Cuatro Vientos de 

1919, unos días después, concreta-
mente el 22, los pilotos ingleses con la 
asistencia del rey realizaron otra exhi-
bición en la que igualmente participó el 
Farman 50 francés y O´Page. Y durante 
todas estas semanas hubo continuos 

Alfaro 8 presentado al concurso de elección de modelos. Foto AHEA

Barrón Hispano de caza presentado al concurso de elección de modelos y que pilotado por O´Page hizo 
las delicias de los espectadores. El «chiquitín». Foto AHEA

Avión de caza presentado por Amalio Díaz. Foto AHEA
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vuelos tanto en Madrid y Barcelona co-
mo entre otras ciudades de España.

Los pilotos ingleses, conscientes 
de la superioridad de los aeroplanos 
que traían, como parte de su misión, 
llevaron a bordo a tripulantes españo-
les siempre que pudieron, dejando una 
impresión inmejorable de la calidad y 
maniobrabilidad de sus aparatos. El 
coronel Sandey y el mayor Darley ac-
tuaron de instructores en tomas y des-
pegues del capitán Moreno Abella, del 
comandante Aimat y del teniente Pé-
rez Núñez en el Handley Page y todos 
comentaron que el pilotaje era relati-
vamente fácil. Los españoles, acostum-
brados a volar en equipos viejos y 
anticuados, daban por supuesto que en 
un futuro próximo contarían con equi-
pos como estos.

Con la perspectiva del tiempo hay 
que reconocer que los pilotos extranje-
ros supieron hacer su trabajo, mantu-
vieron la emoción de la opinión pública, 
subieron en sus vuelos al menos a seis 
redactores de periódicos y revistas, hi-
cieron gestos simbólicos como tirar 
desde el aire un ramo de flores sobre la 
tumba de Hedilla («… arrojarán algunas 
flores, e idéntica ofrenda harán sobre el 
lugar donde descansa aquel malogrado 
y gran amigo nuestro, José María Ar-
mangué, mártir cual Hedilla de los pro-
gresos de la aviación»); llevaron el 
correo y periódicos desde Barcelona a 
Madrid ( «se llevaron a bordo ejempla-
res de La Vanguardia con objeto de re-
partirlos a la llegada a Madrid»), o 
desde Madrid a Sevilla y después de 
comer volvieron a Madrid; hicieron pro-
paganda de que habían venido en vuelo 
desde Paris a Madrid («Un avión fran-
cés, llegado de París por el Aire …») y 
no desmontados en trenes como era la 
costumbre para largos viajes; volaron 
de Madrid  a San Sebastián; trajeron un 
ramo de flores desde Barcelona para 
regalárselas en Madrid a S.M. la reina 
(«Media hora después de llegar a esta 

capital el Hundley Page, fue entregado 
en Palacio, a la reina, el ramo de flores 
que el aeroplano traía de Barcelona»); o 
subieron en vuelo a una cantante de 
moda u alguna otra señorita («fue des-
pedido con una ovación, obligada en 
parte a las damas que, viajando en el 
aparato, dieron pruebas de intrepidez»). 
Cosas que ahora carecen de importan-
cia, pero en 1919 se consideraban casi 
inimaginables. Viene a cuento una viñe-
ta publicada en Blanco y Negro sobre 
los continuos vuelos que se estaban 
produciendo sobre la capital (número 
de 1 de junio) en la que todo el mundo 
mira hacia arriba mientras un ratero rea-
liza su trabajo con el texto: «El avión 
que pasa… y el ratero que se aprove-
cha». 

 Para agrandar los efectos publicita-
rios invitaron a sus vuelos, como he se-
ñalado, a redactores de El Sol, ABC, 
Blanco y negro, España Automóvil, el 
Globo, El Fígaro, La Correspondencia 
de España y tantos otros. Dejemos que 
sea un periodista el que nos relate la 
emoción de estos vuelos en la Ciudad 
Condal16:

«Nunca habíamos visto efec-
tuar tan arriesgados y temerarios 
ejercicios acrobáticos como los 
realizados ayer por Mario Stop-
pani sobre Barcelona, con su bi-
plano Ansaldo.

Sabíamos, y ayer se lo dijimos17 a 
nuestros lectores, que se trata del más 
acróbata de los pilotos aviadores italia-
nos, paro no creíamos a nadie capaz de 
realizar una serie tan continuada de te-
rribles piruetas y saltos, al parecer, 
mortales de  necesidad, con una segu-
ridad tan  pasmosa que causaron el 
asombro, asombro grandísimo de 
cuantos se reunieron ayer tarde en nú-
mero considerable en el Salón de San 
Juan y Parque, en calles, en terrados y 
balcones de muchas casas de Barcelo-
na […] y al pasar en diversas ocasiones 
por encima de ella, arrojó abundantes 
ramos de flores desde una altura de 
unos doscientas cincuenta metros, yen-
do a caer los ramos a diez metros de  la 
estatua.

Se remontaba y descendía por el es-
pacio cual un ave. Después de realizar 
varios paseos del mar al interior de la 
ciudad y […] dio comienzo a una serie, 
que pareció inacabable de piruetas que 
impresionaron soberanamente al público.

Repetidas veces efectuó el looping, o 
sea, un salto completo de campana, en 
todos sentidos, pero lo más atrevido y 
sensacional fueron las vueltas en espi-
ral, lo que los aviadores llaman barrena, 
ya que, estando completamente dere-
cho el aparato, gira sobre sí como si 
barrenase el espacio.

En varias ocasiones el público su-
frió la enorme sensación de que el bi-
plano Ansaldo caía en tierra cual una 
hoja al desprenderse del árbol, pero 
Stoppani se erguía majestuosamente 
y reemprendía su vuelo en medio de 
nutridos aplausos, que no oiría, porque 

Planos de la patente n.º 74.322 /1920 del Autogi-
ro de de la Cierva

El Fígaro de 23 de mayo. El rey junto a los 
pilotos ingleses conversando mientras observan 
al Handley Page en tierra

Plano lateral de la patente de introducción presentada por Talleres Herreter correspondientes al Cau-
drón de escuela
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el ruido del motor es superior al pro-
ducido por el entusiasmo del público 
[…] emocionantes vuelos acrobáticos, 
destacándose un «bucle» con motor 
parado y cinco sensacionales loopings 
seguidos».

Vuelvo sobre los Ansaldo que no lle-
garon a tiempo, pero supieron arreglar 
su error reconvirtiendo lo que era un re-
traso por el mal tiempo en un pretendi-
do raid Turín-Barcelona. En esta ciudad 
dieron una exhibición acrobática el mis-
mo dia 13 y finalmente hicieron su apa-
rición triunfal en Madrid, acapararon las 
portadas regalando un avión al rey, un 
SVA-5 que luego la Aeronáutica Militar 
cambió por biplaza SAV-9.

El 28 de octubre, la casa real ingle-
sa igualmente regaló un AVRO 504 en 
Cuatro Vientos a la Aeronáutica Militar. 
Sin querer enumerar todos los aviones 
extranjeros que llegaron a España en 
misiones propagandísticas con inten-
ción de ser escogidos, voy a destacar 
la de varios Breguet que vinieron a Ma-
drid y volaron sobre otras ciudades.

La prensa, como hemos visto, se hi-
zo eco de las alegres piruetas de los 
aviones, pero también hubo artículos 
más serios y de fondo que reflexiona-
ban sobre la necesidad de tener bue-
nos aviones. No podemos olvidar que 
por estas fechas acababan de morir en 
África en acto de servicio los capitanes 
Zubia y Rodríguez Echagüe a bordo de 
un vetusto Barrón Flecha. Destaco dos 
artículos, el de Ortega Munilla de ABC 
de 17 de mayo y otro de Wenceslao 
Fernández Flores para ABC el día 18, 
donde enfrentan heroicos pilotos con 
viejísimo material. Al que responde Jo-
sé M. Samaniego, director de España 
Automóvil y Aeronáutica con otro del 30 
de septiembre titulado «Los accidentes 
de nuestra aviación militar» en el que 
señala que en España, a diferencia de 
en otros países, no se suele echar la 

culpa a los pilotos que mueren aunque 
sea por imprudencias  y sería necesario 
que los pilotos hicieron un serio ejerci-
cio de responsabilidad sobre los ries-
gos de determinadas maniobras.

Se produjeron otras muchas aparicio-
nes en España de aviones extranjeros 
a lo largo del año. Además de los nom-
brados hasta ahora deberíamos desta-
car un de Havilland DH.6 de escuela, 
un AVRO 504 K que al parecer fue re-
galado a España y por ir pintado de los 
colores nacionales se le apodó «el es-
tanco». Un Breguet 14, al parecer, re-
galado en julio por el Gobierno francés. 
Un Farman 40, un Spad. Los periódi-
cos se hicieron eco del accidente de un 
Farman 50 que con pilotos franceses se 
estrelló cerca de Alfaro, en el que murió 
el capitán español Martínez Baños que 
iba de pasajero18.

Igualmente se hizo eco del accidente 
del Handley Page (que tanto voló sobre 
la península) a su vuelta a Inglaterra, 
donde se perdió al caer al mar junto a la 
costa francesa.

Me sorprende que en la prensa del 
mes de mayo de 1919 no aparezca 
ningún avión de la Aeronáutica Mili-
tar participando en las exhibiciones, 
cuando gran parte de los eventos se 

realizaron en el mismísimo centro neu-
rálgico de la aviación española, el ae-
ródromo de Cuatro Vientos. 

GIRO DE LOS 
ACONTECIMIENTOS EN EL 
PROTECTORADO

España necesitaba aviones y no tenia 
presupuesto, incluso en el caso de 

que en el futuro contara con disponibi-
lidad de crédito, nuestra demanda no 
sería suficiente para cubrir la oferta que 
las fábricas inglesas necesitaban para 
seguir subsistiendo, aunque tampoco 
tenía una demanda continuada que per-
mitiera el nacimiento de una industria 
nacional puntera.  

Con el regusto que en la opinión pú-
blica y la prensa habían dejado estas 
exhibiciones, se produjo otro aconteci-
miento fundamental para la Aeronáutica 
Militar: ante las agresiones cabileñas y 
la escalada del conflicto con El Raisuni, 
en el mes de julio (1919) la prensa ba-
rajaba al general Silvestre como nuevo 
comandante general de Ceuta y señaló 
que tenía la intención de reanudar las 
operaciones de castigo utilizando úni-
camente tropas indígenas y aviación 
(la realidad fue muy distinta). Urgen-
temente se dotaron los presupuestos 
(finalmente el general Berenguer fue 
nombrado alto comisario de España en 
Marruecos y  al general Silvestre, más 
antiguo, se le nombró comandante ge-
neral de Melilla y Ceuta, dependiente 
del alto comisario, aunque realizó su 
actividad en Melilla). 

Había que conseguir los aviones in-
mediatamente. ¿Que hizo el mando? 
Lo que tenía que hacer: elegir aviones 
contrastados y probados.

En este punto hay que objetar que 
estaban plenamente probados para los 
campos de batalla de Europa, pero so-
bre el Rif, como se comprobó después 
del desastre de Anual, con el sofocan-
te calor del mes de agosto, las dilata-
ciones eran tan fuertes que algunos 
aviones comenzaban a perder aceite y 
combustible. Como ocurre muchas ve-
ces, esto se comprobó tiempo después 
de ser comprados. 

ABC de 23 de mayo. El rey en Cuatro Vientos 
junto al Handley Page

Viñeta de Borgia aparecida en El Sol de 24 de 
mayo alusiva a los vuelos del día 13

Mundo gráfico. Llegada a Cuatro Vientos del Farman 50 el día 10 de mayo
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ADQUISICIÓN DE AVIONES

Al parecer, en la decisión sobre los 
aviones a comprar tuvo mucho que 

ver el informe de Herrera y las caracte-
rísticas apuntadas por los observadores 
españoles en la contienda, donde se 
estudiaban los modelos existentes. El 
Barrón de caza, único aeroplano que 
había ganado el concurso, no era nece-
sario para las operaciones del norte de 
África ya que los rifeños no contaban 
con aviación19, por lo que no se fabricó 
ninguno.

Es difícil parcializar las adquisiciones 
por fechas de entrada en servicio en 
España para correlacionar los modelos 
(nuevos o de segunda mano) que se 
fueron comprando, de forma directa o 
indirecta20, con los acontecimientos que 
forzaban la compra. Inicialmente se re-
cibieron dos Farman 50, ocho Breguet 
XIV y veinte de Havilland, en fechas in-
mediatamente posteriores se compra-
ron más cantidades de estos modelos 
o modelos diferentes, especialmente de 
enseñanza, que quisiera repasar.

Además del SVA biplaza Ansaldo y el 
AVRO 504K, avión de escuela inglés, 
de los que he hablado anteriormente 
(sobre el AVRO, además de la versión 
del regalo, hay otras que dicen que fue 
embargado o incautado por deudas de 
la empresa que lo explotaba). El general 
Echagüe encargó 10 AVROS más, y en 
un informe de 1920 se informa que el 
Servicio contaba con 32. En total hubo 
en España alrededor de 50, distribui-
dos entre las cinco escuelas y en ellas 
aprendieron a volar los componentes 
de la promoción de los cien (febrero de 
1920).

El Breguet XIV, un biplaza francés de 
reconocimiento ligero. Parece ser que 
también fue regalado al Servicio uno, 
que vino en vuelo en julio de 1919. Ini-
cialmente se adquirieron 8, pero suce-
sivamente, dado el buen resultado, se 
fueron realizando nuevas adquisiciones 
hasta llegar a los 140 (incluidos los re-
galados por las provincias).

El Caudrón G.B del que se adqui-
rieron 18. Era un biplaza de escuela 

elemental del que he hablado anterior-
mente. No dio buen resultado y rápida-
mente fue desplazado por el AVRO 504 
en el que se podía dar la enseñanza 
elemental y básica. 

El Farman 50 (que participó en las ex-
hibiciones de Cuatro Vientos y proba-
blemente en esas fechas, a pesar de 
su elevado precio, ya había sido adqui-
rido por la Aeronáutica Militar) era un 
bombardero nocturno de fabricación 
francesa de gran envergadura (22,85 m) 
y probablemente se adquirieran tres o 
cuatro en total.

El de Havilland DH.4, un biplano bi-
plaza inglés de bombardeo l igero 
diurno; de forma muy similar al DH.9, 
derivado de él, desapareció de la 
RAF al poco de finalizar la guerra. En 
España se le llamaba De Havilland 
Rolls para diferenciarlo del DH.9, de-
nominado como de Havilland Hispa-
no por los motores que ut i l izaba 
(también el De Havil land Napier o 
simplemente Napier). Realmente solo 
se diferenciaban por la posición de 
los depósitos de combustible y los 
tripulantes (en el DH.4 el depósito se 
encontraba entre ambos tripulantes). 
Inicialmente se adquirieron 16 y en 
total unos 45.

El de Havilland DH.6, avión inglés 
de escuela elemental de los que entre 
1919 y 20 se adquirieron 20.

El DH.9, como he señalado al DH.4 
(compartieron indistintamente la misma 
letra «H» en el distintivo de la matricu-
lación). Inicialmente se adquirieron 4 
aunque en total se compraron 136 y en 
1922 fue fabricado bajo patente en la 
Hispano de Guadalajara.

Alrededor del Mundo. Viñeta publicada el 26 
de mayo alusiva a las futuras elecciones donde 
viajan Maura y De la Cierva (padre y ministro de 
hacienda, posteriormente ministro de la Guerra) 
y el nublado de las izquierdas

Publicidad de las máquinas de escribir Woodstock poniendo de relieve lo inverosímil que es volar desde 
Londres a Madrid en 10 horas

España y América. El de Havilland DH9 preparándose para arrancar cuando participó fuera de con-
curso en las pruebas de selección de tipo



60

El Ansaldo A.300, avión italiano de 
reconocimiento y bombardeo del que 
en 1921 se habían adquirido 12. Tenía 
una superficie de radiador demasiado 
pequeña para los calores de África, por 
lo que tuvo que volver a la Península y 
fue usado para entrenamiento.

El Bristol Fighter F.2B un caza británi-
co que fue utilizado para reconocimien-
to y como bombardero ligero. Aunque 
no fue encargado inicialmente, en 1921 
se incorporaron 12 y en total 68. Fue 
uno de los grandes aparatos de la gue-
rra de África.

Los hidros biplanos italianos FBA Ti-
po H, de los que se adquirieron 8. Los 
igualmente hidros Machi M.7 y Machi 
M.9, que no alcanzaron los resultados 
esperados. Muy posteriormente se ad-
quirieron los Savoia (SIAI).

El Dornier DO J Wal, un hidroavión de 
reconocimiento y bombardeo. A partir 
de 1922 se adquirieron 31, con los que 
ya entramos en la época de los grandes 
vuelos.

También aparecen los Martinsyde 
F4, monoplaza inglés de caza del que 
en 1922 se adquirieron 20, y el Potez 
9 para transporte de autoridades con 
sus cuatro plazas. Hay otras series de 
aeroplanos que aparecen raramente y 
de varios de ellos solo se adquirió uno 
o dos ejemplares para evaluación de 
gangas de guerra en lo que se denomi-
nó «el Arca de Noé» como el Salmsom 
2, el Machi M14, el Spad 13, el Royal 
Aircraft Factory SE.5 e incluso el Bristol 
Tourner, avión en principio civil, pero 
que tuvo una espectacular actuación 
en los primeros momentos después del 
desastre de Anual.

Hay que señalar que no se adquirió 
ningún ejemplar del Handley Page que 
tanto impresionó con sus vuelos al pú-
blico y a los profesionales, pero era un 
bombardeo pesado que superaba las 
necesidades de la guerra del norte de 

África, donde no se producen grandes 
concentraciones de combatientes ni 
objetivos de gran tamaño.

La aviación naval adquirió directa-
mente como avión de escuela el AVRO 
504K. Era un avión terrestre, pero se 
podían sustituir las ruedas por flotado-
res con facilidad (en esta configuración 
se le denominaba «el zapatones») aun-
que apenas se utilizó en el formato de 
hidro. También adquirieron como avio-
nes operativos los Martynsyde F-6 y, 
posteriormente, F-4 y como hidroavión 
el Machi-18.

CONSECUENCIAS

No tengo intención de entrar a valo-
rar si la elección de cada modelo 

fue correcta o incorrecta, como en los 
claros casos del Caudrón y del Ansal-
do A.300, pero es necesario señalar las 
consecuencias de las decisiones adop-
tadas. 

La primera es que España volvió a 
contar con aviones, mucho mejores de 
los que nunca había tenido, con los que 
se pudieron emprender las operaciones.

La segunda es que los antiguos pi-
lotos, desentrenados por cuatro años 
sin apenas volar y el salto tecnológico, 
tuvieron problemas para adaptarse a 
los nuevos modelos. Los nombres que 
empiezan a aparecer en la nueva cam-
paña son distintos a los que escribieron 
la gloria en la de 1913 y 14.

La tercera y a la larga más perjudicial 
fue para la industria nacional, que tanto 
había mimado la Aeronáutica Militar, y 
fue desastroso. Cuando años después, 
en 1923, España rectifica su postura en 
el concurso de 1923, que en el fondo 
consistía en comprar aviones fabrica-
dos en España bajo patente extranjera, 
las empresas españolas de aeronáutica 

habían desaparcado o estaban al borde 
de la quiebra21.

La cuarta conclusión es sobre los 
personajes: Alfaro emigró a EE.UU. y 
fichando por la empresa Dayton-Wri-
ght donde diseño su Alfaro 9 para el 
programa militar de EE.UU., ganó el 
premio al mejor proyecto, y posterior-
mente continuó una exitosa carrera en 
aquel país; De la Cierva con el tiempo 
y por falta de capital también acabaría 
en Inglaterra; Barrón, que seguía en la 
Hispano dejará la empresa y el diseño 
cuando esta se decide a fabricar mo-
delos patentados por Havilland; Ortiz 
de Echagüe se reinventará y unos años 
después creará CASA con las cenizas 
de la parte aeronáutica de Cardé, de la 
que había sido director; Loring creará 
su empresa con los restos de Talleres 
Herreter (dentro de un proyecto impul-
sado por el correo aéreo), y Amalio Díaz 
continuó con el taller de hélices.

La Unión Ilustrada. El rey felicita al señor O´Pa-
ge por su magnífico pilotaje

ABC de 18 de mayo. El Handley Page preparado 
para el vuelo Madrid-Barcelona

La Esfera (revista eminentemente cultural). 
La reina Victoria Eugenia (de origen inglés) 
conversa con los pilotos ingleses el 16 de mayo 
en Cuatro Vientos
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Podríamos considerar otras conse-
cuencias, como la accidental, ya seña-
lada, de la invención del autogiro y otra 
mucho más importante debido a la me-
jora de las prestaciones de los nuevos 
modelos adquiridos, que en su empleo 
en la guerra de África en años sucesi-
vos cambió la doctrina sobre el empleo 
de la aviación militar, creando la cono-
cida forma de ataque «en pescadilla», 
pero eso ya fue en 1921 y como conse-
cuencia de la contienda22.

Podríamos decir que menuda fieste-
cita de la aviación, pero, sinceramente, 
no creo que la destrucción de la indus-
tria nacional fuera intencionada. No ten-
dría sentido abandonar la investigación 
y diseño de aviones en España cuan-
do al mismo tiempo se está invirtien-
do 130.000 pts. (de 1929) para crear el 
túnel de viento en los laboratorios de 
Cuatro Vientos, uno de los laboratorios 
más avanzados de la época.

IMPACTO EN LA OPINIÓN 
PÚBLICA

Sobre la serie de exhibiciones en 
Cuatro Vientos y en el resto de Es-

paña nos queda lo más importante: la 
opinión pública.

La aviación había saltado a los perió-
dicos. Dejó de ser una curiosidad que 
se representaba en espectáculos cir-
censes y su lejana aplicación militar, 
como apoyo al ejército, que hizo famo-
sa aquella frase de los inicios: «Cuatro 
Vientos está a mitad de camino entre 
el cementerio y el psiquiátrico de Ca-
rabanchel». Los periódicos publicitaron 
una realidad: la aviación.

España se une al movimiento que 
emana de otros países, fundamental-
mente Francia, regulando los vuelos 
(precisamente mientras los pilotos de 
los concursos sobrevuelan los tejados 
de Madrid, en Francia se acaban de 
prohibir los vuelos sobre las ciudades). 

Lo importante es que surge la necesi-
dad de regular la actividad aérea que 
ahora despierta admiración y es sus-
ceptible, con su velocidad, de actuar en 
el transporte y la actividad económica. 

El legislador, empujado por lo que di-
ce o espera la opinión pública, se ve 
obligado a regular, y por Real Decreto 
de 25 de noviembre se aprueba el re-
glamento «Para volar y aterrizar sobre 
territorio español» que lleva anejo el Re-
glamento de la Navegación Aérea Civil.

Aunque este pueda ser, en parte, co-
piado de legislaciones extranjeras o de 
la misma convención de la que luego 
hablaré, a la que se parece muchísi-
mo, es importante que aparezca preci-
samente en 1919. En principio, hasta 
el inicio de la Primera Guerra Mundial 
apenas estaba admitido el concepto 
de espacio aéreo (por lo menos como 
lo conocemos ahora). Se discutía entre 
privacidad de los países y la libertad de 
circulación (como ahora se discute con 
la situación de los satélites en la zona 
aeroespacial sobre los países). No obs-
tante, en 1914 ya tenían reglamentos de 
circulación aérea, entre otros, Alemania, 
Francia, Inglaterra e Italia ¿Por qué no 
lo tenía entonces España? La respuesta 
es muy sencilla, para la opinión pública 
española, la aviación en 1914 era solo 
una curiosidad.

En 1919, una vez finalizada la con-
tienda, la Comisión Internacional de 
Navegación Aérea (CINA) redactó la 
Convención para la Reglamentación 
de la Navegación Aérea Internacional 
que se firmó al mismo tiempo que la 
Conferencia de Paz de Versalles el 13 
de octubre de 1919. El comandante 
Emilio Herrera Linares fue el represen-
tante de España en las conferencias y 
negociaciones. Finalmente y debido al 
monopolio que los países vencedores 
se otorgaban sobre el espacio aéreo, 

España no se adhirió al CINA y durante 
unos años lideró la creación de la CIA-
NA (Convención Ibero-Americana de 
Navegación Aérea) con un texto muy si-
milar. Hasta 1929 no se unieron ambas 
convecciones. 

PRIMER REGLAMENTO DE 
CIRCULACIÓN AEREA

El reglamento español, aprobado en 
Consejo de Ministros, fue propues-

to por una comisión creada al efecto 
presidida por Leonardo Torres Queve-
do y varios vocales, entre los que figu-
raban: Fernando Espinosa de los 
Monteros en representación del Minis-
terio de Fomento (recuérdese que fue 
piloto civil de la escuela de Getafe), 
Emilio Herrera por el de la Guerra y 
Luis Ribera por el de Marina. Se publi-
có dividido entre tres gacetas de Ma-
drid no consecutivas (de fechas 30 de 
noviembre, 1 de diciembre y 16 de di-
ciembre) y consta de 114 artículos dis-
tribuidos en 10 capítulos.

En los tres primeros capítulos trata 
de la matriculación de las aeronaves, 
de la capacitación y autorización del 
personal de vuelo y de la seguridad de 
los aeroplanos e inspecciones. Pone 
de manifiesto que todas estas atribu-
ciones y funciones son del Ministerio 
de Fomento.

El cuarto capítulo versa sobre la for-
ma en que deben ir pintadas las matri-
culas en aeronaves, globos y dirigibles. 
Aunque no figura en el reglamento, a 
España (en ese momento) le es asig-
nada la inicial M (igual que ahora la EC) 
seguida de otras letras o números. Y 
dentro de las aeronaves españolas, las 
militares llevarán otra M, por lo tanto, 
empezarán por M-M (Real orden de 6 
de marzo de 1920, Gaceta del 12). Esta 
forma de matriculación para la Aero-
náutica Militar está en vigor desde 1920 
a 1923 (la aviación naval comenzaba 
por M-N).

La ilustración Española y Americana. La reina y 
los embajadores de Inglaterra mirando el Hand-
ley Page

Mundo Gráfico. Un momento de la exhibición del 
13 de mayo y accidente del Nieuport

ABC. Portada del día 21 de mayo. El Handley 
Page sobrevuela el hipódromo de Barcelona
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El quinto capítulo trata sobre los li-
bros obligatorios de a bordo y lo que 
debe figurar en los mismos. El sexto, 
sobre las zonas prohibidas por donde 
no pueden sobrevolar aeronaves que 
coinciden fundamentalmente con insta-
laciones de la Armada. 

Los siguientes tres versan sobre se-
ñales y luces, el tráfico aéreo en gene-
ral y el tráfico en los aeródromos y sus 
proximidades; reservándose el último 
capítulo para la entrada/salida de aero-
naves del/o al extranjero.

El reglamento hace una labor ingente, 
pero para su aplicación y desarrollo se 
crea, por Real Decreto de 14 de no-
viembre, el negociado de Aerostación 
y Aviación Civil dentro de ministerio de 
Fomento con la función de desarrollar, 
reglamentar técnicamente, fijar rutas, 
campos de aterrizaje, etc.

Hay que señalar que, con anterioridad 
a la publicación del reglamento, en La 
Gaceta de 30 de agosto, se había auto-
rizado a una compañía domiciliada en 
Toulouse, la Compañía de Navegación 
Aérea Latécoère (la Latécoère) para so-
brevolar España y sus aguas territoria-
les con escalas en Barcelona, Alicante 
y Málaga, en la línea desde Francia a 
Marruecos (Toulose con Rabat y Casa 
Blanca). Se autoriza a pesar de las difi-
cultades surgidas, y copio la traducción 
literal de lo dicho por el diario francés 
l´Auto: «Hay que convenir que se había 
entrado mal y que, en la pasada pri-
mavera, con ocasión de los primeros 
ensayos efectuados sobre la línea Bar-
celona-Cádiz se consideró a España 
como país conquistado y no se tuvo 
respeto a los españoles».

Las bases para la actividad aérea se 
habían implantado y aunque inicialmen-
te fueron empresas extranjeras las que 
acapararon esa actividad (la Latécoère 
y la STASO del norte peninsular), para 
la adjudicación de los servicios posta-

les (correo aéreo) hubo otro profundo 
debate sobre la necesidad de que fuera 
adjudicado a una empresa nacional sin 
dependencias de capital extranjero (hu-
bo incluso división de pareceres entre 
los diferentes partidos políticos) y aun-
que  la implantación en España del ser-
vicio postal aéreo se reguló por Real 
Decreto de 17 de octubre en 1919 (po-
co después que el reglamento)23.

En el R.D. sobre servicios postales, si 
lo leemos con ojos y atención de ahora, 
observamos que el legislador todavía 
tiene lagunas sobre los fundamentos de 
la aviación, confundiéndolos con la ae-
rostación, como en el árticulo 8: «En los 
aviones de las compañías contratadas 
por el Estado deberán estar previstas 
las contingencias del vuelo para que, en 
modo alguno, en la necesidad de arro-
jar lastre sea la correspondencia espa-
ñola objeto de esta maniobra».

Por supuesto hay errores, pero el 
camino de la aeronáutica en España 
comenzaba a andar. La exhibición de 
Cuatro Vientos de 1919 sacrificó la in-
dustria nacional y a cambio abrió un 
futuro esperanzador acorde con el pen-
samiento de una sociedad que creía en 
el progreso.

Después de tocar el tema de Cuatro 
Vientos y del año 1919, no puedo dejar 
de nombrar la torre de señales. La anti-
gua torre de vuelos construida ese año 
y que sigue siendo el símbolo y monu-
mento del aeródromo y la aviación. 

EPÍLOGO

Con el artículo casi acabado vuelvo 
a donde empecé, la zona de gue-

rra de África del Museo del Aire, para 
comprobar que las impresiones inicia-
les perduran. Compruebo los robustos 
trenes de aterrizaje, todavía fijos; los 
poderosos motores cuyo ruido debía 
asustar al público. Los fuselajes y alas 
son de madera y lona, pero en vuelo 
rasante tenían que impresionar. Un po-
co por delante de mí, parado frente al 
DH.4 con motor Rolls, un guía explica 
a un pequeño grupo que con ese avión 
se creó la primera línea de transpor-
te internacional de pasajeros en el año 
1919, la línea creada por la RAF Pa-
ris-Londres, obviamente con un solo 
pasajero, pues el avión es biplaza; to-
dos sonríen. ¡Qué lejos quedan aquellos 
tiempos! 
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NOTAS

1. De la infinidad de fotografías publicadas en la 
prensa sobre estos eventos en 1919, he elegido 
varias procurando que fueran de diferentes pe-
riódicos. He respetado la cabecera del periódico 
y la foto más representativa de esa página, su-
primiendo los textos. En algunos periódicos las 
fotos eran de tan baja calidad que no permitían 
su reproducción y otra infinidad de ellos, espe-
cialmente de provincias, como El Correo de la 
Mañana, El Cantábrico, El Adelanto, La Atalaya, 
El Diario de Palencia, La Cruz, El Debate, El De-
fensor de Córdoba, El Diario de Almería y un largo 
etcétera no incluyen fotos, limitándose a dar la 

Trabajo en la hemeroteca. Portada ABC 17 de 
mayo. La reina conversa con los pilotos ingleses

La Esfera. Fotografía tomada por el señor Alonso donde se ve en primer término el Retiro
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noticia. Tampoco incluye fotografías La Vanguar-
dia, que en 1919 era solo texto, no reproduciendo 
ninguna foto. 

2.  De la Cierva había presentado al concurso de 
elección de tipo un prototipo de trimotor bombar-
dero financiado por Victoria, como se describe 
más adelante.

3. ABC del martes 13 de mayo.

4. España Automóvil 1913 pg. 73.

5 Publica José Escopet en La Vanguardia del sá-
bado 10 de mayo de 1919, en un artículo titulado 
«Los progresos de la aviación. Modestia españo-
la»: «Se fabrican en España muy buenos aparatos 
y espléndidos motores, pero no hay pilotos, y no 
hay pilotos porque faltan escuelas, dense faci-
lidad para aprender a volar a nuestros jóvenes 
sportman; establézcanse escuelas de aviación 
en todas las capitales de provincias, y procúrese, 
por medio de subvenciones del Estado, de los 
ayuntamientos o de entidades particulares, que la 
enseñanza sea gratuita. Podría achacarse el que 
no tengamos aviadores a torpeza o falta de valor 
personal de nuestra juventud, y no es esto: lo que 
se echa de menos son los medios. Ya los tendrán 
antes que nosotros, hasta las pequeñas repúbli-
cas sudamericanas y España seguirá contribu-
yendo modestamente al progreso de la aviación 
mundial con observaciones meteorológicas del 
Instituto Geográfico y Estadístico…».

6. José Gomá Orduña. Capítulo XXXVIII.

7. Salas Larrazábal. De la tela al titanio. Capí-
tulo 2.

8 En algunas referencias, como el Gomá, se de-
nomina CECA (Compañía Española de Construc-
ciones Aeronáuticas -C.E.C.A.). Fabricó el fuselaje 
de 12 aeroplanos similares al Morane Saulnier, 
pero dieron problemas, según unas versiones por 
falta de motor y en otras por tener defectos es-

tructurales. La CECA cesó la actividad y en 1917 
fue adquirida por la Hispano.

9.  Enzo Angelucci. Atlas enciclopédico de avio-
nes militares del mundo de 1914 hasta hoy.

10. Gaceta de Madrid 262 de 9 de septiembre de 
1918 que publica la real orden circular de 5 de 
septiembre.

11. El proteccionismo español es similar al de 
otros países, recuérdese el caso de los motores 
Hispano Suiza que tuvo que crear una empresa 
en Francia, incluso en plena guerra cuando la 
necesidad francesa era más urgente para poder 
vender sus motores a Francia. La ley para favore-
cer la creación de industrias nuevas en España es 
de 3 de marzo de 1917 (Gaceta de Madrid n.º 62 
de 5 de marzo).

12. Vicente García Dolz. La primera visita oficial 
a España de una representación de la Royal Air 
Force. RAA, abril 1993.

13. Salas Larrazábal. De la tela al titanio. Capitulo 2.

14. Amalio era el hermano mayor de Pablo Díaz, 
el tercer componente del BCD (Barcala, Cierva y 
Díaz), que habían fabricado el planeador BCD.

15. Tomo el dato de Salas Larrazábal (De la tela al 
titanio). En el Camó y otros señalan que obtuvo el 
2.º premio.

16. Del artículo de La Vanguardia del miércoles 
14 de mayo dentro de la sección «Vida deportiva» 
bajo el título «Los vuelos de Stoppani».

17. En el original escribe dijimos con g.

18. Ver Aeroplano n.º 22. «Pilotos pioneros de 
la aviación española» de Fernando Martínez de 
Baños Carrillo. 

19. Contaron con uno que fue destruido en tierra. 
Julián Oller. Los aviones de Abd-el-Krim. Aeropla-
no n.º 23, 2005.

20. Además de las adquisiciones realizadas direc-
tamente por la Aeronáutica Militar se recibieron 
los aeroplanos regalados por las provincias (ver 
artículo de Aeroplano n.º 33 «Los aeroplanos del 
pueblo», de Mariano José García-Consuegra) y 
otros adquiridos por diferentes entidades que 
finalmente acabaron en el Ejercito.

21. Durante los años 1919 y 20 hubo muchas 
discusiones, incluso en el Parlamento, sobre el 
necesario apoyo a la industria nacional. Se argu-
mentó que como era a favor de las empresas, no 
debería financiarse por el Ministerio de la Guerra 
o la Armada (para la aviación naval) sino por Fo-
mento e Industria. Es una discusión vieja, pero 
que se volvió a producir no hace muchos años, 
en 1998, cuando se privatizaron las empresas 
del INI (entre las que estaba CASA), coincidiendo 
con la necesidad del Ejército del Aire de adquirir 
un nuevo interceptador que sustituyera a los F-1. 
Sin atenderse a la preferencia militar, se entró en 
el proyecto Eurofighter, la solución buscada fue 
un préstamo del Ministerio de Industria a las em-
presas, que después el Ministerio de Defensa iría 
reembolsando (por contarlo en forma reducida). 
Es una solución de compromiso que luego ha 
lastrado posibles nuevas inversiones en defensa, 
tal vez habría otras soluciones, pero las factorías 
siguen en España como otras muchas empresas 
de mantenimiento, motores, electrónica, etc., y 
las empresas han conseguido una experiencia 
tecnológica imposible de alcanzar por otros me-
dios.

22. Ver artículo de Enrique Gudin de la Lama. 
«Segundo Grupo de Escuadrillas de Marruecos 
1921-1923» Aeroplano n.º 34, 2016.

23. La primera compañía española se crea a prin-
cipios de 1921: la C.E.T.A. (Compañía Española 
de Tráfico Aéreo), aunque anteriormente se uti-
lizaron vuelos de la Latécoère para transportar 
correo aéreo.

Vista del Museo de Aeronáutica con el Avro 507, monumento a los caídos y el de Havilland DH.4
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Introducción

Se podría iniciar este relato acerca del paracaidismo, 
como tantos otros, «nacido en origen para la diversión 
de los emperadores chinos y los reyes de Siam», o 

también citando que ya Leonardo Da Vinci diseñó un prototi-
po del paracaídas en el Renacimiento. Incluso, más reciente-
mente en el año 1616, el croata Fausto de Veranzio creó un 
paracaídas piramidal al que puso por nombre Homo Volans y 
lo dio a conocer en su obra Machinae Novae. Sin embargo, 
no va a ser ese el camino, ya que el presente relato sugiere 
tener otro inicio. 

El paracaidismo militar español, tal como se practica hoy 
en la Escuela de Alcantarilla, nació en el seno del Ejército del 
Aire (EA) una década después de su fundación, aunque con 
antelación hubo intentos precursores de relevancia. Como 
cuestión previa debemos distinguir dos modalidades muy di-
ferentes en su realización, una, el método de salvamento de 
tripulaciones, y la otra como un medio de transporte de tro-
pas para el combate. En España, la primera se inició casi al 
mismo tiempo que nació la aviación, la otra tuvo que esperar 
un par de décadas. 

Durante los primeros años de la aviación1 el paracaídas era 
visto como un elemento de demostración de capacidades 
aéreas en los festivales de la aviación que se organizaban 
por el mundo, evolucionando como un medio de uso por 
personal no tripulante de aeronaves. En los inicios de la avia-
ción militar, el paracaídas era el medio de emergencia, nota-
ble, para salvar la vida de los tripulantes aéreos con ocasión 
de una avería grave o ingobernabilidad del aeroplano.

La utilización del paracaídas ha pasado por tres estadios 
muy diferentes. Primero fue usado como medio de salva-
mento de tripulantes de globos aerostáticos y aeroplanos. 
Superadas las fases de experimentación, a lo largo de siglo 
y medio, estas dieron paso al diseño de un paracaídas con 
cúpula de seda2 que se podía empacar, y en el siglo XVIII a 
la apertura de una válvula3 en la cúpula de la campana que 
evitará el balanceo y al invento del arnés o atalaje4 en el si-
glo XIX. A principios del siglo XX, se diseñó el primer para-
caídas empacado y adaptado al cuerpo. En su segundo 
estadio se convirtió en medio de transporte de tropas para 
alcanzar el teatro de operaciones. El tercer estadio corre-
sponde al periodo de la Segunda Guerra Mundial y posteri-
or a ella. Es cuando el paracaídas amplía su gama de usos, 
a saber, el lanzamiento de cargas de todo tipo y el frenado 
de aviones a reacción. No debemos olvidar la difusión que 
le facilitó el uso deportivo al paracaídas en los cincuenta y 
sesenta, haciéndolo llegar al gran público5. Esto estimuló no 

Paracaidismo militar. Fuente: archivo de la Escuela Militar de 
Paracaidismo (AEMP)

Globo aerostático Alcázar de Segovia (Maqueta). Fuente: archivo del autor

Breve historia del paracaidismo militar 
español

ángel garcía garcía
Teniente del CE del Ejército del Aire en la reserva

Profesor de historia contemporánea de la Universidad de Murcia
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solo la mejora de las técnicas de construcción sino también 
el uso de nuevos materiales, alejando para siempre la per-
cepción colectiva de alto nivel de riesgo asumible, en favor 
de la idea de seguridad como elemento de confianza en su 
uso.  

¿Cuál era la situación mundial del paracaidismo 
militar en los años previos a la Segunda Guerra 
Mundial?

En este tiempo la mentalidad de uso del paracaídas sufrió 
un gran cambio. Evolucionó como medio de transporte 

para llegar al combate. Las grandes operaciones de desem-
barco aéreo desarrolladas por los ejércitos en liza durante la 
guerra así lo confirmarían6. 

 La única nación interesada en su aplicación militar en el 
campo de batalla y como un arma más fue a la Rusia soviéti-
ca. Durante la campaña de Finlandia, en 1933, realizaron el 
primer desembarco masivo de tropas paracaidistas al lanzar 
sesenta y dos paracaidistas desde tres aviones de bom-
bardeo. Hacia el año 1938 ya disponían de varias brigadas 
de infantería aérea agregadas al cuerpo aéreo y habían in-
struido ochocientos mil hombres en el salto desde la torre y 
veinticinco mil desde avión. Sin embargo, el estrepitoso fra-
caso de la campaña rusa de Finlandia las dejó en el olvido. 
Francia e Inglaterra, y los Estados Unidos, también habían 
realizado lanzamientos de paracaidistas, aunque de menor 
entidad que los soviéticos. En el año 1935, los soviéticos, en 
unas maniobras en Kiev, actual capital de Ucrania, em-
plearon grandes contingentes de infantería del aire, actuando 
de refuerzo o en combinación con tropas aerotransportadas. 
Pero, no fue hasta el año 1937 cuando se establecieron los 
criterios de empleo de esta nueva arma considerando tres 
áreas: estratégica, táctica y política. 

En los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, las 
fuerzas del Eje, en particular Alemania, se encontraban en 
plenitud de facultades. Sus ejércitos no hallaban oposición 
en su avance por Europa. Las campañas de Noruega y los 
Países Bajos, y posteriormente las acciones en el istmo de 
Corinto y la ocupación de la isla de Creta, devolvieron la ac-
tualidad a las fuerzas paracaidistas poniendo en evidencia 
que Alemania no solo había aprendido las lecciones de los 
soviéticos en Finlandia, sino que además disponía de doctri-
na de la infantería empleada verticalmente. Si hasta ese mo-
mento las tropas desembarcadas por la Marina permitieron 
llevar a la infantería hasta el frente, a partir de ese momento 
surgieron dos nuevos conceptos íntimamente relacionados: 
las tropas paracaidistas y la infantería del aire.

Superado el conflicto mundial y su resaca, la guerra de 
Corea, el paracaidismo militar volvió a transformarse profun-
damente, los grandes desembarcos aéreos dejaron de ser 
una opción para los estados mayores de los ejércitos mun-
diales. El paracaidista militar fue percibido como un espe-
cialista, un elemento aislado capaz de llevar a cabo misiones 
donde su paracaídas, ahora más que nunca, era el medio de 
transporte.

El paracaidismo militar nace en España 

La historia del paracaidismo está ligada, en sus inicios, a la 
historia de la aviación y al uso de un sistema para el sal-

vamento de tripulaciones en caso de derribo o avería grave 
de la aeronave que impidiera su aterrizaje. Inquietud que no 
era exclusiva de la aviación militar española, sino que había 
sido sentida antes en otras aviaciones europeas. Aunque 
debemos decir que en la vertiente de salvamento de tripula-
ciones, véase pilotos de aeroplanos, las apariciones que tuvo 
el paracaidismo desde el nacimiento de la aviación militar 
española en el año 1911 y en los años anteriores con la ae-
rostación y la aeronáutica fueron escasas, aunque brillantes7. 

Sin embargo, la campaña que estaba desarrollando el Ejér-
cito español en el Protectorado en Marruecos y la necesidad 
de facilitar un medio de salvamento a las tripulaciones, fue lo 
que determinó la búsqueda de un sistema que diese cierta 
posibilidad de supervivencia.  La solución llegó por la obser-
vación de lo realizado en otras fuerzas aéreas, y en 1919, fi-
nalmente, se montó el primer paracaídas empacado y 
adaptado al cuerpo. Inicialmente se utilizó un paracaídas de 
origen británico.

 El equipo, sujeto al cuerpo con hebillas abrochadas en 
pecho y cintura, era tan incómodo y engorroso de cargar por 
los tripulantes que optaron por no llevarlo o no abrochárselo, 
y solo hacerlo en caso de derribo o avería si antes no intent-
aban aterrizar. La necesidad de aumentar el umbral de su-
pervivencia de las tripulaciones que realizaban sus misiones 
en el conflicto norteafricano. Será un primer paso a favor de 

El cap. José Méndez Parada (primero abajo a la izquierda) junto a profeso-
res y alumnos del 1.er curso de paracaidismo (1927). Fuente: AEMP
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la seguridad y que influyó en la convocatoria del primer y 
único curso de paracaidismo organizado, con este fin, pa-
ra doce pilotos e impartido por el capitán de artillería José 
Antonio Méndez Parada, piloto de pruebas e instructor de 
vuelo. Este oficial falleció tres años después en un accidente 
de aviación mientras realizaba un vuelo de prueba al no sal-
tar de su avión De Havilland. El curso tuvo lugar a finales de 
1927 en el aeródromo militar de Cuatro Vientos8.

El paracaidismo militar español había nacido, aunque to-
davía sin un soporte oficial normativo completo. El segundo 
avance vino con la primera exhibición pública de paracaidis-
mo en junio de 1935, en la que un grupo de oficiales ejecu-
taron un lanzamiento, en apertura manual, en el aeródromo 
de Barajas con motivo de las «fiestas de la aviación o de la 
aeronáutica» del festival aéreo en Barajas. Los paracaídas 
utilizados habían sido fabricados en la casa Sampere y la 
aeronave utilizada fue un Fokker VII9. En este año los soviéti-
cos realizaron el lanzamiento masivo en la capital de Ucrania, 
Kiev.

El Ejército del Aire, cuna de la primera unidad 
paracaidista de las Fuerzas Armadas españolas

Pero desde el mismo momento del nacimiento del Ejército 
del Aire, la llama paracaidista había prendido, al menos 

en el aspecto orgánico. Así, con la ley de 7 de octubre de 
1939 se fijaron las normas de organización y funcionamiento; 
y con el decreto del 9 de noviembre no solo se organizaban 
las tropas de aviación en cinco legiones, tres banderas in-
dependientes y una bandera especial de parachutistas, sino 
que el artículo segundo incidía en que «las unidades de para-
chutistas que se organicen lo sean dentro de la citada arma». 
Así se planteó organizar unas fuerzas paracaidistas como 
tales. Sin embargo, todavía quedaban unos años para que la 
orgánica se llevara a la práctica, y, además, con garantía de 

éxito. A partir de aquí, intentos frustrados hubo unos cuan-
tos. Pero las bases normativas estaban puestas para su es-
tablecimiento y, en base a ello, se organizó la primera unidad 
paracaidista en el aeródromo militar de Cuatro Vientos. Du-
rante un año y seis meses, Miguel Zayas Bobadilla, capitán 
de infantería habilitado a comandante, estuvo agregado al 
Ejército del Aire10. La organización de la unidad paracaidista 
no fue garantía de continuidad. Esta se creó con escasez de 
medios -eran los años duros de la postguerra para España-, 
pero inevitablemente la unidad fue disolviéndose con más 
pena que gloria. A fecha de hoy, lo investigado no arroja luz 
alguna ni documento que acredite lo contrario. Contó con un 
jefe, y se le unieron diez cabos legionarios y, según ciertas 
fuentes, algunos suboficiales. Pero a los 18 meses, el jefe, 
Miguel Zayas Bobadilla, cesó por cambio de destino. La 
tropa fue licenciándose y los suboficiales siguieron sus vicisi-
tudes de carrera. 

Quizás las penurias económicas por las que pasaba Es-
paña no auguraban la continuidad de lo ordenado en el de-
creto de noviembre de 1939, pero la semilla sembrada en la 
Academia de Tropas de Aviación (1940-1950), sita a finales 
de los años treinta en el aeródromo militar de Los Alcázares, 
permitió que no se abandonara la idea. Hubo que esperar 
hasta 1941 para que el comandante José Muñoz Jiménez y 
el capitán Ramón Salas Larrazábal11 diseñaran un proyecto 
relativo a la organización de una unidad de paracaidistas. 
Si en un primer momento tomaron la referencia orgánica de 
las Fuerzas Armadas alemanas, finalizada la contienda mun-
dial, se adoptaron los criterios de los Aliados y de EE.UU. 
en particular, y aplicar lo publicado por EE.UU., británicos y 
franceses12. 

El proyecto de 1941 estaba sustentado por las disposi-
ciones de la ley y el decreto de 1939 que, por un lado, definía 
la importancia de organizar y mantener un cuerpo y su misión 

Primera exhibición pública de paracaidismo en el aeródromo de Barajas. Martes, 4 de junio de 1935. (Véase nota n.º 9)  Fuente: AEMP



67

de manera que «responda a las funciones tácticas y estratégi-
cas, realidad hoy en los Ejércitos de potente y eficaz aviación, 
que se asignan a las unidades de parachutistas», y por otro 
enumera las funciones de dicha arma, determinando que las 
«unidades de parachutistas que se organicen», lo serán dentro 
del «Arma de Tropas de Aviación, para en unión del Arma 
Aérea, actuar, táctica o estratégicamente, en la retaguardia 
enemiga o donde su acción se considere indispensable» Esto 
produjo el efecto llamada para jóvenes oficiales como Ramón 
Salas Larrazábal y Mariano Gómez Muñoz13.  

La historia inicial de los paracaidistas del EA fue en aque-
llos años una experiencia de esfuerzo, sacrificio y constancia 
e incomprensión. Esfuerzo, para adaptarse, como pioneros 
de las fuerzas armadas, al nuevo rol del paracaidismo y dis-
tinto al del salvamento de tripulaciones. Sacrificio, porque 
en la dureza de los inicios, pagaron con su sangre avances 
realizados en una actividad de un riesgo muy evidente14. Y 
constancia e incomprensión, por querer sustituir una carrera 
militar en la artillería, un arma con mayúsculas, como así fue 
por ejemplo en el caso de uno de sus emblemáticos oficia-
les, por iniciar una aventura en el jovencísimo Ejército del 
Aire como «parachutista». Toda actividad nueva es siempre 
difícil, en esta ocasión y en nuestro ejército lo era mucho 
más al girar toda su actividad en torno a las aeronaves, y 
además, el momento en el que se asomaba el paracaidismo 
militar a las Fuerzas Armadas españolas, cuando los ejérci-
tos de nuestro entorno modernizaban su doctrina hacia lan-
zamientos más especializados y menos masivos. La realidad 
de la evolución de la Segunda Guerra Mundial y la participa-
ción de España en la campaña de Rusia de la mano del Eje, 
obligaron a olvidar las aspiraciones de nuestros dos oficiales. 

Finalizada la contienda, el entonces ministro del Aire, ge-
neral González-Gallarza, visitó Los Alcázares y volvió a abor-
darse la cuestión. El capitán Salas, profesor en la Academia 
de Tropas de Aviación, retomó el asunto, a decir de sus bió-
grafos, debido a sus contactos en el Estado Mayor del Aire, 
véase generales González-Gallarza y Longoria. Su propuesta 
fue oída y tenida en cuenta. Por las conversaciones en Los 
Alcázares o por otras causas, cierto es que se organizó en 
la Primera Legión una compañía que llamaban de paracai-
distas. De esta forma, el paracaidismo militar, en su vertiente 
de medio de transporte de tropas para el combate, nació en 
España de la mano del Ejército del Aire el 18 de marzo de 
1946, un año después de finalizar la Segunda Guerra Mun-
dial, y contemplado en la estructura orgánica del Ejército del 
Aire. Ahora sí, a falta de un jefe, aquel embrión alumbró a la 
Primera Bandera de la Primera Legión de Tropas de Aviación 
que, al mando del capitán Salas, fue la primera unidad para-
caidista de la historia de España. Unidad que en 1953 recibi-
rá el nombre de: 1.er Escuadrón de Paracaidistas de Aviación.

A finales de mayo de 1946, el capitán Salas Larrazábal, ya 
designado jefe -vacante anunciada en el boletín del 23 de 

marzo junto con otras treinta y cinco para oficiales del Arma 
de Tropas de Aviación- busca el lugar más adecuado para el 
alojamiento de la bandera: «… surgen muchas dudas sobre 
el lugar más apropiado. Por fin en septiembre se elige la ba-
se aérea de Alcalá de Henares, permaneciendo allí durante 
un año. Como curiosidad, los pabellones y barracones exis-
tentes sirvieron de alojamiento y de ubicación del resto de 
dependencias; sala de plegados, almacenes y demás espa-
cios necesarios para empezar. Por razones de salubridad, el 
10 de marzo de 1947 se traslada al edificio de la Escuela de 
Ingenieros Aeronáuticos de Cuatro Vientos». 

Desde su destino en Alcalá de Henares, el capitán Salas 
fue en comisión de servicio a la República Argentina para se-
guir un curso básico de paracaidismo que las Fuerzas Arma-
das argentinas impartían en la ciudad de Córdoba. Finalizada 
la comisión, ya en España, y «sin perjuicio de sus destinos», 
fue nombrado «director jefe de la Escuela de Paracaidistas», 
cesando a finales de abril del año 1948 en el mando de la 
bandera y entregándola a quién había sido su segundo, el 
capitán Javier Alario Saubot. El 13 de enero de 1947 la ban-
dera se convirtió en unidad independiente al desligarse de la 
Primera Legión, cumpliéndose así las aspiraciones del decre-
to de noviembre de 1939.

Lo siguiente fue cambiar la denominación a la de Primera 
Bandera de Paracaidistas de Aviación. «Bandera paracaidis-
ta, sin paracaidistas, y sin paracaídas», tal y como recogió en 

Cap. Ramón Salas Larrazábal. 
Fuente: AEMP

Cte. Mariano Gómez 
Muñoz. Fuente: AEMP

Cartel de reclutamiento. Imagen: AEMP

Descenso automático de los alumnos de la Primera Bandera. Imagen: 
AEMP
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sus memorias el general Gómez Muñoz15, dado que en Espa-
ña no había centro donde impartir la instrucción práctica de 
los lanzamientos, ni la asignación económica para realizarlo 
en una escuela de algún país cercano. Recuérdese que en lo 
político fueron los años del aislamiento internacional del régi-
men franquista, y hasta que no se llevaran a cabo las conver-
saciones con EE.UU. no se levantarían las barreras 
impuestas al régimen. Por lo tanto, para capacitar al personal 
con los conocimientos necesarios que permitiera dotarle de 
un centro de enseñanza del paracaidismo militar, se comisio-
nó al capitán Salas, al teniente Villamil y el brigada Corral pa-
ra seguir un curso en Argentina16. 

El 2 de septiembre de 1947, incorporada la comisión que en 
Argentina había realizado el curso, los 174 integrantes de la 
Primera Bandera se trasladaron al aeródromo de Alcantarilla 
para iniciar el primer curso de paracaidismo, terminándolo el 
10 de abril del año 1948 y obteniendo el ansiado título de ca-
zador paracaidista. Parte del personal quedó en la escuela de 
alcantarilla como profesor e instructor y el resto regresó a la 
bandera. El inicio del segundo curso (básico) de paracaidismo 
no se hizo esperar, y el 20 de abril, un total de «18 oficiales y 
145 de tropa» iniciaron la instrucción en tierra. Entre los can-
didatos había un capitán que sería llamado a desempeñar el 
mando de la bandera y escuadrón durante los dieciocho años 
de existencia de la unidad, el capitán Mariano Gómez Muñoz. 
Fue seleccionado en cuantas listas se elaboraron de oficiales 
candidatos para el curso. Verse en dicha lista, según confe-
sión propia, como oficial de aeródromo, significaba superar un 
deseo y ver cumplida la esperanza que un día depositaron en 
el general Yagüe cuando se creó el Ejército del Aire.

En efecto, antes de terminar el curso, a finales de junio, se 
anunció la vacante de jefe de la bandera, libre desde el cese 
del capitán Salas. El número de candidatos fue significativo; 
el resultado recayó, a primeros del mes de agosto, en el ya 
ascendido a comandante Gómez Muñoz, cesando el capitán 
Javier Alario Saubot, que accidentalmente ocupaba la jefatu-
ra. Acabado el curso se trasladaron a las nuevas instalacio-
nes de Alcalá de Henares, iniciando toda la unidad la fase de 
adiestramiento para alcanzar el alto nivel de especialización 
que asignaba el decreto de noviembre de 1939.

¿Cómo fue la puesta de largo del paracaidismo militar espa-
ñol? Pues precisamente ante el jefe del Estado, general Franco, 
se efectúo el 2 de febrero de 1949, festividad de la Candelaria, 
un lanzamiento masivo de más de trescientos integrantes de la 
1.ª Bandera de Paracaidistas del Ejército del Aire en el aeródro-
mo de Cuatro Vientos. Salto que implicó a todos los aviones de 
transporte que en aquel momento disponía el EA.  

Este tipo de desembarco aéreo tuvo su antecedente en 
el conflicto mundial, en Creta (20.05.1941) y en Normandía 
(06.06.1944)17. Así, España llegaba con cierto retraso al pa-
racaidismo militar, pero lo hizo tomando las enseñanzas de 
los países que usaron esta técnica de desembarco paracai-
dista18.

Durante dieciocho años se desarrolló el historial de la pri-
mera unidad paracaidista del Ejército del Aire y, por ende, 
formada en las Fuerzas Armadas españolas. Este incluye el 
cambio de denominación de bandera a escuadrón en 1953. 
Para analizar la ampliación y transformación de las fuerzas 
paracaidistas en uno o dos escuadrones más, se organizó en 
el segundo semestre de 1965, y en el Estado Mayor del Aire, 
una comisión interministerial que realizó los estudios para 
la conversión de cazadores paracaidistas a comandos de 
servicios especiales, a imagen de franceses y británicos. El 
propósito era disminuir el número de efectivos paracaidistas 
en el escuadrón, en favor de especialistas en otras áreas y 
personal de reemplazo. Surgían dos vectores: uno específi-
co para las acciones y otro técnico que apoyaba al anterior. 
Entre los segundos figuraba un elemento cuya misión era 
facilitar la realización de la misión para el apoyo a la aviación, 
cuyo nombre asignado era el de zapador. El resultado del es-
tudio fue la disolución del Primer Escuadrón y el nacimiento 
de una unidad nueva con entidad de escuadrilla. Puestos a 
cambiar, no solo se le destinó a Alcantarilla desde Alcalá de 
Henares, sino que se cambió la denominación y se le asignó 
el nombre del elemento que tenía como cometido el apoyo 
a la aviación: zapadores paracaidistas. Se iniciaba así una 
nueva andadura en la historia del paracaidismo militar en el 
Ejército del Aire19. 

No se puede finalizar la cita correspondiente a los avatares 
históricos de la Primera Bandera/Escuadrón sin mencionar 
su bautismo de fuego. Acontecimiento adscrito al conflicto 
de Sidi–Ifni20 sucedido a caballo de los años 1957-58. Este 
hecho no se había repetido para las Fuerzas Armadas espa-
ñolas, en dichos territorios, desde la guerra de Marruecos en 
los años veinte. Se eligió al Ejército del Aire, por primera vez 
desplegando 320 efectivos del Primer Escuadrón de Paracai-
distas del Ejército del Aire21, llegando a ser 363 al final del 
conflicto. Fue una muestra de valor e intensa preparación 
efectuada en años anteriores, prueba de idoneidad para la 
misión que les fue asignada por el mando22.

Es precisamente en esta misión donde la unidad recibió su 
bautismo de fuego y participó en las últimas operaciones que 
se iban a desarrollar en cooperación con fuerzas francesas 
sobre el territorio del Sáhara, y en concreto en las zonas de 
Smara y Hagunía. Los días 10 y 18 de febrero de 1958, en el 

El director de Institutos argentino impone al cap. Salas, tte. Villamil y 
al bg. Corral el Brevet, emblema de paracaidista. Córdoba (Argentina, 
14.04.1947) Imagen: Revista de Aeronáutica y Astronáutica, n.º 479 (no-
viembre 1980) Imagen; Sala histórica de la BA. de Alcantarilla

Guión Primera Bandera Paracaidista, 1946. Imagen: AEMP

Primer salto paracaidista de la 1.ª Bandera Paracaidista de la 1.ª Legión 
de Tropas de Aviación, (23.01.1948) Imagen: Sala histórica de la BA. de 
Alcantarilla
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marco de la operación franco-española Ouragan (huracán) se 
realizaron las acciones combinadas Ecouvillón y Teide con 
la intervención de una escuadrilla del Primer Escuadrón de 
Paracaidistas. Se efectuó una acción paracaidista desde el 
Aaiún para la ocupación de Smara y habilitar, llegado el ca-
so, el aeródromo en coordinación con la acción de la Agru-
pación del coronel Campos Retana. Los doscientos hombres 
de la segunda escuadrilla, al mando del capitán Celso Díaz 
Pérez, estuvieron durante más de cuarenta horas en el ae-
ródromo de Smara, a donde habían llegado en aviones Nord 
Atlas franceses, y no en los Junkers del Ejército del Aire 
como hubiera sido lo normal. Embarcaron en la madrugada 
del 10 de febrero para realizar un lanzamiento a doscientos 
metros de altura en las cercanías de Smara y próximo al cru-
ce de pistas al oeste de Gaada-Anecch, siendo española la 
bandera izada en su fuerte ese día23.

¿Qué pretendían las maniobras realizadas por los espa-
ñoles en colaboración con las fuerzas francesas del África 
Occidental?: «Limpiar el territorio de bandas rebeldes del 
Ejército de Liberación marroquí: […] con objeto de norma-
lizar la situación en las provincias de Ifni y Sáhara, […] a fin 
de buscar, encontrar y aniquilar a los grupos rebeldes de la 
zona norte del Sáhara, mediante dos acciones rápidas que, 
partiendo de El Aaiún y Villa Bens, actuarán en dirección a 
Smara donde convergerán con dos acciones francesas en la 
dirección Fort Trinquet-Legaaida-Smara y Fort Trinquet-Re-
meelben-Smara. Posteriormente, en una segunda fase, llevar 
a cabo la limpieza del centro y sur de la provincia y mantener 
a toda costa los pueblos de Villa Bens, Aaiún, Villa Cisneros 
y Aargub»24.

Retomando el relato de la operación Ouragan y la parti-
cipación española, indicar que una vez en tierra los para-
caidistas españoles, contactaron primero con una columna 
blindada de la agrupación francesa del coronel Grall y, pos-
teriormente, con una compañía de fuerzas indígenas sene-
galesas, además del convoy de fuerzas españolas de la XIII 
Bandera de la Legión. Las operaciones se saldaron con la 

retirada de las fuerzas marroquíes y un severo varapalo para 
la bandera de la Legión, en particular la compañía pertene-
ciente al capitán Jáuregui25. Entre las fuerzas del primer es-
cuadrón hubo que lamentar algunos heridos entre los que se 
encontraba el propio capitán jefe de la segunda escuadrilla26 
«… aunque la columna del coronel Grall trataba de acercar-
se, el primer refuerzo que allí apareció fue una compañía 
francesa de senegaleses que tomó tierra el día 12. El día 14 
llegó una compañía mecanizada de la columna francesa del 
coronel Vidal. El día 15 hubo combates con fuerzas rebeldes 
que se aproximaban a Smara, pero fueron desarticuladas. El 
día 16 llegó un convoy con la XIII Bandera de la Legión que 
relevó a la segunda escuadrilla, que el día 17 se integró en la 
Agrupación española del coronel Mulero, con la que operó, 
llegando a El Aaiún el día 1827». 

Ese mismo día y en la operación Morabito, el primer es-
cuadrón, con más de ciento treinta hombres al mando del 
teniente coronel Gómez Muñoz, hicieron otro lanzamiento de 
combate, en esta ocasión en Hagunía. El plan era impedir la 
retirada de las fuerzas marroquíes acosadas por columnas 
del Ejército de Tierra; «… allí saltaron la escuadrilla de plana 
mayor del capitán Cuadra, con el teniente coronel jefe, y la 
primera escuadrilla del capitán Pérez Ramos. Unos ciento 
cincuenta hombres y un teniente paracaidista francés con 
una radio y su equipo para el enlace tierra-aire con los avio-
nes T-6 franceses, que también en esta ocasión apoyaron a 
la excelente operación paracaidista. Fue francés también el 
JU-52 que evacuó a Frot Trinquet a los ocho heridos, uno 
de los cuales fue el capitán Díaz Pérez, por lo que el teniente 
Muñoz Esperanza le sucedió en el mando de la escuadrilla. 
La tercera escuadrilla del capitán Gefall quedó en reserva en 
El Aaiún […] por la tarde se efectuó el contacto con la co-
lumna del coronel Campos, en la que se integró la fuerza del 
Primer Escuadrón de Paracaidistas, regresando en la madru-
gada del día 19 a El Aaiún»28. 

Las señas de identidad

Las operaciones en el África Occidental dieron la oportuni-
dad al mando del escuadrón para, en un extenso informe, 

exponer toda una amplia gama de cuestiones que afectaban 
no solo al funcionamiento de la unidad, sino también a la 
moral y prestigio. Fue el momento de solicitar la asignación 
no solo de «uniforme y prenda de cabeza propios», un «dis-
tintivo por número de lanzamientos», sino además la «conce-
sión de guión», que junto a la «equiparación de emolumentos 
con los paracaidistas del Ejército de Tierra» permitiría cumplir 
el mandato que durante los cuatro meses de operaciones lle-
vó a considerar por parte de la autoridad regional al Primer 
Escuadrón como una «unidad intercambiable con las bande-
ras de paracaidistas» del Ejército de Tierra (ET)29. El final de 
la participación en las operaciones lo marcó la concesión co-
lectiva de la medalla de la Campaña a cuantos participaron 
en ella30.

No se puede zanjar la cuestión de la «prenda de cabe-
za propia» sin citar la anécdota que protagonizó el propio 
Gómez Muñoz acompañado del capellán Eloy Pastor en 

Rokiski paracaidista. Portada del Cancionero de la Primera Bandera de 
paracaidistas (1952). Imagen: AEMP
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se iban a desarrollar en cooperación con fuerzas francesas 
sobre el territorio del Sáhara, y en concreto en las zonas de 
Smara y Hagunía. Los días 10 y 18 de febrero de 1958, en el 

Guión Primera Bandera Paracaidista, 1946. Imagen: AEMP
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la posición que en Busgadir, territorio de Ifni, les asignó el 
mando de las operaciones en el África Occidental Española. 
«… nada más llegar se nos cayó el alma a los pies. Estaban 
calados, barbudos, demacrados y con cara de hambrientos, 
grises y luciendo en contraste, los pseudoponchos llenos 
de alegres colores. […] Al vernos en el blocao, que a duras 
penas habían conseguido medio organizar, vino a nuestro 
encuentro un grupo de seis o siete paracaidistas y a su fren-
te un cabo que, tras cuadrarse y saludar correctamente, me 
dijo «mi teniente coronel, anoche este grupo de compañeros 
hemos estado reunidos y hablando y, en nombre de todos, 
quiero pedirle…». Imaginaos lo que seguiría a continuación: 
comida, municiones, tiendas de campaña, algo de calor para 
secarse, pero imaginad también cómo calificaría aquello el 
entonces Código de Justicia Militar. Peticiones colectivas 
previo acuerdo y con premeditación, y todo frente al enemi-
go. En consecuencia, yo traté de desviar la cosa hacia una 
vía menos peligrosa: «No, tú anoche has estado pensando 
algo que hoy, y después de pedir el oportuno permiso, me 
quieres exponer…». Pero el cabo no entraba por ese camino: 
«No, mi teniente coronel, lo que le quiero decir lo hemos de-
cidido entre todos…», seguía remachando. Entonces, con un 
gesto de impotencia y resignado a lo inevitable, le dije que 
continuase mientras entornaba los ojos temiendo lo que ha-
bía de suceder a continuación. Después de unos segundos 
de titubeo, se arrancó por derecho y dijo: «Queremos pedirle 
que nos concedan la boina negra, como a los paracaidistas 
del Ejército de Tierra». Supongo que debí poner una cara 
extraña, mientras sentía que me caían dos lagrimones. Le 
agarré con fuerza y le dije: «Os prometo que en cuanto vol-
vamos a Alcalá tendréis la boina negra». Y así fue, pues al 
contárselo al ministro del Aire, general Lecea, este cogió el 
teléfono y en un segundo se disiparon todas las barreras que 
durante cuatro años se habían cruzado contra nuestras pro-
puestas razonadas, documentadas y tramitadas por el bueno 
y debido cauce reglamentario». 

En la página anterior se cita que el final de la misión en 
Ifni fue el momento de solicitar la asignación de «uniforme 
y prenda de cabeza propios», además de la «concesión del 
guión». Por cierto, guión que lucía la unidad de manera ofi-
ciosa desde 1947 siendo todavía Primera Bandera. Estando 
al mando el capitán Alarios Saubot, por ausencia del titular, 
se encargó al capitán Antonio Linares Mohedano el diseño de 
un guión. La razón era «un artista de la pintura». Realizado en 
seda verde, color de la antigua Arma de Tropas de Aviación, 
sobre un rectángulo de un metro por un metro, dibujaba en el 
centro un paracaídas desplegado y bordado en plata. Debajo, 
bordado en plata y dispuesto en arco figuraba la leyenda: «1.ª 
Bandera de Paracaidistas». La presentación oficiosa, que no 
oficial, dado que no fue autorizada por el mando correspon-
diente, se realizó con ocasión del desfile de la Victoria del año 
1947 en la madrileña calle de la Castellana.

La unidad no había realizado el curso y mucho menos 
disponía de uniformidad paracaidista apropiada. Desfilaron 
con el uniforme gris de aviación, como el resto de unidades 
del EA participantes, sin distintivo que los identificase como 
paracaidistas. La orden dada por el mando responsable del 
desfile fue: no lucir los guiones de unidad. A la hora prevista 
se autorizó la incorporación de la Primera Bandera al desfile 
al ritmo de ciento quince pasos por minuto. Apenas se había 
avanzado unos centenares de metros, el sargento Mariano 
Agudo Alonso, emboscado entre el público, desplegó el 
guión y enarbolándolo salió de entre él y se incorporó a la 
cabeza de la bandera. Ese día, 1 de abril de 1947, fue la pri-
mera vez que se identificó a una unidad del ejército español 
como de paracaidistas, tal y como recogió al día siguiente el 
periódico Arriba.

Si algo ha distinguido a las unidades operativas paracai-
distas del Ejército del Aire desde la Primera Bandera hasta el 
Escuadrón de Zapadores ha sido el lema. Surgió de la idea 
y diseño del propio Gómez Muñoz, quién, como intelectual 

versado e inquieto, y conocedor del filósofo alemán Heine, 
meditó un lema para la Primera Bandera, «… estoy viendo en 
su carta el escudo «actual» del escuadron pero con el lema 
de «siempre» y eso me hace recordar su origen. Estábamos 
echando de menos en la bandera un lema que rodease el 
paracaídas con el rótulo de la 1.ª Bandera, cuando por suerte 
leí un poema del poeta alemán Heine que terminaba con tres 
versos: «solo merece vivir, quien por algo, está dispuesto a 
morir». Ese «algo» me pareció «barato» y lo sustituí por «un 
noble ideal»»31. Texto, hecho lema, que fue adoptado por 
la Escuadrilla de Zapadores en el año 1974 a iniciativa del 
capitán Cañete. Aunque según otras versiones indican, que 
el lema ya figuraba entre los «valores» de la escuadrilla. El 
sargento Soriano llegó a elaborar en piedra un emblema de 
zapadores que ya llevaba impreso el lema.

La semilla paracaidista del Ejército del 
Aire da sus frutos

La década de los años cincuenta su-
puso para España la salida del os-

t rac ismo en e l  que hab ía  s ido 
arrinconada tanto por las naciones eu-
ropeas como por los EE.UU. No solo 
al aprobarse el ingreso en la ONU y 
con la aceptación como miembro del 
grupo de naciones occidentales 
opuestas al bloque soviético, sino 
también porque fue el inicio de la 
adaptación de las Fuerzas Armadas 
españolas a los estándares occidenta-
les. En esa adaptación, el ET sintió la 
necesidad de establecer unidades de 
infantería ligera con aptitud para el 
lanzamiento paracaidista, a semejanza 
de las establecidas en la década ante-
rior por el Ejército del Aire al fundar la 
Primera Bandera Paracaidista como 

tropa de élite. A mediados del mes de octubre del año 1953 
se fundó la Primera Bandera Paracaidista, del ET, con el 
nombre de «Roger de Flor»32, siendo su primer jefe el coman-
dante Tomás Pallas Sierra33. El año en el que la bandera pa-
racaidista del Ejército del Aire cambió su denominación por 
la de escuadrón.

Un par de años después le siguió la Segunda Bande-
ra «Roger de Lauria», al mando del comandante Ramón 
Soraluce Goñi. El año 1956 el ET organizaba con ambas 
banderas la Agrupación de Banderas Paracaidistas y la po-
nía bajo el mando del teniente coronel Ignacio Crespo del 
Castillo. La Tercera Bandera veía la luz en el año 1960 con 
el nombre de «Ortiz de Zarate» y se entregaba el mando al 
comandante Manuel Echanove Goñi. El Ejército de Tierra 

Comandante Tomás 
Pallas Sierra, primer 
jefe de la 1.ª Bandera 
Paracaidista del 
Ejército de Tierra. 
Imagen: archivo de 
la 1ª. Bandera de 
paracaidistas

Comandante Ramón 
Soraluce Goñi, primer 
jefe de la 2.ª Bandera 
Paracaidista del Ejército 
de Tierra. Imagen: archivo 
de la 2ª. Bandera de 
paracaidistas

Comandante Manuel 
Echanove Goñi, primer 
jefe de la 3.ª Bandera 
Paracaidista del Ejército de 
Tierra. Imagen: archivo de la 
3.ª Bandera de
paracaidistas
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español iniciaba su aventura en el paracaidismo militar de 
la mano de la escuela de Alcantarilla con la realización del 
primer curso básico de paracaidismo en el año 195434. Para 
ser fieles al relato histórico, debemos reseñar la sorpresa 
y el desánimo que cundió entre los integrantes del Primer 
Escuadrón de Paracaidistas del Ejército del Aire, con sede 
en Alcalá de Henares, así como en la escuela de Alcanta-
rilla, dado que veían cómo desaparecían sus aspiraciones 
de lograr la fundación de otras unidades paracaidistas en el 
seno del propio Ejército del Aire, tal y como quedó reflejado 
en los diarios de operaciones de la época. Cinco años des-
pués, 1965, nuevamente se movía la orgánica paracaidista 
en el ET al fundarse la Brigada Paracaidista (BRIPAC).

Tres décadas después, en los años noventa y, más concre-
tamente, por una Orden del 19 de julio de 1996 la BRIPAC se 
adaptaba a los nuevos tiempos y cambiaba la denominación, 
pasando a llamarse Brigada de Infantería Ligera Paracaidista 
«Almogávares VI». Veinte años más tarde y ya en el nuevo si-
glo, año 2016, un nuevo cambio en la orgánica obligaba a las 
tres banderas paracaidistas a tener una nueva dependencia, 
así como adaptar su denominación. Surgían los regimientos 
en el seno de la BRIPAC. Por primera vez en el siglo XXI y 
en muchas décadas atrás, el ET activaba en su estructu-
ra nuevos regimientos con el rescate de dos regimientos 
desactivados en el año 1965, véase Nápoles y Zaragoza. 
Regimientos de honda raigambre histórica no solo en el ET, 
sino también en la historia de España que se remonta al siglo 
XVI. La primera y segunda banderas pasaban a integrarse en 
el Regimiento de Infantería Nápoles número 4 de Paracaidis-
tas con las denominaciones de Bandera de Infantería Para-
caidista «Roger de Flor» I/4 y Bandera de Infantería Protegida 
«Roger de Lauria» II/4, respectivamente. La Tercera Bandera 
pasó a integrarse en el Regimiento de Infantería «Zaragoza» 
número 5 con la denominación de Bandera de Infantería Pro-
tegida «Ortiz de Zarate» III/5. El Regimiento de Caballería Lig-
ero Acorazado «Lusitania» número 8 era el tercer regimiento 
que se agregaba a la gran unidad que se había organizado en 
el citado año 2016.

Una precisión. A los ojos ajenos al estamento militar puede 
dar la impresión de que a día de hoy hay más unidades 
paracaidistas en el ET, sobre todo cuando el número de 
integrantes con titulación paracaidista en una unidad deter-
minada se incrementa de manera significativa. En los últi-
mos tiempos, véase desde el año 2013, y para adaptar sus 
estándares a los requerimientos OTAN, algunas unidades, 
como por ejemplo el Mando de Operaciones Especiales (ac-
uartelamiento de Rabasa, Alicante), ha tenido que perfeccio-
nar la formación de su personal de operaciones especiales 
en determinadas áreas, nótese la inserción paracaidista a 
alta y baja cota. Ello no es óbice para que la única unidad 
paracaidista del ET siga siendo la Brigada Paracaidista con 
sus tres banderas. 

Idéntica precisión a la realizada para algunas unidades del 
ET se debe hacer para la Armada, la Guardia Civil (GC) y el 
Cuerpo Nacional de Policía (CNP), así como para el propio 
Ejército del Aire. En el caso de la primera, se trataría de la 
Fuerza de Guerra Naval Especial. Y, a diferencia del ET y el 
EA, la Armada española no tiene unidades paracaidistas, 
aunque cuente con numerosos titulados. En cuanto a los 
cuerpos policiales, en abril del año 1987 se realizó el primer 
curso35, siendo 59 alumnos de la GC36; ocho años antes, en 
enero de 1979, tuvo lugar el primero37 en el que los alumnos 
eran policías nacionales38. La Armada también fijó sus miras 
en el paracaidismo. El 24 de noviembre del año 1959 recibió 
su título el capitán de Infantería de Marina Juan de la Puente 
Llovera, alumno del 50.º curso básico, que junto a otros 207 
alumnos, oficiales, suboficiales y tropa de los otros dos ejér-
citos, también fueron titulados.

Y finalmente, con relación al propio Ejército del Aire, existe 
la Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire. Unidad en la 
que gran parte de su personal, por no indicar todos, poseen 

el título de Cazador Paracaidista y para mantener la aptitud 
realizan sus ejercicios de entrenamiento anualmente. Reci-
ben el apoyo logístico de la Escuela Militar de Paracaidismo 
(EMP) y del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZA-
PAC). No debe olvidarse, en esta cita puntual, a la Escua-
drilla Plus Ultra de la Guardia Real, unidad que al igual que 
la Escuadrilla de Honores también realiza su entrenamiento 
paracaidista con el apoyo de la EZAPAC y de la EMP de Al-
cantarilla.

La Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas, 
heredera del Primer Escuadrón de Paracaidistas del 
EA y la modernización de unidades 

Retomando la narración del EA, la disolución del Primer 
Escuadrón de Paracaidistas y el nacimiento de la EZA-

PAC compartió no solo fecha, septiembre de 1965, sino 
algunas coincidencias. Por una orden del ministro del Aire 
de septiembre de 1965, «se disuelve el actual Escuadrón 
de Paracaidistas, estacionado en la base aérea de Alcalá 
de Henares, y se crea una Escuadrilla, que se denominará 
«Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas», que tendrá como 
lugar de estacionamiento la Base Aérea de Alcantarilla». Este 
decreto era el punto final a dieciocho años de vida de la pri-
mera unidad paracaidista del EA y de las Fuerzas Armadas 
españolas, y daba paso a otra de menor tamaño, pero mu-
cho más eficaz y moderna. 

Asimismo, se ponía el punto y final a la base aérea de Al-
calá de Henares, cerrada al vuelo en esos días, cierre que 
se hizo definitivo tres años después, en marzo del año 1969, 
al dejar las instalaciones el Ejército del Aire39. Organizada 
la escuadrilla y puesta bajo el mando del entonces capitán 

Curso de guardias civiles. Imagen: AEMP

Curso del Cuerpo Nacional de Policía. Imagen: AEMP
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coronel Fulgencio Marín Carras-
co, debía abordarse la disolución 
del Primer Escuadrón, y la primera 
premisa consistió en determinar el 
estatus administrativo del personal 
a él asignado.

Tanto la oficialidad como los 
suboficiales quedaron a las ór-
denes del ministro, pudiendo so-
licitar destino a otras unidades 
del EA hasta el primero de ene-
ro del año siguiente. Desde ese 
momento, quien no tuviera des-
tino asignado podía serle fijado 
cualquier otro en distinto centro 
o dependencia. Para la tropa, se 

dictaron instrucciones para licenciar a quienes hubieran 
cumplido su compromiso con las Fuerzas Armadas, desti-
nandolos a la Escuadrilla de Tropas del CG. de la Región 
Aérea Central hasta su licenciamiento a quienes todavía 
les quedara tiempo de servicio.

Los alumnos del 101.º Curso Básico de Paracaidismo, tre-
ce según las fuentes, fueron destinados a cubrir vacantes de 
la EMP en Alcantarilla hasta su licenciamiento en marzo de 
1966. El resto, ciento cincuenta y cinco, constituyó el núcleo 
central de tropa de la EZAPAC, así como el material de dota-
ción de la propia unidad en el nuevo asentamiento. Los ofi-
ciales y suboficiales fueron llegando en los meses siguientes. 

Durante 37 años los zapado-
res apoyaron brillantemente a las 
unidades de fuerzas aéreas del 
EA. Para entender que supuso el 
cambio de entidad, de escuadri-
lla a la de escuadrón, en el año 
2002, con su jefe el comandante 
Eduardo Llorente Erroz al frente, 
es necesario valorar el incremento 
de misiones producido durante la 
última década del siglo XX, fruto 
no solo de la integración de Espa-
ña y sus Fuerzas Armadas en los 
organismos internacionales tan 
solo una década antes. Recor-
demos un par de hitos: en 1982 
España ingresó en la OTAN y en 

1988 se le asignó la primera misión internacional40. Esto 
supuso aceptar los compromisos internacionales en el mar-
co de las estructuras de Defensa. La reorganización de la 
escuadrilla pretendía, además de asignar nuevas misiones, 
evitar saturarla y atender a los planes de instrucción de los 
Mandos Aéreos. Así se recuperó la idea de ampliar el nú-
mero de unidades de «operaciones especiales» en el seno 
del Ejército del Aire y bajo dependencia de dichos mandos. 
¿Se ponía otra vez sobre la mesa el viejo sueño del Primer 
Escuadrón: ver la ampliación de unidades paracaidistas? 
Parece ser que sí. 

Corrían los primeros años 80 y ante el incremento de acti-
vidad de la Sección de Apoyo Aéreo Táctico (SAATAC), ins-
talada en la base aérea de Zaragoza, se planteó la idea de 
desligarla de los zapadores. En el año 1983 el Mando Aéreo 
de Transporte (MATAC) estudió potenciar la sección que 
hasta ese momento contaba con una plantilla de cuarenta 
zapadores, y se creó la Escuadrilla de Apoyo al Transporte 
Aéreo Militar (EATAM) bajo dependencia directa del MATAC 
y a las órdenes del capitán Juan J. Guillen Gibert. Poco a 
poco la plantilla se incrementó con nuevos oficiales y subo-
ficiales para atender las nuevas misiones, sin olvidar la ca-
pacidad de apoyo mutuo con los zapadores. En enero del 
año 1994 y para apoyar al despliegue de unidades del EA, y 
a las Fuerzas de Reacción aérea de la OTAN, se estableció 
la Escuadrilla de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) y disol-

viéndose la EATAM, siendo su primer jefe el capitán Pedro 
José García Cifo. Al igual que sucedió con la EZAPAC, un 
año después se modificó su misión para ampliarla en aque-
llas áreas de las operaciones aéreas que no entraran en 
conflicto con las, especiales, reservadas a los zapadores. A 
mediados del 2000 se creó el Escuadrón de Apoyo al Des-
pliegue Aéreo (EADA), al mando del ya ascendido a coman-
dante García Cifo, con la misión de «apoyar en la defensa, 
despliegue y mantenimiento de las condiciones de opera-
ción de las Unidades Aéreas», así como a las asignadas a 
las Fuerzas de Reacción de la OTAN. La transformación de 
aquella primigenia unidad da idea de la filosofía de empleo, 
derivada del incremento de misiones de la aviación de 
transporte con ocasión de la participación en misiones in-
ternacionales.

No es posible dar paso al epígrafe de la escuela de Alcan-
tarilla sin citar la figura de un preclaro impulsor de la faceta 
operativa del paracaidismo militar en el EA. Nos estamos re-
firiendo al entonces comandante José Antonio Beltrán Do-
ña41, hoy teniente general.

Su nombramiento como jefe 
de la escuadrilla en el año 1975 
y la permanencia en el cargo a 
lo largo de doce años supuso 
un cambio progresivo, radical 
y rupturista con la etapa ante-
rior. Este periodo supuso una 
revolución, más que una trans-
formación, en las misiones 
asignadas hasta ese momen-
to, así como en las relaciones 
con las unidades del EA y por 
extensión con el resto de las 
Fuerzas Armadas. A este res-
pecto se trae a cita una frase 
del citado general Beltrán que 
sintetiza y define la labor del 
paracaidista del EA: «… desa-

rrollar su actividad en íntimo contacto y en el entorno del 
avión, que es lo que permite proporcionar visibilidad»42. 

La Escuela Militar de Paracaidismo 
(EMP)

El B.O. núm. 97 del día 19 de agosto de 1947, el Ejército 
del Aire creaba «… la Escuela Militar de Paracaidistas, 

cuya instalación se fija en el Aeródromo de Alcantarilla (Mur-
cia), quedando afecta administrativamente a la Mayoría de la 
Academia de Tropas de Aviación». Este decreto va más allá 
y concreta la misión, y en virtud de esta fija la constitución y 
especialidades de su plantilla, así como el tipo de cursos, su 
duración y las pruebas a superar para obtener la calificación 
de apto.

Capitán Juan J. Guillén 
Gibert. Imagen: AEMP

Capitán Pedro José García Cifo. 
Imagen: AEMP

Comandante José Antonio 
Beltrán Doña. Imagen: AEMP

Coronel Fulgencio 
Marín Carrasco. Imagen: 
AEZAPAC

Comandante Eduardo 
Llorente Erroz. Imagen: 
AEZAPAC
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Decreto fundacional de la EMP. Imagen: AEMP

Último lanzamiento desde JU-52. (1976). Imagen: AEMP
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A lo largo de este artículo se han ido realizando diferentes 
citas de los hitos que han jalonado la historia de la escuela 
de Alcantarilla, centro docente que forma los paracaidistas 
militares de las Fuerzas Armadas españolas, así como de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin olvidar a 
cuantos Ejércitos de países aliados y amigos deciden des-
plazarse a Alcantarilla para realizar los cursos básicos y de 
especialización. En sus setenta años de historia, conmemo-
rados en septiembre del año 2017, sus aulas han servido pa-
ra que cerca de ciento quince mil alumnos se hayan titulado 
en más de mil ochocientos cursos que se han impartido des-
de aquel ya lejano 15 de septiembre de 1947. 

Resumen del balance de alumnos, cursos y lanzamientos, actualizado a 
mayo de 2018. Imagen: AEMP

Embarque en un avión DC-3. Imagen: AEMP

Alumnos saltando en apertura automática. Imagen: AEMP
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Si se observa el ac-
tual catálogo de cursos, 
lo primero que llama la 
atención es la gran evo-
lución que ha tenido la 
enseñanza y práctica 
del paracaidismo mili-
tar. Véase materiales de 
los equipos de lanza-
miento, sedas naturales 
frente a materiales sin-
téticos; equipo personal 
del saltador, chichonera 
de tela y gomaespuma 
frente casco antigolpes, 
así como el uniforme 
de salto confeccionado 
ayer en tela de sarga 
frente a los uniformes 
pixelados de la actuali-
dad con que están do-
tadas las unidades.

Sin olvidar que aque-
llos primeros cursos básicos eran de cuatro meses frente a 
las dos semanas en la actualidad43, permaneciendo invaria-
ble a lo largo de los setenta años el mismo número de lanza-
mientos necesarios para titularse: ¡seis lanzamientos!

Si volvemos al catálogo veremos dos etapas perfecta-
mente definidas y divididas por el cese de Salas Larrazábal 
como director de la escuela en el año 1962. En los quince 
años de su mandato se pusieron las bases para afianzar a 
la escuela como centro docente del paracaidismo militar, 
al iniciarse todos los cursos básicos para la titulación de 

un paracaidista. Véase el curso básico, instructor, plega-
do, señalador guía y apertura manual. Cuando Salas cesó 
se abrió un paréntesis de veintidós años en los que no se 
modificó el catálogo ni un ápice. Y cuando nuevamente la 
escuela sintió la necesidad de ampliar su oferta docente,  
la doctrina en el empleo del paracaidista en las operacio-
nes había cambiado radicalmente. 

El curso que se incorporó fue el de Combat Control Team. 
Hubieron de transcurrir otros veinte años para ampliar, otra 
vez, la oferta con los cursos HALO-HAHO (HALO, en inglés, 
high altitude-low opening -gran altitud-baja apertura-. HAHO; 
high altitude-high opening -gran altitud-alta apertura-), Ob-
servador de Fuegos Aéreos y JTAC (Joint Terminal Attac  
Controller - Controlador de Ataque Terminal Conjunto -), este 
último en el año 2015. 

Primera equipación de época. Imagen: AEMP, Sala histórica BA de 
Alcantarilla

Primer lanzamiento español HALO en 1979. Imagen: AEMP
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plazarse a Alcantarilla para realizar los cursos básicos y de 
especialización. En sus setenta años de historia, conmemo-
rados en septiembre del año 2017, sus aulas han servido pa-
ra que cerca de ciento quince mil alumnos se hayan titulado 
en más de mil ochocientos cursos que se han impartido des-
de aquel ya lejano 15 de septiembre de 1947. 

Resumen del balance de alumnos, cursos y lanzamientos, actualizado a 
mayo de 2018. Imagen: AEMP

El capitán Salas con la equipación 
paracaidista de 1948. Imagen: AEMP

Equipación paracaidista de los años 60. Imagen: AEMP
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Respecto a las instalaciones utilizadas para la instrucción 
en tierra, también es posible observar la extraordinaria evolu-
ción. En concreto en el área tecnológica. Desde la primera 
torre de lanzamiento del año 196444 hasta la actual -apta pa-
ra la práctica simultánea de cuatro saltadores y en dos mo-
dalidades de salida, frontal y lateral- pasando por los muros 
donde se practicaba el salto a la lona o la toma de tierra, y a 
los descensores en los que simulan a ocho saltadores a la 
vez una amplia variedad de tomas de tierra.

 Pero donde ha sido notable la evolución de la enseñanza, 
es en el curso de apertura manual con la instalación de un 
simulador de caída vertical o túnel de viento vertical y el si-
mulador de campana abierta. 

Hasta la inauguración de los simuladores en el año 2006, el 
curso de apertura manual tenía una duración de seis sema-
nas y se realizaban unos sesenta lanzamientos. A partir de 
ese momento el curso se redujo a tres semanas y los lanza-
mientos a una treintena. Aunque lo más importante llegó de 
la mano de la seguridad del alumno en la realización de los 
primeros lanzamientos45, sin mencionar el ahorro en horas de 
vuelo y mantenimiento de las aeronaves y consiguiente em-
pleo en otras actividades docentes u operativas.     

En las páginas precedentes se ha mencionado el uso de la 
boina por parte del personal del Primer Escuadrón de Para-
caidistas. La adopción de la boina como prenda de cabeza 
especifica de unidad, para los profesores e instructores de la 
escuela, ocurrió dos años después de que la obtuviera el Pri-
mer Escuadrón de Paracaidistas a su regreso de las opera-
ciones en Sidi-Ifni (África Occidental española). El hecho tuvo 
lugar el 20 de octubre de 1960, según se acredita en una 
anotación del diario de operaciones, «Esta tarde han salido 
por primera vez, equipados con la boina negra, los instructo-
res de esta escuela (cabos primeros y soldados de primera) 
a la hora de paseo. Llevan el uniforme malo, de sarga, que 
dentro de unos días se les va a cambiar por el que los sas-
tres están confeccionando de granito». Dos días después, 
y siguiendo el mismo diario, es posible lucirla oficialmente 
con ocasión de la entrega de emblemas a los alumnos del  
56.º curso, «… por primera vez los profesores e instructores 
del Aire han formado con la boina negra. El hecho se produ-
ce con ocasión de la entrega de títulos a 232 paracaidistas 
del Ejército de Tierra pertenecientes al 56.º curso básico».

Así las cosas, tres días después la jefatura de la Escuela 
dictó la correspondiente norma reguladora en la Orden de 
Día, «… la uniformidad del personal de la escuela, a partir de 
la fecha será la siguiente: Jefes, oficiales y suboficiales con 
uniforme de paseo: guerrera, pantalón recto y gorra. Jefes, 
oficiales y suboficiales con uniforme de trabajo: chaquetilla, 
pantalón recto y boina. Jefes, oficiales y suboficiales con uni-
forme de campaña: uniforme de salto y boina. Cabos prime-
ros, cabos y soldados paracaidistas: siempre con boina con 
todos los uniformes».

A los ocho años del inicio de la aventura paracaidista, nues-
tra escuela emuló a la argentina y sirvió de germen al naci-
miento del paracaidismo militar portugués. El 15 de abril de 
1955, desde Portugal, llegaron a la base aérea de San Javier, 
la Ribera, los doscientos veintiocho oficiales, suboficiales y 
tropa que seguirían el 22.º curso básico. Personal acompa-
ñado por cuatro oficiales y tres suboficiales portugueses con 
el título de cazador paracaidista ya en su poder. Pero para 
llegar a este momento, debemos retrotraernos dos años, al 5 
de octubre, y observar la presentación de dos alféreces portu-
gueses, Fernando Soares Cunha y Antonio Rosado Serrano, 
acompañados de los sargentos José Freire de Sousa y Alfredo 
José de Sousa Andrade para efectuar el curso básico como 
alumnos del 13.º curso. Personal que recibió el título acredita-
tivo el 19 de diciembre de 1955. Y que, al finalizar el curso se 
integró en otro de perfeccionamiento que en ese momento se 
estaba desarrollando en la escuela. Los oficiales y suboficia-
les del 22.º curso, el curso de los portugueses, tal y como se 
le conoce en la cronología de la escuela, realizaron su primer 
lanzamiento el día 27 de mayo, evento que contó con la asis-
tencia del agregado militar portugués, así como de represen-
tantes del Ministerio de Defensa luso.

Como prueba de la importancia del acontecimiento, los 
jefes de las banderas paracaidistas de los Ejércitos de Tierra 
y Aire españoles también asistieron. El salto de la tropa se 
demoró hasta el día 3 de junio. Todos finalizaron el curso el 
día 9 de julio con la entrega de títulos46. 

Boletín Oficial del Ministerio del Aire librando presupuesto para la cons-
trucción de la torre de lanzamiento. Imagen: AEMP

Aprendiendo a volar en el túnel de viento. Imagen: Archivo del autor



77

La Patrulla Acrobática de Paracaidismo 
del EA (PAPEA)

Para reconocer en la escuela la existencia de un equipo 
al que se le asigne el nombre de patrulla acrobática de pa-
racaidismo hay que remontarse al 29 de junio de 1958, con 
motivo del desarrollo de la Copa de Mundo en París, en la 
que participaron los tenientes Piñón, José Ayuso y Gilberto 
Suárez, sargento José Llovera y los cabos primeros Rafael 
Pintado y José Vela. Sin embargo, no fue hasta el 2 de mayo 
de 1959, con motivo de una exhibición en Tablada ante el 
jefe del Estado, general Franco, que fue nominado el equipo 
formado por los capitanes Fernando Piñón y José Ayuso, 
teniente Gilberto Suárez, sargento José Llovera y cabos pri-
meros Martínez Contreras, Viejo Ramos, Fernández Sánchez, 
Rafael Pintado, García Benítez, Martínez Navarro, José Ve-
la y Chamorro López con el nombre de «Patrulla Acrobática», 
tanto en la prensa como en los diarios de operaciones de la 
escuela. Designación con la que permaneció el equipo du-
rante las dos décadas siguientes.

Un salto cronológico de veinte años nos sitúa en el 20 de 
abril de 1978, cuando el general jefe del Mando de Personal 
dictó una norma por la que se organizaba y establecía en el 

seno del EA la Patrulla Acrobática de Paracaidismo, radicán-
dola en la Escuela Militar de Paracaidismo47. 

Curso 22.º de los portugueses. Imagen: AEMP

Equipo exhibiciones EZAPAC años 70. Imagen: AEMP

Equipo exhibiciones EMP años 60. Imagen: AEMP

Componentes de la primera PAPEA año 1978. Imagen: AEMP
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Así mismo, se fijaba la plantilla en dos oficiales, cuatro sub-
oficiales y nueve militares de tropa, como misión y cometi-
dos los de «ser unidad de experimentación de paracaídas y 
poder seleccionar al personal idóneo para misiones especia-
les». El personal destinado en la escuela continuó depen-
diendo de ella a efectos administrativos, mientras la 
dependencia operativa fue de la Junta Central de Educación 
Física y Deportes del Ejército del Aire, incluido la compra de 
paracaídas y material de apoyo48. A finales de abril, el jefe de 
la patrulla y profesor de la escuela, capitán Antonio Martínez 
Tajadura, era destinado a la Patrulla Acrobática de Paracai-
dismo49. Apenas diez días después, el 4 y 6 de mayo, varios 
suboficiales de la escala de tropas y servicios destinados, 
tanto en la Escuadrilla de Zapadores como en la propia es-
cuela, fueron destinados a la patrulla: «Pasan destinados a la 
Escuela Militar de Paracaidistas, para la Patrulla Acrobática 
de Paracaidismo, como instructores, los sargentos de la es-
cala de suboficiales de tropas y servicios que a continuación 
se relacionan: don Eladio Justo Seoane, cazador paracaidis-
ta, de la Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas, don Justo 
Muñoz García, cazador paracaidista, en expectación de des-
tino en la Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas, don Emilio 
Bonilla Ferres, cazador paracaidista, en expectación de des-
tino en la Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas. Madrid,  
2 de mayo. […] Pasan destinados a la Escuela Militar de Pa-
racaidistas, para la Patrulla Acrobática de Paracaidismo, co-
mo instructores, los sargentos de la escala de suboficiales 
de tropas y servicios don José Vicente Royo Delgado y don 
Pedro Sánchez Fernández, cazadores paracaidistas, en ex-
pectación destino en dicha escuela. Madrid, 3 de mayo». So-
lo quedaba asignar un segundo oficial a la patrulla, lo que 
acaeció el día 19 de julio de 1979 cuando el teniente José 
Luis Normand Bergamín fue ascendido a capitán y confirma-
do en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, 
como profesor y con título de cazador paracaidista, para la 
Patrulla Acrobática de Paracaidismo50. 

En las cuatro décadas de historia de la patrulla han sido 
muchos los hitos alcanzados, véase como más destacados 
el primer clasificado tanto en la categoría individual como por 
equipos en los campeonatos nacionales militares de España 
de paracaidismo que organiza con carácter anual desde el 
año 1967 la Junta Central de Educación Física y Deportes 
del EA. De todos ellos, y sin menoscabo de los demás, des-
tacaremos por su importancia dos. En el año 1980, en Chile, 
el cabo primero José Jerez Moreno se alzó con la medalla de 
oro por haber obtenido el primer puesto en la clasificación 
absoluta individual del Campeonato del Mundo. 

Asimismo, en el año 2006, en Rusia, el cabo primero José 
Antonio Lago Rubio obtuvo también el primer puesto de la 
clasificación absoluta individual en el campeonato del mundo 
de ese año51.

Algunos hitos del paracaidismo militar del Ejército 
del Aire

Es evidente que a la hora de llenar de contenido el pre-
sente epígrafe se corre el riesgo involuntario de olvidar 

determinados eventos, hechos o misiones que, si bien no 
marcaron un hito en la historia del paracaidismo militar espa-
ñol, fueron de vital importancia desde el punto de vista de los 
protagonistas. Es por ello que se reclama del lector la corres-
pondiente benevolencia ante los olvidos involuntarios.

Desde el 12 de enero de 1952 que se realizó una prueba 
con un muñeco, con resultado satisfactorio, al que se había 
equipado con un paracaídas de apertura retardada, y hasta el 
año 1957 que el teniente Piñón y el cabo primero José Llove-
ra Simón realizaron en Pau (Francia) un curso de monitores en 
saltos deportivos, se habían venido realizando en la escuela 
por los profesores e instructores, y de manera asidua, un 
número de lanzamientos en esta modalidad que hoy es po-
sible cuantificar y que aquí intentaremos analizar. Es a partir 
del año 1957 cuando se normaliza en la escuela este tipo de 
lanzamientos. Sin embargo, los primeros títulos de apertura 
manual no se entregaron hasta el 27 de marzo de 1962. La 
experiencia previa acumulada en la escuela era muy amplia, 
dado que las estadísticas de la jefatura de Estudios del nú-
mero y modalidad de lanzamientos efectuados al año desde 
la fundación, ascendía, en la modalidad de apertura retarda-
da, a la cifra nada despreciable de 4.355 saltos a finales de 
1961. El año siguiente, 1962, el total de saltos realizados en 
esta modalidad fue, y sería, mayor que en los años anteriores 
y posteriores: 1.697, cifra que no se superó hasta el año1967 
con 2.645 saltos en apertura manual. 

El primer lanzamiento en apertura retardada o manual en la 
escuela madrugó, al realizarse tan solo cuatro años después 
del inicio de la andadura, el 12 de enero de 1952. En la pri-

Equipo inicial PAPEA año 1978. Imagen: AEMP

Campeón del Mundo año 1980. Imagen: AEMP

Campeón del Mundo año 2006. Imagen: AEMP
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mera patrulla, el teniente Abajo Grijalbo realizó un lanzamien-
to a mil metros con paracaídas manual. Dos días después, 
el día 14, el sargento Madolell repitió la experiencia en un 
lanzamiento desde mil metros en el que la apertura se realizó 
a trescientos metros del suelo. Tres días más tarde, el 17, los 
cabos Justo Corrales Tejada, Luis López Caballero y José 
Llovera Simón se lanzaron desde mil metros y realizaron un 
retardo en la apertura de 14, 12 y 18 segundos, respectiva-
mente. Hubo que esperar hasta el día 3 de junio para que los 
cabos primeros Antonio Delgado Vega, Francisco Martínez 
Peña y Juan Rosique saltaran en apertura manual con motivo 
de la visita del subsecretario del Ministerio del Aire, a quién 
acompañó el gobernador Militar de Murcia y resto de auto-
ridades provinciales. Momento en el que también se realizó 
un lanzamiento en apertura automática de cuatro patrullas de 
alumnos y 3 patrullas de profesores/instructores, estos últi-
mos con armamento y munición. 

 Casi un año después, el 17 de abril de 1953, se repitió la 
experiencia. En esta ocasión, además de saltar en apertu-
ra manual, se ejecutó una nueva modalidad llamada «triple 
salto», era la tercera vez que se ejecutaba. Las dos ocasio-
nes anteriores habían sido con motivo de la celebración del 
aniversario del primer lanzamiento en el año 1952 y en este 
mismo año 1953. El primer accidente mortal de la escuela 
ocurrió el día 19 de junio de ese año: el cabo primero Justo 
Corrales Tejada, al realizar un lanzamiento en apertura ma-
nual desde mil metros. Corrales llevaba un cronómetro para 
efectuar la apertura a los diez segundos de caída libre, y era 
el segundo lanzamiento que efectuaba en esta modalidad, 
con una experiencia de 36 lanzamientos en apertura automá-
tica y tener en su haber la realización de un triple salto.  

Un inciso, dado que se ha citado el retardo del cabo pri-
mero Corrales Tejada es conveniente conocer la evolución 
del retardo en la caída libre que efectuaron aquellos pioneros 
en sus primeros lanzamientos. Hasta el 21 de marzo del año 
1958 que el teniente Ayuso efectuó un lanzamiento con una 
caída libre de 35 segundos, los retardos para los profesores, 
único personal, entonces, autorizado a llevarlos a cabo. Este 
se fijaba en función de la altura de lanzamiento, experiencia y 
trabajo previo a realizar. En cualquier caso, no solían rebasar 
los mil metros de altura de lanzamiento y los diez segundos 
de caída libre. Hacia los años 1957 y 1958, y según aumen-
taba la experiencia de los saltadores, el retardo ya se aproxi-
maba a los veinte segundos. 

A fin de ilustrar los avatares que jalonaron las prácticas de 
aquellos años se cita que, por ejemplo, el 28 de abril de 1954 
un saltador, al no encontrar la anilla de apertura del paracaí-
das principal, optó por la apertura del paracaídas de pecho. 
Hecho que, según los diarios de operaciones, ocurría con 
más frecuencia de lo deseable. O cuatro años después, el te-
niente Ayuso y el sargento Llovera efectuaron un lanzamiento 
en apertura manual, saliendo cogidos desde el avión. La sali-
da no fue buena y cayeron de espaldas, para entrar luego en 
barrena plana y con la velocidad y la fuerza centrífuga les fue 
imposible separarse. A pocos metros del suelo lo lograron. 
Las campanas se abrieron totalmente cuando ponían los pies 
en el suelo. El 3 de febrero de 1955, ante los numerosos inci-
dentes en los lanzamientos de apertura manual, la dirección 
de la escuela decidió establecer la realización de un número 
mínimo de lanzamientos en la modalidad de apertura auto-
mática para optar a efectuarlos en apertura manual, y se cifró 
en cuarenta saltos.   

El 22 de marzo de 1958 se volvió a saltar y se redujo la 
marca del teniente Ayuso en cinco segundos. A finales del 
mes de abril, el 29, el teniente Ayuso de nuevo y el sargento 
Llovera efectuaron un lanzamiento desde dos mil ochocien-
tos metros con un retardo de 53 segundos. Se establecía 
un nuevo récord. Marca que fue posible ver gracias a los 
polvos de talco que señalaron su descenso. Los interesa-
dos calificaron el lanzamiento de «escalofriante», es más, 
conservaron la posición en la caída y efectuaron giros, algo 

totalmente nuevo en la escuela. Al día siguiente el teniente 
Gilberto Suárez efectuó un lanzamiento con la misma marca 
en caída libre. El 22 de septiembre de ese año los tenientes 
Ayuso y Suárez y el sargento Llovera efectuaron un lanza-
miento desde cuatro mil doscientos metros, consiguiendo 
dar un looping. La caída libre fue de 70 segundos, estable-
ciendo un nuevo récord.  

Metidos en la dinámica de los lanzamientos, citemos el hito 
del 19 de diciembre del año 1960. Se realizaron por primera 
vez 663 lanzamientos en un día, estableciéndose la culmi-
nación de las marcas de estas características que se habían 
venido batiendo en días precedentes y, a título orientativo, 
podemos citar que el día 1 de diciembre se realizaron 320 
lanzamientos y 408 el día 13. Hazaña similar fue la realizada 
por el teniente Justo al efectuar el 16 de noviembre de 1953 
treinta y tres lanzamientos en un solo día. Marca imbatida 
hasta la fecha.  

Existen dos modalidades de lanzamiento muy espectacu-
lares y no exentas de elevado riesgo físico para los ejecutan-
tes, y ensayadas en las décadas de los cincuenta y sesenta. 
Nos referimos a los denominados «cadena margarita» y «tri-
ple salto». El primero, consistía en el salto de tres o cuatro 
paracaidistas con equipo de lanzamiento en la modalidad de 
apertura automática, aunque también podían ejecutarse en 
apertura manual. Para facilitar la ejecución en la modalidad 
de automático, se construyó una plancha de madera pro-
vista de unos rodillos donde se sentaban los saltadores. La 
plancha tenía la suficiente longitud para poder colocarla en 
la puerta del avión Ju-52. El primer intento del lanzamiento 
en esta modalidad fue realizado por dos instructores de la 
escuela el día 21 de enero del año 1953. 

A lo largo de ese año volvió a ejecutarse seis días después 
del primer intento, el día 27 de enero, con ocasión no solo de 
la celebración del quinto aniversario del primer lanzamiento 
paracaidista en la escuela, sino también al haberse alcan-
zado la cifra de diez mil saltos, se realizó otro lanzamiento52. 
Asimismo, el 30 de mayo volvió a repetirse el lanzamiento 
con ocasión de la participación en el festival aeronáutico que 
organizó el Real Aeroclub de España en Cuatro Vientos. El 
equipo liderado por el comandante Villalaín realizó dos sal-
tos, a cargo del comandante y los cabos primeros Royo Mo-
reno y Rosique Gil, el primero y el segundo lo ejecutaron el 
capitán Galache, sargento Puente y cabo primero Mínguez. 
Todos fueron condecorados con la cruz del mérito aeronáu-
tico el día 8 de octubre de ese mismo año. El último lanza-
miento en esta modalidad se efectúo el 25 de septiembre del 
año1961 con motivo de los mil lanzamientos del capitán José 
Ayuso Gallardo. El resumen de lanzamientos en dicha moda-
lidad fue el siguiente: en la de apertura automática llegaron 
a ejecutarse en la primera década de la escuela un total de 
cincuenta lanzamientos, y en la de apertura manual o retar-
dada un total de diecinueve. Sin embargo, no es posible dar 
por cerrado el capítulo relativo a la «cadena margarita» sin 
citar el lanzamiento realizado, después del paréntesis de dos 
décadas. Fue el 15 de febrero del año 1984, con un avión 
CASA-212 del 721 Escuadrón, desde el que se saltó a mil 
doscientos metros en la zona de lanzamientos de la escuela 
de Alcantarilla53.

El lanzamiento denominado «triple salto», como sucedía 
con la «cadena margarita», se ejecutaba en automático y en 
apertura manual. En la primera modalidad, durante la primera 
década de funcionamiento de la escuela, se ejecutaron un 
total de cuatro lanzamientos y en apertura manual un total de 
cuarenta y siete. ¿Cómo se realizaba? El paracaidista se po-
nía un equipo de apertura manual, un paracaídas del modelo 
T-6 con el paracaídas de reserva adaptado al pecho. Encima 
de él se colocaba un paracaídas de apertura automática mo-
delo T-5. Desde mil quinientos metros de altura se saltaba en 
apertura automática, y, una vez abierto el paracaídas T-5, el 
saltador soltaba el cierre del equipo e iniciaba la caía libre. 
Acto seguido abría el paracaídas de reserva de pecho y, una 
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vez abierto, cortaba las bandas del mismo con una navaja 
desprendiéndose de esta forma de dicho paracaídas. Seguía 
en caída libre con un solo paracaídas, el T-6, que abría para 
llegar al suelo. El 26 de enero del año 1952, en la celebración 
del 4.º aniversario del primer lanzamiento, el capitán Pastor, 
miembro de la primera patrulla de ese día, ejecutó el primer 
lanzamiento desde una altura de mil quinientos metros. Al 
año siguiente y en idéntica efeméride (5.º aniversario), el 27 
de enero, se realizó un lanzamiento desde un Junker-52 pa-
ra ejecutar el «triple salto». Los saltadores fueron los cabos 
primeros Saturnino del Pozo Hidalgo y Justo Corrales Teja-
da. El 30 de mayo de ese año se repitió el lanzamiento en el 
festival aeronáutico que organizo el Real Aeroclub de España 
en Cuatro Vientos. Los tres lanzamientos fueron realizados 
por el sargento Azorín y los cabos primeros Llovera Simó y 
Renard. Los tres fueron condecorados con la cruz del mérito 
aeronáutico el 8 de octubre de ese año. Por si el lector se 
pregunta si, al igual que sucedió con la «cadena margarita», 
ha vuelto a ejecutarse algún lanzamiento en la modalidad de 
«triple salto» en la escuela de Alcantarilla, indicar que no se 
ha vuelto a realizar. 

La ejecución de un lanzamiento paracaidista requiere en-
trenamiento, dominio de su técnica y el arrojo y decisión ne-
cesaria «que solo da la experiencia», máxime si se trata de 
lanzamientos extremos. En los comienzos de la escuela esa 
tarea se asignaba a los profesores e instructores más exper-
tos. Personal que con el tiempo se integró en la denominada 
por aquellos años «patrulla de acrobacia» o «patrulla acrobá-
tica». Nombres con los que fue conocido el equipo formado 
para participar en exhibiciones y campeonatos. En la actuali-
dad el paracaidismo extremo lo ejecutan los integrantes de la 
Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire (PA-
PEA). Cinco figuras acrobáticas realizadas por la PAPEA se 
cita a continuación. Las denominadas «stack», «espejo», «in-
vertido», «espejo con bandera» y «espejo de tres». 

La evolución de la campana a los modelos de 
toberas que usa la PAPEA

La primera de las citadas en el epígrafe anterior es la figura 
más sencilla de las maniobras de la modalidad de relativo 

de campana. En ella, los saltadores unen sus campanas de 
manera escalonada y vuelan en la misma dirección. El afian-
zamiento de la figura se consigue enganchado la campana 

del paracaidista inferior con los pies del paracaidista situado 
inmediatamente encima. Y así sucesivamente. El más básico 
es el stack de dos campanas, con él pueden enlazarse un 
número indeterminado de campanas según la habilidad y 
destreza de los saltadores. La PAPEA ha llegado a formar un 
stack de diez campanas. La figura del «espejo» requiere de 
dos saltadores descendiendo a una velocidad de unos se-
tenta km/h, al tiempo que mantienen sus campanas en para-
lelo y perpendiculares al suelo. Los saltadores permanecen 
unidos entre sí, mientras se ejecuta la maniobra, por la fuerza 
de sus piernas y brazos. A una altura convenida entre ambos 
saltadores se sueltan para la toma de tierra con seguridad.

La figura «invertido» se ejecuta tomando como base un 
stack de tres saltadores. Es muy espectacular dado que el 
saltador más cercano al suelo coloca su campana, en un 
momento determinado, de forma lateral al eje vertical del 
stack, para después situarse cabeza abajo, tanto él como la 
campana, y unidos ambos paracaidistas por las piernas. La 
figura se transforma en un «espejo» a la altura convenida por 
los saltadores, alejándose de la maniobra el paracaidista su-
perior cuando se dispone a tomar tierra. Los integrantes del 
«espejo», tras unos segundos de caída libre, rompen la for-
mación y se sitúan para aterrizar.

Formación diamante (21.nov.2017). Imagen: archivo PAPEA 

Stack de 10 campanas (2017). Imagen: archivo PAPEA

Espejo PAPEA. Imagen: archivo PAPEA
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La siguiente figura, denominada «espejo con bandera» 
requiere de dos saltadores que han ejecutado previamente 
la maniobra del «espejo» y han desplegado una bandera de 
España de setenta metros cuadrados. En el momento con-
venido los saltadores proceden a separase para tomar tierra 
y uno de ellos toma con la bandera de España desplegada54. 

La última de las figuras, el «espejo de tres» es la más com-
pleja de las realizadas hasta la fecha, y en ella tres saltadores 
descienden con sus campanas abiertas en «espejo» y unidos 
entre sí con unos arneses especiales diseñados por el perso-
nal de la patrulla. Próximos al suelo uno de los paracaidistas 
acciona un liberador que separa a los saltadores para prepa-
rar la toma de tierra. La figura se señaliza con botes de humo 
formando la bandera nacional española55. 

Para poder practicar el paracaidismo extremo, antes, los 
saltadores han tenido que batir una serie de marcas per-
sonales, y que en este texto ya se han relatado. Dado que 
dichas marcas permanecen en el subconsciente colectivo 
del personal de la escuela, a continuación, citaremos algunas 
de ellas. Los primeros cien lanzamientos/hombre los alcanzó 
el capitán Pedro Galache, fundador de la escuela, el 16 de 
noviembre de 1953. El capitán José Ayuso Gallardo fue el 
primero en alcanzar los mil lanzamientos/hombre. El hecho 
acaeció el 25 de septiembre de 1961. Ese día y en conme-
moración saltaron dos patrullas en apertura automática des-

de dos aviones JU-52 en formación. También se realizó un 
salto en apertura manual en masa desde otros dos aviones 
JU-52 en formación, dos saltos de una «cadena margarita», y 
un salto de la patrulla acrobática con un retardo en la apertu-
ra de 50 segundos. También lanzaron varios empaques; por 
cierto, a uno de ellos no se le abrió el paracaídas y se estrello 
en la pista de vuelo. Los saltos fueron presenciados por au-
toridades civiles y militares invitadas, y numeroso público. 

Para alcanzar la marca personal de los diez mil lanzamien-
tos/hombre hubo que esperar cuatro décadas (44 años). 
El 17 de junio de 2005, el cabo primero Juan José López 
López, de la PAPEA, lo consiguió. López se encontraba en 
esas fechas realizando el intercambio anual con la Patrulla 
Acrobática alemana en Altenstad, y que anualmente realiza la 
PAPEA. El lanzamiento se efectúo desde un avión Cessna a 
siete mil pies de altura, en la modalidad de estilo, era el cuar-
to salto que se efectuaba esa mañana. 

En los anales de la escuela constan otro tipo de marcas 
que se deben atribuir al personal destinado en ella, aunque el 
ejecutante sea un solo hombre, porque gracias a la concu-
rrencia de muchos ha sido posible culminar ambas marcas. 
Se trata de los quinientos mil lanzamientos y el millón de lan-
zamientos. El primero se batió el 18 de junio del año 1980 
desde un avión T.12B del 721 Escuadrón, y lo ejecutó el ca-
pitán José Rivas Gallego, revalidador del EA, en un salto co-
lectivo en apertura automática programado en la zona de 
lanzamientos de la escuela y a una altura entre cuatrocientos 
y setecientos metros.

El millón de lanzamientos lo realizó un paracaidista ya cit-
ado, el cabo primero Juan José López López, y fue el 25 de 
enero de 1996, destinado en la PAPEA. El salto se efectuó 
desde un T.12B del 721 Escuadrón de Fuerzas Aéreas en 
la zona de saltos de la escuela a once mil pies de altura, en 
entrenamiento rutinario de la PAPEA en trabajo relativo de 
cuatro saltadores. 

Cuando un miembro de las Fuerzas Armadas decide ha-
cerse paracaidista, su primer objetivo es conseguir saltar del 
avión mediante los lanzamientos en apertura automática, pa-
ra una vez dominada la técnica practicar los lanzamientos en 
apertura manual. Es en esta modalidad donde el paracaidista 
culmina su carrera, mediante la práctica de los saltos de 
alta cota56. Los zapadores y la escuela tienen, y han tenido, 
personal de acreditada valía en este tipo de lanzamientos. 
Desde los años setenta la Escuadrilla de Zapadores venía 
realizando en colaboración con personal de las Fuerzas Ar-
madas estadounidenses en Europa, las prácticas en esta 
modalidad de saltos. Alrededor del año 1972 los sargentos 
Fernández, Martínez Contreras y Vela Díaz, así como el cabo 

Espejo de tres (2016). Imagen: archivo PAPEA

Placa conmemorativa de 500.000 y un millón de lanzamientos de la EMP. 
Imagen: AEMP

Espejo con bandera (2016). Imagen: archivo PAPEA
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primero Estepa Barrera siguieron un curso con el SFRADE 
USAFE. El avión utilizado fue un MC-130, «el pájaro negro». 
La zona de lanzamiento fue la Victor, en la vertiente sur de la 
sierra de Carrascoy. Cuatro años después, el 27 de enero de 
1977, se efectuó el primer lanzamiento desde un Hercules57. 
En ese año un escogido grupo realizó prácticas con los boi-
nas verdes de EE.UU.58. El embarque se realizaba en la base 
aérea de Torrejón, y los saltos en la base aérea de Valladolid. 
Allí aprendieron el manejo del material preciso para los lan-
zamientos y su mantenimiento. Retomando la cita del año 
1972, el mes de junio, la escuela realizó también su primer 
lanzamiento en la modalidad con ocasión del curso organiza-
do por la USAFA para la Brigada Paracaidista en las instala-
ciones de la escuela de Alcantarilla. 

Una vez obtenida la acreditación, en 1979, los zapado-
res decidieron realizar estos saltos con medios y personal 
netamente españoles59. En el mes de septiembre se realizó 
el lanzamiento, siendo el director del ejercicio el capitán 
Beltrán Doña y los saltos previos se hicieron desde diver-
sas aeronaves60, reservándose el T-10 Hercules, para el 
lanzamiento a  treinta mil quinientos pies61. De la dureza y 
exigencia del entrenamiento exigido a los saltadores de esta 
modalidad ofreció una muestra el lanzamiento realizado el 18 
de octubre del año 1984 a ocho mil metros. De los cuarenta 
y cinco paracaidistas que iniciaron las prácticas para ese 
salto tan solo lo ejecutaron tres62. 

El personal docente de la escuela de Alcantarilla, a partir 
del año 1979, fue invitado a los lanzamientos que los zapa-
dores organizaban en esta modalidad con ocasión de sus 
ejercicios específicos. Esta situación siguió invariable hasta 
el año 1994, cuando se empezaron a realizar prácticas HA-
LO-HAHO anualmente: primera práctica en esta modalidad, 
organizada por la escuela y dirigida a profesores del centro 
docente.63 Estas prácticas se efectuaban con aeronaves 
T-12, T-19 y T-10, en dos fases perfectamente definidas has-
ta alcanzar la altitud máxima de lanzamiento, 25.000 pies 
con el T-10 Hercules. La primera fase pre-HALO y la segun-
da HALO. En los once años siguientes y hasta el primer cur-
so -y por lo tanto incorporación al catálogo de cursos de la 
escuela- se desarrollaron siete prácticas para el personal de 
los Ejércitos del Aire, Tierra y Armada. Habían transcurrido 
quince años desde el primer lanzamiento con oxígeno en 
1979, netamente español, realizado por los zapadores. El 
primer curso HALO-HAHO se realizó en abril del año 2004, ti-
tulándose a ocho paracaidistas de los Ejércitos de Tierra y 
Aire.64 Como profesores fueron elegidos quienes habían veni-
do participando como invitados en los saltos que efectuaban 
los zapadores a partir de 1979. 

Sin embargo, y ante la necesidad de que profesores/ins-
tructores tuviesen la titulación adecuada para ser designados 

docentes en los cursos de la modalidad, se organizó una 
acreditación. El 30 de marzo de 2004 se inició lo que deno-
minaremos como curso «cero»,  así consta en los archivos 
de la escuela, para acreditar a los paracaidistas de los Ejér-
citos de Tierra y Aire destinados en la escuela65. Por lo tanto, 
desde que se realizó el primer lanzamiento español con oxí-
geno en el 1979 por personal de la Escuadrilla de Zapadores, 
pasaron veinticinco años hasta la organización del primer 
curso, y quince años desde las primeras prácticas realizadas 
en esta modalidad por personal de la escuela y organizadas 
por la propia escuela de Alcantarilla. Cursos que han conti-
nuado convocándose, uno al año, hasta el día de la fecha, y 
siempre que haya alumnos suficientes para convocarlo.

 El 30 de octubre del año 1987 personal de la Escuadrilla 
de Zapadores batió el récord de España de altura de lanza-
miento, al alcanzar la cota máxima hasta ese momento, trein-
ta y cinco mil quinientos pies, con cinco saltadores desde un 
T-10 Hercules. Récord que todavía hoy continúa imbatido.66 

Asimismo, la escuadrilla tiene el récord español de distan-
cia en la modalidad de salto HAHO, con cincuenta kilómetros 
de distancia recorrida.  

Una década después, el año 1997, a la escuadrilla se le 
ofreció por parte de Sebastián Álvaro, director del programa 
de Televisión Española Al filo de lo imposible, la participa-
ción en la grabación de un programa que bajo el título En las 
orillas del cielo realizaba el especialista en documentales aé-
reos Laureano Casado. El propósito, grabar un lanzamiento 
HALO a cuarenta y cinco mil pies desde un globo aerostático 
cedido por Televisión Española para la ocasión. El salto se 
enmarcaba en la trilogía que con el globo aerostático como 
protagonista habían diseñado los productores del programa 
de aventuras67. El lance consistía en la travesía de los Andes, 
el lanzamiento en paracaídas en la modalidad de HALO y 
finalmente el lanzamiento tanto en parapente como con ala 
delta. Los tres primeros se hicieron, mientras el cuarto no se 
pudo ejecutar por problemas técnicos. 

El año anterior al lanzamiento se realizó la selección entre 
los numerosos especialistas  zapadores. El cabo primero 
Francisco Cielo Pérez Cremades fue el designado. Realizada 
la selección, Laureano Casado y el cabo primero Cielo lleva-
ron a cabo en Alcantarilla lo que los interesados denominaron 
un «minicurso», y que les permitiría afrontar con éxito el reto. 
Desafío que fue precedido de varios vuelos pre-HALO, a co-
tas de doce mil y trece mil metros de altura. El 28 de abril, en 
la localidad de Socuéllamos (Ciudad Real), en el paraje de la 
ermita de San Cristóbal, a las 08:00 se realizó la ascensión 
del globo «Al filo 1» de veintiocho metros de altura y veintitrés 
metros de diámetro, con Javier Carlos como piloto y Laureano 
y Cremades como tripulante y saltadores. El lanzamiento se Primeras prácticas HALO de la EMP (1994). Imagen: AEMP

Récord nacional HALO (1987). Imagen: AEMP
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efectuó a los 38.500 pies (12.000 metros) no sin haber tenido 
antes varias incidencias en el paracaídas de Cremades, en los 
quemadores del globo y en el regulador de oxígeno de los sal-
tadores debido a las bajas temperaturas, cerca de cincuenta 
grados bajo cero.

La última cita relativa a los récords se reserva a 
ambas unidades, la escuela y el escuadrón, y está 
referida al año 2018.

Con ocasión del desarrollo, en Castellón, del XXXIX Cam-
peonato de España de Vuelo en Formación en el mes de 

septiembre de 2017, el presidente de la Comisión Técnica 
Nacional de Paracaidismo propuso a la PAPEA, como repre-

sentante del Ejército del Aire en el campeonato, la realización 
en el año 2018 y en Alcantarilla de un intento de récord de 
formaciones en caída libre con setenta saltadores, como gui-
ño a la celebración del 70.º aniversario de la fundación de la 
Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada.68

Entre el 11 y el 13 de mayo de 2018 se reunieron en la ba-
se aérea de Alcantarilla un grupo de paracaidistas civiles y 
militares para abordar el reto.

 Tras los saltos de entrenamiento se descartaron numero-
sos saltadores al considerar que no tenían el nivel de vuelo 
adecuado para batir el reto69. Para asegurar el récord, el 
número de saltadores se materializó en torno a 55 y a una 
altura de 17.900 pies.70 Opción que se demostró válida, al 

Récord grandes formaciones. Foto grupo (2018). Imagen: AEMP

Récord grandes formaciones. Estrella caída libre (13.mayo.2018). Imagen: AEMP
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mejorar la coordinación salto a salto aplicando ajustes pun-
tuales. En el último salto la composición del equipo quedó 
fijada en 29 saltadores militares de la Escuela Militar de Para-
caidismo, Escuadrón de Zapadores Paracaidistas e integran-
tes de la PAPEA, así como 26 saltadores civiles.

Como testigos del evento y registro para la posteridad se 
designaron 4 cuatro saltadores con las cámaras. Tres civiles 
y un militar de la Armada.71 

Al objeto de no cansar al lector con los detalles, resumi-
mos que el intento de récord al final quedó en eso, intento. 
El número de saltadores que lograron unirse fue de 51. Tras 
tres intensas jornadas de convivencia, compartir emociones 
y sentimientos encontrados no solo entre los propios salta-
dores, sino también entre el personal de tierra72 que apoyó 
eficazmente los esfuerzos para el éxito de la prueba, lo que 
quedó fue el embrión de colaboración sembrado para el futu-
ro entre el Ejército del Aire y la Real Federación Aeronáutica 
Española. Semilla, que según uno de los principales prota-
gonistas puede fructificar en futuros proyectos a los que no 
quedaría ajeno un nuevo intento.73

No podemos finalizar la cita sin dar fe del interés desperta-
do entre la población murciana, con asistencia a las instala-
ciones de la base de más de cinco mil personas, además de 
muchos integrantes del EA como invitados, y entre los que 
cabe destacar los generales directores del CESEDEN y de la 
Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire.

Hermanamiento entre el pueblo murciano y la base 
aérea

La estrecha vinculación entre la base y la escuela con la 
población murciana se puso de manifiesto mediada la dé-

cada de los años ochenta y en los noventa del pasado siglo 
XX. El 21 de abril de 1985, presidido por el capitán general de 
la Segunda Región Aérea y jefe del Mando Aéreo Táctico, con 
asistencia de autoridades militares y civiles de la comunidad 
autónoma de Murcia, así como de numeroso público, tuvo 
lugar la ceremonia solemne de imposición de la Corbata de 
Honor de la comunidad autónoma de Murcia al estandarte 
de la escuela. La ciudad de Murcia concedió el 20 de mayo 
de 1994 la Medalla de Oro de la Ciudad74 a la Base Aérea y 
Escuela Militar de Paracaidismo. El acto estuvo presidido por 
el general jefe del Mando Aéreo del Estrecho, y la entrega se 
realizó por el alcalde de Murcia al coronel jefe de la Escuela. 
La villa de Alcantarilla también se sumó a los actos de home-

naje a la base con la entrega de la Medalla de Oro de la villa75 
y la imposición de una Corbata de Honor al estandarte de la 
escuela con ocasión de los actos conmemorativos del cin-
cuenta aniversario de la fundación de la escuela. Ambos actos 
tuvieron lugar el 18 de mayo de 1997 y fue presidido por el 
jefe de Estado Mayor del Aire. El alcalde de Alcantarilla realizó 
la entrega de ambas distinciones al coronel jefe de la escuela.

El homenaje postrero

No podemos finalizar el presente ensayo sin citar la distin-
ción instaurada por la jefatura de la escuela para premiar 

al personal militar paracaidista del Ejército del Aire que se ha 
distinguido a lo largo de su carrera como un paracaidista 
ejemplar. Distinción que se entrega con ocasión de la con-
memoración anual del primer lanzamiento paracaidista en la 
escuela. El premio tiene la denominación de Paracaidista 
Distinguido y hasta la fecha lo han recibido por orden crono-
lógico el suboficial mayor Alberto Henarejos Gómez en el año 
2012; comandante Emilio Bonilla Ferres en el 2013; subte-
niente José Francisco Jerez Moreno en el año 2014; cabo 
mayor Pablo Sancosmed Lema en el 2015; capitán Mariano 
Benegasi Anguiano, alumno del primer curso de paracaidis-
mo, en el año 2016, el coronel Miguel Ángel Esteban López 
en el 2017 y finalmente el subteniente Pascual Meroño en el 
año 2018. 

A modo de reflexión final

El título del artículo define la intención primigenia del autor 
para abordar el tema que en las páginas precedentes se 

ha ido desgranando con mayor o menor fortuna. Brevedad, 
que no es excusa no solo para obviar los hechos fundamenta-
les, así como tampoco aquellos que sin trascendencia mediá-
tica tuvieron un alcance determinante en el devenir histórico 
de la actividad paracaidista. Actividad íntimamente ligada al 
propio medio aéreo desde sus inicios, y a través de su antece-
dente la Aviación Militar y al Ejército del Aire español. 

Tanto aquella, como su heredera, tras la Guerra Civil de 
1936/39, no tuvieron unos inicios fáciles. No se demandaron, 
pero tampoco se exigieron. Se confió el cumplimiento de la 
misión al mejor de los elementos de que disponía la organi-
zación. El hombre como componente imprescindible a la ho-
ra de llevar a cabo acciones no exentas de riesgo, calculado 
me atrevo a indicar, y altamente satisfactorias por su propia 
naturaleza. Ejemplos en estas páginas se han desgranado 
algunos, y se confía hayan servido para transmitir la capaci-
dad de esfuerzo y sacrificio, e incluso en ocasiones incom-Medalla de Oro Villa Alcantarilla (1997). Imagen: AEMP

Medalla de Oro Ciudad Murcia (1994). Imagen: AEMP 
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prensión, eso sí, muy contadas, que tuvieron que arrostrar en 
experiencia vital tan extrema.    

Si poníamos el inicio de esta narración en el curso de 1927, 
a la hora de hacer el balance debemos indicar que, durante 
estos noventa y un años de historia del paracaidismo militar 
español y setenta de la Escuela Militar de Paracaidismo en 
el seno del Ejército del Aire, no solo ha habido tantas luces 
como sombras, si no que, su contribución ha permitido poner 
de relieve la necesidad de contar con personal entrenado en 
misiones complejas. Máxime cuando en los primeros años del 
siglo XXI se han asignado tanto a la veterana escuela como a 
las unidades paracaidistas del Ejército del Aire nuevas tareas. 
Labores que, si bien marginan a un segundo plano el para-
caidismo, mantienen en vigor lo que caracterizó a las fuerzas 
paracaidistas en sus orígenes, «fuerza de élite capaz de mate-
rializar los planes del Mando y llevarlos tan lejos como lo per-
mitiese la aviación propia,76» y añadimos, en el cumplimiento 
de las misiones asignadas a las Fuerzas Armadas.

Ahora sí, ponemos el punto y seguido a esta breve historia, 
que no el punto final, sin antes agradecer a los mandos y 
personal tanto de la escuela como del Escuadrón de Zapa-
dores por su desinteresada colaboración en la culminación 
del presente ensayo. 

NOTAS

1 Al hablar de aviación se incluye a la aerostación (globos), aeronáutica (diri-
gibles) y los aeroplanos. 

2 El año 1785 el francés Blanchard.

3 El año 1797 La Lande.

4 El año 1885 Thomas Balwing.

5 Martínez Tajadura, Antonio. «Paracaídas para salvamento de tripulaciones 
aéreas», 111.º Curso de Aptitud para el Ascenso a Comandante, Escuela 
Superior del Aire, Madrid, 1982.

6 Seibane Cagide Ángel «Operaciones de desembarco aéreo (I)», Revista de 
Aeronáutica y Astronáutica, núm. 232, año XX, marzo, 1960, págs. 185-194; 
«Operaciones de desembarco aéreo (II)», Revista de Aeronáutica y Astronáu-
tica, núm. 233, año XX, abril, 1960, págs. 290-300.

7 Véase de Montoto y de Simón, Jaime, Precursores, ed. IHCA, en cap. XX, 
«Los primeros vuelos militares en España», Madrid, 1993, pág. 295 y ss.

8 Bourdon, Carlos y Vela, Francisco, Paracaidistas de aviación, 1.ª ed., ed. 
Fundación Don Rodrigo, Madrid, 2000.

9 Los pilotos que efectuaron el lanzamiento en apertura manual fueron de iz-
quierda a derecha, según la posición ocupada en la fotografía n.º 4, teniente 
Serrano de Pablo, capitán Méndez Iriarte, capitán Álvarez Sánchez, teniente 
Sánchez Suárez (suplente), teniente Álvarez Cadórniga, teniente Gautier, 
teniente Seibane, capitán Del Valle y capitán La Puente. En el año 1962 el 
teniente Seibane, con el grado de coronel, fue nombrado director de la Es-
cuela Militar de Paracaidistas.  

10 Llegados a este punto es importante reseñar que en los primeros años de 
andadura del Ejército del Aire, sus cuadros de mando provenían del Ejército 
de Tierra. El nuevo Ejército surgido con el final de la contienda fratricida, no 
disponía de las escuelas y academias necesarias para formar a sus propios 
cuadros de mando. Y una vez organizadas hubo que esperar los años ne-
cesarios para su correspondiente formación. Por lo que en esos primerizos 
pasos tanto la oficialidad como los suboficiales del Ejército de Tierra que así 
lo deseaban se integraron en los escalafones y plantillas del Ejército del Aire.

11 Para una amplia semblanza de la figura de Ramón Salas véase www.ra-
monsalaslarrazabal.com, página web editada por sus hijos. Asimismo, véase 
Ruiz Nicolau, Miguel, «Entrevista con el coronel Salas», Revista de Aeronáu-
tica y Astronáutica, núm. 479, noviembre, 1980, págs. 1235-1241.

12 EMP, Las operaciones con fuerzas aerotransportadas. Doctrina británica, 
ed. Escuela Militar de Paracaidistas, Alcantarilla, 1952; ¿El Arma Aerotrans-
portada llave de la victoria?, traducción del texto homónimo del comandante 
Rocolle, ed. Escuela Militar de Paracaidistas, Alcantarilla, 1952; Fuerzas Ae-
rotransportadas. Doctrina norteamericana (hasta el año 1947), recopilación 
del capitán paracaidista Pedro Galache, ed. Escuela Militar de Paracaidistas, 
Alcantarilla, 1953.

13 Para una breve semblanza biográfica de la figura del general Mariano Gó-
mez Muñoz, véase García García, Ángel, Operaciones Aéreas Especiales, ed. 
MINISDEF, Madrid, 2014, págs. 146-151.  

14 El primer fallecido de la escuela de Alcantarilla llegó en el año 1953, ape-
nas poco más de un lustro después de iniciada la andadura, en un salto en 
apertura manual del cabo primero Corrales al no calcular de manera correc-
ta la altura necesaria para la apertura del paracaídas.

15 Gómez Muñoz, Mariano, «Memoria de la Primera Bandera de Paracai-
distas del Aire», Aeroplano, núm. 16, 1998, pág. 103 y ss; «En el principio 
fue la primera bandera. Los comienzos del paracaidismo militar en Espa-
ña», Revista de Aeronáutica y Astronáutica, núm. 670, 1998, págs. 60-70; 
«Paracaidistas del Ejército del Aire», Tierra, Mar y Aire, núm. 276, 2005, 
págs. 22-43.

16 EMP., Escuela Militar de Paracaidistas (1947-1958), ed. Escuela Militar de 
Paracaidistas, Alcantarilla, 1958.

17 De Ory, Eduardo, «Operaciones de desembarco aéreo», Revista de 
Aeronáutica, núm. 59 (111), año VI, 2.ª época, octubre, 1945, págs. 3-8; 
Seibane Cagide, Ángel, «Operaciones de desembarco aéreo (I)», Revista de 
Aeronáutica, núm. 232, año XX, marzo, 1960, págs. 185-194; «Operaciones 
de desembarco aéreo (II)», Revista de Aeronáutica, núm. 233, año XX, abril, 
1960, págs. 290-300.  

18 Las fuerzas armadas argentinas son el quinto ejército que formó fuerzas 
paracaidistas. Véase soviéticos, alemanes, estadounidenses, británicos y 
argentinos.

19 Bourdón García, Carlos, La Primera Bandera y el Primer Escuadrón de 
Paracaidistas del Ejército del Aire (1947-1965), ed. Carlos Bourdón, Madrid, 
2013; Gómez Muñoz, Mariano, «Memoria de la Primera Bandera de Paracai-
distas del Aire», Aeroplano, núm. 16, 1998, pág. 103 y ss; «En el principio 
fue la primera bandera. Los comienzos del paracaidismo militar en España», 
Revista de Aeronáutica y Astronáutica, núm. 670, 1998, págs. 60-70; «Pa-
racaidistas del Ejército del Aire», Tierra, Mar y Aire, núm. 276, 2005, págs. 
22-43.

20 El área era una estrecha franja de apenas 1.502 km2 y 84 km de costa at-
lántica, entre los paralelos 29º 34’ N y 29º 0’ N. Poblada con apenas 51.521 
habitantes, de los que 4.618 eran europeos, según el censo del año 1958. El 
territorio se dividía administrativamente en tres distritos con capital en Sidi 
Ifni (centro), Tiugsa (norte) y Telata de Isbuía (sur), respectivamente.

21 Gómez Muñoz, Mariano, «Los paracaidistas del Aire y las operaciones de 
Sidi Ifni», Tierra, Mar y Aire, núm. 292, 2008, págs. 16 y ss.

22 La fuerza estaba compuesta por tres escuadrillas reforzadas con ame-
tralladoras y morteros al mando de los capitanes José Pérez Ramos, Celso 
Díaz Pérez y Francisco Gefall Gorostegui, respectivamente. El escuadrón 
en su conjunto estaba bajo el mando del teniente coronel Mariano Gómez 
Muñoz.

23 Extracto de la entrevista al general Gómez Muñoz en el mes de marzo del 
año 2010.

24 Véase la Orden general de operaciones núm. 1 de la Jefatura de Tropas 
del Sáhara, de 3 de febrero de 1958.

25  Martínez Aguilar, Rafael, «Combate de Edchera. 13 de enero de 1958», s. 
f., inédito.

26 Capitán Celso Díaz Pérez, sargento Secundino García Feijas, cabos pri-
meros Enrique Haba Trillan y Antonio Moreno Ortiz y finalmente soldados 
Juan Cánovas Arce, Manuel Hernández García, Julio Sáez Martín y Ramón 
Tovar Vergara.

27 Extracto de la entrevista realizada al general Gómez Muñoz en el mes de 
marzo del año 2010.

28 Ibídem. 

29 Citas del informe elevado por el teniente coronel Gómez Muñoz en agos-
to de 1958.

30 Véase BOA núm. 12, de 27 de enero de 1959, págs. 103-107 para los ofi-
ciales; págs. 107-111 para los suboficiales; págs. 111-112 para el personal 
civil y BOA núm. 14, de 31 de enero de 1959, págs. 135-147 para las clases 
y personal de tropa.

31 Extracto de la carta manuscrita que el propio Gómez Muñoz escribió al 
teniente coronel Carrillo Cremades, entonces, jefe del Escuadrón de Zapa-
dores el 13 de abril del año 2010.

32 Esta bandera fue creada por Orden Reservada del Ministerio del Ejército 
de fecha 17 de octubre de 1953.

33 Hasta el año 1965 los jefes de bandera tenían el grado de comandante. 

34 EMP, Diario de operaciones (1953-1956), ed. Escuela Militar de Paracai-
distas, Alcantarilla; Colldefors Valcárcel, José, «Historia de los paracaidistas 
del Ejército de Tierra», Boina Negra, núm. 39, año XLV, 2005, extraordinario 
50 aniversario, ed. BRIPAC, Madrid, págs. 6-14; De Diego Pareja, Luis Mi-
guel, Paracaidistas del Ejército, 50 años de historia, ed. Ministerio de Defen-
sa, Madrid, 2004. 

35 En la numeración de cursos de la escuela de Alcantarilla se corresponde-
ría con el número 535.

36 El desglose fue el siguiente: 5 oficiales, 2 cabos primeros, 2 cabos y 50 
guardias civiles.

37 En la numeración de cursos de la escuela de Alcantarilla se corresponde-
ría con el número 337.

38 El desglose fue el siguiente: 4 cabos primeros y 10 policías. 
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39 Aguilar Hornos, Jaime, «Evocación del aeródromo militar de Alcalá de 
Henares y de la 1.ª Bandera de Paracaidistas» , Revista de Aeronáutica y 
Astronáutica, núm. 582, junio, 1989, págs. 698-701.

40 Ferrer Pérez, Eugenio, «25 años del EZAPAC en misiones en el exterior», 
Revista de Aeronáutica y Astronáutica, núm. 832, abril, 2014, dosier, pág. 
293; García García, Ángel, Misión de paz en Bosnia: España y sus fuerzas 
armadas en el conflicto yugoslavo, 1ª ed., Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Murcia, 2009.

41 El general José Antonio Beltrán Doña es el único oficial paracaidista que 
ha alcanzado el grado de teniente general del Ejército del Aire. 

42 Véase el texto de García García, Ángel, Operaciones aéreas especiales. 
Origen y evolución de las fuerzas paracaidistas del Ejército del Aire: Cincuen-
tenario del EZAPAC, ed. MINISDEF, Madrid, 2015, págs. 408-429. 

43 El primer curso básico tuvo una duración de siete meses, de septiembre 
del 47 a abril del 48. El segundo curso ya se adaptó a la duración estándar 
de los cuatro meses.

44 Véase la Orden Ministerial núm. 3632/64, de 5 de noviembre (BOA núm. 
139), págs. 1309-1310. En ella se autorizaba la construcción de una «Torre 
de lanzamiento de tropas de paracaidistas en la base aérea de Alcantarilla 
(Murcia)» por un importe total de ochocientas cuarenta y seis mil setecientas 
cincuenta y dos pesetas.   

45 A este respecto se trae a colación la anécdota contada por los profesores 
de la escuela al poner en comparación el curso con el que ellos se titularon 
y los actuales. En aquellos primeros lanzamientos el alumno salía al aire sin 
ninguna experiencia previa de cuál era la sensación de «volar» en caída libre 
y, como indican ellos solo veía el binomio «cielo-tierra» mientras daba vuel-
tas en el aire. Por el contrario, en los cursos de hoy, cuando el alumno sale 
al aire ya lleva experiencia de lo que significa «volar» en caída libre, median-
te la simulación en el túnel de viento. En él, el alumno aprende a controlar la 
posición, efectuar giros y desplazarse tanto en sentido lateral como hacia 
adelante o a hacia atrás. 

46 Boina Verde, «Historia das tropas Para-quedistas Portuguesas», Revista 
de informaçao das tropas para-quedistas, núm. 212, jul/ago, 2005, págs. 
7-10; EMP, Diario de operaciones (1953-1956), ed. Escuela Militar de Para-
caidistas, Alcantarilla. 

47 Véase el escrito núm. 4438/78 de GJMAPER.

48 Entrevista al coronel Antonio Martínez Tajadura el 15 de abril de 2016.

49 Véase la Orden Ministerial núm. 1147/78, de 25 de abril (BOA núm. 50). 

50 Véase la Orden Ministerial 2339/79, de 16 de julio (BOA núm. 86).

51 El número de hombres y mujeres que desde el año 1978 han estado des-
tinados en la patrulla es de ochenta, y los lanzamientos totales realizados 
hasta la fecha son más de 170.000. Entrevista realizada al capitán José Luis 
Lomas en noviembre de 2017.

52 Los ejecutantes fueron los cabos primeros José Llovera Simó, Luis 
López Caballero, Rafael Palmero Moreno, Francisco Martínez Peña, Miguel 
Palao Palau, Fidel Rosa Fernández, Juan Rosique Gil y Antonio Delgado 
Vega.

53 Comandante Antonio Martínez Tajadura y el sargento Alberto Henarejos 
Gómez así como los cabos primeros Francisco Borrego Corrales, Jesús 
García García y José M. Fernández Abellán, este último fue el enganchado 
al cable estático.

54 El primer lanzamiento se efectuó el 12 de noviembre del año 2015, hacia 
las 12:30 horas, en la zona de lanzamientos de la escuela y fue realizado por 
los cabos primeros Luis Marcos Gonzalo Reguera y Cristián Moltó González, 
desde un avión T.12B del 721 Escuadrón y a una altura de 9.000 pies con 
paracaídas PD Lighting 218.

55 El primer lanzamiento de esta modalidad se efectúo el 11 de noviembre 
de 2016 a las 13 horas en la zona de lanzamientos de la escuela de Alcan-
tarilla desde un T.12B del 721 Escuadrón, y lo realizaron los  cabos primeros 
Luis Marcos Gonzalo Reguera, Cristián Moltó González y José Vicente Mar-
tínez Cano; saltaron a 10.000 pies con paracaídas idénticos al lanzamiento 
realizado un año antes para el espejo con bandera.

56 HALO, lanzamiento a alta cota y apertura a baja cota. HAHO, lanzamiento 
a alta cota y apertura también a alta cota.

57 Véase RED: «Cien años de la aviación militar española», Revista Española 
de Defensa, marzo, 2011, dosier, pág. 14.

58 El grupo lo formaban el teniente Teijeira, brigada Núñez y cabo primero 
Jaén Moyano.

59 AEZAPAC, Véase Ignacio Jaén Moyano, Marcelino Ortiz, Emilio Pombero, 
Rafael Molina, Juan Ruano, Carlos Aral y Veracruz Coll. El técnico de oxíge-
no fue el brigada Núñez.  

60 Las unidades que participaron fueron el Grupo de Control Aerotáctico, 
Casa-212 del 721 Escuadrón y del Ala número 35, Caribou del Ala número 
37 y el Hercules del Ala número 31.

61 Por un error en el manejo de las tablas, estaban en inglés, uno de los lan-
zamientos desde un Casa-212 del Ala número 35 a 15.000 pies, en lugar de 

tomar tierra en la zona Golf cayeron al otro lado de los montes de Mazarrón 
(Murcia). Entrevista realizada al general Beltrán el 17 de junio de 2014. 

62 Los paracaidistas fueron el capitán Fernando Pérez Nicolás, sargento 
Francisco Javier Díaz-Salazar Moreno y cabo Antonio Cabrera Martínez, jefe 
de salto el cabo primero Carlos Aral. 

63 AEMP, los profesores de la escuela del Ejército de Tierra fueron Ama-
deo López, Luis Aparicio y Ángel Moreno, y los del Ejército del Aire fueron 
Gavilán Ríos, Conrado García, Martínez Cárceles, Matanzas Torralba, Boix 
Andreu, Royo García, Abril Martínez, Bonilla Ferres y Alfonso García. Los 
técnicos de oxígeno fueron los profesores de la escuela Bernardo del Pino y 
Carlos Aral. 

64 AEMP, Véase Resolución 765/06809/04, de 26 de abril (BOD núm. 87).

65 Los alumnos del Ejército del Aire fueron treinta y tres y del Ejército de 
Tierra fueron tres. Véase Resolución 765/07577/05, de 5 de mayo (BOD 
núm. 93).

66 Lo saltadores fueron el teniente Fernando Goy Martín, sargento primero 
Pedro Mayol [profesor de la escuela] y soldados Amaya Brenes, Valenzuela 
Fernández y Martínez Prieto, el jefe de salto fue el cabo primero José Nava-
rro Toledo y el técnico de oxígeno el cabo primero Abril Martínez.   

67 Véase la dirección de internet http://www.rtve.es/television/al-filo/
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68 El récord anterior data del año 1996 mediante un lanzamiento en Zarago-
za desde un C-130 Hercules del Ala 31 y materializar una estrella en caída 
libre con 54 saltadores.

69 El viernes 11 se ejecutaron tres lanzamientos de entrenamiento, en pe-
queños grupos de saltadores, con despegue desde Alcantarilla y en aviones 
T.12B Aviocar del 721 Escuadrón de FF.AA. El sábado 12 se realizaron tres 
lanzamientos desde aviones C-295 del Ala 35 y con despegue desde la base 
aérea de San Javier. 

70 El actual récord del mundo data del año 2006 en Thailandia y se efectuó 
con un lanzamientos de 400 paracaidistas a 25.000 pies desde 5 aeronaves 
C-130 Hercules.

71 El domingo 13, fecha elegida para el intento de récord, se llevaron a cabo 
otros dos lanzamientos idénticos a los del día anterior. Los saltos de los días 
12 y 13 los ejecutaron los 55 saltadores.

72 Otros medios activados para la ocasión fueron la cámara hiperbárica del 
Centro de Buceo de la Armada en Cartagena y helicópteros de las Alas 48 y 
78 destacados en San Javier para misiones de aeroevacuación.

73 Entrevista realizada al capitán de aviación, jefe de la PAPEA, José Luis 
Lomas Albaladejo el día 16 de mayo de 2018.

74 La medalla fue creada en el año 1927 con el propósito de distinguir tanto 
a entidades como a personalidades relacionadas de manera excepcional y 
destacada con el municipio. Para ello se establecieron tres categorías: oro, 
plata y bronce. De cuatro centímetros de diámetro y canto liso, cuelga de 
una cinta de seda en color borgoña, alusivo al color de la bandera del muni-
cipio. En el anverso está grabado el escudo de la ciudad o blasón, en resalte 
y la leyenda «6 de abril de 1927», para en el reservo grabar la figura de la 
matrona, alusiva a la caridad murciana, con seis coronas reales timbradas 
con águila bicéfala y leyenda «Nobiles Pulchra Dives».

75 La medalla de 4 centímetros de diámetro cuelga de una cinta de seda en 
color escarlata, alusivo al color de la bandera del municipio, y que los regla-
mentos de la corporación definen como «color rojo Alcantarilla». En el anverso 
figura el escudo de la villa, orlado por la leyenda «Alcantarilla», tanto el reverso 
como el canto son lisos y no figura ningún tipo de inscripción. La inscripción 
que le correspondería en el reverso, según el citado reglamento, figura en 
una chapa de latón de 10’5 x 8 centímetros con la siguiente inscripción: «La 
ciudad de Alcantarilla concede la Medalla de Oro a la Base Aérea y Escuela 
Militar de Paracaidismo «Méndez Parada» de Alcantarilla. 18 mayo 1997».

76 García García, Ángel, Operaciones Aéreas Especiales, Ed. MINISDEF, Ma-
drid, 2015, pág. 431.
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Nació en la calle del Arsenal de Saint-Dennis, capital de 
la isla de Reunión del archipiélago de las Mascareñas, 
al este de la isla de Madagascar en el océano Índico, 

el 6 de octubre de 1888, siendo bautizado con los nombres 
Roland-Eugène-Adrien-Georges Garros. Su familia no te-
nía problemas económicos y estaba muy ligada al Ejército 
francés pues su padre era abogado y también consejero del 
canciller general.

A los cuatro años, Roland Garros tuvo que marchar a vivir 
con su familia a Saigón, capital de la antigua Conchinchina, 
donde su padre había establecido importantes negocios. Allí 
viviría parte de su infancia, aprendió la lengua anamita y tuvo 
que acompañar a su padre en largos viajes por Birmania y la 
India. Pero allí no había liceo francés, así que, en el año 
1900, a la edad de once años, Roland fue enviado solo en un 
barco a estudiar en París, donde arribaría tras un viaje de dos 
meses. En la capital francesa, al poco de llegar, enfermaba 
de pulmonía doble, teniendo que ser trasladado al Colegio 
de San Estanislao en Cannes, donde el clima mediterráneo le 
ayudaría a recuperarse con rapidez. 

Desde entonces se 
mostraría en buena me-
dida independiente y 
autosuficiente. Curtido 
ante la ausencia del ca-
lor familiar, aprendió a 
arreglárselas por sí mis-
mo, aunque, como es 
natural a esa temprana 
edad, económicamente 
continuaba dependien-
do de la ayuda que su 
padre le enviaba desde 
Saigón.

En Cannes fue un 
alumno brillante en sus 
estudios, recuperan-
do el año perdido por 
la pulmonía, y comen-
zó a destacar en piano, 
en fútbol y en ciclismo, 
además de aprender in-
glés e italiano. Posteriormente fue trasladado al Liceo de 
Niza, en el que sería campeón interescolar de fútbol, así 
como campeón escolar nacional en el año 1906 de ciclis-
mo con el seudónimo de Danlor. Más tarde regresaría a 
París para terminar el bachillerato de Letras y Derecho. Una 
vez conseguido el título, aprobó el ingreso en la selectiva 
Escuela de Altos Estudios Comerciales de París donde for-
maría parte de la promoción diplomada en 1908. Allí haría 
grandes amigos, y comenzó a practicar el tenis y el rugby. 
Su padre había querido que estudiara la carrera de Dere-
cho, pero Roland prefirió hacerse agente comercial de los 
automóviles Grégoire en un local de la avenida de la Grand 
Armée, junto al Arco del Triunfo en la plaza de La Estrella, 
con la ayuda económica del padre de Jacques Quellennec, 
un condiscípulo de la Escuela de Altos Estudios Comer-
ciales, a cuya tienda puso el nombre de Roland Garros 
Automobiles - Voiturettes de Sport. Allí, a partir de 1908, un 
elegante Roland Garros, vendería los automóviles Grégoire 
en su establecimiento. En aquella época, en la que tenía 20 
años al iniciar su negocio, había aprendido a conducir au-
tomóviles con cierta anterioridad y comenzado a sentir una 
fuerte afición por la mecánica y el pilotaje deportivo. 

Por su carácter, Roland había venido estableciendo con fa-
cilidad buenos amigos con los que mantendrá aficiones e in-
tereses comunes: Edmond Audemars, René Simon, Charles 
Voisin, Eduardo Chaves, Raymond Saulnier, Jacques Schnei-
der, Jean Cocteau y Ettore Bugatti. El negocio marchaba 
bastante bien, pero cuando Quellennec le invitó a la Gran Se-
mana de la Aviación de la Champaña de 1909, en Reims, se 
enamoraría de la aviación y lo dejaría todo, olvidando, inclu-
so, sus antiguos sueños de hacerse concertista de pia-

Roland Garros cuando era el dueño de 
Roland Garros Automoviles

El primer As mundial de la aviación, 
Roland Garros
 José sánchez Méndez, general de aViación

 Miembro de la Asociación Española de Militares Escritores
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no. Aprendería a volar nada menos que con Louis Blériot, 
convirtiéndose en uno de sus mejores discípulos, aunque 
otros biógrafos afirman que se había comprado un pequeño 
Santos-Dumont Demoiselle, el avión más barato, si bien difí-
cil de manejar (7.500 francos franceses, seis veces menos 
que un Blériot XI), con el que se inició en el vuelo de forma 
autodidacta, únicamente asesorado por otro aprendiz de 
vuelo, pero con algo más de experiencia, su amigo y compa-
ñero Edmond Audemars. El 19 de julio de 1910 obtuvo en el 
Aéroclub de France la licencia de piloto n.º 147, tras pasar un 
examen a los mandos de su Demoiselle. 

El Circo Aéreo de los Hermanos Moissant

En febrero de 1911, un equipo de pilotos norteamericanos 
y franceses, entre los que se encontraba el joven Roland 

Garros, llevó a cabo en territorio mexicano los primeros vue-
los sobre un campo de batalla. Todos ellos formaban parte 
de un circo de exhibición aeronáutica organizado por los her-
manos John y Alfred Moissant.

En contraste con el heroísmo de los aviadores italianos du-
rante sus actuaciones en el norte de África en 1911 o de los 
pilotos españoles en la campaña de Marruecos en 1913, la 
aplicación militar del avión en el campo de batalla realmente 
se inició como si fuera un juego. Así, el primer bombardeo 
simulado se realizó en septiembre de 1910, y ocurrió durante 
una exhibición aérea efectuada en el pueblo norteamericano 
de Squantum situado en la bahía de Quincy, al sur de Boston, 
organizada por la Sociedad Aeronáutica de Harvad. Durante el 
desarrollo de la competición deportiva, el joven piloto británi-
co Claude Graham-White, a los mandos de un avión francés 

Farman ganó la prueba de bombardeo, obteniendo el mayor 
número de impactos con bombas de yeso sobre un barco-ma-
queta de escala natural, dando en el blanco el primer día nada 
menos que nueve veces. La proeza fue sobre suelo norteame-
ricano con material aéreo francés y tripulante británico.

Nadie puede arrebatar a los italianos el hecho de haber 
sido los primeros en emplear aviones durante una campaña 
militar efectuada en Libia en 1911. Pero investigaciones do-
cumentadas que he realizado me han permitido afirmar que 
los primeros aviadores en contemplar la guerra desde el aire 
fueron los miembros del citado grupo internacional de los 
hermanos Moissant que, además de realizar exhibiciones aé-
reas, volaron repetidas veces sobre territorio mexicano para 
observar las operaciones militares que se realizaban en torno 
a Ciudad Juárez en febrero y marzo de 1911 durante la gue-
rra civil de México.

Con anterioridad, en el mes de enero de dicho año, Ernes-
to Pugibet, presidente de la empresa cigarrera mexicana El 
Buen Tono, había solicitado de Francia un aeroplano Bleriot 
XI Bis, que llegaría por vía marítima al país y a la Ciudad de 
México en enero de 1911. Con él lo haría un piloto llamado 
André Bellot, que tenía el título concedido por el Aeroclub 
francés, y que iba acompañado por un mecánico de apellido 
Dadaine. Una vez que fue ensamblado el avión, el empresa-
rio lo bautizó con el nombre de su compañía, El Buen Tono. 
Hechas las pruebas de rigor en tierra, Bellot trató inútilmente 
de volar el avión, pues solamente consiguió hacer unas ca-
rreras por tierra muy cortas y dar algunos brinquitos intrans-
cendentes. En vista de lo sucedido, el mecánico, Dadaine, 
solicitó permiso para tratar de volarlo y el 24 de febrero logró 
despegar, al parecer de forma airosa, pero pronto perdió el 
control del avión y cayó a tierra, resultando dañado el fusela-
je del aparato más otros desperfectos.

Para las Fiestas del Centenario de la Independencia no se 
pudieron efectuar exhibiciones aéreas porque no se había 
conseguido que viajara a México ningún contingente de pi-
lotos extranjeros. Pero el Circo Internacional de Aviadores 
Moissant de Nueva York, que estaba de gira por el sur de 
los Estados Unidos, programó otra por México a comienzos 
de 1911. Este circo de exhibición aeronáutica organizado en 
1910 por dos hermanos norteamericanos de origen cana-
diense, John y Alfred Moissant, estaba integrado por tres pi-
lotos franceses, Roland Garros, René Simon y René Barrier; 
los estadounidenses Charles K. Hamilton y Joe Seymour; el 
irlandés John E. Frisbie, y el suizo Edmon Audemars.

Era el director de este circo extraordinario Young, un hom-
bre que conocía bien las exigencias y gustos del público nor-
teamericano. El 31 de diciembre de 1910 moría en accidente 
en Nueva Orleans John Moissant cuando pilotaba un aeropla-
no Bleriot y se preparaba para participar en la Copa Michelin, 
competición que estaba dotada con 20.000 francos. Pero a 
pesar de la tragedia, su hermano Alfred, como homenaje al 
piloto muerto, decidió que el grupo de Aviadores Internaciona-
les Moissant debía seguir sus exhibiciones. De Nueva Orleans 
continuaron a Forth Worth, Oklahoma, Dallas, Waco, Temple, 
Houston, Monterrey y Ciudad de México, hasta llegar a San 
Antonio a principios de marzo de 1911. Los aeroplanos que 
componían el equipo de vuelos lo formaban cuatro monopla-
nos Bleriot-Moissant (Bleriot XI Bis, con algunas adaptaciones 
realizadas por la Moissant), un monoplano Santos Dumont De-
moiselle y un biplano Curtis D.

La primera ciudad visitada fue Monterrey, en la que actuaron 
durante los días 19, 20 y 21 de marzo de 1911 patrocinados 
por la Cervecería Cuauhtémoc, empleando para ello unos te-
rrenos situados junto al parque Zambrano. Allí solamente vola-
rían los aviadores franceses, René Simón, Roland Garros y 
René Barrier con sus respectivos Bleriot. Pero de todas las ac-
tuaciones sobresaldrían las realizadas por Roland Garros. El 
grupo llegó a la Ciudad de México en la noche del día 22 y en 
la estación Colonia se les ofreció una calurosa recepción por 

Garros a los mandos de su Demoiselle en 1910

Garros delante de su aeroplano Demoiselle en 1910
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un numeroso público que se había congregado para recibirlos. 
Se habían instalado en un improvisado aeródromo en los Lla-
nos de Balbuena unas grandes carpas, y también se hizo pre-
viamente una gran publicidad en todos los periódicos, y toda 
la población de la capital mexicana se preparó para presenciar 
las demostraciones aéreas. 

Con anticipación se habían puesto a la venta las entradas 
en varios establecimientos de la ciudad.

 El día 24 de febrero René Simón efectuaría una exhibición 
exclusiva para la prensa, que se deshizo en elogios para el 
piloto por su gran habilidad. Las demostraciones siguieron 
los días 25, 26, 27 y 28 de febrero, que se prolongarían du-
rante el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 de marzo. No pudieron volar 
ningún día el piloto Frisbie con su biplano Curtis y Audemars 
apenas logró dar unos saltitos con el DemoiselIe, probable-
mente debido a que la altitud de Ciudad de México, de 2.670 
metros sobre el nivel del mar, en alguna medida pudo haber 
influido en la poca potencia del motor del aparato. Los que sí 
se lucieron fueron los pilotos franceses con sus Bleriot XI 
Bis, muy en especial Roland Garros que hizo vuelos y pasa-
das sensacionales con dos aviones, su Bleriot y también con 
El Buen Tono, ese que no habían podido volar sus compa-
triotas Bellot y Dadaine y que había sido reparado por los 
mecánicos del grupo.

A estas exhibiciones en Ciudad de México asistieron las más 
altas autoridades tanto civiles como militares entre las que es-
tuvo el presidente de la República mexicana Porfirio Díaz. Entre 
los vuelos más notables de los realizados está el efectuado el 1 
de marzo por Roland Garros que, tras despegar de Balbuena, 

sobrevolaría la ciudad de México hasta el Castillo de Chapulte-
pec para continuar hasta el Peón y Los Reyes, y se atrevió a 
llegar hasta las «montañas con cráteres» que separan el Valle 
de México, para regresar a Balbuena.

En este vuelo recorrió más de 60 kilómetros, invirtiendo 
50 minutos y alcanzó una altura de 12.192 pies (3.671 me-
tros) como atestiguaba después un anuncio publicado en 
los periódicos por la Compañía Mexicana de Petróleo El 
Águila, que era la que proporcionaba la gasolina para las 
exhibiciones.

Posteriormente se desplazaron a Texas, a la ciudad de San 
Antonio, donde incorporaron un nuevo aliciente: la realización 
de un ejercicio en cooperación con el Ejército de los Estados 
Unidos. El Circo de Moissant había conseguido la colabora-
ción de una unidad de artillería, que se desplegó en las proxi-
midades de una colina y de un valle cercanos al aeródromo 
de la exhibición, debiendo los pilotos localizar la posición de 
las piezas. El joven piloto Roland Garros ascendió tras el des-
pegue a una altura de 800 metros sobrevolando las colinas y 
el valle durante unos 15 minutos. «Al principio no veía nada», 
confesaría el piloto francés, «solamente un rebaño de cabras, 
pero poco a poco comencé a descubrir en la ladera de una de 
las colinas, a varios grupos de soldados y después a la batería 
camuflada bajo los árboles». Felicitados por los oficiales, los 
pilotos efectuaron después un simulacro de combate contra 
las piezas de artillería, que disparaban munición de fogueo, 
que tras un periodo de 10 minutos fueron neutralizadas. La 
prueba resultó un gran éxito, pues se hizo en muy poco tiem-
po y además con gran precisión. Se ha dicho, sin haberse 
podido confirmar, que entre aquellos artilleros se encontraba 
un joven teniente llamado Dwight David Eisenhower. Era el 8 
de marzo de 1911. 

Después de San Antonio, el próximo punto sería El Paso, 
a donde el tren especial del Circo Moissant llegaría tras un 
largo y monótono viaje. Desde el hotel, los aviadores pudie-
ron ver cómo una multitud de curiosos estaban subidos en 
los tejados más altos de la ciudad, tratando de observar los 
combates que se desarrollaban al otro lado de la frontera, en 
las cercanías de Ciudad Juárez. Se oía a lo lejos el eco de 
los disparos de las armas tanto de las fuerzas gubernamen-
tales como de los insurgentes que se habían levantado con-
tra la dictadura de Porfirio Díaz, que duraba ya 27 años. El 
río Grande separa ambas ciudades, y durante el día los hom-
bres del jefe rebelde, Pascual Orozco, lo aprovechaban para 
atacar a las tropas del Ejército mexicano desde las colinas 
próximas al río. Desde las terrazas de los edificios de El Paso 
no era difícil poder seguir con prismáticos el curso de algu-
nas escaramuzas y enfrentamientos. Un día, algunos de los 
miembros del circo, junto a un grupo de turistas, efectuaron 
una excursión al territorio mexicano para poder ver de cerca 
la zona de las operaciones, siendo amablemente tratados 
por las fuerzas rebeldes y el propio Orozco, hombre delgado, 
con gran bigote, doble cartuchera y que, al igual que la ma-
yoría de sus hombres, usaba curiosamente corbata.

Itinerario del grupo Moissant en Estados Unidos y México

Primer vuelo de exhibición de Roland Garros en México

Roland Garros vuela con el Bleriot El Buen Tono sobre las tribunas de 
Balbuena
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Volando para el Gobierno mexicano

Young se dio cuenta de la gran oportunidad que podría 
suponer el volar sobre las líneas de los insurrectos y faci-

litar información a las tropas gubernamentales, pues a conti-
nuación de EL Paso, los Aviadores Internacionales Moissant 
iban a efectuar diversas exhibiciones en Veracruz. Puesto en 
contacto con los jefes de las tropas de Porfirio Díaz, sin me-
diar contrato alguno ni tampoco comprometerse a un núme-
ro determinado de horas de vuelo, Young Moissant aceptó 
la propuesta gubernamental de que sus aviadores realizasen 
vuelos de reconocimiento de los despliegues y movimientos 
rebeldes. Entre el 7 y el 10 de febrero se efectuaron los vue-
los de reconocimiento visual sobre las líneas de Orozco. El 
primero fue realizado por el francés René Símon, observando 
una zona donde casi a diario se libraban duros combates. 
Pero la prensa norteamericana no se hizo eco de este hecho 
histórico. Sin embargo, cuando otro piloto del grupo, el nor-
teamericano Hamilton, efectuó un corto vuelo a 100 metros 
de altura por encima del curso del río Grande, los periódicos 
de los Estados Unidos se hicieron eco con gran clamor de 
la noticia: «Por primera vez el hombre había sobrevolado un 
campo de batalla». Sería entonces cuando exclamaría: «AI 
volar sobre las tropas en la batalla de Juárez, pude haber 
aniquilado a todos, federales e insurgentes, en un solo día si 
me hubieran provisto de bombas». Hamilton murió de tuber-
culosis a los 28 años de edad; en su corta vida aeronáutica 
había sufrido 63 accidentes.

La aplicación militar de los vuelos de Roland Garros 
en México

De todos los aviadores integrantes del grupo Moissant, 
sería el francés Roland Garros el que obtuvo mejores y 

mayores lecciones de los vuelos de reconocimiento sobre 
las tropas de Orozco. Junto a sus compatriotas Barrier y 
Simon diariamente volaba al sur del río Grande con un BIe-
riot 50 durante prolongados espacios de tiempo. Estudioso 
sobre las posibles aplicaciones del avión en el campo mi-
litar, se había entusiasmado sobre los resultados positivos 
alcanzados en las experiencias habidas en San Antonio. De 
todas formas, los vuelos de reconocimiento no afectaron a 
las buenas relaciones con los sublevados, que se mostraban 
encantados de poder observar las exhibiciones gratuitas de 
los intrépidos aviadores, pues, además, el único armamen-
to lanzado contra los rebeldes, fueron paquetes de tabaco 
y naranjas, lo que pone de relieve el carácter amistoso que 
tuvieron las primeras operaciones aéreas de carácter militar.

En su Guía del aviador, Roland Garros comentaría estas 
actividades diciendo: «Aquello nos permitió realizar intere-
santes vuelos de reconocimiento sobre las líneas de las tro-
pas insurgentes, que por otra parte parecían poco bélicas. 
De tales formas nuestras observaciones proporcionaban a 
menudo datos útiles al Gobierno de Porfirio Díaz. Esto suce-
día en febrero de 1911 y puso de relieve que fuimos los pri-
meros en demostrar la utilización militar del aeroplano».

El 9 de marzo, mientras sus compañeros del equipo 
de aviadores Moisant se desplazaban hacia Veracruz, 
Roland Garros, a los mandos del aeroplano de El Buen 
Tono, voló desde Balbuena a Anzures para asistir en el 
restaurante Chapultepec a un almuerzo ofrecido en honor 
de las tripulaciones de una flotilla de la Armada francesa, 
compuesta por el acorazado Gloire y los buques de 
acompañamiento Conde y Admiral. Antes del atardecer, 
Garros, en el vuelo de regreso a Anzures, dejó caer un ramo 
de flores sobre el acorazado Gloire, insinuando que en lugar 
de flores pudo haberse tratado de un aparato explosivo 
que hubiese causado enormes daños a la embarcación. En 
Veracruz, el grupo Moissant se había instalado en los llanos 
de Santa Fe, próximos a la vía del tren, realizando vuelos los 
días 10, 11 y 12 de marzo. Aquí volarían al principio Simón 
y Barrier con sus Bleriot y por fin, dado que los vuelos se 

efectuaban al nivel del mar, pudo elevarse Audemars con su 
Demoiselle.

El 14 de marzo todos los miembros del Circo de Aviadores 
Moissant, desde el puerto de Veracruz, embarcaron en el va-
por Champagne con destino a La Habana y Nueva York

Roland Garros en el histórico Raid París–Madrid de 
1911

El mítico Raid París-Madrid de 1911 fue en esa época, con 
sus 1.170 km de recorrido, la prueba aérea de mayor dis-

tancia de las celebradas en los primeros años de la aviación y 
el mayor acontecimiento deportivo de la época, pues también 
era la primera prueba internacional. Esta carrera fue organiza-
da por el diario Le Petit Parisien, que se había inspirado en el 
éxito de su competidor Le Matin al patrocinar la carrera aérea 
del Circuit de l´Est en agosto de 1910. Ahora, en la París-Ma-
drid se ofrecía un premio de 200.000 francos al primero que 
llegara a la capital de España, 30.000 francos para el segundo 
clasificado y 15.000 para el tercero. En un principio estaban 
inscritos 28 arriesgados aviadores, aunque al final solo toma-
ron la salida 8 de ellos: Le Lasseur de Ransay, Luis Gibert, 
Roland Garros y André Beaumont (con monoplano Bleriot XI); 
Jules Védrines, André Frey y Garnier (con monoplano Mora-
ne-Borel), y Luís Émile Train (con un monoplano Train), fabri-
cado por él mismo.

La prueba se iba a iniciar el domingo 21 de mayo de 1911 
con la partida desde el aeródromo de Issy-les-Moulineaux 
(cerca de París). El evento tuvo una espectacular afluencia 
de público, alrededor de 300.000 personas, que habían ido 
llegando desde antes del amanecer y contaba con la pre-
sencia de numerosas autoridades. La primera etapa tenía 
400 kilómetros y terminaba hacia el suroeste de Francia, en 
la localidad de Angulema. En la difícil segunda etapa había 
que sobrevolar los Pirineos con la meta en la ciudad de San 
Sebastián y la etapa final, de 462 kilómetros, finalizaba en 
Madrid, sobrevolando la sierra de Guadarrama.

Roland Garros sobrevuela la Plaza de la Constitución de la capital de 
México
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La decisión de la llegada a Madrid, y más concretamente 
a la localidad de Getafe, en la Dehesa de Santa Quiteria era 
una oportunidad para España. El 13 de mayo el Ayuntamien-
to de Getafe autorizó al Real Aero Club de España a acon-
dicionar el lugar, comenzando así las obras, que terminaron 
ocho días después, justo el día de la salida de la prueba. En 
esas jornadas se preparó debidamente el lugar, completando 
un aeródromo con una zona de aterrizaje de 1.000 metros de 
longitud por 300 de anchura, un cobertizo para 14 aviones, 
tribunas y otras instalaciones. 

 Los competidores tomarían la salida con intervalos de  
5 minutos a partir de las 5 de la madrugada, pero previa-
mente hubo unos vuelos cortos de prueba a las 3:45 h, que 
efectuaron Jules Vedrines y André Frey. El primer competidor 
en salir fue André Beaumont, que lo hizo a las 5:10 h, segui-
do con intervalos de 5 minutos por Roland Garros y Eugéne 
Gilbert. Desde este momento se inició una serie de salidas 
frustradas, empezando por Frey, que despegaba a las 5:35 
h, pero tras dar una vuelta a bastante altura alrededor del 
aeródromo tuvo que aterrizar, y después de que se hicieran 
unos ajustes en el motor de su avión lo intentaría de nuevo 
a las 6:00 h, pero se le dañó una rueda y tuvo que retrasar 
su intento para que se hicieran unas pequeñas reparaciones. 
Después tenía que salir el belga John Verrept, pero, no es-
tando dispuesto aún su aparato, quedaría aplazada su salida, 
para dar lugar a la de Garnier, que solamente efectuaría un 
corto vuelo al no funcionar su motor correctamente, por lo 
que tuvo que volver a su hangar. Despegó seguidamente 
Jules Védrines, quien también tuvo que aterrizar por algunos 
problemas con los mandos de control de su avión. Por ello, 
se vio obligado a salir más tarde con el monoplano del Ve-
rrept, que le cedió su aparato que ya estaba listo, renuncian-
do así este a continuar la carrera.

Todos estos retrasos fueron haciendo que poco a poco 
el gentío se fuese dispersando por las zonas del campo de 
vuelo, donde solamente podían entrar los comisarios de la 
carrera, los pilotos y sus mecánicos. Después del despegue 
de Le Lasseur de Ranssay, que lo hizo a las 6:22 h, Louis 
Émile Train fue llamado a la línea de salida. Dispuesto para 
partir Train, un numeroso grupo de personas contemplaban 
con admiración el monoplano  Era el único con capacidad 
para llevar un pasajero a bordo y el fuselaje estaba cons-
truido con tubos metálicos. Las costillas de las alas eran 
de madera. Construido por su propio inventor y piloto para 
el servicio especial de las colonias. Acompañaba a Train, 

como pasajero, M. Bonnier, hijo del arquitecto de la ciudad 
de París, y a las 6:30 h el aeroplano dejó el suelo después 
de recorrer unos 150 metros, elevándose y realizando un 
viraje muy fuerte. El aparato parecía no disponer de bastante 
fuerza para remontarse. Segundos después de su despe-
gue comenzaría una tragedia, ya que Train, después de la 
carrera de despegue y para evitar a un grupo de soldados 
a caballo, sobrevoló la tribuna de autoridades, impactó con 
ella, aterrizando con su avión destrozado. En este accidente 
murió el ministro de la Guerra, Maurice Berteaux, y quedaron 
mal heridos el presidente del Consejo de Ministros, Ernest 
Monis, con una pierna rota, su hijo y el afamado industrial y 
patrocinador de la Prueba Henry Deutsch de la Meurthe, que 
perdería un brazo y sufrió una herida en la cabeza. Desgra-
ciadamente hubo muchos heridos. El accidente dio, si cabe, 
mayor importancia mediática a esta carrera aérea, y provocó 
que solamente un piloto, Roland Garros, terminara en solita-
rio la primera etapa porque no hubo forma de avisarle hasta 
que aterrizó en Angulema.

El periódico ABC narraba así el suceso desde la capital 
francesa: «Train hizo una salida dificultosa y cuando ya as-
cendía –a unos ocho metros de altura– advirtió que iba a 
cruzar sobre una sección de coraceros…, el aviador intentó 
torcer súbitamente la dirección, y lo hizo con tal desgracia, 
que el aeroplano aterrizó de golpe… y fue a dar sobre un 
grupo de unas veinte personas, grupo formado por el Jefe 
del Gobierno M. Monis; el Ministro de la Guerra, el general 
Berteaux, varios generales, algún alto funcionario y los indi-
viduos del Comité organizador». El diario proseguía tratando 
de plasmar el pánico vivido: «Imposible describir la escena 
de horrenda confusión, de espanto y de alarma que en aquel 
instante se produjo. El público, adivinando la magnitud de la 
catástrofe, invadió la pista en frenético tumulto». 

Con todo esto, solo Roland Garros había podido partir 
el domingo para la primera etapa, ya que lo hizo antes del 
accidente, aplazándose hasta el día 22 de mayo la partida 
del resto de los pilotos. Garros aterrizaría sin novedad en An-
gulema, donde sus habitantes le recibirían con una delirante 
ovación. Con este hecho nos podemos imaginar la expecta-
ción y la importancia que había levantado esta carrera aérea, 
ya que, a pesar de la muerte del ministro de la Guerra, no se 
suspendió el evento, y el propio jefe del Gobierno, señor Mo-
nis, autorizó la continuación. 

En esta primera etapa, y tras recorrer 330 kilómetros, solo 
terminaron Garros, Gilbert y Védrines, quedando eliminados 
los otros cuatro participantes. André Frey no pudo llegar más 
allá de Etampes por una avería de su Morane Saulnier que no 
pudo reparar. André Beaumont había aterrizado con su Ble-
riot en Loches poco después de la mitad de la primera etapa 
para realizar una comprobación de la ruta, pero al despegar 
rompió el ala derecha, viéndose forzado a abandonar. Luis 
Gibert, a causa del frío y del fuerte viento se vio obligado a 
aterrizar en el aeródromo de Pont-Levay y desistió de conti-
nuar. El aviador Le Lasseur de Ransay se desvió hacia el de-
partamento de La Nicare, en donde descendió para aterrizar 
por alguna irregularidad del motor, pero una vez subsanada 
volvió a despegar, viéndose obligado de nuevo a aterrizar 
cerca de Sancene donde abandonó la carrera. 

El día 23 de mayo se dio la salida muy temprano a los tres 
aviadores supervivientes, que les llevaría durante 335 kilóme-
tros desde Angulema hasta la ciudad de San Sebastián. Ro-
land Garros despegaría a las 5:13 h, Eugene Gilbert 6 minutos 
más tarde y Vedrines a las 7:14 h. Todos los puntos posibles 
de observación de la costa vasca estaban ocupados por una 
multitud de curiosos para recibirles. De los puertos habían sa-
lido lanchas de la Cruz Roja y entre Fuenterrabía y San Sebas-
tián vigilaba la mar el viejo cañonero Mac-Mahón. En el fuerte 
Guadalupe de San Juan de Luz la guarnición vigilaba el cielo 
atentamente con la orden de disparar una salva de cañonazos 
tan pronto como observasen la llegada de los aviones. A las 
nueve menos diez de la mañana se disparan los cañonazos al 

Portada de Le Petit Parisien, rotativo organizador el Raid París-Madrid del 
21 al 26 de mayo de 1911
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tener desde el fuerte a la vista al primero de los aviones, que 
se aproxima por el este. Pero el avión no pasa de largo y se 
aproxima cada vez más hacia el Fuerte Guadalupe. Ante la 
sorpresa de todos, en una limpia maniobra, el piloto logró ha-
cer un aterrizaje en Jaizquibel, muy próximo al fuerte. Garros 
se había quedado sin gasolina.

Al ver unos campesinos el aeroplano de Roland Garros, se 
acercaron para auxiliar al aviador, pero como no hablaban 
francés no pudieron entender qué clase de ayuda necesita-
ba. Poco después bajaron del fuerte dos soldados y volvió 
a ocurrir lo mismo. Afortunadamente, se aproximó al lugar 
el Vicario de un convento de capuchinos próximo que pudo 
traducir a los soldados que lo que necesitaba Garros era ga-
solina, para lo cual ambos militares se fueron a Fuenterrabía 
a por el combustible. El tiempo iba transcurriendo y las dos 
horas de ventaja que llevaba a los otros dos aviadores, Gil-
bert y Védrines, iba disminuyendo. De nuevo, desde el fuerte 
se volvieron a disparar unos cañonazos al observar que un 
nuevo aeroplano se aproximaba. Roland Garros pudo com-
probar que era el avión de Védrines y que él continuaba sin 
gasolina. Pero lo que desconocía era que Eugene Gilbert se 
había visto obligado a aterrizar en la ciudad de Bayona por 
fallo de la magneto del motor. Por fin le llegaría el combus-
tible y, tras repostar, se lanzó al aire con toda celeridad. Si 
espectacular había sido su aterrizaje más espectacular sería 
su despegue, pues solamente tenía un estrecho y corto te-
rreno para ello. Los cañones del fuerte Guadalupe dispararon 
de nuevo para advertir que el avión de Garros estaba otra 
vez en vuelo y a las 11:30, después de sobrevolar la bahía de 
San Sebastián aterrizaría en la playa de Ondarreta. Su ven-
taja no solamente se había esfumado, pues ahora estaba a  
58 minutos de Védrines. Pero al menos tendría una satisfac-
ción, ya que el Círculo Mercantil de San Sebastián le con-
cedería un premio por ser el primer aviador en aterrizar en 
territorio español, procedente del continente europeo.

El día 24 de mayo fue una merecida jornada de descanso, 
ya que además del agotamiento de la prueba, los tres pilotos 
(Garros, Vedrines y Gilbert) fueron atendidos a su llegada a 
San Sebastián por la Cruz Roja con evidentes síntomas de 
hipotermia. La etapa reina de la prueba (con salida el día 25), 
entre San Sebastián y la dehesa de Santa Quiteria de Getafe 
(cerca de Madrid), tenía una distancia de 462 kilómetros. La 
ruta de esta etapa, de San Sebastián a Madrid, se estableció 
tomando la referencia de la línea férrea que pasa por Tolosa 
y desde allí hasta Burgos y Madrid siguiendo la carretera. 
Antes de atravesar la sierra, al norte de Madrid, se encen-
derían hogueras para advertir a los aviadores de su posición 
sobre el suelo.

Roland Garros era consciente que si quería ganar la prue-
ba, tenía que arriesgar, y así lo hizo pues comenzó el recorri-
do volando muy cerca del suelo para recortar la ventaja de 
Védrines. Pero ello le ocasionaría serios problemas. El prime-
ro, en Usurbil, al chocar ligeramente con un poste eléctrico. 
Reparó como pudo los desperfectos y volvió a despegar, pa-
ra minutos después sufrir un accidente y caer al río Leizarán, 
en las proximidades de Andoaín, si bien sin consecuencias 
para el piloto. Así terminaría su participación.

Gilbert, cuando volaba cerca de Olazagutía sufrió el ataque 
de un águila muy grande. El animal comenzaba a dar vueltas 
sobre él y el piloto intentó ahuyentarla disparando al animal 
con su pistola, pero la suerte no estaba de su parte y termi-
naría chocando con el águila y tuvo que hacer un brusco ate-
rrizaje, quedando el avión con serios daños que le obligaron 
a abandonar. En Getafe los reyes de España, acompañados 
del Marqués de Viana, esperaban la llegada de Védrines. 
Mientras tanto, Jules Védrines había tenido también algunas 
dificultades de carácter técnico que le hicieron tener que 
aterrizar en Quintanapalla (a 15 kilómetros de Burgos). Los 
lugareños jamás habían visto un avión, pero le facilitaron al 
piloto medios de transporte para que se desplazara a Burgos 

y adquiriese las piezas de repuesto que necesitaba. Mien-
tras le reparaban el aeroplano, Védrines, con un automóvil, 
recorrió la ruta que tenía que seguir hasta Guadarrama para 
familiarizarse con ella. Más tarde, una vez solucionados los 
inconvenientes, continuaría volando hasta el antiguo aeró-
dromo de Gamonal en la capital burgalesa. 

Al quedar como único superviviente, el aviador francés 
solicitó a la organización el aplazamiento del final de la 
etapa, lo que le fue concedido. Sería el día 26 cuando por 
fin Vedrines llegó a Getafe con su Morane. Cuando aterrizó 
mostraba un estado mental de tal confusión, que fueron 
requeridos unos doctores para evaluar su salud mental, 
aunque el numeroso público y las autoridades, entre ellas 
el rey Alfonso XIII, ya le estaban esperando desde el día 
anterior. Fue tal el éxito de público que en el mes de junio 
de 1911 se organizó en la misma localidad una Semana de 
la Aviación. Gracias a esta primera incursión aeronáutica, la 
localidad de Getafe contó a partir de entonces con un aeró-
dromo permanente.

Otras aventuras aeronáuticas de Roland Garros

Pero Roland Garros también tuvo algún que otro acci-
dente grave, pues en la carrera París-Roma, además del 

accidente sufrido en la carrera París-Madrid, lucharía por el 
liderazgo a brazo partido con Jean Conneau, que era un te-
niente de la Marina. Pero Garros cayó en el delta del Ródano 
y posteriormente se accidentó otro par de veces en la misma 
prueba teniendo que cambiar dos veces de avión. Ganaría 
la prueba Conneau con su Bleriot, que tendría el honor de 
ser recibido por el papa. Pero Garros, como tocado por un 
dedo mágico, saldría indemne cada vez de sus accidentes. 
Finalmente, la tercera carrera en la que participaría nuestro 
protagonista fue la denominada Circuito Europeo, una carre-
ra París - Reims - Bruselas - Calais - Dover - Londres - Do-
ver - Calais - París en la que Roland Garros, a pesar de sus 
intentos, tuvo que conformarse con el segundo puesto.

Aquel mismo año 1911, el 4 de septiembre, obtendría un 
primer récord mundial de altitud en los cielos de Saint-Malo 
(3.909 metros con su Blériot XI-Gnome).

Luego, junto con Audemars, Voisin y René Barrier, se 
apuntaría a una gira por América del Sur que patrocinaba 
Willis McCormick, de la Queen’s Aviation Company Limited. 
Con su Bleriot XI, Garros fue el primero en realizar la travesía 
aérea de la bahía de Río de Janeiro para volar sobre la selva 
y también el pionero en tomar fotografías aéreas en relieve 
con una cámara estereoscópica Vérascope Richard. Igual-
mente, sería el primero en volar de Sao Paulo a Santos, tras 
tomar una pequeña bolsa de correo y hacer de cartero aéreo 
simbólicamente; y es junto con su amigo Eduardo Chaves, 
uno de los fundadores de la aviación civil brasileña. Vuelto 

Roland Garros es asistido y acompañado tras capotar y caer al río 
Leizarán, cerca de Andoaín, después de despegar de San Sebastián durante 
la Carrera París-Madrid
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a Europa, alcanzaría una nueva marca mundial de altitud al 
subir hasta los 4.250 metros.

La vuelta aérea a Anjou

En el mes de junio de 1912 los fabricantes aeronáuticos 
franceses organizaron una competición de dos días para 

mostrar al Ejército los nuevos aviones de combate. Sería la 
Vuelta a Anjou, que tenía un recorrido de 160 kilómetros, en-
tre las ciudades de Angers, Saumur y Cholet, en la provincia 
de Anjou, para volar un circuito triangular a volar siete veces. 
Tal maratón intentaba probar aviones y pilotos simulando 
las duras condiciones de la guerra. Los agregados militares 
de varias naciones europeas acudieron al punto de partida, 
Angers.

También se habían reunido en Angers los mejores pilotos 
de Francia y sus aviones más avanzados. Destacaba de 
entre ellos e incluso aparecía como el favorito para ganar el 
gran premio de 50.000 francos el fino y potente Deperdus-
sin, diseño de Louis Béchereau, quien más tarde realizaría 
el famoso caza Spad de la Primera Guerra Mundial. Su más 
probable competidor era el Nieuport, creación del ingeniero 
francés Edouard Nieuport.

Pero el éxito de la Vuelta a Anjou no iba a depender de los 
diseños innovadores. Un elemento imprevisto, el tiempo, iba 
a convertir la prueba en algo muy diferente de lo previsto. 
El 16 de junio, primer día de la prueba, amaneció en calma, 
pero súbitamente se levantó un viento impetuoso y se des-
encadenó una gran tormenta. Silbaba el viento entre los ca-
bles tensores de los aeroplanos atados en el aeródromo en 
las afueras de Angers y unas nubes oscuras cada vez más 
negras comenzaron a descargar una intensa lluvia. En un 
hangar los pilotos discutían si la prueba debía celebrarse o 
no. El aviador parisino Jules Védrines, muy alborotador, que 
volaba para Deperdussin, se subió a un bidón de gasolina y 
pidió a gritos el boicot. La mayoría de los pilotos lo secunda-

ron, pero uno, Roland Garros no tenía intención de retirarse, 
manifestando su intención de despegar en la mañana del día 
siguiente.

 A las 8:45 a Garros le llevaban el avión a la línea de salida. 
El Bleriot vibraba azotado por violentas ráfagas y un amigo 
miembro del equipo intentó persuadir a Garros: «¿No crees 
que es mejor esperar un poco?», sugirió. Otro amigo contes-
tó por Garros: «Ni pensarlo. Sabe que debe partir». Aquellas 
palabras, Garros diría después, «llenaron mis venas del en-
tusiasmo que necesitaba. Me parecía ir a dar un paseo en la 
lluvia». Un mecánico dio vueltas a la hélice; el motor Gnóme 
echó a andar y Garros despegó hacia Cholet.

Garros luchó contra el viento en todo el recorrido. Desde 
su Blériot encabritado podía ver los árboles doblarse bajo 
la fuerza del vendaval. La lluvia le azotaba la cara como si 
las gotas fueran agujas, y le empañaba los anteojos. Manos, 
muñecas y brazos se le quedaron peligrosamente engarrota-
dos de luchar con los mandos. Garros había apostado pen-
sando en que mejoraría el tiempo; por el contrario, empeoró 
en la segunda vuelta y se encontró volando sin visibilidad en 
una continua y torrencial tormenta. «Controlaba el avión con 
una mano y con la otra me cubría», dijo. «No podía ver ab-
solutamente nada y navegaba exclusivamente por la brújula. 
Al fin vi un claro de nubes, aterricé en un pequeño campo y 
pregunté a un labrador dónde estaba. Me lo indicó y de nue-
vo despegué». 

Sin embargo, bloqueando su ruta en la lejanía había una 
pared de amenazadoras nubes oscuras. «Seguí adelante», 
continuó Garros. «Volé más y más cerca de la barrera ne-
gra y luego llegué a su centro, un torrente de granizo. Mi 
objetivo, el aeródromo de Angers, se encontraba debajo de 
la tormenta. Con los ojos medio cerrados, manejando des-
esperadamente los mandos, marchaba entre los tejados y 
chimeneas de la ciudad. Era el último esfuerzo. De repente 
apareció una silueta de hangares y tribunas; quité el contacto 
y aterricé». 

Garros se asombró al enterarse de que solo otro partici-
pante en la Vuelta a Anjou aún estaba volando. Solo seis 
de los 34 inscritos se habían atrevido a seguirle con aquella 
tormenta y cinco se habían retirado a causa del mareo, pro-
blemas de motor y accidentes al aterrizar. Cuando Garros 
reanudó el vuelo en su tercera y última vuelta del día, la tor-
menta había amainado; acabó la vuelta sin incidentes. Al día 
siguiente, con cielo soleado, dio otras cuatro vueltas y recla-
mó el gran premio. 

El primer cruce aéreo del mar Mediterráneo

El desarrollo del hidroavión era una prueba del acelerado 
progreso que se estaba produciendo en la aviación po-

co antes de la Primera Guerra Mundial. Mes a mes, el avión 
se iba sofisticando, con más potencia, tamaño y seguridad, 
características técnicas que permitirían a pilotos arriesgados 
intentar vuelos de distancias asombrosas. En 1913 un fran-
cés de 20 años, Marcel Brindejonc des Moulinais, voló en un 
monoplano Morane-Saulnier unos 1.400 kilómetros desde 
Francia a Polonia en un solo día. Desayunó en París, comió 
en Berlín y cenó en Varsovia, hecho que preconizaba los 
viajes aéreos internacionales modernos. También en 1913, 
Jules Védrines voló 4.000 kilómetros con un pasajero desde 
Nancy, al este de Francia y a El Cairo, con paradas en ruta.

La fiabilidad de motor y de la estructura sufrió otra prueba 
en 1913 cuando Roland Garros, el héroe de Anjou, intentó, 
en vuelo sin paradas, nada menos que cruzar el mar Medite-
rráneo. El aviador despegaría desde San Rafael (Fréjus) en la 
costa mediterránea francesa, y planeó ir en dirección sur so-
brevolando las islas de Córcega y Cerdeña para aterrizar en 
la costa del norte de África. Era un vuelo de unos 824 km, la 
mayoría de ellos a través del mar abierto. Garras conocía los 
riesgos. Su Morane-Saulnier, de características terrestres, 
solo podía llevar combustible para 8 horas. Si recibía viento 

Garros en la revista Grandes Épocas de la Aviación
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de cola, que no era seguro ni mucho menos, calculaba que 
le llevaría seis horas y media. 

Al llegar a Cagliari, en la punta más meridional de Cerde-
ña, tendría que tomar una decisión crucial: volar por mar 
abierto hasta África, confiando que el combustible le du-
rara, o aterrizar y repostar y así admitir la derrota. Garros 
rehusó la oferta de una escolta naval francesa; tal ayuda le 
limitaría la libertad de escoger la hora de partir. Aún así, tor-
pederos franceses se colocaron en puntos de la ruta. El 23 
de septiembre de 1913, cerca de la ciudad costera de San 
Rafael, Garros se rodeó un tubular a la cintura, ató un trapo 
rojo a una caña de pescar para usarla como señal de soco-
rro y a las 5:47 h de la madrugada despegó rumbo a Túnez. 

Hora y media después, volando a 1.500 metros, a Ga-
rros, entumecido de frío y cada vez más soñoliento, le sacó 
del letargo un ruido metálico violento. «De repente todo el 
aparato empezó a temblar y apareció un agujero encima de 
la cubierta del motor» recordó. «Caían gotas de aceite y el 
viento me las echaba a la cara». Sin duda, alguna pieza del 
motor había salido despedida. El piloto se preguntaba por 
qué no se paraba. El motor Gnóme seguía dando vueltas, y 
Garros, resistiendo la tentación de aterrizar en Córcega, que 
se veía a su izquierda, continuó volando hacia Cerdeña y al 
punto sin retorno, intentando calcular «febrilmente» si tendría 
combustible suficiente para alcanzar la costa norteafricana. 
Como el indicador del combustible bajaba, intentó averiguar 
la velocidad, pero sin resultado. De nuevo se preguntaba si 
avanzaba hacia adelante o si se encontraba con un fuerte 
viento frontal que disminuía su velocidad o le desviaba de 
la ruta. «No tenía ni la más remota idea». Intentaba autoani-
marse. «¿Un viento de cara? ¿Por qué no un viento de cola? 
¡Nunca piensas en ello!».

Gradualmente, Garros se acostumbró a las vibraciones del 
motor. Sobre Cerdeña se encontró con vientos muy fuertes 
de cara que le reducían la velocidad y espesas nubes que le 
forzaron a volar cerca del mar. Finalmente, divisó Cagliari, el 
último lugar posible de aterrizaje antes del tramo sobre mar 
abierto, con África al otro lado. «Un terrible dilema: ¿Aterrizar 
o continuar?». Garros pensó: «Iba retrasado casi una hora; 
las reservas de combustible estaban agotadas y, sobre todo, 
tenía un motor que había estado funcionando durante cin-
co horas sin una de sus piezas». Aun así había tomado una 
decisión. Garros se dijo: «Aterrizar era deslucir lo recorrido, 
malograr un sueño. Nunca olvidaré aquel momento de duda. 
Entonces una fuerza extraña, más fuerte que la razón o la vo-
luntad, me arrastró a continuar».

Garros llegaría al continente africano, aunque no exacta-
mente a su destino previsto de Túnez. Con el motor aún fun-
cionando, aterrizó en Bizerta, 60 km antes, a las 13:40 h. Lo 
había hecho por los pelos, pues había volado casi ocho ho-
ras, de ellas seis y media con un motor que, al revisarlo, re-
sultó haber perdido un muelle de una válvula. Para ahorrar 
combustible había parado el motor cuando había descendi-
do a 3.000 metros y continuaría planeando hasta llegar a la 
pista. Al aterrizar solo le quedaban 5 litros, como mucho para 
10 o 12 minutos más. Entre San Rafael y Bizerta hay 733 km 
en línea recta, pero a Garros se le adjudicaron 760 km en su 
viaje a través del Mediterráneo.

Los vuelos épicos de 1913 derribaron las barreras imagina-
rias a los avances aeronáuticos y abrieron la posibilidad a 
viajes aún más intrépidos. Incluso no era inconcebible un 
vuelo transoceánico, y lord Northcliffe, del periódico londi-
nense Daily Mail, propuso algo que estimuló la imaginación 
de los aviadores: ofreció 10.000 libras al primer avión que 
cruzará el Atlántico. Ello prácticamente excluía a los aviones 
terrestres y los aviadores más expertos –Roland Garros entre 
ellos– dudaban que algún hidroavión pudiera hacerlo. Los 
pesados flotadores del hidroavión añadían peso que sería 
mejor empleado en llevar combustible, y existía el peligro de 
que los mismos flotadores pudieran romperse al aterrizar en 
el movido Atlántico. Pero el mayor problema, como Garros 

señaló, era el de la navegación. En su vuelo del Mediterráneo 
las islas habían servido de indicadores de la ruta. «Después 
de 800 km –decía con ironía– tenía que encontrarse con la 
costa africana».

No había tales indicadores en el Atlántico, solo vastos tra-
mos de agua sin rasgos distintivos. Una pequeña tormenta o 
un viento continuo de costado podría desviar fatalmente de 
la ruta al avión.

También triunfaría en el I Certamen de Aviación de Viena, 
donde se embolsa 21.000 coronas en premios (mientras 
que Edmond Audemars solo consigue 7.500 coronas). Cam-
biando el motor Gnome del aparato por otro de 80 hp, el 
6 de septiembre de 1912 superaba su marca en Houlgate 
elevándose hasta los 4.900 m. Compraría posteriormente un 
Morane-Saulnier Tipo H, con el que, tras varios accidentados 
intentos, el 11 de diciembre ascenderá en Túnez hasta los 
5.609 metros, obteniendo así una nueva marca mundial de 
altitud. Y el 18 de diciembre realizaría un vuelo desde Tú-

Primer cruce del Mediterráneo por un aviador (23 de septiembre de 1913)

En la imagen, en el homenaje que se le ofreció poco después de su llegada 
a Bizerta. Roland Garros aparece a la derecha vestido formalmente para el 
acto (fotografía de “Ases de la Aviación”)
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nez a Marsala y Roma en cuatro días (1.200 km). Por todo 
ello, se le concederá el premio Henri Deutsch de la Meurthe 
correspondiente a ese año y otorgado por la Académie des 
Sports.

Lógicamente involucrado en el automovilismo deportivo 
(como prácticamente lo hacían todos los aviadores de aquel 
tiempo), en el mes de julio de 1913 Garros tomó tierra con 
su monoplano Morane-Saulnier en las proximidades de la 
fábrica Bugatti en Molsheim, sin previo aviso a las autori-
dades locales (Alsacia pertenecía entonces a Alemania). El 
piloto quería probar y comprar un ejemplar del Bugatti Type 
18, el modelo más grande fabricado por Ettore hasta enton-
ces, más potente y rápido que el Morane-Saulnier con el que 
había llegado Roland. Entre el piloto y el fabricante se esta-
blecería una corriente de simpatía; Bugatti bautizaría como 
Roland Garros al vehículo 5,0 litros Tipo 18, del que solo se 
fabricarán una media docena de ejemplares; y además daría 
el nombre de Roland, a su hijo menor (1922-1977).

El primer As

Al entrar Francia en la I Guerra Mundial el 28 de julio de 
1914, Garros se alistó el 2 de agosto en la aviación mili-

tar, aunque no estaba obligado por haber nacido en una co-
lonia francesa. Pasaría a encuadrarse en la Escuadrilla M23, 
convirtiéndose así en uno de sus primeros pilotos de guerra. 
Durante el conflicto realizaría una gran aportación tecnológi-
ca que le valdría a convertirse en un héroe en Francia.

Los aviones de combate de la época tenían un gran pro-
blema, pues para disparar las ametralladoras, los observa-
dores que volaban detrás del piloto tenían que hacer fuego 
también detrás de la hélice delantera, por lo que muchos 
de los proyectiles rebotaban en las palas de la misma, oca-
sionando con cierta frecuencia que el piloto fuese herido e 
incluso se derribase a sí mismo. «Yo podía superar en táctica 
de combate a mi adversario –escribía el teniente Roland Ga-
rros– pero mi observador nunca conseguía acertarle con el 
fusil ligero, carabina o escopeta, que era todo nuestro arma-
mento».

Por ello, el piloto francés centró su atención en solucionar 
el problema de disparar a través de la hélice de los aeropla-
nos de motor delantero más apropiados para el combate. 
De visita a París, expresó su consternación al fabricante de 
aviones Raymond Saulnier, quien en abril de 1914 había soli-
citado la patente de un mecanismo que, en teoría, permitiría 
disparar a la ametralladora por entre las palas de la hélice 
en su vertiginoso movimiento de rotación. El diseño pare-
cía bastante acertado, pero desgraciadamente la aceptable 
ametralladora Hotchkiss tenía tendencia a disparar con una 
cadencia muy poco uniforme y la munición solía producir un 
alto porcentaje de disparos retardados. Ningún ingenio exis-
tente podía evitar que la hélice de madera fuera destrozada 
por las balas de la ametralladora.

Pero Raymond Saulnier mostró también a Garros algo más 
que él había diseñado. Era un deflector de acero que, previa 
fijación a la hélice, la protegería del daño que producía el pe-
queño porcentaje de balas que en ella podrían impactar. Ga-
rros y otro amigo, el maestro mecánico Jules Hue, se 
pusieron a trabajar en el diseño y posterior ensayo del de-
flector. Atornillaron tanto el arma como el nuevo ingenio en 
un anticuado avión. «Conecté el motor», escribía Hue. «Ga-
rros disparó... y todo el conjunto se desplomó. El motor cayó 
a tierra, una de las palas se cayó y la parte trasera del fusela-
je del avión se partió. ¿Qué había sucedido? Una de las 
abrazaderas que sujetaban los deflectores a la hélice se ha-
bía roto».

Tras esta desastrosa experiencia Garros sugirió a Hue que 
diseñara mejores abrazaderas y las perfeccionase en forma 
de cuña, y Hue añadió una especie de acanaladura para 
las balas que no consiguieran atravesar el arco de la hélice, 
simplemente rebotarían en las placas. Era una solución que 

daba miedo, pero Garros era un hombre de gran valor y con-
vicción y con la innovación se marcharía al aire. Por ello, al 
artilugio, según algunos historiadores, le dieron el nombre de 
«dispositivo Garros». 

En el mes de marzo reapareció en el aeródromo de Saint 
Pol, cerca de Dunquerque, con una ametralladora Hotch-
kiss fijada en un soporte tras la hélice blindada en su Mora-
ne-Saulnier monoplano, y el 1 de abril despegó en solitario 
hacia las líneas alemanas. Inicialmente su misión era bom-
bardear la estación del ferrocarril próxima a Ostende. Pero 
inesperadamente divisó a un caza Albatros alemán que ob-
servaba las trincheras aliadas después de una semana de 
mal tiempo. Garros, ascendiendo, se tiró en picado sobre 
el avión enemigo. Entonces, de detrás de su hélice salieron 
anaranjados destellos, una ligera estela de humo y el rítmico 
tableteo de su ametralladora. Los alemanes respondieron 
con los disparos de una carabina, pero no era suficiente 
defensa. El piloto francés cargó nuevamente su arma e hizo 
fuego. Fue en la tercera ráfaga cuando del motor del avión 
alemán surgió una inmensa llamarada que se propagó in-
mediatamente. El Albatros comenzó una amplia espiral y se 
estrelló contra el suelo. 

Nunca anteriormente un piloto había podido hacer puntería 
frontalmente con su avión como si se tratase de un arma ni 
poder disparar a través de la hélice para abatir a su enemigo. 
El 15 de abril Roland Garros derribaría otro avión alemán y en 
la madrugada del 18 del mismo mes conseguiría su tercera 
pieza. Así, en tan solo dieciocho días había derribado tres ae-
roplanos enemigos, y además había obligado a otros dos a 
aterrizar, ganando por consiguiente el título de as, un término 
coloquial francés que denotaba una realización sobresaliente 
en cualquier actividad. Un periodista aliado, al enterarse de las 
cinco victorias de Garros, de las cuales únicamente había tres 
confirmadas, y las referencias a él como as, interpretó que as 
es un título que se aplicaba al piloto que consiguiera cinco vic-
torias. En sus nuevos reportajes, así lo relataba. Esta malinter-
pretación, que calificaba de as a cualquier piloto con cinco 
victorias, se extendió rápidamente y más adelante se convirtió 
en un criterio universalmente aceptado. 

Con su rifle de disparó frontal, Garros fue el terror de los 
cielos hasta que al día siguiente, al poco de despegar de 
Dunquerque, descendió demasiado y un disparo hecho 
desde las líneas alemanas le cortó su suministro de com-
bustible y le obligó a realizar un aterrizaje forzoso tras las 

Representación de la primera victoria aérea de Roland Garros

A bordo de un Morane-Saulnier Tipo N, que tenía ya 
incorporado el dispositivo de disparo a través de la hélice, 
llamado también Dispositivo Garros
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líneas enemigas. Rápidamente intentó prender fuego al 
avión para proteger el secreto de su armamento, pero no lo 
consiguió. Tropas alemanas capturaron a Roland Garros y a 
su avión totalmente intacto. Cuando los alemanes examina-
ron su aeroplano, el secreto del blindaje deflectante quedó 
desvelado. 

Pero la suerte no acompañaba como antaño al tenien-
te Garros, que permanecería prisionero durante casi tres 
años, lo que aprovechó para escribir sus Memorias y jugar 
al tenis, su deporte favorito, cuando tenía ocasión. Allí, al 
parecer, debió enviar mensajes en clave a los oficiales fran-
ceses. Una de las veces utilizó dos raquetas para introducir 
unos mapas de Alemania en los mangos de las mismas. 
Con anterioridad había escrito a su padre, que seguía en 
Saigón: «Estoy en París desde hace dieciocho días, encar-
gado, como ya te he cablegrafiado, de poner a punto un 
dispositivo nuevo que permita armar eficazmente aparatos 
monoplazas rápidos de hélice delantera (la hélice constituye 
la dificultad)». Sin embargo, ese dispositivo, en el que los 
proyectiles desviados podían alcanzar a un avión amigo, 
era demasiado rústico.

«Aunque es trágico y parece espantoso», explica cuando lo 
narraba por carta a un amigo. «Pero, sobre todo, lo que me 
hace feliz es el sentimiento de haber creado solo, y a pesar 
de todos los riesgos de lo desconocido en aviación, el instru-
mento que me ha llevado al éxito …». Es curioso que no hu-
biera censura para evitar que dichos comunicados cayeran 
en poder de espías enemigos.

 Los alemanes estaban llenos de júbilo por la oportunidad 
de haber podido desentrañar el misterio del caza francés que 
en menos de tres semanas había puesto fuera de combate 
a tres aviones de los suyos. Conocían así la tecnología que 
permitía disparar a través de la hélice. Un ingeniero suizo 
que trabajaba en Berlín, Franz Schneider, había solicitado la 
patente del mecanismo de sincronización incluso antes que 
Raymond Saulnier; los alemanes, a diferencia de los france-
ses, contaban con una ametralladora Parabellum refrigerada 
por aire, que era suficientemente fiable para adaptarse al 
«dispositivo Garros».

Pero los alemanes no encargaron a Schneider este cometi-
do. En su lugar mostraron la hélice de Garros con las placas 

deflectantes a Anthony Fokker, un joven y brillante ingeniero 
holandés que dirigía una escuela de entrenamiento de pilotos 
y una factoría de pequeños aeroplanos. A Fokker se le encar-
gó que diseñara un sistema de iguales o superiores presta-
ciones. En el plazo de una semana desarrolló un mecanismo 
de sincronización, un dispositivo mecánico que evitaba que 
el rifle disparara mientras las palas de la hélice estuvieran 
en la línea de disparo. El sincronizador de Fokker, o siste-
ma interruptor, fue inmediatamente instalado en uno de sus 
aeroplanos, aunque no enteramente libre de problemas, el 
dispositivo fue considerado un gran éxito. 

La muerte de Roland Garros

El 15 de febrero de 1918, después de numerosas tentativas, 
el as francés Roland Garros y Marshal, otro compatriota 

también piloto, se escaparon del campo de concentración ale-
mán pasando a Holanda, desde donde salieron hacia Inglate-
rra y, posteriormente, llegaron por fin a Francia, dispuestos a 
seguir luchando en el aire. Garros quedó desconcertado por el 
gran avance experimentado por la aeronáutica durante su 
cautiverio. Fue preciso que volviera a tomar lecciones de vuelo 
con los nuevos aparatos y que aprendiera las nuevas tácticas 
de lucha aérea. La caza en el aire se había convertido en una 
complicada y tremenda técnica.

Los políticos querían salvarlo adjudicándole un pues-
to de consejero en el  Estado Mayor,  pero Roland 
Garros rechaza un destino cómodo. Él se había esca-
pado para luchar y lucharía, y apenas repuesto física-
mente, vuelve a volar. Por desgracia, ya no era el as 
que fue; el cautiverio lo ha debilitado, ha perdido agu-
deza visual. El 20 de agosto de l918 se reincorpora al 
servicio activo, y se presentó en Hétomesnil a la plana 
mayor del 12.º Grupo de Combate (más conocido co-
mo Escuadrilla de las Cigüeñas), para incorporarse a la  
26 Escuadrilla, a la que en otros tiempos había ya perte-
necido. El 12.º Grupo de Combate había sido el famoso 
Grupo de Brocard, al que pertenecieran otros conocidos 
pilotos como Guynemer y tantos otros. Se hallaba a la 
sazón a las órdenes de René Fonck, que había logrado 
conquistar el puesto supremo de la Aviación Militar fran-
cesa, aviador que había pasado de las 10 victorias que 
ostentaba un año antes y que acabaría con las 60 con que 
terminó la guerra. 

Cuando Garros se presentó contaban las «cigueñas» con 
30 muertos y 26 desaparecidos, con 347 aviones abati-
dos al enemigo, oficialmente comprobados, y 305 más sin 
comprobar. El 15 de septiembre participó de nuevo en un 
vuelo de patrulla en Verdún, dándose cuenta de que no era 
el mismo que antes. Se quejó de la falta de visibilidad de su 
caza Spad y pondría en duda la efectividad de las nuevas 

La doctrina del combate aéreo evolucionaba a gran velocidad

daba miedo, pero Garros era un hombre de gran valor y con-
vicción y con la innovación se marcharía al aire. Por ello, al 
artilugio, según algunos historiadores, le dieron el nombre de 
«dispositivo Garros». 

En el mes de marzo reapareció en el aeródromo de Saint 
Pol, cerca de Dunquerque, con una ametralladora Hotch-
kiss fijada en un soporte tras la hélice blindada en su Mora-
ne-Saulnier monoplano, y el 1 de abril despegó en solitario 
hacia las líneas alemanas. Inicialmente su misión era bom-
bardear la estación del ferrocarril próxima a Ostende. Pero 
inesperadamente divisó a un caza Albatros alemán que ob-
servaba las trincheras aliadas después de una semana de 
mal tiempo. Garros, ascendiendo, se tiró en picado sobre 
el avión enemigo. Entonces, de detrás de su hélice salieron 
anaranjados destellos, una ligera estela de humo y el rítmico 
tableteo de su ametralladora. Los alemanes respondieron 
con los disparos de una carabina, pero no era suficiente 
defensa. El piloto francés cargó nuevamente su arma e hizo 
fuego. Fue en la tercera ráfaga cuando del motor del avión 
alemán surgió una inmensa llamarada que se propagó in-
mediatamente. El Albatros comenzó una amplia espiral y se 
estrelló contra el suelo. 

Nunca anteriormente un piloto había podido hacer puntería 
frontalmente con su avión como si se tratase de un arma ni 
poder disparar a través de la hélice para abatir a su enemigo. 
El 15 de abril Roland Garros derribaría otro avión alemán y en 
la madrugada del 18 del mismo mes conseguiría su tercera 
pieza. Así, en tan solo dieciocho días había derribado tres ae-
roplanos enemigos, y además había obligado a otros dos a 
aterrizar, ganando por consiguiente el título de as, un término 
coloquial francés que denotaba una realización sobresaliente 
en cualquier actividad. Un periodista aliado, al enterarse de las 
cinco victorias de Garros, de las cuales únicamente había tres 
confirmadas, y las referencias a él como as, interpretó que as 
es un título que se aplicaba al piloto que consiguiera cinco vic-
torias. En sus nuevos reportajes, así lo relataba. Esta malinter-
pretación, que calificaba de as a cualquier piloto con cinco 
victorias, se extendió rápidamente y más adelante se convirtió 
en un criterio universalmente aceptado. 

Con su rifle de disparó frontal, Garros fue el terror de los 
cielos hasta que al día siguiente, al poco de despegar de 
Dunquerque, descendió demasiado y un disparo hecho 
desde las líneas alemanas le cortó su suministro de com-
bustible y le obligó a realizar un aterrizaje forzoso tras las 

A bordo de un Morane-Saulnier Tipo N, que tenía ya 
incorporado el dispositivo de disparo a través de la hélice, 
llamado también Dispositivo Garros
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técnicas de combate aéreo. El pionero se encontraba des-
plazado en el nuevo medioambiente. A base de sucesivos 
vuelos fue recobrando la confianza en sí mismo. El 2 de 
octubre, por la mañana, cuando ya la ofensiva se extendía 
a todos los frentes de los aliados, desde el mar del Norte 
hasta Macedonia, hizo una salida de hora y media con el 
capitán Xavier de Sévin, un Cadete de Infantería transferido 
a la Aviación y que había obtenido su primera victoria el 12 
de julio de 1916.

A 4.000 metros de altura tropezaron con seis Fokker, que, 
siguiendo la táctica habitual, se colocaron en círculo y espe-
raron. Garros y De Sévin prescindieron de ellos. Continuaron 
hacia una serie de explosiones que aparecían a cierta distan-
cia por si hubiese allí algo interesante, pero nada encontra-
ron. Al regresar, otra vez surgieron los Fokker, que de nuevo 
comenzaron a volar en círculo, excepto el jefe, que quedó en 
lo más alto para dar la estocada al primero que interviniera. 
Garros observó la maniobra y ascendió lo más que pudo 
para dirigirse contra el jefe. Este se apartó, y entonces fue 
Garros quien quedó en condiciones de combatir a los de 
abajo. Así lo hizo. Disparó un par de ráfagas y abatió a uno 
de los aparatos. Esta primera victoria de Garros después de 
su cautiverio hizo renacer la confianza en sí mismo. Volvía a 
sentirse capaz de alcanzar a los otros ases.

El 4 de octubre tuvo lugar otro vuelo interesante: un reco-
nocimiento aéreo sobre las líneas enemigas, llevado a cabo 
sin resistencia y en el que todo marcharía perfectamente. 
Garros se sentía satisfecho. Al día siguiente se supo que el 
enemigo era numeroso y resuelto, por lo visto, a realizar un 
último esfuerzo. El capitán De Sévin decidió organizar una 
patrulla de seis aviones, y nombró para formarla a sus mejo-
res pilotos. La escuadrilla, casi completa, se puso en marcha 
a las 6:30 horas y ascendió rápidamente.

En el horizonte divisaron siete cazas, y hacia ellos se di-
rigieron. De repente, cuatro de los aparatos de De Sévin se 
lanzaron en picado hacia un avión alemán de reconocimiento 
que, solitario, se había aventurado sobre las líneas francesas. 
En la primitiva dirección continuaron únicamente Garros y De 
Sévin, que no vacilaron en entablar combate con el enemigo 
a pesar de su inferioridad numérica.

El combate adquirió todo el aspecto de una trágica revuel-
ta. Dos aparatos contra seis; pero era tan escaso el espacio 
en que se movían que a veces los mismos Fokker dispara-
ban sin ver dónde. Los virajes eran cada vez más cerrados. 
Los aparatos se perseguían realizando una serie de loopings 
sucesivos. El espectáculo, desde fuera, ofrecía unas pro-
porciones tremendas. Garros, por fin, conseguía vibrar en 
una gran batalla aérea. De pronto uno de los Fokker se tiró 
en picado, siendo perseguido por Garros, detrás del cual se 
lanzaron en seguida los otros cinco aeroplanos enemigos. De 
Sévin vaciló un instante. De un pleno combate había pasado 
a la soledad más absoluta. Picó, igualmente, para ir en ayuda 
de Garros y de nuevo, en otro plano, empezó la lucha de los 
titanes. El contacto se rompió cuatro veces, y otras tantas se 
restableció, hasta que, exhaustos y desorientados, sin haber 
conseguido una victoria los Fokker se retiraron hacia el fondo 
y los franceses declinaron otro encuentro. 

Garros y De Sévin aterrizaron para descansar y llenar los de-
pósitos. Y a las 10:30 h de la mañana volvieron a partir hacia 
el campo de batalla tomando la dirección de Vouziers, en Las 
Ardenas. Esta vez no se trató de una patrulla enemiga, sino de 
tres o cuatro que simultáneamente aparecieron por diferentes 
lados. Las fuerzas aéreas alemanas, pese a los momentos 
críticos que atravesaban, no estaban dispuestas a facilitar el 
avance aliado. Garros se tiró sobre tres aparatos, mientras 
De Sévin se enfrentaba con una patrulla que le atacaba por la 
espalda. Gracias a su dominio de la acrobacia aérea, De Sévin 
pudo zafarse de sus enemigos. Buscó a Garros y no lo encon-
tró. Había sido derribado cuando solo faltaba un mes para la 
firma del armisticio. La guerra estaba a punto de terminar y a 
él le faltaba un día para cumplir 30 años.

Roland Garros, en su testamento, suplicaba que, de morir 
sobre el campo de batalla, se le enterrase en el mismo lugar 
en que cayera. Rogaba, igualmente, que no hubiese flores ni 
coronas y que se prescindiese sobre todo de discursos. «Que 
nadie asista a mi funeral», eran sus palabras, «Y bien saben 
mis amigos que la inobservancia de mis deseos será la más 
triste infidelidad que pueda nadie, a mi memoria cometer».

Cuando René Fonck, jefe del grupo, hubo leído este sen-
cillo testamento, no teniendo otra manera de honrar al gran 
piloto, despegó con su aparato, y en una sola tarde del mis-
mo 5 de octubre y en diferentes combates aéreos derribó, 
uno tras otro, tres cazas germanos a la memoria de Garros. 
En las proximidades de Vouziers, lugar donde fue abatido, se 
encuentra la tumba del heroico aviador. 

Monumentos y homenajes a este gran aviador y 
héroe nacional

Siguiendo la conocida tradición patriótica francesa de hon-
rar a sus héroes, Roland Garros es recordado en retratos 

y postales como un héroe nacional del siglo XX. Así, en su 
ciudad natal, Saint-Dennis, isla de Reunión, en la Plaza Bara-
chois se alza una bella estatua obra de Étienne Forestier. En 
Niza hay un Colegio Roland-Garros y un liceo en Tampon; en 
París tiene una calle y una plaza.

También hay numerosos monumentos dedicados a su me-
moria, un aeroclub y un museo que se honran con su nombre. 
Incluso la Industria automovilística francesa le ha recordado 
al bautizar un vehículo Peugeot 207 CC coupé con el nombre 
de Roland Garros. En fin, son muchos los lugares en Francia 
que recuerdan y homenajean al audaz y heroico piloto de su 
aviación. De todos ellos, hay que destacar el memorial erigido 
en su nombre, en el mismo lugar de las Ardenas en el que se 
estrelló con su avión al ser derribado.

Tumba del primer as de la aviación en la localidad de Vouziers, próxima al 
lugar donde cayó abatido el 5 de octubre de 1918

Estatua de Roland Garros erigida en su honor en la plaza Barachois de 
Saint-Dennis, localidad donde nació, en la isla de Reunión

Memorial de Roland Garros en Vouzier (las Ardenas)
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El Campeonato de tenis Roland Garros

Hablar hoy día de Roland Garros en cualquier país del 
mundo es para mencionar el torneo de tenis más impor-

tante sobre tierra batida. Hasta el año 1928 este torneo era 
conocido como el Campeonato Francés de tenis. Pero el Go-
bierno francés no se olvidó de este extraordinario aviador 
caído en combate. Los jugadores de tenis franceses, conoci-
dos como «Los cuatro mosqueteros», Jacques «Toto» Brug-
non, Jean Borotra, Henri Cochet y René Lacoste, que habían 
ganado a Estados Unidos en la Copa Davis de Tenis en 1927 
en su propio terreno, en Filadelfia, iban a disputar la revan-
cha al año siguiente en terreno francés. Para dicho evento el 
Estado francés cedió tres hectáreas de terreno cerca de la 
Federación Francesa de Tenis para construir un nuevo esta-
dio acorde con la grandeza del encuentro que se disputaría. 
Eso sí, la única condición que dispuso el Gobierno, gracias a 
la insistencia de Emile Lesieur, amigo personal del aviador y 
responsable de la construcción del recinto, fue que dicho es-
tadio llevara el nombre del piloto muerto una década antes y 
as de la aviación mundial, Roland Garros.

También en la actualidad el torneo sobre tierra batida más 
famoso del mundo, el abierto de Francia de tenis, se conoce 
como Roland Garros, convirtiendo así a este pionero de la 
aviación en algo más que un aviador caído en el campo de 
batalla o un aventurero más. Tanto tiempo dura su leyenda 

que a los cien años de su 
muerte gloriosa millones 
de personas en todo el 
mundo dicen su nombre. 
Pero quizás pocas sepan 
quien fue este extraordi-
nario aviador.

Es uno de los torneos 
más  impor tan tes  de l 
mundo y uno de los más 
antiguos, siendo reco-
nocido, en primer lugar, 
por su característica de 
ser una competición so-
bre polvo de ladrillo (tie-
rra batida) debido a su 
condición de Grand Slam. La superficie ofrece un tipo de 
juego lento. En caso de llegar a los cinco sets en la cate-
goría masculina no se juega un desempate en el quinto y 
definitivo, sino que ha de ganarse por una diferencia de dos 
juegos. Esta y otras cualidades le llevan a ser considerado 
como el torneo más duro y exigente del mundo, debido a 
la demanda física y mental para el jugador, junto al torneo 
británico de Wimbledon.

El tenista español Rafael Nadal es hasta la fecha el cam-
peón absoluto de dicho trofeo al haberlo ganado en 11 oca-
siones, mientras que la categoría individual femenina se 
encuentra dominada por la estadounidense Christ Evert, 
quien se proclamó siete veces campeona. 
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Introducción

La noticia se propagó en el Estado Ma-
yor del general Franco a finales de abril 
de 1938 y debió correr como la pólvora 

por los despachos de los agregados milita-
res de los países que mantenían relaciones 
diplomáticas con el Gobierno de Burgos. En un principio, to-
do debieron ser conjeturas, pero lo cierto es que la informa-
ción se recibía en un momento de la guerra civil española 
(final de la campaña de Aragón e inicio de la ofensiva de Le-
vante) en el que la contienda, a priori, se decantaba a favor 
del bando nacional. Sin embargo, en Alemania e Italia co-
menzaban a cuestionarse la continuidad de su apoyo a Fran-
co porque empezaban a tener más en cuenta sus propias 
políticas exteriores en Europa y África. 

La aparición de la noticia en el contexto bélico español fue 
constatada en el frente, como veremos, con la actuación au-
tónoma de las unidades aéreas alemanas durante el inicio de 

la campaña en Levante y hay que relacionar-
la con los objetivos políticos de Alemania e 
Italia respecto a su posición política en Euro-
pa. Berlín empezaba a dar sus pasos expan-
sionistas hacia Austria y Checoslovaquia 
(que desembocará en la conferencia de Mu-
nich), por lo que se valoró si se enviaban 

más tropas y material, porque en esos momentos la Legión 
Cóndor (LC), necesitaba un serio refuerzo material. Mientras 
tanto, en Roma se llevaban a cabo las gestiones del futuro 
acuerdo anglo-italiano de Semana Santa, en el que Italia y 
Gran Bretaña acordaron la retirada del Corpo Truppe Volon-
tarie (CTV) una vez acabada la guerra de España, lo que con-
llevaría el reconocimiento británico del Imperio italiano.

El hipotético abandono de España del personal alemán (al 
que Burgos dio importancia crucial al componente aeronáu-
tico) ha recibido diversa atención por parte de la bibliografía 
(no así por las fuentes documentales) y fue objeto de un 

SAR el Infante de Orleáns preside esta foto en la que aviadores españoles y 
alemanes confraternizan durante el homenaje a la Legión Cóndor en Berlín 
(AHEA)

La Legión Cóndor se va de España. 
1938
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complejo juego político entre Burgos y Berlín (al que Roma, 
a veces, asistía como convidado de piedra) que, a partir de 
la primavera de 1938, deparó consecuencias notorias tanto 
para Franco como para sus aliados, tanto en el campo militar 
como en el del aprovisionamiento bélico al bando nacional. 
En este artículo vamos a explicar el origen de esta decisión, 
así como las medidas adoptadas por españoles, alemanes e 
italianos para paliar sus posibles efectos.

Vientos de guerra en Europa: el Memorándum de 
Hossbach

En primer lugar, dado que los sucesos bélicos de Espa-
ña –así como la retirada de la Legión Cóndor- estaban 

íntimamente relacionados con la política exterior de Berlín (y 
también la de Roma) queremos aportar y examinar el con-
texto alemán antes de la primavera de 1938. Para ello, es de 
obligada referencia el Memorándum de Hossbach, documen-
to elaborado el 5 de noviembre de 1937 por el coronel de 
Estado Mayor Friedrich Hossbach, ayudante militar de Adolf 
Hitler y jefe de la División Central del Estado Mayor General 
de la Whermacht1, en el que se refleja el resultado de la reu-
nión secreta mantenida en la cancillería de Berlín entre Hitler 
y sus colaboradores más cercanos: el ministro de la Guerra, 
Werner von Blomberg, el ministro de Exteriores, Konstantin 
Werner von Neurath, los comandantes de la Whermacht (ge-
neral Werner von Fritsch), Armada (almirante Erich Raeder) y 
Luftwaffe (Hermann Goering).

La historiografía clásica de la preguerra considera que en 
este documento el canciller del Reich expresó claramente 
sus objetivos expansionistas a la hora de obtener el lebens-
raum (espacio vital) para el pueblo alemán, destacando que 
ese objetivo se tenía que hacer a costa de los territorios 
del este europeo, en concreto de Austria y Checoslovaquia, 
cuyas consecuencias depararían a Europa una nueva confla-
gración (de hecho, el Memorándum de Hossbach se usó en 
el Juicio de Nuremeberg por parte de la acusación aliada). 
Para el tema que nos ocupa, nos interesa subrayar que Hit-
ler, partiendo de la situación industrial, militar y económica 
alemana (que como veremos, guarda estrecha relación con 
la España de Franco), planteó tres casos a los que el Reich 
debería hacer frente si quería cumplir los objetivos del le-
bensraum, para lo cual habría una guerra que debería produ-
cirse entre 1943 y 1945 con Francia, Checoslovaquia, Austria 
y Gran Bretaña. En relación con ellos, Hitler hizo su propia 
evaluación de la guerra de España: 

«El Führer, dados los últimos acontecimientos en 
el desarrollo de la guerra en España, considera que 

su fin no debe llegar muy rápidamente. Teniendo en 
cuenta el tiempo perdido por Franco en su ofensiva2, 
una prolongación de las hostilidades por tres años está 
dentro de las posibilidades. Por otra parte, una victoria 
de Franco al 100 % no es deseable desde el punto 
de vista alemán, al contrario, tenemos interés de ver 
prolongarse la guerra y mantener la tensión en el Me-
diterráneo. Cuando Franco sea dueño de toda la pe-
nínsula Ibérica, los italianos no podrán intervenir más y 
deberán abandonar las islas Baleares. Puesto que nos 
interesa ver la guerra prolongarse en España, nuestra 
política dentro de poco será la de apoyar a los italianos 
para que se queden en sus islas. Pero si se instalan 
firmemente, Francia e Inglaterra no podrán tolerarlo 
y pueden llegar a declararle la guerra a Italia3; en ese 
caso, España, si está totalmente en manos de Franco, 
intervendrá probablemente junto a Italia. Es poco se-
guro que esta lleve las de perder en un conflicto de es-
ta naturaleza. Ella podría siempre procurarse la materia 
prima necesaria por medio de Alemania4».

¿Por qué deseaba Hitler prolongar la guerra de España? 
¿Había alguna relación con las materias primas que podría 
suministrar a Italia en caso de un conflicto con Francia y 
Gran Bretaña? Sencillamente, porque Alemania, a raíz de la 
intervención de la LC a favor de Franco, le obligó a acep-
tar como pago a crédito de la ayuda alemana una serie de 
acuerdos comerciales que englobaban el suministro de ali-
mentos y materias primas (sobre todo minerales de carácter 
estratégico) para la industria militar y la economía alemana5. 
El III Reich tenía muy claro la importancia económica que le 
podría proporcionar Franco (de ahí que le interesara que la 
guerra se prolongase) para poder surtirse de materias primas 
vitales de cara al futuro conflicto europeo. En este sentido, 
con vistas a nuestro siguiente análisis, no debemos olvidar 
que, pese a las contraprestaciones en minerales de Franco, 
hay que tener presente cuáles eran los objetivos fundamen-
tales marcados en noviembre de 1937 para Hitler: el previ-
sible enfrentamiento militar contra Austria y Checoslovaquia 
que, inevitablemente, repercutiría en las tropas desplazadas 
a España6.

¿De dónde partió la propuesta de repatriar a la 
Legión Cóndor? 

La pregunta es pertinente dado el especial contexto políti-
co militar que se estaba viviendo en España y en Europa 

central. La sugerencia de repatriar a la LC de España ¿salió 
de un círculo próximo a Franco, eufórico por los resultados 
bélicos de la campaña de Aragón, deseoso de restar prota-
gonismo militar y político (así como reducir el coste económi-
co) de su principal aliado? ¿Salió de Hitler, deseoso de iniciar 
su política de lebensraum en Centroeuropa y que necesitaba 
todos sus efectivos militares? O, como también se ha suge-
rido ¿fue producto de la desesperación del general H. Volk-
mann, jefe de la LC (conocido en España con el apodo de 
Veith), ante la oposición de Franco a seguir las propuestas 
alemanas de aplicar una estrategia de guerra moderna para 
acabar con el conflicto español?

Si analizamos cronológicamente la bibliografía, el origen 
apunta inicialmente a Volkmann. Ramón Hidalgo Salazar di-
ce que fue el jefe de la LC quien propuso su salida de Espa-
ña tras la batalla de Alfambra (5-8 de febrero de 1938) que 
culminó con la reconquista de Teruel. Según Hidalgo, «esta 
tentativa de retirada» de la presencia alemana (sin especifi-
car si se refería a hombres o material) fue una excusa que 
puso Volkmann por su temor de no estar en Alemania ante 
las posibles acciones de la anexión de Austria (el Anschluss 
o reunificación que se produjo el 12 de marzo de 1938). 
Para este autor, en realidad, este argumento escondía algo 
más profundo: la oposición del general alemán a la recon-
quista de Teruel, pues Volkmann estaba más interesado 

la campaña en Levante y hay que relacionar-
la con los objetivos políticos de Alemania e 
Italia respecto a su posición política en Euro-
pa. Berlín empezaba a dar sus pasos expan-
sionistas hacia Austria y Checoslovaquia 
(que desembocará en la conferencia de Mu-
nich), por lo que se valoró si se enviaban 

más tropas y material, porque en esos momentos la Legión 
Cóndor (LC), necesitaba un serio refuerzo material. Mientras 
tanto, en Roma se llevaban a cabo las gestiones del futuro 
acuerdo anglo-italiano de Semana Santa, en el que Italia y 
Gran Bretaña acordaron la retirada del Corpo Truppe Volon-
tarie (CTV) una vez acabada la guerra de España, lo que con-
llevaría el reconocimiento británico del Imperio italiano.

El hipotético abandono de España del personal alemán (al 
que Burgos dio importancia crucial al componente aeronáu-
tico) ha recibido diversa atención por parte de la bibliografía 
(no así por las fuentes documentales) y fue objeto de un 

SAR el Infante de Orleáns preside esta foto en la que aviadores españoles y 
alemanes confraternizan durante el homenaje a la Legión Cóndor en Berlín 
(AHEA)
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en la proyectada ofensiva sobre Madrid que acortaría el fin 
de la guerra7. Raymond L. Proctor también se adhiere a la 
opinión de Hidalgo Salazar, aunque incide en que, para el 
mando español, Volkmann escondía en la petición de retira-
da de la LC para hacer frente a un hipotético enfrentamien-
to en Austria su enfado por no haberle hecho caso a la hora 
de atacar Madrid8

El periodista Ramón Garriga Alemany, por su parte, achaca 
la idea de la repatriación de la LC a «algunos optimistas» de 
Burgos (envanecidos por los resultados de la campaña de 
Aragón) que, «en vista de la situación militar favorable y un 
próximo fin de la lucha, pensaron que había llegado el mo-
mento de estudiar la pronta retirada de la Legión Cóndor. El 
mismo Franco pareció inclinarse a continuar la guerra, en un 
plazo relativamente corto, sin el apoyo de la Legión Cóndor». 
Es la primera vez que se habla específicamente del material 
aéreo, pues «existía bastante personal español preparado pa-
ra manejar los aviones que, indudablemente, dejarían en la 
Península los que regresaran a Alemania». En cuanto al punto 
de vista español, Garriga aduce, textualmente (pero sin citar 
documentos), tanto el enfado del ministro de Asuntos Exte-
riores Joachim Von Ribbentrop porque esta maniobra ponía 
en peligro la «hegemonía germana en la Península», como la 
complacencia de Adolf Hitler, quien indicó que «una buena 
parte de la aviación militar que se hallaba en España se nece-
sitaba para organizar la Luftwaffe en Austria», concluyendo 
que «lo debiéramos haber intentado ya varias veces9».

Según Garriga, la euforia del círculo de poder de Burgos se 
desvaneció en abril de 1938 cuando se tuvo constancia del 
reaprovisionamiento con material ruso y francés del Ejército 
Popular que sirvió a Juan Negrín para frenar la ofensiva fran-
quista sobre Valencia y organizar el cruce del Ebro a cargo de 
líderes comunistas10 y, siguiendo su lógica, que los «vientos 
de guerra» que recorrían Europa (tan gratos a los oídos de 
Negrín) aconsejaban prudencia. En este sentido, el periodista 
catalán presenta como providencial la visita del almirante W. 
Canaris a Franco (como sucedía cada vez que se tenía que 
resolver un asunto de real importancia) con quien el general 
español convino que se establecerían condiciones y fecha 
para la retirada de la LC. El 4 de mayo, volvieron a reunirse 
Canaris y Franco, y éste último le dijo que, ante la resistencia 
republicana, necesitaría todavía los servicios de la LC. Por úl-
timo, siempre según Garriga, Canaris trasmitió a Berlín la idea 
de que, por la evolución de la política europea, alemanes e 
italianos tuvieran que abandonar la península, para lo cual 
Franco tomó «medidas anticipadas para que los aviadores es-
pañoles pudieran utilizar el material aéreo» (nueva insistencia 
sobre el interés español en la aviación) y, mediante el embaja-
dor Stohrer se tranquilizó a Berlín comunicando el compromi-
so de Franco para solicitar la salida de la ayuda alemana 
prudencialmente.

Garriga argumenta que la LC llevaba desde marzo de 1938 
sin recibir repuestos (podemos precisar que sobre todo en 
lo que se refiere a los Bf 109 y Heinkel 111) y que Berlín 
dudaba de su efectividad bélica ante la recepción del nue-
vo material soviético por parte republicana, por lo que se 
optaba por una de las tres opciones: la rápida retirada de la 
LC, reaprovisionarla para devolverle su capacidad combativa 
o reducirla para que operara sin necesidad de suministros 
desde Alemania.  A esta última opción se negó Volkmann por 
una cuestión de prestigio bélico ante sus aliados españoles, 
y cuando en junio de 1938 (recordemos, casi acabando la 
ofensiva de Levante) viajó a Berlín para que se eligiera entre 
la repatriación o el reaprovisionamiento, se le preguntó si, en 
el caso de salir de España, los aviadores españoles podrían 
hacerse cargo del material alemán, a lo que respondió rotun-
damente: «Sin un servicio alemán de mantenimiento riguroso 
y competente, el material se desgastará aún más rápidamen-
te11». Por último, Garriga anota que el 16 de junio de 1938 se 
le comunicó a Volkmann que Hitler había decidido reaprovi-
sionar a la LC y que le hiciera ver a Franco el nuevo sacrificio 
alemán por su causa12. 

El intenso movimiento diplomático

El análisis de los comunicados diplomáticos entre Burgos 
y Berlín (y por extensión, Roma) nos permite acotar me-

Heinkel He 51 accidentado. Estos primeros aparatos fueron progresivamente 
relegados por la Legión Cóndor a la aviación de Franco porque ya no eran 
de utilidad para intervenir en Austria. Imagen; Ángel Pérez Heras

Entre las batallas de Teruel y Levante ya hubo aviadores españoles que 
formaron parte de las tripulaciones de aviones alemanes modernos como 
los He 111. Imagen; José Ramón Calparsoro Perot

El Estado Mayor de la LC en Benicarló: teniente Brezzi, coronel Brey, 
general Volkman (de perfil, segundo por la derecha) coronel Gabriel, 
coronel Ploscher, mayor Deichmann y capitán Christ, entre otros. Imagen; 
Francisco Valero Gutiérrez
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jor nuestra investigación y ver algunas coincidencias con lo 
expuesto por Garriga. Hasta ahora, la posible repatriación de 
la LC pivota sobre dos bases coincidentes en el tiempo: la 
primera es el óptimo resultado del esfuerzo bélico del bando 
nacional, mientras que la segunda radica en los deseos de 
Hitler de contar con sus efectivos para iniciar su expansión 
en Europa. A ello se le puede sumar un tercer puntal cro-
nológico protagonizado por el Comité de No Intervención (o 
Comité de Londres, CNI) que, ya desde febrero de 1938, con 
el fin de liberar presión al contexto político europeo, inten-
taba poner medidas para que ambos bandos retiraran a sus 
voluntarios del conflicto español, a la par que se sucedían 
contactos diplomáticos entre Berlín, Londres, París y Roma, 
tal y como se desprende del análisis de la documentación 
diplomática alemana13. De hecho, uno de sus primeros pa-
sos fue valorar los medios de verificación y costes de las 
retiradas de alemanes, italianos y miembros de las Brigadas 
Internacionales. 

El 28 de febrero de 1938, el secretario de Estado alemán 
Mackensen comunicaba a la embajada de España que Lon-
dres y Roma habían comenzado a negociar la retirada de 
tropas del CTV (que culminará en el famoso acuerdo de Se-
mana Santa de 16 de abril de 1938 con el que daría comien-
zo la repatriación de soldados italianos que llevaran más de 
18 meses en España) y, en gran medida, la situación alema-
na dependía de los resultados bélicos. Mackensen comenta 
que se le sugirió al embajador español que Franco evaluara 
si se veía capaz de ganar la guerra sin el apoyo germano-ita-
liano (sobre todo aéreo). El funcionario alemán recalca en su 
comunicado que, hasta ese momento, el cobro de la ayuda 
alemana y las futuras contraprestaciones comerciales entre 
Berlín y Burgos quedaban aseguradas mediante un acuerdo 
secreto firmado el 20 de marzo de 1937, pero que en función 
de las conversaciones entre Alemania, Gran Bretaña, Francia 
e Italia sobre España, habría que revisarlo cara a las futuras 
relaciones germano-españolas14. Por el momento, el Reich 
alemán se aseguraba que fluyeran las materias primas esen-
ciales para afrontar su primer objetivo: la incorporación de 
Austria, para la cual, Alemania (que carecía de los cruciales 
efectivos de la LC) se encontraba con serias deficiencias15.

El embajador alemán en Madrid, Eberhard von Stohrer 
comunicó en un telegrama del 4 de marzo de 1938 a su mi-
nisterio de Asuntos Exteriores el optimismo de Franco tras la 
campaña del Norte y su confianza en la nueva ofensiva so-
bre Madrid, aunque se enteró que el general español le dijo 
al embajador italiano que estaba preocupado por el efecto 
moral de la retirada de voluntarios. Al hilo de esta nueva 
maniobra militar de Franco, Berlín tuvo un respiro después 
de la exitosa anexión de Austria el 12 de marzo para la cual 
no había hecho falta mover al personal de la LC de España, 
dada la tibia respuesta de las democracias occidentales y la 
Sociedad de Naciones. Aún quedaba por determinar la posi-
ble utilidad del material aéreo situado en la península ibérica 
para organizar a la Luftwaffe en la nueva provincia cara a la 
siguiente apuesta político-militar, los Sudetes, previsiblemen-
te más compleja por cuanto implicaba el apoyo diplomático 
de Francia y la Unión Soviética (mientras que Gran Bretaña 
se mostraba «conciliadora») y podría implicar un choque béli-
co para el cual sí sería, previsiblemente, necesaria la presen-
cia de la LC. 

Por ello, no es extraño que el día 30 de marzo, Volkmann 
recibiera una nota del ministerio de la Guerra en el que se le 
pedía al jefe de la delegación militar alemana que sugiriera a 
Franco que cambiara el curso de su ofensiva: en vez de ata-
car Valencia, que se dirigiera hacia Cataluña, último núcleo 
del esfuerzo industrial republicano16. Sabemos por Garriga 
que la propuesta fue desestimada por Burgos, causando un 
notorio enfado en el jefe de la LC (porque acortaría mucho la 
guerra y permitiría la salida de la LC) a la par que, –supone-
mos- sorpresa en Berlín. Pero es probable que el estupor en 
la capital alemana fuera mayor cuando el almirante Canaris 

y Stohrer comunicaron a Exteriores el 5 de abril que Franco 
(versión ratificada después por el general Jordana, ministro 
de Exteriores) les había manifestado discretamente la retira-
da eventual de la LC. Para ello, el general español se basaba 
en la evolución favorable de la campaña (recordemos que 
se acaba de iniciar la ofensiva sobre Valencia), en el buen 
curso de las negociaciones en el seno del  Comité de No 
Intervención, en adelante CNI, y la progresiva eliminación de 
asperezas políticas con los franceses y británicos. Además, 
el embajador alemán añadió que el general Kindelán había 
dispuesto que 50 pilotos españoles se hicieran cargo de los 
aparatos alemanes bajo supervisión de personal alemán y 
que quería hacer lo mismo con los efectivos aéreos italianos. 
En un segundo encuentro, Franco habló más extensamen-
te sobre cuestiones de colaboración militar «en tiempos de 
paz» (lo cual dice mucho de la autoconfianza de Franco en 
finalizar la guerra pronto) y, por primera vez fuera del ámbito 
aéreo, hace una precisión sobre la participación de marinos 
alemanes como instructores en la Armada española «operan-
do discretamente». Al final del documento, Canaris y Shtorer 
se muestran concluyentes: «L´impression générale a eté que 
Franco s´efforce visiblement de s´emanciper17». (La impresión 
general es que Franco, abiertamente, se quiere librar de no-
sotros)

Ante esta eventualidad, los documentos diplomáticos 
muestran que Berlín reaccionó rápidamente y esbozó el bo-
rrador de un acuerdo político-militar para atraer a Franco al 
eje Berlín-Roma y garantizar que el territorio español no fuera 
utilizado por Francia ni Gran Bretaña como territorio de ope-
raciones o tránsito. El acuerdo fue corregido por Hitler, quien 
prefería un tratado comercial (de nuevo, con los ojos puestos 
en las necesidades industriales del lebensraum) y no veía 
mal la retirada de las tropas (primera alusión a los efectivos 
terrestres). El Führer hizo especial hincapié en la aviación de 
combate, que serviría al Reich para reconstituir la aviación en 
Austria (recordemos, recién anexionada al Reich y cercana 
a la «enemiga» Checoslovaquia), así como en dar a conocer 
a Italia las intenciones de Franco18. En suma, a primeros de 
abril de 1938, Berlín se aseguraba la neutralidad de Franco 
en un conflicto europeo, reforzaba la bilateralidad comercial 
que le suponía el pago de la ayuda militar mediante los en-
víos de las materias primas esenciales, «salvaba la cara» an-
te el CNI con la retirada de los voluntarios germano-italianos 
y, desestimando las sugerencias de Volkmann, daba crédito 
al optimismo de Franco en finalizar la Guerra Civil después 
de la batalla de Levante.  

A partir del 8 de abril, Stohrer comienza a remitir a Berlín 
los pasos que Franco quiere dar sobre la retirada de la LC; a 
través de Canaris le comunica que el material alemán, sobre 
todo los aviones, se quedaría en España, y no tiene inconve-
niente en la supervisión alemana (todo ello dependiendo de 
la evolución de la campaña militar). Aunque la prensa espa-
ñola había tendido una cortina de humo indicando que se 
elevaría la presencia del CTV, Franco estaba negociando la 
retirada italiana a sabiendas de las discusiones previas entre 
Londres y Roma (aunque Franco aún no había informado de 
ello a los italianos19). Canaris consideraba poco satisfactoria 
la futura colaboración hispano-germana, aunque se había 
discutido la formación de oficiales españoles en Alemania. A 
partir de ese momento, Franco optó por un doble juego: 
mantuvo en vilo a los alemanes sobre cuándo se decidiría a 
negociar la salida de la LC y ocultaba parcialmente a Roma 
sus intenciones sobre negociar la retirada de la CTV. Es pro-
bable que conociera que Berlín y Roma (esta última proba-
blemente muy molesta por la falta de claridad del dirigente 
español) se mantuvieran mutuamente informadas de sus in-
tenciones y que Alemania e Italia supieran del progresivo 
rearme republicano con material de la URSS y otros países 
europeos, pero también jugó a la confusión: dejó pasar un 
lapso de casi veinte días tras los que Stohrer tuvo que, ante 
la imposibilidad de entrevistarse con Franco, interpelar a Jor-
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nada sobre la decisión de aquel (recibiendo la respuesta de 
que los alemanes no saldrían hasta la certeza en la victoria), 
mientras que al embajador italiano Roberto Cantalupo le co-
municaba que Franco le había dicho que necesitaba a las 
tropas del CTV y no había recibido presión del CNI para su 
retirada del frente20.

Es evidente que Franco fue intencionadamente impreciso 
con sus aliados, quizás porque la férrea defensa del Ejército 
Popular y las fuerzas aéreas de la República (FAR) en la 
ofensiva de Levente le hicieron pensar que la guerra aún no 
estaba ganada (y las noticias del rearme republicano para 
una posible reacción militar le hicieron ser prudente en su es-

trategia política), pero Alemania no se quedó quieta. A lo lar-
go del mes de abril siguió mostrando al CNI sus intenciones 
de que la LC abandonara España, a la par que reforzaba y 
aseguraba sus vínculos políticos, culturales y económicos 
con Burgos (sobre todo la participación alemana en las ex-
plotaciones mineras ratificada por la nueva ley minera apro-
bada por el Gobierno franquista) mediante el envío de un 
nueva remesa de aviones Messerschmitt Bf 109, Heinkel He 
111 y Dornier Do 17 realizada el día 24 (lo cual incrementaba 
de nuevo el coste de la ayuda militar germana). Mientras, el 
consejero económico de la legación diplomática en España 
había recibido instrucciones precisas de Hitler respecto a 
que la salida de la península ibérica se haría en coordinación 
con Roma, recalcando el aspecto económico de la opera-
ción. En concreto, el Führer dejaba a su criterio si el material 
de guerra se dejaría en España y en caso de producirse, en 
función de una serie de cálculos de gastos -prolijamente de-
tallados y en los que se incluye en los pagos en divisas, la 
adquisición de derechos mineros por la HISMA (Hispa-
no-Marokkanische Transport-Aktiengesellschaft, Sociedad 
Hispano Marroquí de Transportes) haciendo hincapié en que 
los gastos del CTV eran superiores-, indicaba que la deuda 
española se elevaría a los 250 millones de marcos21. De esta 
manera, Berlín no solo dejaba claro el coste de su ayuda a 
Franco, sino que, una vez más, en caso de salir de España, 
se aseguraba la dependencia económica española en el su-
ministro de materias primas. 

Como vamos viendo, a tenor de los hechos, la idea de un 
abandono de España de las tropas alemanas iba tomando 
cuerpo poco a poco. El material, por supuesto, se quedaría 
aquí, de hecho, ya estaba previsto que el comandante Gon-
zalo Taboada Sangro22 (obedeciendo órdenes del teniente 
coronel Francisco Arránz Monasterio) se hiciese cargo del 
mismo. Los datos precisos los encontramos en una serie de 
cartas que se entrecruzaron el infante de Orleans, Alfonso 
de Borbón, y el general jefe del Aire, Alfredo Kindelán, en las 
que nos detallan cómo iba a ser el traspaso. 

El motivo de la aparición de estos dos personajes es que, 
Kindelán había elegido a S.A.R Alfonso de Orleans y Borbón 
para mandar la nueva Gran Unidad. Para llevarlo a cabo, Kin-
delán estampillaría de coronel al infante, y este, tras tomar 
el mando de las distintas unidades alemanas, haría entrega 
al Estado Mayor del Aire de los Junkers, de los He 51 y de 
parte de las baterías antiaéreas. Con el resto de las unida-
des, S.A.R. debía crear una nueva brigada aérea a imagen de 
la que ya estaba funcionando desde octubre de 1937, la 1.ª 
Brigada del Aire.

En la primera de las dos cartas que conocemos, fechada el 
día 3 de mayo23, se marcaban fechas y se preveía el organi-
grama de mandos de las unidades y su composición. Al pa-

 Mapa de distribución de la actuación de las aviaciones de Franco en la 
campaña de Levante. Imagen; Archivo Regia Aeronáutica

La aviación alemana tuvo que emplearse a fondo en los bombardeos contra 
la defensa republicana. Imagen; Blas Vicente Marco

S.A.R el Infante de Orléans junto a la cúpula de la Brigada Aérea Hispana 
(Lacalle, jefes de unidades de Ju 52, etc.) y el general García Valiño, en una 
reunión con personal alemán



105

recer, S.A.R., junto con el coronel Hermann Plocher, 
acordaron una serie de líneas generales a seguir:

1)  Hitler regresaría de Roma el 9 de mayo, por lo que 
se preveía que no tomase decisión sobre la mar-
cha del personal alemán antes del 15 de mayo.

2)  El infante debía confeccionar una lista del perso-
nal de cuadros imprescindibles con nombres del 
elegido. Por lo menos debían ser: el jefe E.M., 2.º 
jefe de E.M. y Operaciones; Comandantes de los 
grupos, unos cuantos jefes de Escuadrilla. Los 
jefes de servicios en tierra para los aparatos, jefes 
y oficiales de fotografía, parque, transmisiones y 
antiaeronáutica (Sic).

3)  Una vez conocida la fecha estimada para la mar-
cha del personal alemán, se debería llamar a es-
tos mandos para que viesen cómo funcionaba 
la Cóndor, quedando agregados a los servicios 
indicados.

4)  Se nombraría entonces el personal subalterno 
que debía sustituir al alemán.

5)  Se nombraría el personal alemán que debía quedar 
cuando se marchase la casi totalidad del personal 
alemán (estos quedarían como asesores consulti-
vos de los españoles por algún tiempo, serían po-
co numerosos y casi todos especialistas).

6)  Cuando llegase la fecha fijada para la marcha de 
la casi totalidad del personal alemán se llamaría a 
los indicados en el punto 4).

7)  Desde el primer momento se incorporarían como 
personal de tropa español un número de a) mecá-
nicos, b) montadores, c) radios, d) electricistas, e) 

armeros,  así como para fotografía, parque, arti-
llería antiaérea (A.A.), transmisiones, automóviles, 
combustibles y municionamiento.

8)  El infante debía ayudar, en contacto con el coro-
nel Plocher directamente o por medio del coronel 
Alexander Von Scheele, a partir del 8 de mayo. 

Se estimaba que sería difícil hacer entrega de la Legión Cón-
dor en menos de tres meses. En la misma carta, S.A.R. daba 
cuenta a Kindelán del personal español elegido (punto 2)24:

Jefe de Estado Mayor: teniente coronel José Lacalle 
Lárraga25

2º Jefe de Estado Mayor y Operaciones: comandante 
Francisco Mata Manzanedo26.

 Jefes de las escuadrillas de Heinkel 111: Antonio 
Rueda Ureta27, Ricardo Guerrero López28, Luis Ram-
baud Gomá29, Teodosio Pombo Alonso30. (Nota: apa-
recen  según es  la transcripción del documento pero 
todos eran militares

Jefe de la escuadrilla de Dornier 17: comandante Vi-
cente Eyarallar Almazán31.

Jefe de los Heinkel 51: Gerardo Fernández Pérez32.

Jefe de la Caza (Messerschmitt): comandante Joa-
quín García-Morato33.

Jefe de Fotografía: comandante Carlos Soler Ma-
drid34.

También explicaba en dicha carta a Kindelán que se debía 
personar en Salamanca a fin de solicitar el siguiente personal:

3 capitanes y 3 tenientes ingenieros para servicio en 
Tierra

1 comandante para Parque

1 comandante, 5 capitanes, 6 tenientes de Artillería 
para A.A.

2 capitanes y 4 tenientes de Artillería para A.A.

1 comandante, 3 capitanes, 3 tenientes para Trans-
misiones.

Y estudiar si hace falta más personal para cuadros de 
mando.

De esta carta se deduce que se pretendía crear una nueva 
brigada aérea, a imagen y semejanza de la ya por entonces 
existente, la 1.ª Brigada Aérea (creada en octubre de 1937) 
que mandaba el coronel Apolinar Sáez de Buruaga, donde 
el propio infante mandaba la 2.ª Escuadra de bombardeo 
de Savoias S 79. El personal que se iba a hacer cargo de las 
distintas unidades ya estaba en aquel momento desempe-
ñando importantes puestos en la citada brigada.

Como se ha podido comprobar, había algo más que un 
simple rumor sobre la hipotética marcha del personal ale-
mán. Justo al día siguiente, el 4 de mayo, Sthorer manifesta-
ba a la capital alemana que Franco era favorable a la salida 
de la LC de España, y aunque por medio de Canaris seguía 
transmitiendo a sus aliados buenas noticias sobre la marcha 
de la guerra, no precisaba la fecha. Debido a la repatriación 
de los alemanes, había previsto la reciente compra de más 
material bélico germano con el fin de ser autónomo militar-
mente en la contienda, aunque subrayó repetidamente que 
no esperaba ser capaz de reemplazar, ni de lejos, a los exce-
lentes pilotos alemanes35.  A la vista de los documentos, es 
evidente que, a medida que progresaba la batalla de Levante 
y la tensión política derivada de la crisis de los Sudetes, para 
Berlín, la oferta de Franco se estaba convirtiendo en una 

Coronel Herman Lukas Plocher
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«patata caliente». El 2 de junio, el general W. Keitel le había 
pedido a Hitler que tomara una decisión sobre la LC: o se re-
patriaba el personal y se dejaba el material (lo cual implicaba 
remitir repuestos) o se la dejaba en España, dotándola de su-
ministros para volver a tener efectividad operativa (se tenía 
noticias del desgaste de aparatos y cañones); pero el Führer 
no llegaba a decantarse y transmitió que no tomaría ninguna 
decisión sin saber qué iba a hacer Roma36. La «patata» iba 
rodando por los diferentes despachos alemanes e iba provo-
cando opiniones de todo tipo: el 3 de junio, el coronel E. Jae-
nicke de la Whermacht señalaba que, aun estando 
necesitada de refuerzos, la LC tenía un gran valor militar para 
Franco y desaconsejaba su retirada de España37

Habrá que esperar al 11 de junio de 1938 para que volva-
mos a tener noticias sobre la LC, una vez más, a petición de 
Berlín, que parece acusaba la tensión provocada por la crisis 
de los Sudetes (así como el fracaso de la ofensiva nacional 
sobre Valencia) y, a la vista del contenido de un informe de 
Volkmann al secretario de Estado, dudaba sobre su repatria-
ción. El informe, remitido por el jefe de la sección política IIIa 
Schwendemann a Exteriores, recoge el desgaste de material 
(Volkmann hace hincapié en la imprecisión de los temibles 
cañones antiaéreos de 88 mm Flak 18/36/37/41 por el des-
gaste del ánima, así como en el desgaste de los cazas), y 
que el jefe militar de la LC consideraba inaceptable reducir 
sus efectivos por una cuestión de prestigio, por lo que 
apuesta por la recepción de refuerzos o la retirada completa. 
Al preguntarle por los efectos militares de la repatriación de 
la LC, Volkamann comenta a Berlín el incremento de la efec-
tividad bélica y material de los republicanos y que sería de-
seable un nuevo contingente de pilotos alemanes e italianos. 
Por último, y aquí se introduce otro matiz diferente al aporta-
do por Garriga, considera que el traspaso del material aéreo 
a los españoles solo sería efectivo si hubiera asesores ale-

manes y recuerda el problema de mantenimiento de los mis-
mos porque «la España nacionalista no tiene industria 
aeronáutica38».

Es probable que la opinión de Volkmann desbloqueara 
el dilema, pues ese mismo 11 de junio el secretario de Es-
tado, Ernst von Weizsaecker, anota que, basándose en los 
informes militares, von Ribbentrop va a proponer a Hitler el 
refuerzo y permanencia de la LC en España, tomando to-
das las medidas necesarias para el envío del material, a la 
vez que comunicaba a la embajada alemana en España que 
transmitiera a Franco y Jordana la decisión de Berlín, lo cual 
implicaba –como ya dijo Garriga- «grandes sacrificios» para 
los alemanes39. A finales de junio se da carpetazo al espinoso 
asunto de la repatriación de la LC y Berlín recibió con satis-
facción las peticiones que el general Luis Orgaz, en nombre 
de Franco, le hacía ahora a los alemanes: recibir los métodos 
de instrucción militar alemana, envío de oficiales instructores 
alemanes para crear una unidad de instrucción que siga el 
método alemán y, por último, el desarrollo de la industria 
bélica española en estrecha colaboración con la alemana. 
Pero para Berlín, estas peticiones diferían de las hechas por 
Franco a Canaris, en las que el español le transmitió el deseo 
de que el Ejército nacional tuviera una formación propia y au-
tónoma; además, los alemanes constataron las nuevas opor-
tunidades que se les brindaban, pues hasta ese momento se 
habían encargado de la formación de la infantería, dejando 
en manos italianas la instrucción en materia de aviación y 
artillería40.

Y ¿qué opinaba el Duce? 

Como se ha podido comprobar en la hipotética marcha 
del personal alemán intervinieron muchos personajes 

que jugaron un papel relevante en el Gobierno de Burgos y 
en el III Reich, pero este último, independientemente de que 

Heinkel 111, uno de los caballos de batalla de la aviación germana más 
necesitado de recambio

Pilotos alemanes en La Senia junto a un Bf 109. A Franco le costaba 
deshacerse de los aviadores alemanes

La falta de repuestos para el efectivo cañón antiaéreo alemán Flak 
18/36/37/41 hacía peligrar la respuesta antiaérea de la Legión Cóndor. 
Imagen; Blas Vicente Marco

El general F. Pricolo, jefe del Estado Mayor de la Regia Aeronáutica, 
Kindelán y el general V. Velardi, jefe de la Aviazione Legionaria de las 
Baleares en Pollensa
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el asunto le implicara directamente, nunca dejó de consultar 
con Italia (a sabiendas de que Franco a veces le ocultara o 
diera una versión diferente del hecho de acuerdo a sus inte-
reses) a fin de no generar una posible crisis en el seno de los 
aliados (recordemos que Mussolini se inhibió ante el Ans-
chluss y respaldó a Hitler en Munich). Pero ¿qué pasaba por 
la cabeza de los socios italianos?

El rumor de una más que probable repatriación de las 
fuerzas alemanas no debió sentar muy bien en Italia. La pre-
ocupación era patente, sobre todo porque Franco ya había 
dejado caer su intención de prescindir del CTV41. Así pues, 
Mussolini, alertado por las noticias, debió pedir informes a 
sus embajadores, siendo el más interesante el que llegó el 
16 de mayo42, redactado por el propio ministro de Asuntos 
Exteriores italiano:

«Retiro de la Legión Cóndor de España

El encargado de Exteriores en Berlín, en fecha 14 de 
los corrientes, refiere cuanto sigue:

“El general Bodenschatz, jefe de la Oficina Militar del 
mariscal Göring, me comunica cuanto sigue:

1).- La legión Cóndor no ha recibido ninguna orden 
de Berlín de repatriación de todo el personal.

2).- El general Volkmann no ha ido a Alemania para 
tratar tal cuestión. Él está todavía en España.

 El origen de los rumores de una repatriación inme-
diata de la Cóndor es debido a la circunstancia de 

que efectivamente, tres semanas atrás, cuando la 
solución de la guerra española parecía inminente, se 
impartieron las primeras disposiciones en previsión 
del estudio de la repatriación. Ahora, dado que la 
guerra continúa y continuará, presumiblemente por 
algún tiempo, la Cóndor no se moverá y permanece-
rá en España a disposición de Franco.

 Estas noticias me son nuevamente confirmadas 
por el embajador de España, Marqués de Magaz, 
el cual estaba al corriente de estas disposiciones 
“preventivas” para una eventual repatriación de la 
Cóndor, emanadas hace tres semanas desde Ber-
lín. Y esta mañana también Von Ribbentrop me ha 
confirmado que los voluntarios alemanes permane-
cerán en España hasta una solución favorable de la 
guerra». 

De estas noticias, recibidas cuando la «patata caliente» de 
la repatriación se pasaba de un lado a otro en Berlín y aún 
no habían recibido la crucial opinión de Volkmann emitida el 
11 de junio (LC inefectiva, o se repatría o se reequipa) se de-
duce que a Franco no le interesaba que Mussolini conociese 
los verdaderos planes. 

Y la «sombra» de la salida de España del personal alemán, 
continuaba en el ambiente. En este sentido, contamos de 
nuevo con el testimonio del infante Alfonso de Orleans, que 
en una nueva carta fechada en Zaragoza el 13 de julio de 
1938, le refiere al Jefe del Aire una reunión que acaba de 
tener con los mandos alemanes (el general Volkmann y el 
coronel Plocher). En esta carta43, S.A.R. refiere a Kindelán la 
existencia de una carta de fecha 11 de julio de 1938 que le 
entregó el general Fith (en realidad, es Veith, nombre de gue-
rra de Volkmann en España) en el que se le proponía el modo 
de entrega del material de la Cóndor a personal español, y 
que quedaría como sigue:

«a) Baterías A.A. 8,8 mm.

El general desea que el personal (anexo n.º 144) 
llegue completo por batería, con el material citado 
en II.

(Coche, camiones, cocina, tiendas, etc.)

Son cinco las baterías. Se presentará pues el 
personal en cinco etapas. El oficial español más 
caracterizado de cada batería tendría el mando 
administrativo y para cuestiones de disciplina y 
permisos de todo el personal español agrega-
do a la batería. Tácticamente estará el personal 
español a las órdenes de los alemanes durante 
el período de instrucción. Cuanto antes llegue 

Alarma en Roma. Comunicado alemán sobre la posible retirada de la 
Legión Cóndor

El marqués Antonio Magaz, embajador español en Berlín



108

la primera expedición mejor, pero insiste en que 
venga completa.

b) Heinkel 111:

Insiste que venga en tres expediciones. Cada ex-
pedición se compone del personal y material que 
irá a una de las escuadrillas. La razón de solo pedir 
(anexo 2) 6 observadores, 6 radios y 6 mecánicos 
para 9 aparatos es porque hay 3 españoles de ca-
da especialidad ya en la Cóndor. 

c) Personal de tierra para caza: 

Pide que venga por equipo de escuadrilla com-
pleta, es decir, una parte del    citado (son 3 es-
cuadrillas). Cuando el mínimo citado es menos de 
3 insiste en que venga uno de cada especialidad 
con la primera expedición.

d) Los Do.17:

Pide que vengan a Tudela cuanto antes, y todos a 
la vez, el personal siguiente: pilotos, observadores, 
mecánicos, radios, armeros, electricistas, especia-
listas de motores, jefes de mecánicos y tropa para 
9 Dornier.

El oficial de enlace puede dar la cantidad de ma-
terial y el número de cada especialidad reglamen-
taria.

Los 9 Dornier serían entregados después de ser 
completamente revisados.

Quedaría como personal consultivo la plantilla ale-
mana siguiente:

1 Oficial, 1 jefe de mecánicos, 2 pilotos, 2 radios, 
2 armeros, 3 mecánicos, 2 electricistas y un espe-
cialista de motores.

En cuanto el personal español conozca bien el ma-
terial alemán, propone el general que una Escua-
drilla de 9 Do.17 haga servicio con el Grupo Do.17 
alemán algún tiempo por si tienen alguna pega en 
su empleo.

e) Caza: Me dijo el general que no tenía previsto 
que personal volante español viniera agregado al 
grupo de Caza.

Pidió que toda gestión para adquirir aviones de 
caza para nuestra aviación se hiciera por vía diplo-
mática45. 

El Gobierno de Burgos no podía confirmar a los socios 
italianos que los alemanes se iban a marchar del conflicto 
español, así que, como hemos apuntado, fue de nuevo la 
lógica de la guerra la que puso en su sitio a los germano-ita-
lianos: los reveses de la campaña de Levante, donde la 
resistencia republicana había sido más tenaz, retrasó (junto 
a la decisión adoptada en Berlín) la puesta en marcha de la 
repatriación, a lo que se unió, dos meses más tarde, la ofen-
siva del Ebro. Muy cauto, Franco felicitó el 17 de julio a los 
alemanes por la actuación de la aviación alemana46, contin-
gente bélico que, a partir de agosto de 1938, iba a necesitar, 
más que nunca (junto al CTV y la Aviazione Legionaria), para 
frenar la sorprendente reacción republicana en el Ebro47. 

Por último, a título anecdótico, queremos señalar que las 
posibles consecuencias de una intervención alemana en 
Checoslovaquia y la probable repatriación de la LC se llega-
ron a percibir más allá del alto mando germanoitaliano como 
prueba el testimonio del célebre as y piloto de caza alemán 
Adolf Galland: 

«…Al esbozar planes para una posible operación de 
tropas aerotransportadas sobre Checoslovaquia, se 
reconoció a Berlín la importancia que en semejante 
empresa tendría la aviación de ataque; y se recorda-
ron, por lo tanto, los numerosos informes que sobre 

Mussolini visitando Berlín. Al Duce no debió agradarle la incertidumbre a 
la que Burgos y Berlín le sometieron en la primavera-verano de 1938

Los Cr 32 (como estos del Gamba di Ferro). Colección de Carlos Lázaro Ávila
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nuestras experiencias en España habíamos enviado 
desde la Península. Se encontraban en las cajas fuer-
tes del Ministerio de Aeronáutica, prolijamente reuni-
dos en legajos que ahora debían ser aprovechados 
para extraer de los mismos la utilidad práctica consi-
guiente. Para ello se necesitaban pilotos de ataque 
con experiencia en España y el que había reunido la 
mayor parte de ella en el curso del año anterior era 
yo. Fue así que Berlín adoptó un tono conminatorio y 
el mando de la Legión me ordenó que me preparase 
para ser relevado inmediatamente y regresar a Alema-
nia sin pérdida de tiempo”48».

A partir de este momento, no tenemos constancia escrita 
de nuevos encuentros entre los jefes alemanes y españoles 
para hacer efectivo el traspaso. Sabemos, eso sí, que en el 
verano/otoño de 1938 comenzaron a llegar a las unidades 
alemanas bastantes pilotos y tripulantes españoles que for-
maron parte de las escuadrillas, tanto de He 111 (el día 20 
de agosto se creó con personal español y aviones He 111 
alemanes un grupo que se denominó 10-G-25 que dependía 
directamente de la Legión Cóndor) como de Do 17 (hasta el 
4 de octubre no efectuó servicios de guerra un grupo de-
nominado 8-G-27 con aviones Do 17 alemanes y personal 
español), por lo que entendemos que estaban en período de 
formación en dichas unidades.

Pero el traspaso del material no llegaba. Quizás lo duro de 
las campañas de Levante (su final), el Ebro (donde recibió un 
duro castigo por parte de los nuevos cañones antiaéreos re-
publicanos) y Cataluña, hizo replantearse a la Jefatura del Ai-
re que el personal alemán abandonase el conflicto.

Bien es cierto que, al finalizar la guerra, las fuerzas alema-
nas dejaron España y aquí quedó parte de su material de 
vuelo. Esta vez, sí pasó a manos españolas, pero con un or-
ganigrama diferente al pretendido y sin la presencia de S.A.R 
el infante de Orleáns:

Se creó, con los aviones de bombardeo, la 3.ª Brigada Aé-
rea, con la siguiente composición49:

3.ª Brigada Aérea Hispana (coronel Apolinar Sáez de 
Buruaga Polanco).

8.ª Escuadra (comandante Eugenio de Frutos Dieste).

-  Grupo 8-G-27 (comandante José María Ibarra 
Montís50). Dornier Do 17.

Escuadrilla 1-E-27 (capitán Enríque Cárdenas 
Rodríguez).

Escuadrilla 2-E-27 (…). Nombre desconocido

Grupo 10-G-25 (comandante Antonio Rueda 
Ureta). Heinkel He 111.

Escuadrilla 1-E-25 (capitán José Ordovás Gon-
zález).

Escuadrilla 2-E-25 (capitán habilitado José A. 
García y Menéndez Conde).

-  Grupo 11-G-25 (comandante Ricardo Guerrero 
López). Heinkel He 111

Escuadrilla 3-E-25 (capitán habilitado Luis Millas 
Prendergast).

Escuadrilla 4-E-25 (…). Nombre desconocido 

Dornier Do 17, uno de los ejemplos del material aéreo puntero recibido por 
la Legión Cóndor

Los cañones Oerlikon de 20 mm causaron notables problemas a las aviacio-
nes de Franco en el Ebro. Imagen; Instituto de Historia y Cultura Aeronáu-
tica (IHCA)

Los Savoia S.79 (arrojando bombas spezzoni antipersonal) fueron de mucha 
utilidad para Franco en Levante y el Ebro. Imagen; colección Carlos Láza-
ro Ávila
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Dentro de la 1.ª Brigada Aérea, estaba la 7.ª Escuadra de 
Caza, y a ella fueron a parar los cazas alemanes:

7.ª Escuadra (comandante Joaquín García Morato).

-  Grupo 5-G-5 (comandante José Muñoz Jimé-
nez-Millas).

Escuadrilla 1-E-5 (capitán Miguel García Pardo). 
De aviones He 112.

Escuadrilla 2-E-5 (capitán Javier Murcia Rubio). 
De aviones Bf 109.

Creemos que entonces sí se consiguió un anhelo de Fran-
co: crear un Ejército del Aire (que se materializaría pocos 
meses más tarde de las manos de un nuevo jefe, el general 
Yagüe) con aviones foráneos y personal propio.

Conclusiones e interrogantes finales

Hemos profundizado notoriamente en los complejos mo-
vimientos políticos y militares que tuvieron que llevarse 

durante la guerra de España ante la noticia de que el princi-
pal apoyo cualitativo de Franco podría dejar la contienda (a 
costa de perder el crucial factor del personal de vuelo ale-
mán, como fue resaltado por el propio Franco). Ya se ha vis-
to que todo fue producto de una mera hipótesis (eso sí, con 
bases firmes) que, como hemos demostrado documental-
mente, pendió como una espada de Damocles sobre alema-
nes e italianos en relación con sus propias políticas europeas 
y, a veces, tuvo serios visos de convertirse en realidad. 

La idea originaria de Franco, envanecido por el progreso 
de la guerra hasta la primavera de 1938, de quedarse con el 
material de la Legión Cóndor para afianzar su propio ejército 
(en la que, probablemente, también tuviera cabida el material 
italiano) estuvo sometida a un largo debate político-militar 
que para el Gobierno de Burgos evolucionaba en función de 
la campaña. Berlín, por su parte, tuvo que considerarla bajo 
dos enfoques estrechamente relacionados con su expansio-
nismo europeo: sacar al personal de España para acometer 
la incorporación militar de Austria y los Sudetes, y estrechar 
los vínculos comerciales con Franco para garantizarse el 
suministro de materias primas para su industria de guerra. 
Pero en esta evaluación, Berlín nunca perdió de vista –ni el 
contacto- con Roma, que pese a pactar con Londres una 
progresiva reducción del CTV para afianzar su propia política 
en África, se mostraba reacia a abandonar del todo España. 
Todo este análisis nos permite extraer algunas conclusiones 
y varios interrogantes.

Sin embargo, esta hipotética salida de la Legión Cóndor 
de la guerra también nos genera una serie de interrogantes: 
¿alemanes e italianos mostraron en algún momento (abierta 
o veladamente, de manera respectiva) su deseo de dejar de 
intervenir militarmente en España convencidos de que, en 
breve, la victoria sería de Franco? Probablemente sí. La di-
visión del territorio republicano en dos grandes zonas (Zona 
Norte catalana y Zona Centro sur) quizás hizo pensar a Berlín 
y Roma que la dinámica de la guerra, aunque les disgustara 
que fuera planteada por Franco como una contienda de des-
gaste a la usanza de la Primera Guerra Mundial, conduciría, 
más tarde o temprano, a una victoria para el bando nacional.

En relación a dicho planteamiento, la victoriosa defensa de 
Valencia en la línea X-Y-Z por parte del Ejército Popular, así 
como la correosa resistencia de unas ya mermadas -pero 
aún peligrosas- Fuerzas Aéreas Republicanas (FAR) analiza-
das por Mallench y Vicente51, ¿fueron dos elementos a tener 
en cuenta por los germano-italianos para mantener la pre-
sencia humana y material en España? Aquí nos inclinamos 
a pensar que sí resultaron elementos decisivos a la hora de 
mostrar a Franco que la República aún no estaba vencida. 
Y, aun así, si hemos de hacer caso a la reunión del infante 
de Orleáns con Fith (Volkmann) y Plocher, el 13 de julio, sin 
valorar los resultados de la ofensiva de Levante (que aún 

estaba en su curso final) y sin contar con la sorpresa que le 
depararía al bando nacional la ofensiva republicana del Ebro, 
los alemanes aún seguían pensando en dejar España.

Por otro lado, habida cuenta del enorme trasiego diplo-
mático ocurrido entre Berlín, Burgos y Roma a cuenta de la 
posible salida de la Legión Cóndor ¿tuvo conocimiento el 
Gobierno de Juan Negrín (y, por extensión la Unión Soviética) 
de esta posibilidad? Nada ha trascendido al respecto en la 
documentación y bibliografía publicada. Ángel Viñas no se ha 
hecho eco de ello en la trilogía que le ha dedicado a la Repú-
blica52, ni tampoco aparecen referencias en la reciente y do-
cumentadísima publicación sobre el papel de Indalecio Prieto 
en la contienda, ministro de Defensa Nacional al iniciarse la 
ofensiva sobre Levante53. 

Y por último , después de tantos años, es fácil analizar con 
retrospectiva hechos como el que analizamos aquí que, de 
haberse consumado (o sido conocidos por el gobierno repu-
blicano) podrían haber dado un giro a la contienda; pero no 
es menos cierto que este desconocimiento también podría 
haber afectado al bando de Franco, pues cuando en la pri-
mavera de 1938 los alemanes e italianos se estaban cuestio-
nando los efectos políticos y militares de su permanencia en 
España, el Gobierno de Negrín recibía el espaldarazo econó-
mico de Moscú para mantener el pulso en Levante y apun-
talar sus propias apuestas político-militares: la ofensiva del 
Ebro, la retirada de las Brigadas Internacionales y aguardar 
el resultado del choque entre fascismos y democracias en  la 
conferencia de Munich (julio a septiembre de 1938). 

NOTAS

1 Hemos utilizado el texto publicado por F.G. Landáburu “Los protocolos de 
Hossbach” en Historia Militar, n.º 338; mayo-junio 1970. 

2 A fin de contextualizar este documento con los acontecimientos de Es-
paña, en esos momentos el Gobierno republicano se preparaba para iniciar 
la conquista de Teruel, mientras que Franco planificaba una repetición de 
la fracasada ofensiva italiana por Guadalajara en 1937 para aislar y tomar 
Madrid.

3 Hitler no andaba muy desencaminado ante esta eventualidad. El 13 de 
marzo de 1938, después de la anexión alemana de Austria, se reunió en Pa-
rís el Comité Permanente de Defensa Nacional en el que el Gobierno francés 
evaluó la posibilidad, por razones estratégicas, de intervenir en la guerra de 
España. Entre las múltiples opciones que se barajaron se encontraba la in-
vasión de Mallorca, pero se desechó por la debilidad de la aviación francesa.

4 Landáburu, op, cit, página 66.

5 Estos acuerdos, llevados a cabo mediante los consorcios HISMA/ROWAK, 
han sido estudiados ampliamente por A. Viñas en El honor de la República 
(Crítica, 2009. Barcelona; pp.107-122) y P. Barbieri La sombra de Hitler: El 
imperio económico nazi y la Guerra Civil española (Taurus, 2015). Como cu-
riosidad, cabe decir que los alemanes trataron de sacar el mayor partido al 
conflicto español hasta el punto de venderles material bélico germano ¡a los 
republicanos! Este tráfico ha sido analizado por G. Howson, e involucraba a 
empresas de armamento alemanas y austriacas y altos jerarcas nazis como 
el propio Goering. El servicio de espionaje del bando nacional supo que el 
Reichmarshall se llevaba una comisión de una libra esterlina por cada fusil 
Máuser de un pedido de 750.000 unidades fabricadas por una empresa 
austríaca en marzo de 1938. Estos fusiles fueron vendidos a una empresa 
griega que se los hacía llegar a la República. La captura de material fabrica-
do alemán despertó las alarmas del Gobierno de Burgos, que denunció –tar-
díamente- el hecho al Gobierno griego del general I. Metaxás (Armas para 
España. Península. Barcelona; pp.278 y ss). 

6 La propuesta de expansionismo era contundente, pero no fue bien 
acogida por algunos políticos y militares alemanes. Von Blomberg y Von 
Fritsch se opusieron a la guerra porque consideraron que Alemania no 
estaba preparada y fueron destituidos el 4 de febrero de 1938. Hjalmar 
Schach, ministro de Economía dimitió porque los gastos militares estaban 
provocando la inflación en la economía alemana (y protestaba por la inje-
rencia de Goering, a quien consideraba un incompetente en finanzas, en la 
economía del Reich. 

7 La ayuda alemana a España, San Martín, 1975, página 97. Hidalgo insiste 
en la oposición de Volkmann a la política militar de Franco, aduciendo –sin 
proporcionar la causa- la destitución de Von Blomberg, Von Fritsch, Schacht 
y Neurath, quizás porque Hitler les consideraba opuestos a sus planes.

8 Hitler´s Luftwaffe in the Spanish Civil War. Greenwood Press; 1983, página 
182.

9 La Legión Cóndor. Plaza y Janés. Barcelona, 1978; pp. 242 y ss.
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10 Es cierto que se produjo un desembarco de material en este mes que 
dio lugar a una incursión especial de la LC en los puertos valencianos 
(Operación Neptuno), pero, como han señalado Vicente y Mallench en «La 
inexpugnable línea XYZ» Ares n.º 49, las unidades que defendieron Valencia 
en la línea X-Y-Z, no tuvieron nada que ver con los mandos y unidades co-
munistas que sí jugaron un papel determinante en el Ebro, donde la aviación 
republicana recibió el grueso de sus envíos.

11 Op. cit.; p.245.

12 Después de Hidalgo, Garriga, Proctor y Galland, la posibilidad de repa-
triar a la LC tan solo ha pasado prácticamente inadvertida en la bibliogra-
fía reciente sobre el conflicto y la Legión Cóndor.  Jesús Salas Larrazábal 
mencionó en la década de los 80 la posibilidad de la repatriación para junio 
de 1938 de los bombarderos, pero sin citar la cesión de material: «… que 
se venía preparando con la sustitución por españoles de la tercera parte 
de las tripulaciones, una por patrulla, de sus polimotores». (Historia de la 
Aviación Española.  IHCA; 1988; página 234), pero no lo trató en su reciente 
tetralogía (Guerra Aérea, 1936-1939) sobre la contienda. F. Pedriali en Gue-
rra di Spagna e Aviazione Italiana, Societa Storica Pinerolese, 1989) solo ha 
mencionado que la LC estaba muy mermada de material (p.304); tampoco 
fue comentado por K. Ries y H. Ring (The Legion Condor. Schiffer, 1992). 
Recientemente, ni R. Arias Ramos (La Legión Cóndor en la Guerra Civil, La 
Esfera de los Libros, 2003)  menciona este hecho, pese a que la propuesta 
tuviera un considerable peso diplomático, gran calado político y apuntaba a 
medidas que afectarían notoriamente a Franco y sus aliados italianos. 

13 Archives Secrètes de la Wilhemstrasse. Vol III. L´Alemagne et la Guerre 
Civile Espagnole, 1936-1939. Plon. París, 1952; (en adelante, ASWAGCE). 

14 ASWAGCE, p.495 a 497.

15 La debilidad de la Luftwaffe era notoria entre sus propios integrantes, co-
mo así lo señalaba el propio piloto de caza T. Osterkamp en sus memorias. 
Lo que salvó a Berlín fue la división y la falta de una postura enérgica ante 
el primer paso del expansionismo de Hitler (Siempre piloto de caza. Fermín 
Uriarte editor, 1957). Agradecemos a F. Valero esta matización.

16 ASWAGCE, p.499-500 y 514-515. A este respecto, cabe mencionar lo 
que señala el periodista Wilfred von Oven (Hitler y la Guerra Civil Española, 
pp.289 y ss.) quien califica como «chifladura de Franco» el cambio del ata-
que hacia Valencia y achaca a Canaris un papel crucial en ese cambio de 
opinión tomada a raíz de un encuentro con Franco el 4 de abril de 1938. 

17 Op. cit., páginas 515-516.

18 Op. cit., páginas 519-520.

19 En cambio, Berlín sí tanteó a Roma: Weizsaecker contactó con Massimo 
Magistrati en la embajada italiana de Berlín para que le preguntara a Mus-
solini su reacción ante una posible retirada de tropas alemanas de España. 
Roma no respondió hasta un mes más tarde indicando que, pese al acuerdo 
con los británicos, tan solo pretendían reducir los efectivos del CTV.

20 Op. cit., páginas 525-526 y 530. Telegramas del 27 y 29 de abril de 
1938.

21 ASWAGCE, informe del consejero Sabath del 30 de abril de 1938, pági-
nas 532-534).

22 Por aquel entonces, Taboada pertenecía a la 1.ª Brigada del Aire, desem-
peñando el empleo de inspector de material de vuelo.

23 AHEA, Colección Kindelán, Referencia N2728-2, págs. 39 a 44.

24 Conocemos exactamente el empleo de cada uno de los citados en este 
documento gracias a que en el Archivo Histórico del Ejército del Aire se 
conserva, y hemos podido consultar, una escalilla (relación de jefes y oficia-
les destinados en el arma de Aviación) de fecha 1.º de mayo de 1938, justo 
siete días antes de fecharse esta carta. Por otra parte, todo este personal ya 
estaba desempeñando importantes puestos de responsabilidad de la recién 
creada 1.ª Brigada Aérea Hispana. Creemos que la supervivencia de la 1.ª 
BAH podría quedar en el aire, o que el alto mando debía tener previsto una 
serie de sustituciones de los mandos, bastante importante.

25 Lacalle era en ese momento, jefe de la 2.ª Escuadra (S.79) de la 1.ª Briga-
da del Aire.

26 Mata estaba destinado en esa fecha a la 2.ª Sección de Estado Mayor.

27 Rueda era el jefe del 4-E-14 (de He 70).

28 Guerrero estaba en ese momento en formación con los He 111 en una 
escuadrilla de la Legión Cóndor.

29 Rambaud era jefe de una patrulla de He 111 en la Legión Cóndor.

30 Pombo estaba destinado en el 1-G-22 de Ju 52.

31 Eyarallar estaba destinado en la 1.ª Sección de Estado Mayor del Aire.

32 Fernández era el jefe de la Escuela de Pilotos.

33 En aquel momento, García-Morato estaba destinado al Estado Mayor de 
la 1.ª Brigada del Aire.

34 Soler era el jefe del grupo de He 70, llamado 7-G-14.

35 Informe de Sthorer al Ministerio de Asuntos Exteriores del 4 de mayo de 
1938, p.537-538.

36 Nota del consejero de la legación, von der Heyden-Rynsch, del 2 de junio 
de 1938. Op.cit, p.552-553.

37 Extractos de la exposición hecha por el coronel Jaenicke, Estado Mayor 
General,…. Op, cit. p.554-556.

38 Op, cit.; p.572-573.

39 Op, cit.;  p.574-576.

40 Nota del jefe de la División Política III a. Op, cit. p.576-77.

41 Ver Blas Vicente et alii Italianos en la batalla de Levante (Operazione Le-
vante, 13-25 de julio de 1938). Dobleuve Comunicación, 2014; pág. 63.

42 Telegrama del ministro de Asuntos Exteriores [Galeazzo Ciano] dirigido 
al ministro de la Guerra italiano, al de la Aeronáutica y al jefe del CTV en Es-
paña. Hemos tenido acceso a la copia dirigida al Ministro de la Aeronáutica 
que se conserva en el Ufficio Stórico della Regia Aeronáutica.

43 AHEA, Colección Kindelán, referencia N2728-2, págs. 48-55.

44 Lamentablemente, aún no han trascendido  los anexos de estos infor-
mes.

45 En el verano de 1938 había un empeño de los mandos españoles en 
sustituir los anticuados Cr.32 italianos por cazas alemanes. El propio García 
Morato viajó hasta el aeródromo de La Senia a probar los aviones Bf 109 y 
He 112. Morato se decantó por los He 112 y pronto se crearía una unidad de 
caza con ellos.

46 Proctor, op.cit; página 216.

47 Franco, por su parte, no se mostró pasivo e intentó saber en todo mo-
mento lo que pudiera ocurrirles a sus aliados en relación con sus respectivas 
políticas europeas. Si bien el Gobierno de Burgos conocía el envite político 
que Hitler, con el respaldo de Mussolini, iba a hacer en la conferencia de 
Munich, su Servicio de Información y Policía Militar (SIPM) le informó el 19 
de agosto de 1938 que, en previsión de una retirada de la Legión Cóndor, 
Alemania no podía entrar en guerra porque, en esos momentos carecía de 
materias primas y víveres suficientes (Documentos inéditos para la Historia 
del Generalísimo Franco. Fundación Nacional Francisco Franco, 1992. Tomo 
1; página 1051) Parte de esos recursos esenciales eran los que Berlín estaba 
tratando de asegurarse desde España para la futura guerra europea, ponien-
do toda la carne en el asador en la ofensiva de Levante y en el rechazo del 
ataque republicano en el Ebro.

48 Memorias. Los primeros y los últimos. AHR. Barcelona, 1955; página 69. 

49 Datos obtenidos de Blas Vicente y Juan Arráez: “Historia de las Brigadas 
Aéreas. 2.ª Parte”, en proceso de edición.

50 Fallecido el mismo día que el comandante García Morato. Puede leerse 
un extenso artículo sobre ambos en http://museoaviacionmilitarespaola.
blogspot.com.es/2016/11/joaquin-garcia-morato-y-jose-ibarra.html.

51 Op. cit.

52 La soledad de la República (2006), El escudo de la República (2007) y el 
Honor de la República (2009) publicados por Crítica; Barcelona.

53 Octavio Cabezas Moro Indalecio Prieto en la guerra civil. Ministerio de 
Defensa -Marcial Pons. Madrid, 2018. Prieto casi siempre estuvo bien in-
formado de lo que ocurría en el bando enemigo, pero conviene señalar que 
cuando surgió la posibilidad de que las tropas alemanas abandonaran Espa-
ña, el político socialista acababa de abandonar el Ministerio, cuya titularidad 
pasó a manos de Negrín.
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Antecedentes

Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, Willy 
Messerschmitt, a quien inicialmente se le  había propues-

to que fuera llevado a Estados Unidos pero se negó a ello, 
fue acusado de nazismo y de emplear prisioneros de guerra 
en sus fábricas, lo que le supuso la inhabilitación y el arresto 
domiciliario. Cuando fue exonerado, hubo de dedicarse a 
actividades variopintas, desde las casas prefabricadas y las 
máquinas de coser hasta la producción de automóviles uti-
litarios, pero en ningún momento renunció a su propósito de 
volver al mundo de la aeronáutica. Ello no iba a ser posible 
en territorio alemán hasta el 5 de mayo de 1955, por lo que 
en primera instancia procedió a la búsqueda de acuerdos en 
el extranjero.

Las publicaciones Flight y Aviation Week se hicieron eco en 
sus páginas de que en la primavera de 1951 visitó Sudáfrica 
para tratar con su Gobierno acerca de la posibilidad de mon-
tar una fábrica de aeronaves cerca de Johannesburgo, am-
bicioso proyecto que nunca llegó a ver la luz. Más o menos 
por aquellas mismas fechas visitó Sevilla. Al parecer el objeto 
primero de su presencia en la ciudad hispalense fue tratar 
asuntos relacionados con la construcción bajo licencia por la 
Hispano Aviación, SA, HASA, de los Bf 1091. Todo apunta a 
que Messerschmitt aprovechó la coyuntura para la búsqueda 
de algún acuerdo de mayor trascendencia, consciente de 
que tal implicaría al Ministerio del Aire, es decir, tendría el 
respaldo del Gobierno español.

Aquel primer contacto fue seguido por otros favorecidos por 
el hecho de que HASA deseaba potenciar su oficina de pro-
yectos. Un avance –intencionado o no– se logró al contratar 
los servicios de Julius Kraus –antiguo colaborador de Messer-
schmitt– a título de asesor. Las negociaciones desembocaron 
en la firma en Múnich de un acuerdo el 26 de octubre de 1951. 
Su duración era de dos años y entró en vigor el 1 de enero 
de 1952. Supuso en principio la incorporación a la oficina de 
proyectos de HASA de Hans Hornung, Georg Ebner y Lorenz 
Bosch para acompañar a Julius Kraus. A ellos se unieron du-
rante 1952 los ingenieros españoles Rafael Rubio Elola, Ángel 
Figueroa Gómez y José María Cerdeño Catalina.

El 16 de junio de 1952 se firmó un nuevo contrato entre 
HASA y Messerschmitt con vigencia hasta el 31 de diciem-
bre de 1956. En él se establecieron las bases del trabajo de 
colaboración, y su aprobación por el Consejo de Ministros 
le fue notificada a HASA por el director general de Industria 
y Material, general José Martín Montalvo y Gurrea, en una 
nota fechada el 7 de agosto de 19522. Allí tuvieron su origen 
el HA-100 Triana, el HA-200 Saeta y un avión de reacción lla-
mado «de primera línea» que acabaría siendo el HA-300.

El orden de aparición de los tres proyectos era fiel reflejo 
de la prelación dictada por el Estado Mayor del Aire. El HA-
300 era el último en las prioridades del Ministerio del Aire, 
pero era el primero en las de Messerschmitt, que deseaba 
retornar a la actividad aeronáutica a partir del punto en que 
la había dejado, es decir, a las puertas del vuelo supersóni-
co con su proyecto P 1101. Fue por esa razón por la que, 
en julio de 1953, en el momento en que consideró que su 
personal destacado en Sevilla había quedado suficientemen-
te descargado de trabajo en los proyectos Triana y Saeta, 
Messerschmitt ordenó a Julius Krauss y Hans Hornung que 
comenzaran a trabajar en un caza supersónico capaz de vo-
lar por encima de Mach 1 en vuelo horizontal. Messerschmitt 
decidió entonces explorar otras posibilidades además de la 
inmediata constituida por el ala en flecha, por lo que Krauss 
y Hornung fueron instruidos para que aplicaran otros con-
ceptos de ala, recta de bajo alargamiento3 y delta, sin eludir 
la posibilidad de acudir al ala volante.

No existe documentación que permita intuir hasta qué 
punto el concepto de avión de primera línea fue debatido 
con HASA y el Estado Mayor del Aire. La impresión es que 
se dejó al libre albedrio de Messerschmitt el establecimiento 

de la especificación tentativa del que sería HA-300 para, en 
su momento, cuando el concepto estuviera más o menos 
«congelado», someterla al Ministerio del Aire y consensuar su 
idoneidad para sus necesidades o introducir, en su caso, los 
cambios que fueran pertinentes.

Los primeros pasos

Si no hay motor no hay avión. Y Messerschmitt se enfrentó 
a ese axioma cuando con su equipo emprendió el diseño 

del que bautizó como P 300 siguiendo su propia notación. 
Es muy escaso lo que se conoce de aquella etapa inicial 
de 1953-1954 y del nivel de detalle alcanzado en ella. Exis-
ten referencias de tres conceptos mostrados en los dibujos 
adjuntos. Los dos primeros, desprovistos de identificación, 
mostraban en común el fuselaje, la deriva y el mando de di-
rección. Diferían en la forma en planta del ala y en las tomas 
de aire del motor, en un caso rectas y en el otro oblicuas, en 
forma de cuña o de boca de tiburón –en el argot de HASA–, 
concepto este último que fue el empleado en el Republic 
F-105 Thunderchief de Alexander Kartveli4. Las dos formas 
en planta de ala aparecen superpuestas y comparadas en 
un plano de referencia P300/WN045 cuya fecha es el 4 de 
noviembre de 1954, por lo que se puede colegir que ambos 
conceptos son de fecha parecida.

El tercero de los conceptos mencionados está en un plano 
con la identificación P300/S028 y fecha 28 de octubre de 
1954. Se caracterizaba por contar con un ala de gran flecha 
y bajo alargamiento, estabilizador horizontal situado en la 
parte inferior del fuselaje y tomas de aire boca de tiburón; 
era, en definitiva, la primera definición del HA-300 documen-
tada de la que tenemos noticia.

Los conceptos definidos a partir de las dos alas de referencia P300/WN045. 
Su fuselaje y deriva pertenecen a la maqueta ensayada en el túnel del INTA 
a partir de junio de 1954. Ambos debieron establecerse hacia noviembre de 
1954.  -José Antonio Martínez Cabeza-
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En el túnel aerodinámico del INTA se habían iniciado en ju-
nio de 1954 los ensayos de una maqueta cuya forma respon-
de al fuselaje y la deriva de los dos primeros conceptos 
citados, mientras el ala es la del primero de ellos. Inicialmen-
te la maqueta carecía de estabilizador horizontal, pero con 
posterioridad se le añadió uno similar al presente en el con-
cepto P300/S028. Sugiere ello que la maqueta así modifica-
da se ensayó inmediatamente a continuación, desde luego 
antes de octubre de 1954.

Más o menos en paralelo a los ensayos en el INTA, se 
efectuaron otros de alta velocidad en la Eidgenössisches Flu-
gzeugwerk –Federal Aircraft Factory–, EFW, de Emmen. Aun-
que no se ha encontrado documentación gráfica o escrita 
sobre este punto, una memoria redactada por el propio Mes-
serschmitt en febrero de 1957 y un informe de HASA de junio 
de ese mismo año dan fe de su realización5.

Messerschmitt había establecido como objetivo una veloci-
dad de 1,3-1,5 mach en vuelo horizontal. Consideraba indis-
pensable un motor de elevada relación empuje/peso y 
reducida sección transversal para minimizar la resistencia ae-
rodinámica. Él y su equipo indagaron entre los motores más 
avanzados de la época. Los primeros candidatos fueron dos 
turborreactores de origen británico, el Rolls-Royce Avon y el 
Armstrong Siddeley Sapphire. Las variantes escogidas, pro-

bablemente por razón de fechas, fueron las Avon RA.21 y 
Sapphire Sa.6, de 3.629 kg y 3.765 kg de empuje respectiva-
mente –sin poscombustión–. Sin embargo, las dimensiones 
de ambas hacían imposible el fuselaje de 1,1 m de diámetro 
reflejado en la maqueta.

La búsqueda de un turborreactor adecuado para el HA-
300 encontró una primera solución de la mano de Her-
mann Oestrich, que había desarrollado durante la Segunda 
Guerra Mundial en BMW el turborreactor 109-003A. Oes-
trich trabajaba desde septiembre de 1945 para Francia 
en la que antaño había sido fábrica de Dornier de Ric-
kenbach, en la zona de Alemania ocupada por Francia, 
liderando el llamado Grupo ATAR (Atelier Technique Aé-
ronautique Rickenbach). El Grupo ATAR había estado 
trabajando en un turborreactor basado en aquel, que bajo 
la designación de ATAR 101 quedó diseñado en diciembre 
de 1945. El motor prototipo rodó por vez primera en banco 
el 26 de marzo de 1948. Cuando 1951 concluyó, un Atar 
101 había alcanzado 150 horas de funcionamiento ininte-
rrumpido.

Es posible que Messerschmitt prefiriera los motores britá-
nicos porque ya habían exhibido una buena fiabilidad. Pero 
las necesidades del HA-300 aconsejaban entonces un motor 
como el ATAR 101. Entabladas las pertinentes conversacio-
nes con la Société Nationale d’Étude et de Construction de 
Moteurs d’Aviation, SNECMA, la empresa a la que se asignó 
la producción de los motores ATAR, se optó por trabajar con 
la versión ATAR 101 E cuya certificación tendría lugar duran-
te 1955, y con ella se configuró el mencionado concepto 
P300/S028, cuyas principales características se resumen en 
la tabla n.º 1.

Forma de la maqueta ensayada en el túnel del INTA en 1954. Las cotas 
mostradas son las correspondientes al avión a escala real cuyo fuselaje 
tenía por tanto un diámetro máximo de 1.100 mm.  -José Antonio Martínez 
Cabeza-

La maqueta en el túnel del INTA. Fotografía fechada el 14 de junio de 1954.  
-AHEA-

La maqueta en el túnel del INTA provista de un estabilizador horizontal.  
-AHEA-

Tres vistas de la configuración P300/S028, la primera definición documen-
tada del HA-300, basada en el motor ATAR 101 E.  -José Antonio Martínez 
Cabeza-
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Tabla n.º 1: HA-300, configuración de octubre de 
1954 (P300/S028)

Monoplaza supersónico de superioridad aérea e 
interceptación
Motor SNECMA Atar 101 E
Empuje estimado: 3.500 kg
Envergadura: 7,4 m
Longitud: 13,11 m
Altura: 3,45 m
Flecha del ala: 50°
Espesor relativo del ala: 5% extremo; 9% encastre
Superficie alar: 24,62 m²
Peso máximo de despegue: 5.000 kg
Velocidad máxima: 1.400 km/h
Armamento: Dos cañones Oerlikon de 20 mm y dos 
lanzacohetes Oerlikon con 24 cohetes de 75 mm

El concepto se transforma y se aligera

Como ya se anticipó, en mayo de 1955 la República Fede-
ral alemana vio levantado el veto que pesaba sobre sus 

industrias aeronáuticas. El marco así creado ofrecía nuevas 
expectativas para el HA-300, y sin duda por ello se firmó el 
17 de diciembre de 1955 la prórroga hasta el 31 de diciem-
bre de 1959 del contrato entre HASA y Messerschmitt. El 
Consejo de Ministros había dado su visto bueno a la opera-
ción en junio.

Para entonces ya había entrado en escena Ernst Heinkel 
quien, aprovechando que sus relaciones con CASA eran ex-
celentes desde los días de la Guerra Civil, decidió entablar 
conversaciones en España sobre la posible colaboración en 
un proyecto combinado de caza reactor ligero y su motor, 
inspirado en el concurso LWSF, Light Weight Strike Fighter, 
de la OTAN convocado en la primavera de 1954.

Ernst Heinkel había visitado CASA y ENMASA a mediados 
de julio de 1954. En aquella oportunidad se limitó a propo-
ner a ambas empresas la fabricación de elementos de avión 
y motor para su proyecto de caza ligero. No se conoce si 
Heinkel entró en contacto en esa oportunidad con el Ministe-
rio del Aire, pero en todo caso fueron CASA y ENMASA quie-
nes dieron debida cuenta tanto a ese ministerio como al INI, 
y recibieron la pertinente autorización para que continuaran 
las negociaciones.

CASA y Heinkel establecieron como base de trabajo un 
anteproyecto de caza de ala delta fechado el 30 de junio de 
1955, de 3.500 kg de peso máximo de despegue. En mayo 
de 1956 ese caza había evolucionado hasta un peso máximo 
de despegue de 3.750 kg, para ser abandonado no mucho 
más tarde a finales de 1956 o comienzos de 1957.

Aviation Week haría mención al HA-300 en una de las pá-
ginas de su edición del 22 de abril de 1957, presentando un 
dibujo tres vistas parco en calidad de una configuración ala 
delta no muy acorde con la realidad del momento, acompa-
ñado de un pie donde se escribía:

«El caza supersónico ligero de ala delta español XC-6 
[sic], diseñado por Willy E. Messerschmitt de Alemania para 
Hispano Aviación, SA, está propulsado por un motor turbo-
rreactor Bristol Orpheus. El armamento propuesto para el 
caza Ley de las áreas incluye dos cañones Hispano de 30 
mm».

Esta sucinta descripción recogía lo que había sido un drás-
tico cambio de diseño del HA-300, decidido en el otoño de 
1955 y gestado alrededor de una reducción del peso máxi-
mo de despegue en una proporción del orden del 40%. Se 
había establecido a nivel documental en enero de 1956 y las 

nuevas características del proyecto figuran en la tabla n.º 2. 
¿Cuál fue la razón de tan radical decisión? La memoria re-
dactada por Messerschmitt en febrero de 1957 explicaba así 
las razones que le habían sugerido cambiar el concepto del 
HA-300:

«Los primeros trabajos del proyecto P 300 (caza con velo-
cidad supersónica en vuelo horizontal) comenzaron a media-
dos de 1953.

Para el proyecto se adoptaron grupos motopropulsores de 
los más modernos en aquella fecha, tales como el Avon y el 
Sapphire.

Con los conocimientos sobre la aerodinámica de alta ve-
locidad existentes en esa fecha, se pensó alcanzar velo-
cidades supersónicas en vuelo horizontal solo con estos 
potentes grupos motopropulsores. Todavía no se sabía mu-
cho de los grupos motopropulsores ligeros de gran empuje, 
tales como por ejemplo el Bristol Orpheus, para orientar el 
proyecto con estos motores.

El Bristol Orpheus es un motor moderno si se compara con 
los actuales motores pesados de serie.

No hubiera sido razonable prever motores de modelo an-
ticuado para un nuevo proyecto. Se hicieron ensayos con 
modelos del proyecto con motores potentes en túneles 
subsónicos y transónicos. Los resultados de las mediciones 
confirman la posibilidad de velocidades supersónicas, sin 
embargo, se vio también que con los nuevos motores lige-
ros y aplicación de los principios del area rule y las reduc-
ciones afines aproximadas (basadas en el reducido peso 
del motor, sus reducidas dimensiones y reducido consumo 
total de combustible) se podían alcanzar las mismas actua-
ciones.

Mediante el empleo del area rule es posible reducir la ele-
vada resistencia en la proximidad del número de Mach 1 a 
un valor admisible prescindiendo del empleo de los motores 
superpotentes que serían necesarios para vencer esta resis-
tencia máxima.

Estos conocimientos y consideraciones económicas es-
peciales dieron lugar a que en el otoño del año 1955 se 
transformase el presupuesto (con un orden de peso de 
5.500-6.000 kg) con motor pesado en un proyecto con un 
orden de peso de 3.000-3.500 kg con motor Bristol Orpheus, 
es decir, en un caza ligero».

Tabla n.º 2: HA-300, configuración de enero de 1956

Caza ligero de ala delta
Envergadura: ≈5,6 m
Superficie alar: ≈17 m²
Alargamiento: ≈1,85
Longitud: ≈10 m
Fuselaje de gran esbeltez, diseñado mediante aplicación 
de la Ley de las áreas
Cabina de vuelo presurizada con asiento lanzable
Dos depósitos de combustible de 680 l cada uno en el 
fuselaje (anterior y posterior)
Montaje de armamento en el fuselaje: por debajo y por 
detrás del depósito anterior de combustible
Tomas de aire del motor a ambos lados del fuselaje
Tren de aterrizaje: Totalmente replegable en el fuselaje, las 
ruedas principales debajo del motor
Motor; Bristol BOr.3 Orpheus 801, empuje 2.200 kg
Peso vacío (con dos cañones de 30 mm): 1.950 kg
Carga admisible (munición 150 kg, combustible y 
lubricantes 1.100 kg, piloto 85 kg): 1.335 kg
Peso máximo de despegue: 3.285 kg
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Tabla n.º 2: HA-300, configuración de enero de 1956

Velocidades máximas horizontales a 11.000 m:
1.360 km/h con Orpheus 801 de 2.200 kg  
(mach 1,28 ISA)
1.490 km/h con Orpheus de 2.600 kg (mach 1,4 ISA)
1.920 km/h con Orpheus de 2.600 kg y poscombustión 
= 3.640 kg (mach 1,8 ISA)

Velocidad de crucero a 11.000 m con empuje máximo 
continuo (95% del máximo):

1.330 km/h con Orpheus 801 de 2.200 kg (mach 1,25 
ISA)
1.460 km/h con Orpheus de 2.600 kg (mach 1,37 ISA)

Tiempo de subida a 11.000 m:
2,85 min con Orpheus 803 de 2.200 kg
2 min con Orpheus de 2.600 kg
1,10 min con Orpheus de 2.600 kg y poscombustión 
= 3.640 kg

Velocidad ascensional a 0 m:
110 m/s con Orpheus 801 de 2.200 kg
151 m/s con Orpheus de 2.600 kg
261 m/s con Orpheus de 2.600 kg y poscombustión = 
3.640 kg

Armamento: Dos cañones Hispano Suiza de 30 mm 
con 120 disparos cada uno o dos lanzacohetes de 20 
cohetes cada uno

En definitiva, Messerschmitt atribuía el cambio de concep-
to del HA-300 a la aparición en escena del motor Bristol Or-
pheus6 y a la aplicación de la Ley de las áreas –Area rule– a 
la forma de su fuselaje7. Sin embargo, la coincidencia crono-
lógica con el concurso LWSF de la OTAN y, sobre todo, con 
la presencia del caza ligero CASA-Heinkel invita a pensar 
que este último tuvo alguna influencia, aunque evidentemen-
te Messerschmitt nunca lo habría escrito.

El HA-300 en su configuración de enero de 1956 era identi-
ficado por Messerschmitt en su memoria del proyecto como 
un caza ligero monomotor de reacción y construcción eco-
nómica, con velocidad supersónica en vuelo horizontal a 
grandes altitudes y destinado principalmente a misiones de 
defensa aérea, con un radio de acción total de aproximada-
mente 1.000 km a 11 km de altitud empleando el empuje 
máximo continuo del motor.

Se contemplaba la posibilidad de emplear depósitos exter-
nos lanzables para las misiones de patrulla –unas dos horas 
de vuelo a 11 km de altitud– y caza de acompañamiento –ra-
dio de acción aproximado de 1.500 km de nuevo con vuelo 

a 11 km de altitud–. Finalmente, también se consideraba el 
empleo del HA-300 para ataque en vuelo rasante con cargas 
exteriores de hasta unos 600 kg u otros armamentos, caso en 
el que el radio de acción sería de 400 km en vuelo a 1.000 m 
de altitud.

Messerschmitt había calculado las actuaciones de la confi-
guración de enero de 1956 con un empuje de 2.200 kg (a 0 m  
en atmósfera estándar, ISA). Como el Orpheus estaba en pro-
ceso de evolución y crecimiento estimaba que una versión pos-
terior proporcionaría unos 2.600 kg, incrementables del orden 
de un 40% mediante el empleo de poscombustión, de manera 
que escalonaba el desarrollo del HA-300 en tres etapas defi-
nidas por los empujes disponibles. Esos datos mostraban sin 
más aclaraciones que el motor de partida había sido el BOr.3 
(Orpheus 801), cuyo empleo estaba avalado por un informe 
del propio INTA8. Messerschmitt pensaba que en la etapa más 
avanzada se podría emplear soplado del ala con aire sangrado 
del motor para mejorar las actuaciones en despegue, aterrizaje 
e incluso en vuelo a grandes altitudes.

La definición del HA-300 de enero de 1956 debió ir acom-
pañada de algún plano conceptual, pero solo se conoce un 
plano de referencia P300/K058 y fecha 7 de marzo de 1956, 
donde se define una forma en planta de ala muy similar a la 
que iba a tener la configuración del HA-300 establecida en 
1957 tras la firma del contrato entre HASA y el Ministerio del 
Aire para su construcción. Sea como fuere el propio Mes-
serschmitt indicaba en su memoria que existían importantes 
incertidumbres:

«En la actualidad es imposible dar actuaciones de 
vuelo exactas y de garantía, pues no se dispone toda-
vía de documentación suficiente sobre la influencia del 
número de Mach e interferencias sobre la resistencia 
parásita en la zona transónica y supersónica. Las esti-
maciones de las actuaciones se realizarán basándose 
en mediciones transónicas conocidas y cálculos teóri-
cos preliminares en la zona supersónica».

El Ministerio del Aire entra en escena

La «vida oficial» del HA-300 había comenzado en los pri-
meros días de mayo de 1955; podría pues considerarse 

que la definición de enero de 1956 fue una respuesta a ese 
acontecimiento. Sucedió con el pedido 482-A de la Sección 
de Administración de la Dirección General de Industria y 
Material, DGIM, que formalizaba la adquisición de un proto-
tipo de «avión monorreactor ligero» a través del expediente 
232/55. El pedido fue examinado y aprobado por la Junta 
Técnica Central de esa dirección, JTC, el 6 de mayo, y pa-
só a la consideración de su Junta Económica Central, JEC, 
que lo debatió en su reunión del 20 de mayo siguiente9. 
El valor del expediente ascendía a la importante suma de 
61.688.000,00 pta. en total, sin que haya documentos que 
permitan conocer el cálculo que condujo hasta un presu-
puesto tan elevado para la época. Usualmente los expedien-
tes de los nuevos proyectos de avión se valoraban a través 
de la negociación y aceptación del presupuesto presentado 
por el contratista, puesto que se tramitaban por concierto 
directo y exentos de las formalidades de subasta y concurso. 
Además, se gestionaban a partir de conceptos documenta-
dos debidamente, con sus especificaciones técnicas prelimi-
nares. Una vez contratados su evolución era objeto de unos 
seguimientos sistemáticos por parte de las Zonas Territoria-
les de Industria y del propio INTA.

En este caso no era así. El expediente 232/55 cubría un 
«avión de papel», como lo demuestran la reconsideración total 
del concepto en el otoño de 1955 y las incertidumbres reco-
nocidas por Messerschmitt. Se da el caso, además, de que 
los acuerdos hispano-norteamericanos de septiembre de 1953 
y la subsiguiente llegada de material estadounidense habían 
desprovisto de sentido a la política de prototipos. Las inversio-

Forma en planta del ala según el plano de referencia P300/K058 de 7 de 
marzo de 1956.  -José Antonio Martínez Cabeza-
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nes en aeronaves nacionales solo podían ser ahora justifica-
das acudiendo a su valor para el desarrollo de una tecnología 
propia. Sin duda fue este uno de los argumentos esgrimidos 
por HASA –y quizá por el propio Messerschmitt en perso-
na– ante el Ministerio del Aire. Con la industria de Alemania 
Occidental en curso de reactivación, la posibilidad de vender 
aviones a la nueva Luftwaffe y tal vez a la OTAN, constituían 
otro hipotético razonamiento.

Como cabía esperar a la vista de todo ello, la JEC dedicó 
más tiempo del habitual en su aludida reunión del 20 de ma-
yo de 1955 al estudio del expediente 232/55. Los miembros 
de la junta que presidió en esa oportunidad el coronel Anto-
nio Rodríguez Carmona eran plenamente conscientes de lo 
singular del caso y de sus repercusiones, por lo que el acta 
dejó cumplida constancia de ello, citando que el expediente 
financiaría el desarrollo de un avión pendiente de diseño:

«… Por estar justificado que la fabricación de este 
prototipo la debe realizar La Hispano Aviación, S.A., ya 
que, por orden de la Superioridad, le fueron confiados 
los planos originales, quedando obligada a presentar 
el proyecto de avión, documentación técnica referente 
al proyecto y realización del prototipo…».

La cumplimentación del expediente se llevaría a efecto 
mediante el sistema de administración, que como es sabido 
implicaba un estrecho seguimiento a base de una inspección 
técnica y administrativa en la industria. La JEC lo justificaba 
por las siguientes razones:

«a).- Las dificultades generales propias de toda 
fabricación del prototipo de fijar el precio anticipa-
damente, dada la complejidad de trabajo que com-
prende: memoria, cálculos, planos, realización, 
ensayos previos, etc. En el desarrollo de los mismos 
pueden surgir nuevos detalles, avances técnicos, ma-
yores pruebas o documentos, etc., de los que en un 
principio se estiman oportunos.

b).- Las dificultades especiales de este caso en el 
que por primera vez en España se intenta conseguir un 
prototipo de avión monoreactor ligero de intercepción. 
Se carece de experiencia, así como de datos estadísti-
cos nacionales y aún extranjeros en que apoyar funda-
damente un precio fijo.

c).- El espíritu de la contratación de prototipos no 
se haga a precio alzado es recogido de la propia le-
gislación española, decreto de 18 de enero de 195210, 
en cuyo artículo 6.º, apartados d) y e) se prevé la po-
sibilidad de que no se pueda llevar a cabo la obra 
encargada, y se establecen las normas para hacer las 
liquidaciones correspondientes».

Con esas premisas la JEC aprobó el expediente 232/55 en 
aquella reunión, pero su elevado valor auguraba dificultades 
para la asignación del presupuesto necesario. Siguiendo el 
procedimiento habitual se debía expedir un certificado de 
existencia de crédito, redactado el cual la Intervención debía 
dar la luz verde y el ministro del Aire su autorización para que 
el contrato se estableciera por concierto directo. Como cabía 
esperar, habida cuenta de que la aprobación del expediente 
se había producido a mediados del ejercicio 1955, el certifi-
cado de existencia de crédito no se pudo emitir al no existir 
fondos en 1955 para su financiación. En consecuencia, al 
final de ese año el expediente 232/55 fue devuelto a la JTC: 
«para su estudio y nueva puesta en vigor si procede».

El HA-300 debería esperar poco más de catorce meses 
para retornar al escenario. La JTC no volvió a examinarlo 
hasta su reunión del 24 de julio de 1956, y en ella aprobó su 
actualización bajo un nuevo expediente, el 251/56, que no 
implicaba modificación alguna excepto en lo referente a su 
identificación. Pasó pues a la JEC que procedió a su estudio 
en su reunión del 30 de julio siguiente11. Como mantenía el 

mismo valor asignado a su predecesor, la JEC se limitó a 
ratificarse en lo escrito en el acta del 20 de mayo de 1955, 
y a establecer un calendario de anualidades para facilitar la 
asignación de créditos, tal y como sigue:

Año 1956   4.950.000,00 pta.

Año 1957 36.038.000,00 pta.

Año 1958 20.700.000,00 pta.

Total  61.688.000,00 pta.

El contrato definitivo: expediente 251

La firma del proyecto de contrato del «avión monorreactor li-
gero» entre el Ministerio del Aire y HASA bajo el expediente 

251/56 tuvo lugar el 15 de septiembre de 1956. Conviene indi-
car que por alguna razón desconocida la denominación XC.6 
raramente se empleó, alternándose en la documentación ofi-
cial las designaciones HA-300 o HA-300-T1, a diferencia del 
caso de los prototipos Triana y Saeta habitualmente identifica-
dos como XE.12 y XE.14 respectivamente.

Pocos días después de aquella firma, a principios de oc-
tubre, se tomaron fotografías a una maqueta a escala redu-
cida de una configuración de tipo canard definida por Rafael 
Rubio Elola. Son el único vestigio que se conserva de una 
interesante propuesta cuyo motivo y objeto nunca fueron 
aclarados, aunque al parecer generó una cierta conmoción 
en Múnich.

El 26 de octubre la Intervención General de la Administra-
ción del Estado emitió su informe favorable sobre el proyecto 

Dos vistas de la maqueta a escala reducida del HA-300 canard. Fotografías 
fechadas el 6 de octubre de 1956.  -AHEA-
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de contrato firmado en septiembre, pero su puesta en vigor 
quedó frenada por el Consejo de Estado. En su dictamen, 
llegado con un escrito del 22 de noviembre de 1956, se soli-
citaba que se hiciera una descripción clara de las actividades 
cubiertas por el expediente y su contrato asociado.

La petición del Consejo de Estado denotaba que la des-
cripción de lo que se pretendía contratar con HASA tenía 
deficiencias. Además, el citado organismo mencionaba «la 
conveniencia de señalar el importe máximo de la fabricación 
propuesta». Parece evidente que el Consejo de Estado en-
tendía que una inversión tan elevada como la pedida debía 
quedar palmariamente aclarada en todos sus términos técni-
cos y económicos.

La JEC examinó la petición del Consejo de Estado en su 
reunión del 29 de noviembre de 1956. Lo escrito en el acta co-
rrespondiente, donde por vez primera aparecía la designación 
HA-300-T1 para identificar al avión monorreactor ligero, res-
pondía a las cuestiones técnicas en los siguientes términos12:

«1.º.- Estudiado nuevamente el proyecto de contra-
to, se manifiesta concretamente en su cláusula “se-
gunda”. Bajo la denominación de “prototipo de avión”, 
se comprenden las siguientes partes que, en conjunto, 
constituyen el objeto del pedido:

a).- Proyecto de avión, consistente en la memoria 
y documentación técnica referente al cálculo y rea-
lización del prototipo.

b).- Los elementos indispensables para ensayos 
estáticos que se señalan en la cláusula 6.ª de es-
tas condiciones, así como los útiles precisos para 
llevarlos a cabo, y la realización de dichos ensayos.

c).- Dos aviones HA-300-T1.
d).- Dos copias de los planos de la documenta-

ción prototipo, con las nomenclaturas de aprovi-
sionamiento y por lo tanto en dicho contrato está 
incluido el proyecto y la construcción de dos unida-
des, y entiende esta Junta que no se opone dicha 
cláusula, sino que obedece al artículo del decreto 
de 18 de enero de 1952».

Las cuestiones económicas no aparecieron entonces, que-
dando aplazadas hasta la reunión de la JEC del 5 de diciem-
bre de 1956, donde la junta se limitó a pedir a la Sección de 
Industria de la DGIM que hiciera «una nueva reconsideración 
sobre la justificación del importe hecho en relación con el 
presupuesto dado en su día por la empresa contratante». El 
proyecto de contrato entre el Ministerio del Aire y HASA con 
las aclaraciones aprobadas por la JEC volvió a ser firmado 
el 7 de diciembre, aunque a expensas de que se revisara de 
nuevo y aprobara el presupuesto según lo dictado.

La solicitada reconsideración se redactó con suma diligen-
cia, muy probablemente por la cercanía del fin del ejercicio 
1956, aunque ya no había tiempo material para que el expe-
diente 251 pudiera cumplimentarse siquiera en una mínima 
parte dentro del ejercicio 1956. Esa misma presteza fue apli-
cada por la JEC en su reunión celebrada el 11 de diciembre, 
que contó con la asistencia de los siguientes miembros:

Presidente:   coronel Carmelo de las Morenas 
Alcalá

Vocales: coronel José Larrauri Mercadillo
  teniente coronel Carlos Mayer Gar-

gallo
  teniente coronel Francisco Isturiz 

Magdaleno
  teniente coronel Jesús Arrese San 

Pedro
Interventor:  teniente coronel Antonio Martí 

Ballesté
Secretario:  comandante Jesús Casado Álvarez

Como se ha dicho, el debate era puramente económico. 
Tan controvertido resultó que el coronel Carmelo de las Mo-
renas se vio obligado a pedir a cada uno de los asistentes su 
opinión sobre el conjunto del expediente 251 y la situación 
del HA-300-T1, para que figurara en el acta de la reunión, 
transcribiéndose en ella como sigue:

«Después de amplio debate el Sr. presidente orde-
na que concreten su opinión cada uno de los señores 
componentes de la misma [la JEC] sobre este particular.

El teniente coronel Arrese manifiesta que acepta la 
cantidad de 61.688.000,00 pesetas, tal como se expo-
ne en la cláusula segunda de las condiciones econó-
mico-legales del proyecto de contrato, por ser la que 
se ha estipulado, conviniendo en que la Dirección no 
tiene elementos de juicio para poder determinar el pre-
cio definitivo y real del prototipo.

El teniente coronel Isturiz abunda en la misma opi-
nión que el teniente coronel Arrese.

El teniente coronel Mayer se expresa en los mismos 
términos que los señores anteriores.

El coronel Larrauri manifiesta que como con poste-
rioridad ha sido firmado por la industria el día 7 el pro-
yecto de contrato no tiene nada que decir, expresando 
de todos modos la conveniencia de que en el contrato 
se hubiese cifrado sin reserva de ningún género el 
tope máximo del trabajo, ya que la empresa había 
ofrecido al jefe de la Sección de Industria el firmar el 
contrato con este cifrado en 90.000.000,00 de pesetas 
como tope máximo.

El Sr. presidente pregunta al coronel Larrauri si él mis-
mo o el representante de la industria pueden justificar y 
demostrar que construirán el prototipo en cuestión por 
esa cantidad de 90.000.000,00 de pesetas, manifestan-
do el coronel Larrauri que no tiene elementos de juicio 
para hacerlo, pero que la industria sí que debe de tener-
los cuando ofrece aceptar ese tope máximo.

El Sr. presidente se muestra conforme con lo ma-
nifestado por los tenientes coroneles Arrese, Isturiz y 
Mayer, subrayando que como libremente la industria 
suscribió el primer contrato de fecha 15 de septiembre 
de 1956, donde se fija el crédito para este expediente 
en 61.688.000,00 pesetas, y libremente ha suscrito 
con fecha 7 de diciembre corriente el proyecto de con-
trato rectificado según el informe del Consejo de Esta-
do, donde se expresa bien claramente que no se trata 
del precio total, sino de un crédito para este expedien-
te, no tiene sentido que la Junta Económica ofrezca 
un crédito superior por importe de 30.000.000,00 de 
pesetas, además de que, como ya expresó la Junta en 
su sesión de fecha 20 de mayo de 1955, no se tiene 
información nacional ni extranjera para poder prever el 
coste de un prototipo de avión de la naturaleza como 
el que nos ocupa, y así lo expresa el jefe de la Sección 
de Industria, al manifestar que no puede justificar esos 
30.000.000,00 de pesetas»13.

La tramitación del expediente 251 pasó pues al ejercicio 
195714. La fabricación del HA-300-T1 volvió a ser estudiada 
en la reunión de la JEC del 30 de marzo de 1957, presidida 
por el coronel Antonio Núñez Rodríguez, que había reempla-
zado al coronel Carmelo de las Morenas al frente de la DGIM 
el 11 de enero precedente. El objeto fue la actualización de 
las anualidades puesto que el ejercicio 1956 era ya historia, 
que quedaron como sigue:

Año 1957 40.000.000,00 pta.

Año 1958 20.000.000,00 pta.

Año 1959   1.688.000,00 pta.

Total 61.688.000,00 pta.
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De manera que se mantenía no solo el valor económico 
sino la fecha de cumplimentación del expediente en el final 
del año 1958. Es verdad que quedaba un pequeño porcen-
taje del presupuesto para invertir en 1959, pero por su valor 
testimonial –un 3% escaso del presupuesto– tan solo habría 
valido para cubrir «flecos». Además, la JEC varió las condi-
ciones para tener en consideración la profusión de comen-
tarios y modificaciones que se habían venido produciendo 
desde mayo de 1955:

•   Propuso que la fabricación del avión fuera adjudi-
cada «provisionalmente» a HASA «por ser la indus-
tria aeronáutica que ha llevado a cabo el estudio 
y proyecto para la realización del prototipo». La 
«adjudicación provisional» era y es una figura con-
tractual que deja pendientes de recibir ciertos do-
cumentos como la fianza definitiva y su ratificación 
por el órgano competente, en este caso el Consejo 
de Ministros.

•   El nuevo contrato que se estableciera –invali-
dando por lo tanto los dos anteriores de 15 de 
septiembre y 7 de diciembre de 1956– debería re-
flejar el material que sería suministrado y pagado 
por HASA, y fijaría un precio límite para cumpli-
mentar lo solicitado en su día por el Consejo de 
Estado15.

Así pues, hubo un tercer proyecto de contrato del HA-300 
entre HASA y el Ministerio del Aire que resultó ser el contra-
to definitivo y se firmó el 4 de abril de 1957. Fue enviado al 
Consejo de Estado el 9 de mayo, que una vez más lo devol-
vió al Ministerio del Aire con reparos y fue remitido con ellos 
a la JEC el 1 de junio por el secretario general del ministerio. 
El siguiente día 5 fue puesto de nuevo en manos del Consejo 
de Estado y poco más tarde fue aprobado por el Consejo de 
Ministros de manera definitiva16.

Con el fin de informar al recién nombrado ministro del Aire, 
teniente general José Rodríguez y Díaz de Lecea, el coronel 
Núñez Rodríguez le había dirigido una nota al día siguiente 
de la firma –el 5 de abril–, en la que se expresaba en los si-
guientes términos17:

«El Consejo de Sres. Ministros aprobó, en principio, 
la contratación del avión HA-300. Se tramitó el ex-
pediente el pasado año y debido a observaciones de 
orden administrativo expuestas por el Consejo de Es-
tado, quedó pendiente de la formalización del corres-
pondiente contrato, cosa que ahora se está llevando a 
la práctica.

Al aprobar este contrato el Consejo de Sres. Minis-
tros aprobó que el 30% del importe de los trabajos 
pudiera pagarse en divisas, que comprende el importe 
de los materiales, accesorios, equipo, etc.

Hay que hacer constar que la ejecución del prototipo 
ofrecido por el profesor Messerschmitt es de gran inte-
rés para el desarrollo de la técnica moderna en nuestro 
país, y se lleva a cabo en la oficina técnica dirigida por 
el profesor Messerschmitt en la cual trabaja un grupo 
de ingenieros españoles que se han especializado en 
la cuestión. Paralelamente a esta oficina, trabaja otra 
similar en Alemania, montada por el mismo profesor y 
dirigida por el profesor Ruden, cuyo objeto es la deri-
vación del avión HA-300 a otro avión más avanzado, 
de altas características.

Parecen indudables las ventajas que se derivan del 
desarrollo en España del avión HA-300, que crea-
ría una especialización de la técnica avanzada en la 
construcción de aviones y nos aseguraría, por otro 
lado, la propiedad de las derivaciones que de este 
avión se consiguieran tanto en España como en Ale-
mania.

Debe indicarse claramente, para fijar bien las ideas, 
que el desarrollo de un prototipo no implica necesaria-
mente que posteriormente deba fabricarse este avión 
en serie, pues puede suceder que la rápida evolu-
ción del desarrollo aeronáutico o razones económicas 
aconsejen no realizar esta fabricación en serie».

Dentro de su concisión, esta nota encierra aspectos que es 
preciso destacar:

•   Cita una aprobación del Consejo de Ministros. No 
pudo tratarse del primer contrato de septiembre 
de 1956, pues para que esa circunstancia pu-
diera haberse dado, debería haber superado el 
trámite del Consejo de Estado, cosa que eviden-
temente no sucedió. En cuanto al contrato del 7 
de diciembre, no es posible descartar que fuera 
examinado por el citado organismo y pasado a 
la aprobación del Consejo de Ministros en las 
primeras semanas de 1957, pero no existe cons-
tancia documental de esa circunstancia salvo la 
afirmación del coronel Núñez Rodríguez. En todo 
caso esa supuesta aprobación habría quedado 
sin efecto ante la firma del tercer y último contra-
to el 4 de abril.

•   Concede todo el crédito del proyecto a Messers-
chmitt y reduce la participación de HASA y su per-
sonal a un papel secundario.

•   Confirma que en la refundada Messerschmitt se 
trabajaba en un avión de elevadas actuaciones 
cuya patente sería compartida con España. Cabe 
añadir en este punto que ni el personal de HASA 
tomó parte en ese proyecto ni tal proyecto vio la 
luz.

•   Se dejaba entrever la falta de interés en cuanto a 
la producción en serie del HA-300.

El HA-300 comienza a hacerse realidad

La memoria de HASA correspondiente al ejercicio 1956 
daba como invertidos 23.000.000 pta. en el HA-300 des-

de 1955, cuando fue objeto del mencionado pedido 482-A. 
Por ello, tan pronto como el contrato tuvo el visto bueno 
definitivo del Consejo de Ministros, el consejero delegado de 
HASA, Pedro Aritio Morales, dirigió una instancia solicitando 
el abono del primer anticipo autorizado en sus cláusulas por 
valor de 15.422.000,00 pta., es decir, el 25% de su valor. 
La JEC dio su conformidad en su reunión del 30 de julio de 
1957 a expensas de la aprobación de la Superioridad18. La 
suma concedida no cubría evidentemente el desembolso de-
clarado por HASA, pero al menos suponía un alivio para las 
malparadas arcas de la empresa.

Se había producido además un hecho importante, cual 
era que el Gobierno alemán a instancias de Messerschmitt y 
ante la presencia del avión de elevadas actuaciones aludido 
por el coronel Núñez Rodríguez –un concepto de propulsión 
mixta turborreactor-cohete19–, había tomado a su cargo a 
partir del 1 de enero de 1957 el pago de todos los gastos 
de ensayos aerodinámicos, frenado por chorro, etc. que en 
Alemania se estaban realizando, incluido el coste de la ofici-
na de estudios y proyectos aerodinámicos del mencionado 
profesor Ruden. Para trabajar en esta oficina Messerschmitt 
recuperó siete de sus técnicos destacados en Sevilla, detra-
yéndolos en consecuencia del programa HA-300.

El contrato del HA-300 obligó a incrementar el personal 
de la llamada Oficina Técnica de Estudios y Proyectos 
de HASA. Se incorporaron a ella dentro de 1957 José 
Manuel Armenta Hardisson, Enrique Corbella Fernández, 
José González Brasa, César Pazó Jiménez de la Espada, 
Zacarías López Melendo, Bertoldo Schlosser, Juan de la 
Cruz Martín Albo, Jesús María Salas Larrazábal, Ramón 
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Somoza Soler, Mariano Armijo, José María Martí, José Ma-
nuel Gómez Martín y Santiago Gala. En 1958 se sumaron 
al equipo José María Álvarez Taviel, Jaime Gras y Manuel 
Rein. Ya en 1959 llegaron Carlos Olmedo y José Tomás 
Díez Roche. El tamaño alcanzado por esa oficina aconsejó 
su conversión en Dirección de Proyectos en 1958, año en 
el que iba a alcanzar su máxima nómina cifrada en 192 
personas, de las cuales el grupo de colaboradores ale-
manes ascendía a 17 incluida una secretaria-traductora y 
el propio Willy Messerschmitt –cuya situación era obvia-
mente especial–. El año precedente este último grupo lo 
formaban 24 personas.

¿En qué situación se encontraba el HA-300 en el año 
1957? Lo poco que se conoce del estado del proyecto en 
aquellas fechas figura en un informe de HASA de junio de 
ese año del que se han extraído los siguientes párrafos20:

«Desde que se iniciaron los trabajos de este avión 
hasta la fecha se ha cambiado la orientación del mis-
mo. Se preveía equiparlo con un motor Sapphire, hoy 
día ya anticuado; actualmente se prevé el montaje del 
motor Orpheus BOr.3 que desarrolla la casa Bristol 
con la ayuda americana [sic]. Este es un motor ultra-
moderno que tiene actualmente un empuje estático de 
2.200 kg y llegará en su última fase de desarrollo con 
poscombustión a aproximadamente 4.000 kg.

En la actualidad la relación empuje/peso es de 5,72 
kg por kg de peso, cuya relación mejorará en las últi-
mas fases de desarrollo.

Por parte de La Hispano Aviación, tiene actualmen-
te terminado el anteproyecto y replanteo general del 
avión, se han realizado ensayos aerodinámicos en el 
INTAET subsónicos y en Suiza supersónicos. Se están 
realizando ensayos de sustentación por chorro de aire, 

mejorando así considerablemente las cualidades de 
despegue y aterrizaje.

Se ha construido una maqueta de tamaño natural 
para toda la parte de cabina y fuselaje, así como una 
maqueta, también de tamaño natural, del motor, por 
lo que se ha estudiado todo el conjunto de instalacio-
nes21.

Actualmente se halla en pleno desarrollo el cálculo 
aerodinámico y se empezará inmediatamente la cons-
trucción del prototipo en el taller.

Se ha realizado la parte más dificultosa y árida del 
estudio de un prototipo».

A continuación, el informe exponía las principales actua-
ciones del avión, que venían a coincidir con la definición de 
enero de 1956 en todo, excepto en las velocidades ascen-
sionales a nivel del mar (ISA), que se habían visto reducidas 
ligeramente:

Definición de 
enero de 1956

Definición de 
junio de 1957

Con Orpheus 801 
de 2.200 kg 110 m/s 103 m/s

Con Orpheus de 
2.600 kg 151 m/s 142 m/s

De la configuración que tenía el HA-300 en los días de la fir-
ma del contrato definitivo se conserva un plano con la referen-
cia P 300/K089 y fecha 25 de mayo de 1957, con anotaciones 
en alemán y cuya identificación P 300 invita a pensar que fue 
dibujado por el personal de Messerschmitt, tal vez en Múnich. 
Los detalles más importantes figuran en la tabla n.º 3.

La configuración P300/K089 de fecha 25 de mayo de 1957.  -AHEA-
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Tabla n.º 3: HA-300, configuración de mayo/junio de 
1957

Avión de ala delta, sin estabilizador horizontal
Envergadura: 5,511 m
Longitud del fuselaje: 11 m
Altura: 3,3 m
Superficie alar: 16,92 m²
Alargamiento: 1,795
Flecha del borde de ataque del ala: 58°
Fuselaje con forma de acuerdo con la Ley de las áreas
Tomas del motor a ambos lados en forma de boca de 
tiburón
Dos cañones en el fuselaje inferior, con sus bocas de 
fuego a la altura de la cabina de vuelo
Tren principal replegable en el encastre del ala. Tren de 
morro replegable detrás de la cabina de vuelo
Motor Orpheus con tobera de poscombustión y reversa 
para aterrizaje

En junio de 1957, como medida subsiguiente a la firma del 
contrato, Ángel Figueroa Gómez, en su calidad de subdirec-
tor de proyectos de HASA, distribuía una nota en la que se 
desglosaban las directrices generales para el desarrollo del 
HA-300 que eran como sigue22:

Unidades de vuelo:

Se lanzaría la producción de tres unidades de vuelo. 
Las dos primeras serían totalmente montadas y so-
bre ellas se efectuaría la experimentación en vuelo 
necesaria para la homologación. La tercera solo incor-
poraría montajes secundarios, y quedaría para caniba-
lización en principio, aunque en caso de contratarse 
una preserie pasaría a convertirse en el primer avión 
de ella. Esos tres prototipos estaban identificados co-
mo 23/I, 23/II y 23/III –el concepto de HA-300-T1 en 
proceso de diseño tenía la designación interna «confi-
guración 23»–, es decir, habrían sido respectivamente 
los XC.6-1, XC.6-2 y XC.6-3.

Maqueta funcional del fuselaje:

Se realizaría una maqueta funcional del fuselaje donde 
se evaluaría la ubicación de las instalaciones y se veri-
ficaría su funcionamiento antes de pasar a su montaje 
en las unidades de vuelo. Por ello esa maqueta debe-
ría reproducir fielmente la configuración y distribución 
de estas últimas y, entre otras cosas, dispondría de 
una cabina de vuelo completa con todos sus equipos 
y mandos, fiel reproducción del avión real.

Planeador:

Estaba inicialmente previsto realizar dos planeadores 
a escala natural para evaluar las cualidades de vuelo 
a baja velocidad del HA-300, pero se encontró que los 
ensayos en túnel aerodinámico permitían dejar solo 
uno. Su diseño detallado había sido encargado a AISA 
en 1956 a raíz de la definición de enero.

Fuselaje de ensayos:

Se construiría una estructura de la cabina de vuelo pa-
ra realizar sobre ella los ensayos de estanquidad y de 
presurización, y un fuselaje de ensayos, que abarcaría 
hasta el estabilizador vertical y llevaría en su interior to-
dos los elementos, canalizaciones, mandos y cableados 
que se montarían en las unidades de vuelo. Los ele-
mentos de importación serían sometidos a una primera 
verificación de funcionamiento sobre ese fuselaje, y una 
vez realizada a plena satisfacción se sustituirían por 

maquetas que reprodujeran fielmente los originales. No 
se montaría en los aviones reales ningún elemento que 
previamente no se hubiera validado en la maqueta.

Elementos para ensayos estáticos:

Se construirían los siguientes elementos:

•   Un fuselaje completo, incluido el estabilizador 
vertical.

•   Una semiala derecha y una semiala izquierda, 
ambas sin mandos ni elevones, pero sí equipa-
das con todos los elementos resistentes.

•   Un elevón.

•   Un mando de dirección.

•   En lo referente al tren de aterrizaje no estaba 
prevista la realización de ensayos a la rotura. Se 
harían ensayos parciales sobre elementos del 
tren de la tercera unidad de vuelo, que serían re-
puestos posteriormente.

Instalaciones:

Se fabricarían cuatro unidades completas de cada una 
de las instalaciones que fueran diseñadas por HASA, 
excepto de la de armamento, de la que se realizarían 
solo tres, excluido el visor de tiro. Tres unidades irían a 
los tres prototipos, y la cuarta sería montada en la ma-
queta funcional del fuselaje.

Accesorios:

Se aprovisionarían tres juegos de accesorios sin re-
puestos, porque se instalarían sendos juegos en los 
dos primeros prototipos y sería el tercer juego el em-
pleado para repuestos en caso de necesidad. Cuando 
se cursaran instrucciones para montar este último en 
el tercer prototipo, se procedería a aprovisionar los 
repuestos pertinentes. En lo que se refiere al equipo de 
armamento, solo se aprovisionaría para un avión (ca-
ñones, radar, visor, etc.). El avión sobre el que debería 
ser montado se definiría a posteriori.

Los cambios de 1958

Un plano con fecha 17 de abril de 1958 y n.º 23-0002-11 
presentaba las dimensiones principales de las tomas 

de motor boca de tiburón. Estaba dibujado en Sevilla según 
definición de Herr Oswatitsch de la oficina de Messerschmitt 
en Múnich. El concepto no convencía en HASA, donde Je-
sús María Salas Larrazábal y Rafael Rubio Elola insistieron a 
Messerschmitt acerca de la conveniencia de sustituirlas por 
unas tomas rectas, solución que finalmente aceptó a rega-
ñadientes. Las razones de Messerschmitt eran más de «corte 
estético» que técnicas: no deseaba que «su avión» se ase-
mejara al Mirage III23. Se desconoce cuándo ese cambio tuvo 
lugar. Las nuevas tomas aparecieron en un plano de cotas 
generales del HA-300 de noviembre de 1958 y se conserva 
un esquema de su forma detallada datado en enero de 1959.

También el diseño estructural del ala hubo de ser reconsi-
derado. Realizado en Alemania, era multilarguero a causa de 
su reducido espesor relativo, pero en su zona central los lar-
gueros se habían posicionado perpendicularmente al plano 
de simetría del avión. HASA comprobó que ese formato sería 
muy difícil sino imposible de fabricar en Sevilla. Messersch-
mitt hubo de aceptar que la estructura del ala la constituye-
ran largueros situados siguiendo porcentajes constantes de 
la cuerda del ala. En un principio el espesor del revestimiento 
se había establecido en 3 y 2,5 mm, pero a finales de 1958 
se pasó a 3,5 mm. Como en el caso de las tomas, también 
se ignora la fecha en que se adoptó esa resolución. No obs-
tante, un plano de la configuración del ala, fechado a princi-
pios de julio de 1958, muestra que las líneas de referencia de 
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los largueros seguían ya trayectorias rectas según ese crite-
rio.

A principios de agosto de 1958, otra nota de Ángel Figueroa 
daba a conocer en detalle la definición de los dos prototipos 
de vuelo 23/I y 23/II –XC.6-1 y XC.6-2– que se muestra en 
la tabla n.º 4, haciendo notar a todos los implicados en el 
proyecto que siguiendo instrucciones de la DGIM y de la di-
rección de la empresa, los trabajos que se realizaran debían 
centrarse exclusivamente en las actividades que habían sido 
objeto del contrato, recordatorio cuya causa es desconocida24.

Las actuaciones previstas para los prototipos eran 
las mismas de la definición de enero de 1956. A la 
hora de calcular las actuaciones de esa configuración 
se había utilizado el motor BOr.3 Orpheus 801, pues 
se trataba de la versión disponible en aquellos días. 
En 1958, tras conversaciones con Bristol, se decidió 
montar en los prototipos la versión BOr.2 Orpheus 703 
también de 2.200 kg, pues era similar a la BOr.3 Or-
pheus 801/803 solo con algunas variaciones en cuanto 
a accesorios. Comoquiera que continuaba en cartera 
el empleo de versiones del Orpheus de mayor empuje, 
en concreto de la versión BOr.12, se incorporarían en 
el fuselaje las provisiones necesarias para su instala-
ción futura.

Era ya imposible cumplir el calendario del expe-
diente 251 que fijaba su conclusión práctica con el 
año 1958. A lo más que se podía aspirar era a tener 
terminada toda la documentación de producción en 
octubre de 1959, fecha en la que deberían haberse 
concluido además los ensayos de los principales ele-
mentos y sistemas del avión, con el fin de tener la se-

guridad de que esa documentación no sufriría cambios que 
alteraran seriamente el curso del programa. Quedarían solo 
pendientes para los meses de noviembre y diciembre los en-
sayos del elevón y el mando de dirección, que no se consi-
deraban críticos en ese aspecto. En otras palabras, el XC.6-1 
difícilmente podría volar dentro de 1959 incluso si todas esas 
previsiones se cumplían. Así pues, en el mejor de los casos 
el expediente 251 se cumplimentaría en 1960.

Plano 23-0002-11 del 17 de abril de 1958 con las dimensiones y forma de las tomas 
boca de tiburón.  -AHEA-

Plano tres vistas 23-0005 de fecha 25 de marzo de 1958. La longitud total del HA-300 había pasado a ser de 10,841 m y la envergadura había aumentado 
hasta 5,84 m.  -AHEA-
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Tabla n.º 4: Definición de los prototipos HA-300 (configuración 23), agosto de 1958

Prototipo 23/I (XC.6-1) Prototipo 23/II (XC.6-2)

Misión

•   Montar los equipos de 
medición necesarios para 
realizar la experimentación 
en vuelo. Los citados 
equipos se reducirían al 
mínimo imprescindible 
para la obtención del 
comportamiento en vuelo.

•  Sin equipos de experimentación.

Actuaciones en vuelo

•   Velocidad máxima a 11.000 m mach ≥1,25
•   Se tomaría como valor límite para el cálculo mach 1,3. Este valor se fijaba como máximo 

a obtener en vuelo. Posteriormente se estudiaría el efecto que podría obtenerse en caso 
de que por maniobra inadvertida se sobrepasara ese valor, redactándose las instrucciones 
para el piloto a tal efecto.

Velocidades máximas (2.200 
kg de empuje)

6.000 m: 1.140 km/h (mach ≈ 1)
11.000 m: 1.360 km/h (mach ≈ 1,28)

15.000 m: 1.070 km/h (mach ≈ 1)

Velocidad máxima de 
crucero (con empuje máximo 
continuo)

11.000 m: 1.330 km/h (mach 1,25)

Plano de estudio de la configuración del ala de fecha 2 de julio de 1958. Las líneas de referencia de los largueros siguen porcentajes constantes de la cuerda 
del ala, tal y como requirió HASA por razones de fabricación.  -AHEA-
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Tabla n.º 4: Definición de los prototipos HA-300 (configuración 23), agosto de 1958

Prototipo 23/I (XC.6-1) Prototipo 23/II (XC.6-2)

Velocidades ascensionales
0 m: 110 m/s

11.000 m: 33 m/s
15.000 m: 8 m/s

Tiempos de subida 11.000 m: 2,85 min
15.000 m: 6,5 min

Despegue y aterrizaje Despegue: 460 m
Aterrizaje 1.080 m

Radio de acción y autonomía

0 m: 400 km (0,33 h)
6.000 m: 630 km (0,45 h)

11.000 m: 1.070 km (0,76 h)
15.000 m: 1.560 km (1,45 h)

Normas de cálculo

•   Para el desarrollo del avión se emplearía la traducción realizada en la fábrica y revisada 
por los ingenieros jefes de cálculo y realización de la norma AP 970, tanto en la estructura 
como en las instalaciones.

•   Los párrafos reservados no disponibles en la empresa quedarían de momento como no 
existentes.

•   El instituto al que habría que dirigirse para las consultas, definiciones y autorizaciones para 
posibles desviaciones de la norma será el INTA.

•   Los materiales, elementos, etc., serían los normales de la empresa y los que se 
determinaran como especiales para este avión por la Sección de Desarrollo.

Factores de carga +8 y -4

Pesos

•   Independientemente de que la Sección de Cálculo tomara como dato de proyecto 4.500 
kg de peso máximo al despegue y 3.500 kg de peso máximo al aterrizaje, por la Sección 
de Realización se reducirían los pesos lo más posible, intentando naturalmente cumplir las 
actuaciones indicadas.

Motor Bristol BOr.2 Orpheus 703

Instalación eléctrica

•   Corriente continua con grupo aerogenerador de emergencia Hispano y batería de plomo.
•   Grupo convertidor y red de corriente alterna para los elementos que utilizaran ese tipo de 

corriente.
•   Instalación eléctrica general y de emergencia: modernas.
•   Instalaciones de radio UHF, VOR-ILS y Gyrosyn: modernas.
•   Instalación avisadora de incendio.

Instalación hidráulica •   Hidráulica general: 210 kg/cm²; hidráulica de emergencia con aerogrupo Hispano.

Instalación de frenos •   Normal y aparcamiento.

Instalación de presurización 
y de acondicionamiento de 
cabina

•   Asiento Martin Baker Mk.4 ajustable para tierra o vuelo.
•   Instalación de presurización Normalair para Orpheus 703.
•   Instalación de oxígeno Normalair.

Instalación de presurización 
y de acondicionamiento de 
cabina

•   Instalación de presurización de los depósitos de combustible.
•   Instalación de lanzamiento de cúpula Martin Baker.
•   Instalación sanitaria.
•   Extintor portátil de cabina.
•   Portaplanos portátil.
•   Instalación de bocina avisadora de presión.
•   Pintura antisonora Lory.

Instalación de ensayos

•   Conmutador de termopares e 
indicador.

•   Beaudouin (registrador) para 
datos de vuelo y motor.

•   Acelerómetro en tablero de 
piloto.

•   Indicador de n.º de Mach.
•   Paracaídas antibarrena y de 

freno.

•   Sin instalación de ensayos.
•   Paracaídas solo para frenado de emergencia.

Instalación de control del 
motor •   A definir con Bristol.



125

Tabla n.º 4: Definición de los prototipos HA-300 (configuración 23), agosto de 1958

Prototipo 23/I (XC.6-1) Prototipo 23/II (XC.6-2)

Mandos de vuelo

•   Servomandos sencillos a 210 kg/cm², entrada de señal para amortiguador de oscilaciones 
incorporada o adaptada.

•   No llevarían en principio más que tacto artificial mecánico con posibilidad de dos 
situaciones: flojo, para vuelo de 0 a mach 0,8, y duro para Mach 0,8 a 1,3, accionado el 
cambio por el piloto.

•   Mando de aerofreno hidráulico-eléctrico.
•   Mando de tren hidráulico (Hispano Suiza).
•   Mando de paracaídas antibarrena y de freno (eléctrico).
•   Mandos hasta los servos: mecánicos.
•   Mando de equilibrado de vuelo mecánico sobre el dispositivo de tacto.

Instalación electrónica de 
vuelo

•   Instalación amortiguadora de oscilaciones en los tres ejes.
•   Dichas instalaciones serían sencillas, independientes del número de Mach y no incluirían 

cerebro calculador.

Tablero de vuelo e instru-
mentos de motor

•   Tablero análogo al del Saeta, 
más los elementos definidos 
en este avión no llevados por 
el Saeta.

•   Tablero integrado inglés.
•   Visor giroscópico de tiro Ferranti.
•   Radar de tiro Ferranti o Marcel Dassault.
•   Radar de reconocimiento IFF, APG-6 (avión Sabre) o 

ANAPX-6 (avión F-100).
•   Cohetes Sidewinder.

Estructura

•   Construcción enteramente clásica en dural normal y aceros normales, salvo las superficies 
de mando que se realizarían en estructura de panal, adquiriéndose los elementos 
terminados de acuerdo con los planos de HASA y no realizando preparación alguna de la 
técnica de fabricación.

Cabina
•   Normal de plexiglás; cristal frontal de Triplex (español).
•   Se cuidará como de EXCEPCIONAL importancia el acabado interior de la cabina, 

considerándose como crítico.

Acabado exterior •   Protección exterior durante la fabricación.
•   Se determinaría y se cuidaría al máximo, considerándose como crítico.

Selección de materiales de 
revestimiento •   Se realizaría bajo el criterio de resistencia y calidad de acabado.

Maqueta
•   Se realizaría una maqueta en estado final de la parte de cabina.
•   Sería el primer elemento que se fabricaría para estudio y el último para vuelo.
•   La maqueta se referiría al avión 23/II.

Instalación de combustible
•   Depósitos integrales sellados con Boscoprene 2113 entre chapas e interior en forma 

continua.
•   Se realizarían ensayos sistemáticos para determinar el mejor método de fabricación.

Instalación presurizada •   Salida con proporcionador, de acuerdo con los estudios en curso.

La situación del HA-300 se iba a enrevesar todavía más si 
cabe con la llegada del mes de noviembre de 1958, en el que 
Ángel Figueroa redactó una extensa nota de cinco páginas 
donde, haciendo mención «al trabajo realizado por el profe-
sor Messerschmitt durante las pasadas semanas», listaba 
una serie de puntos para tener en cuenta en el desarrollo 
del HA-300 que implicaban cambios de consideración en el 
diseño sobre el que se había venido trabajando hasta enton-
ces, transcritos en un plano tres vistas de referencia 23-0000 
y fecha 17 de noviembre de 195825. Los más importantes 
eran los siguientes:

•   El morro se prolongaría en 400 mm y se variaría su 
sección transversal para que formara un cono.

•   El proyecto de la cabina debía rehacerse por ha-
ber resultado sobredimensionada. Los cajones 
laterales para ubicación de instrumentos deberían 
hacerse desmontables. La maqueta de la cabina 
debería ser modificada o bien se haría una nueva.

•   El tren de proa se rediseñaría para tener en cuenta la 
posibilidad de accionarlo directamente con un marti-
nete sin biela intermedia, con el fin de simplificar su 
sistema de accionamiento y facilitar la accesibilidad 
a los equipos situados a la derecha e izquierda de 
su alojamiento. Sus herrajes de fijación se coloca-
rían en la pared posterior de la cabina, que sería el 
elemento transmisor de sus cargas a la estructura.
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Tabla n.º 5: HA-300, configuración de enero de 1959

Envergadura 5,84 m

Longitud del fuselaje 11,10 m

Altura sobre el suelo 3,08 m

Flecha del borde de ataque 
del ala 58° 3’ 32” (58,059°)

Superficie alar 17,12 m²

Alargamiento 1,99

Prototipos Interceptor ligero Táctico Escolta

Motor BOr.2 Orpheus 703 BOr.12 SR (Simplified Reheat)26

Peso en seco 367 kg 505 kg (sin poscombustión)

Empuje máximo sin 
poscombustión 2.200 kg 3.090 kg

Empuje máximo con 
poscombustión 3.706 kg

Empuje máximo continuo 1.870 kg 2.595 kg

Dos cohetes Sidewinder 143,6 kg 143,6 kg 143,6 kg

Armamento externo 700 kg

Combustible interior 1.200 kg 1.200 kg

Combustible en depósito 
auxiliar 500 kg 500 kg

Peso máximo 3.700 kg 4.500 kg

Velocidad máxima Mach 1,2 a 11.000 m Mach 2 Mach ≈ 1 a 0 m Mach 2

Techo de servicio 12.000 m 15.000 m 15.000 m

Plano tres vistas 23-0000 de fecha 17 de noviembre de 1958 que documentó los cambios decididos días antes. Incorporaba las tomas de aire rectas. Mantenía 
la forma en planta del ala de la configuración de marzo de 1958, pero el fuselaje se había alargado en 400 mm por la prolongación del morro y la deriva se 
había desplazado 500 mm hacia atrás.  -AHEA-
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Tabla n.º 5: HA-300, configuración de enero de 1959

Subida a 15.000 m <5 min

Alcance máximo sin 
depósito auxiliar 1.700 km 1.600 km 1.600 km

Alcance máximo con 
depósito auxiliar 2.200 km

Radio de acción sin depósito 
auxiliar 500 km

Radio de acción con 
depósito auxiliar 800 km 800 km

Autonomía sin depósito 
auxiliar 1 h 50 min 1 h 45 min

Autonomía con depósito 
auxiliar 2 h 40 min

Carrera de despegue ≤700 m ≤500 m

Carrera de aterrizaje ≤700 m ≤700 m

Velocidad ascensional a 0 m 100 m/s 140 m/s

•   Se desplazarían 70 mm hacia atrás las fijaciones 
del tren de aterrizaje principal, manteniendo in-
variable la situación de las ruedas en posición de 
tren desplegado. Se conseguiría así que los amor-
tiguadores quedaran inclinados hacia delante.

•   Traslación del motor 500 mm hacia atrás para sol-
ventar un error en los cálculos de centrado realiza-
dos en Múnich27.

•   Replanteamiento de la forma del fuselaje cen-
tral para disminuir al máximo la sección frontal 
del avión y optimizar la aplicación de la ley de las 
áreas. Precisaba de una cierta redistribución y mo-
dificación de cuadernas.

•   Se investigaría con Normalair la posibilidad de que 
la instalación de acondicionamiento funcionara en 
tierra para refrigerar la cabina de vuelo. Se consi-
deraba una modificación de especial interés para 
el clima de España.

•   Replanteamiento y reubicación de los depósitos 
de combustible para optimizar su capacidad. Los 
depósitos anterior y posterior juntos deberían te-
ner más o menos el mismo volumen que el depó-
sito central. Sería preciso revisar las actuaciones 
una vez que se conociera la nueva capacidad dis-
ponible, tanto para el motor BOr.2 Orpheus 703 
como para el motor BOr.12.

•   Se mantenía la necesidad de diseñar el fuselaje 
para el montaje de estos dos motores indistinta-
mente.

Una nueva nota de Ángel Figueroa cuya finalidad principal 
era fijar los plazos para la disponibilidad de la documenta-
ción de fabricación actualizada28 aportaba una nueva dificul-
tad, esta vez con la instalación hidráulica como protagonista: 
por imposición de Messerschmitt debería ser estudiada de 
nuevo para simplificarla y aligerarla. En caso de que existie-
ran puntos de duda, deberían desarrollarse simultáneamente 
dos soluciones, la que se encontrara adecuada y otra que, 
siendo más sencilla, exigiera un menor desarrollo.

Todas esas modificaciones dieron lugar a una definición 
del HA-300 que, fechada en enero de 1959, documentó 
HASA con una extensa memoria descriptiva dirigida al Mi-

nisterio del Aire. En su introducción HASA proponía partir 
del avión interceptor sobre el que se había trabajado hasta 
entonces para crear una familia de versiones, que se acom-

Plano de forma de las tomas de aire rectas, referencia 23-1000 y fecha 29 
de enero de 1959.  -AHEA-

Plano tres vistas con cotas generales y fecha del 2 de enero incluido en la 
memoria descriptiva de enero de 1959.  -AHEA-
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pañaba de una comparación que se muestra en la tabla n.º 5 
y estaba formada por 29:

Avión interceptor supersónico

Avión de escolta

Avión de bombardeo

Avión táctico

Avión de entrenamiento futuro (biplaza)

Cancelación y vuelo del planeador

El retraso de programa, ahora agravado por la nueva defi-
nición del HA-300, se evidenciaba desde la descripción 

del avance de la construcción de elementos en los sucesivos 
partes mensuales de la Sección de Industria de la DGIM30. En 
enero y noviembre de 1959 el estado de la construcción de 
los prototipos venía reflejado en porcentajes por las siguien-
tes cifras:

Conjuntos 
constructivos

Enero de  
1959

Noviembre de 
1959

fuselaje anterior 30% 50%

fuselaje central 25%

ala 10% 25%

tren de aterrizaje 33%

elevones 30% 35%

Detalle decisivo era que en el parte de enero de 1959 apa-
recía escrito: «Se ha consultado al Estado Mayor sobre la 
conveniencia de proseguir o no estos trabajos», apostilla que 
se reiteraría en meses sucesivos con ligeras variantes. Fue 

en el parte de septiembre de 1959 donde se reseñó el des-
enlace: «Por orden de la Superioridad han sido suspendidas 
las licencias de importación correspondientes a los mate-
riales y elementos necesarios», frase repetida en los partes 
de octubre y de noviembre, último mes en el que apareció 
el HA-300. Es preciso indicar llegado este punto que en el 
lento avance del programa tuvieron influencia imposible de 
cuantificar los retrasos en la disponibilidad de los elementos 
de importación, fruto de las habituales trabas del Ministerio 
de Comercio a la hora de conceder las susodichas licencias.

Es frecuente oír y leer que el HA-300 fue víctima del Plan 
de Estabilización de 1959, pero todas las evidencias mues-
tran que esa aseveración no responde a la realidad. La DGIM 
creyó necesario cancelar un programa del que era imposible 
conocer cuándo quedaría concluido y mucho menos valorar 
cuánto costaría. Es muy probable que adoptara esa deci-
sión antes de la conclusión de 1958, tal vez con el cambio 
de diseño de noviembre de 1958 como detonante. Resulta 
extraño no obstante que el Estado Mayor tardara meses en 
ratificar la cancelación una vez consultado al respecto en el 
comienzo de 1959.

Messerschmitt, supuestamente conocedor de las intencio-
nes de la DGIM o tal vez sospechando lo que le aguardaba 
al programa HA-300, había procedido a negociar acerca 
del Saeta y el HA-300 con la República Árabe Unida, RAU. 
Intermediaria en la operación fue la firma Mechanical Corpo-
ration Office, Ltd., MECO, cuyo propietario era el empresario 
Hassan Sayed Kamil y tenía su sede en Basilea. Se ignora 
cuándo comenzó el proceso y si desde el primer momento 
el Ministerio del Aire y HASA tuvieron puntual conocimiento, 
aunque es evidente que debería haber sido así. Como bien 
es sabido el Ministerio del Aire era propietario de la licencia 
del HA-300 para España, como sucedía con los Triana y 
Saeta, mientras Messerschmitt ostentaba esos derechos pa-
ra La República Federal alemana.

El taller de prototipos de la factoría de HASA de la calle de San Jacinto (Sevilla), imagen fechada el 16 de febrero de 1959. En primer plano la maqueta a 
escala natural del HA-300, en el centro dos fuselajes de Saeta y al fondo el planeador aparentemente acabado.  -AHEA-
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Del lado español la venta a un tercer país era la mejor 
solución, pues permitiría recuperar en todo o en parte el di-
nero invertido en el HA-300 hasta entonces. Si los cambios 
introducidos por Messerschmitt a finales de 1958 estaban 
orientados a hacer el proyecto más vendible a la RAU o a 
responder a sus demandas, es también algo que se desco-
noce, pero no se puede descartar.

La RAU impuso como condición que se diera alguna prue-
ba de la viabilidad del HA-300 que se le estaba ofreciendo, 

y ahí resultó decisiva la presencia del planeador. Messers-
chmitt, que hasta entonces no le había prestado atención 
alguna, pasó a urgir a HASA su conclusión y puesta en vuelo.

No se conoce el estado de fabricación en que estaba el 
planeador cuando Messerschmitt avisó de la necesidad de 
concluirlo y volarlo lo antes posible. Consta que en 1957 
AISA había entregado a HASA su documentación incomple-
ta –faltaba la deriva y el mando de dirección, los mandos de 
vuelo, la cúpula de la cabina y la instalación de agua para 
variación del centrado–.

En el parte de la Sección de Industria de la DGIM de abril de 
1958 se mencionaba escuetamente que el planeador «de ma-
dera» estaba en fabricación, mientras que en el parte de enero 
de 1959 se daba como concluido en un 85% sin más acla-
raciones. Lo que si está perfectamente documentado es que 
los ensayos estáticos indispensables para poder volarlo se 
hicieron sobre el propio planeador entre diciembre de 1958 y 
enero de 1959. Para efectuarlos se empleó el mismo útil de los 
ensayos del ala y el fuselaje de los Triana y Saeta, modificado 
sobre la marcha retirando algunas vigas para que pudiera alo-
jar al planeador completo.

Son bastantes las circunstancias no explicadas que ro-
dean la historia particular del planeador. Empiezan por su 
designación. Una vez construido y listo para ir al aire llevaba 

El planeador durante sus ensayos estáticos. Fotografía de fecha 12 de diciembre de 1958.  -AHEA-

Ensayo combinado de ala y herrajes del elevón del planeador realizado el 
13 de diciembre de 1958. Nótese en la pizarra su identificación como HA-
300P (23P).  -AHEA- El planeador en el aeropuerto de San Pablo.  -AHEA-
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claramente escrito en su deriva HA.P-300. Sin embargo, en 
las pizarras utilizadas para identificar los ensayos estáticos 
a que fue sometido apareció siempre escrito con tiza HA-
300P, acompañado con frecuencia por 23P entre paréntesis 
–por pertenecer los prototipos HA-300 a la «configuración 
23» y «P» por su calidad de planeador–.

El sistema constructivo del planeador era mixto, con pre-
sencia mayoritaria de la madera y el contrachapado; su tren 
de aterrizaje era el de un Triana, debidamente modificado 
para convertirlo en fijo. Sorprende que su descripción con un 
cierto nivel de detalle apareciera en julio de 1960 en la publi-
cación Flight, en la que se escribía lo siguiente31:

Tabla n.º 6: Comparación entre las configuraciones del HA-300 y el planeador

Configuraciones del HA-300 Planeador32

Octubre de 
1954

Enero de 
1956

Mayo/junio de 
1957

Enero de 1959 
(prototipos)

Envergadura 7,4 m ≈5,6 m 5,511 m 5,84 m 6,15 m

Longitud del fuselaje ≈11,8 m ≈10 m 11 m 11,10 m 10,2 m

Superficie alar 24,62 m² ≈17 m² 16,92 m² 17,12 m² 20 m²

Peso máximo de despegue 5.000 kg 3.285 kg 3.700 kg 1.250 kg

«La construcción es en parte de metal (fuselaje de-
lantero, interior del ala y larguero principal) y en parte 
de madera (fuselaje posterior, borde de ataque, exte-
rior del ala, largueros y revestimiento de contracha-
pado). El perfil evoluciona desde el NACA 63005 en el 
encastre al NACA 65009 en los extremos; la flecha del 
borde de ataque es 57,5° y cada semiala tiene sendos 
elevones interior y exterior, el interior provisto de un 
compensador de Plasticel para equilibrado. El equipa-
miento incluye paracaídas para frenado y antibarrena 
en el cono de cola y depósitos de agua delante y de-
trás para equilibrado».

La razón que justificó en su día la construcción del planea-
dor fue disponer de una herramienta para evaluar el compor-
tamiento del HA-300 a bajas velocidades. En consecuencia, 
debería haber reflejado la configuración del avión, al menos 
en el momento en que se diseñó. Por razones desconocidas, 
las dimensiones del planeador no se correspondieron con 
ninguna de las cuatro configuraciones del HA-300 que se 
han sucedido en lo que antecede. Ello se pone de manifiesto 
en la comparación mostrada en la tabla n.º 6.

Al margen de esas diferencias, había otras muy ostensibles 
en el planeador acabado con respecto al avión proyectado, 
en concreto la ausencia de una simulación de las tomas del 
motor –que al parecer fue descartada desde el principio– y 
un par de fences (separadores de capa límite) de grandes 
dimensiones en cada semiala, cuya finalidad sería prevenir la 
entrada en pérdida por los extremos del ala.

En los primeros días de junio de 1959 el planeador ya es-
taba en el aeropuerto de San Pablo listo para ir al aire. Su 
cabina estaba descubierta porque el proveedor encargado 
de construir la correspondiente cúpula no la suministró a su 
debido tiempo. Comoquiera que se trataba de hacer un corto 
vuelo para tomar algunos datos y fotografías y, sobre todo 
por la urgencia, no se consideró indispensable ese elemento. 
Era preciso realizar unas carreras previas por pista antes de 
intentar el primer vuelo, tarea en la que se empleó un Land 
Rover que lo remolcó con velocidades crecientes.

Para los vuelos de ensayo, y dadas las dimensiones y el 
peso del planeador, se decidió emplear un C-2.111 del Ejér-
cito del Aire para remolcarlo a cuyos mandos iría Ramón 
Gutiérrez Ramírez, piloto probador de la Zona Territorial de 
Industria n.º 2. El planeador sería pilotado por Pedro Santa 
Cruz Barceló. Su primer vuelo tuvo lugar el 25 de junio de 

1959 y, tras unos primeros momentos en el aire donde pre-
sentó problemas de estabilidad cuya causa nunca se pudo 
conocer, sobrevoló el campo a unos 25 m sobre el suelo 
para retornar unos pocos minutos después a la pista del ae-
ropuerto. Una hora más tarde se realizó un segundo y último 
vuelo similar al anterior y al que pertenecen las fotografías 
que se conocen de aquel acontecimiento33.

Los únicos datos con un mínimo de detalle publicados 
sobre aquellos dos vuelos aparecieron en la antes citada 
edición de Flight de julio de 1960. Allí se dijo que la rueda 
de proa se elevó del suelo a 180 km/h, que el despegue se 
produjo a 195 km/h, y que el planeador se soltó del cable de 
remolque a velocidades comprendidas entre 200 y 250 km/h, 
encontrándose que los mandos eran muy efectivos. No es 
posible contrastar la verosimilitud de esas cifras, pero pare-
ce notorio que toda la información de Flight provino de una 
fuente relacionada con el HA-300.

La venta a la RAU

Aunque el HA-300 había sido oficialmente cancelado el  
 24 de septiembre de 1959, fecha con la que fueron anu-

ladas todas las licencias de importación solicitadas para su 
construcción, HASA siguió un cierto tiempo trabajando en 
él. Se conserva una nota de Jesús María Salas Larrazábal 
de finales de noviembre de 1959 donde, en su calidad de 
ingeniero jefe de Realización de la Dirección de Proyectos 
de HASA, sugería montar directamente en los prototipos de 
vuelo el Bristol BOr.12. En ella razonaba su propuesta de la 
siguiente manera34:

«Cuando se empezó el proyecto del avión 23 hubo 
que pensar en montar en los prototipos el motor Bris-
tol Orpheus 3 (luego 703) ya que no podría disponerse 
del motor definitivo BOr.12 SR hasta principio del año 
1960.

Por los retrasos sufridos en la fabricación del primer 
prototipo, parece posible conseguir el motor BOr.12 
(sin poscombustión) antes de su terminación, ya que el 
plazo de entrega, tanto para el motor 703 como para el 
12, es de 9 a 12 meses.

Aparte de las ventajas de simplificación del desarro-
llo del motor, esto permitiría conseguir un n.º de Mach 
de 1,3 a 1,4 en vuelo horizontal a 11.000 m de altura 
[sic], frente al 1,05 posible con el motor 703.

Segundo vuelo del planeador el 25 de junio de 1959.  -AHEA-
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No creo que hubiese grandes dificultades de tipo 
comercial, ya que Bristol indicó, en las conversaciones 
de 16 a 17 de diciembre de 1957, que estudiarían la 
posibilidad de cambio de un motor 703 por otro 12 SR 
si el primero tuviese cliente, y ahora se trata de hacer 
el cambio cuando el motor no ha sido construido».

El 3 de septiembre –días antes de la cancelación oficial– 
visitó Sevilla una delegación egipcia para identificar la docu-
mentación existente y que sería transferida una vez que se 
firmaran los oportunos contratos35. La operación fue apro-
bada por el Consejo de Ministros en su reunión del 18 de 
diciembre de 1959 junto con la venta de diez aviones Saeta y 
su licencia de producción a la RAU. Con ella HASA quedaba 
autorizada para firmar los correspondientes contratos con 
MECO.

Una vez cumplimentados todos los trámites legales per-
tinentes, se firmaron cuatro contratos en Múnich el 25 de 
enero de 1960, siendo los signatarios Pedro Aritio Morales 
por parte de HASA, y Hans Heinrich von Srbik en nombre de 
MECO. Los dos primeros se referían a la venta de los diez 
HA-200B Saeta. El tercer contrato estaba dedicado a la con-
cesión de la licencia y permiso de fabricación del Saeta. El 
cuarto estaba dedicado en exclusiva al HA-300. Los puntos 
más relevantes de este último eran los siguientes36:

•   MECO pagaría a HASA por la documentación 
existente del HA-300 en el momento de la firma 
del contrato la suma de 2.500.000 CHF libres, 
cantidad que sería abonada mediante la aper-
tura de un crédito irrevocable, divisible y trans-
ferible en el banco Crédit Suisse de Zúrich, en 
tres plazos de 1.000.000 CHF, 1.000.000 CHF 
y 500.000 CHF correspondientes a otras tantas 
entregas de documentación. El crédito en cues-
tión debería quedar abierto dentro de los diez 
días siguientes a la firma del contrato y su plazo 
de validez sería de siete meses, prorrogable a 
petición de HASA por el período que se acorda-
ra entre ella y MECO.

•   MECO pagaría a HASA 1.500.000 CHF en concep-
to de indemnización por su renuncia efectiva a se-
guir desarrollando en España o en cualquier otro 
país el HA-300, compromiso que quedaría sin 
efecto nueve meses después de que hubiera vola-
do el primer prototipo en Egipto.

•   MECO compraría a HASA todo el material fabrica-
do del HA-300 (piezas, útiles, maquetas, planea-
dor y accesorios con compromiso de adquisición), 
por un importe total de 1.154.654 CHF, incluido el 
correspondiente embalaje, según el siguiente des-
glose:

Piezas: 366.680 CHF

Útiles de fabricación:    47.586 CHF

Útiles de ensayos:  218.360 CHF

Planeador:  234.090 CHF

 Maquetas de ensayos y 
de taller:     51.511 CHF

Accesorios con compromiso
de adquisición:   236.427 CHF

•   El importe del material fabricado del HA-300 se-
ría abonado a HASA mediante la apertura de un 
crédito irrevocable, divisible y transferible en el 
banco Crédit Suisse de Zúrich, que debería que-
dar establecido dentro de los diez días siguientes 
a la firma del contrato. Su plazo de validez sería de 
doce meses, prorrogable a petición de HASA por 
el período que se acordara entre ella y MECO.

•   Todos los precios serían fijos sin posibilidad de re-
visión posterior.

•   MECO adquiría la propiedad de los derechos de 
explotación relativos a la documentación compra-
da a HASA a excepción de España y la República 
Federal alemana, documentación que podrían utili-
zar libremente para posteriores desarrollos distin-
tos del HA-300.

•   Si MECO requiriera ayuda técnica o prestación de 
personal para formación y desarrollo en el lugar 
donde se prosiguieran los estudios y trabajos del 
HA-300 o sus derivados, HASA en la medida de 
sus posibilidades lo proporcionaría en la forma y 
condiciones que se convinieran a través del perti-
nente contrato.

•   MECO se comprometía a entregar a HASA sin 
cargo alguno toda la documentación de estudio y 
fabricación que definiera el estado final alcanzado 
en el desarrollo del HA-300, entendiéndose como 
tal el existente seis meses después del primer 
vuelo.

•   Para la entrega de todo el material incluido en el 
contrato HASA avisaría a MECO con diez días 
de antelación, señalando la fecha de disponibili-
dad para que procediera a su recepción. Una vez 
aceptado por MECO, se darían instrucciones a 
HASA sobre la forma en que debería realizarse la 
expedición por la RAU o por su agregado militar 
en Madrid.

•   La adquisición de motores quedó fuera del contra-
to y correría a cargo de la RAU.

La maqueta a escala natural del HA-300 antes de su envío a Egipto. La 
fecha de la foto es el 5 de febrero de 1960.  -AHEA-

El HA-300.001 en pista.  -Airbus Corporate Heritage-
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Cómo el dinero procedente de esa venta se liquidó con el 
Ministerio del Aire es otra de las muchas incógnitas de la 
historia del HA-300. Tampoco hay datos que aclaren qué 
parte de las 61.688.000 pta. del expediente 251 habían sido 
invertidas por HASA. El importe total de la operación del  
HA-300 con MECO y la RAU sumó según los datos 
contractuales indicados 5.154.654 CHF, que al cambio de 
1960 eran unas 70.721.850 pta. aproximadamente.

La única referencia a una liquidación de gastos del HA-300 
aparece en el acta de la reunión de la JEC del 18 de mayo 
de 1963. Allí se examinó y aprobó el expediente 112/63 cuyo 
objeto era abonar a HASA la suma de 2.007.338,15 pta., 
correspondiente a los gastos devengados por la empresa 
entre el 24 de septiembre de 1959 –fecha de la orden de 
suspensión de los trabajos en el HA-300– y el 31 de diciembre 
de 1959, fecha de vencimiento del contrato entre HASA y 
Messerschmitt37.

El HA-300 en Egipto

El presidente egipcio Gamal Abdel Nasser inauguró oficial-
mente el 25 de julio de 1962 el Complejo Aeronáutico de 

Heluán, cercano a la ciudad de El Cairo, donde el HA-200 
Saeta –Al Kahira en la designación egipcia– y el HA-300 esta-
ban siendo construidos. El complejo de Heluán crecería con 
gran rapidez, de forma que en 1964 tenía unos 30.000 m² de 
superficies cubiertas dentro de un terreno que alcanzaba las 
12 hectáreas.

Messerschmitt había señalado como objetivo que el vuelo 
inaugural del primero de los tres prototipos HA-300 montado 
en Egipto, designado HA-300.001, tuviera lugar durante 1963 
–al parecer se mantuvieron las siglas «HA» por coincidir con 
las de Helwan Aircraft–. En cuanto fue posible volvió a volar 
el planeador y decidió otro cambio de configuración, cuya 
muestra más visible fue la reaparición del estabilizador hori-
zontal olvidado desde años atrás. Para validarlo se realizaron 
nuevos ensayos en septiembre de 1960 en EFW (Emmen) y 
en el verano de 1961 en el Bedford Research Institute (Rei-
no Unido), estos últimos centrados en el vuelo supersónico. 
Ambas rondas de ensayos mostraron la validez de la nueva 
configuración, que sería la finalmente adoptada para los pro-
totipos egipcios y se supone que para la serie que se confia-
ba construir.

El empleo del motor Bristol BOr.12 SR había sido descar-
tado porque la firma británica suspendió sine die los trabajos 
en ella todavía dentro de 1959. Por otra parte, el Gobierno 
egipcio aspiraba a una total autarquía en el ámbito aeronáu-
tico y ella pasaba por desarrollar motores propios. Ante esta 

circunstancia, y por intermedio de Messerschmitt, se había 
entrado en contacto con Ferdinand Brandner en la primavera 
de 1960 para que se hiciera cargo del diseño y fabricación 
de motores en Heluán.

Brandner, austriaco de nacimiento, había sido uno de 
los líderes de proyectos de Junkers Flugzeug und Mo-
torenwerke AG durante la Segunda Guerra Mundial. Al 
concluir esta fue trasladado con la mayor parte de sus 
colegas y de las maquinarias de la empresa hasta Rusia, 
donde con su equipo diseñó primero un turbohélice de 
6.000 CV y después el turbohélice Kuznetsov NK-12 –em-
pleado en los An-22, Tu-95 y Tu-114–. Tras retornar a Ale-
mania en 1954 y después de realizar diversas actividades 
allí y en Austria, Brandner y sus colaboradores más direc-
tos recalaron en Egipto.

Brandner reunió allí un equipo de ingenieros y especialistas 
alemanes, austríacos y suizos que inicialmente era de 140 
personas, pero que con el tiempo aumentó sensiblemente y 
fluctuó entre 160 y 340 personas, para decrecer luego nota-
blemente hasta 44 a final de 1967 y quedar a mediados de 
1969 en 30. La tarea encomendada fue crear sendos moto-
res para el HA-200 y el HA-300, designados respectivamente 
E-200 y E-300. El E-200 fue una versión del Marboré II desa-
rrollada con cierta rapidez; rodó en banco por vez primera en 
abril de 1962. Sin embargo, en el E-300 se partía casi de ce-
ro y había de sustituir –ventajosamente– al Bristol BOr.12 SR, 
con la dificultad añadida de que se decidió que tuviera mayor 
empuje desde el principio, pues se creía que sería necesario 
en el futuro. Brandner concibió una familia de motores a par-
tir del E-300.

El primer rodaje en banco del E-300 en su configuración 
inicial E-300-A tuvo lugar en julio de 1963 y se alcanzó el hito 
de 150 horas de funcionamiento continuo en mayo de 1964. 
Se llegaron a construir 17 motores. Para sus ensayos en vue-
lo se habilitó un Antonov An-12 de la Fuerza Aérea egipcia, 
cuyo turbohélice n.º 2 fue reemplazado por el noveno de los 
E-300-A construidos, y en junio de 1966 comenzaron los 
vuelos de prueba, que evolucionaron a un ritmo muy lento, 
pues costó nueve meses alcanzar las primeras 30 horas. En 
marzo de 1968 se montó en el An-12 un E-300-A con pos-
combustión, pero solo se pudieron realizar cinco horas de 
ensayos, pues la Fuerza Aérea egipcia reclamó su avión y 
hubo de serle devuelto38.

Ante la imposibilidad de emplear en los prototipos  
HA-300.001 y HA-300.002 tanto el Bristol BOr.12 SR como 
el E-300-A, Messerschmitt hubo de recurrir al BOr.2 Orpheus 
703. Evidentemente, al ser un motor de menor empuje las 
actuaciones de ambos serían inferiores a las previstas, pero 
al menos se podría evaluar el comportamiento general del 

Aunque mutilado, lo que se conserva del plano 23-0002.21 de distribución general del avión HA-300 de fecha 1 de septiembre de 1959 permite contemplar el 
estado de diseño del avión en el momento de su cancelación: la disposición del tren de aterrizaje; las tomas de aire del motor; la comparación entre los moto-
res BOr.2 Orpheus 703 y BOr.12 SR; los dos aerofrenos simétricos situados en el fuselaje posterior; y la estructura del ala.  -AHEA-
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avión y de sus sistemas en espera de la llegada del E-300-A 
definitivo, un motor de mayor empuje que los dos británicos, 
pero también de mayores dimensiones, como se muestra en 

la tabla n.º 7. Documentos procedentes del propio Messers-
chmitt indican que ambos prototipos tenían las característi-
cas que se muestran en la tabla n.º 839.

Tabla n.º 7: Comparación de los motores del HA-300

Bristol BOr.2 Orpheus 703 Bristol BOr.12 SR E-300-A

Empuje máximo 2.200 kg 3.090 kg 3.300 kg

Empuje máximo con poscombustión 3.706 kg 4.800 kg

Peso en seco 358 kg 500 kg

Peso en seco con poscombustión 710 kg 860 kg

Compresor Axial, 7 escalones Axial, 8 escalones Axial, 9 escalones

Relación de compresión 4,14 6

Turbina 1 escalón 2 escalones 2 escalones

Longitud 1,854 m 2,498 m 4,3 m

Diámetro 0,823 m 0,823 m 0,84 m

Gasto de aire 38,1 kg/s 53,5 kg/s

El HA-300.001 en exhibición en el Deutsches Museum (Oberschleissheim).  -Airbus Corporate Heritage-

El HA-300.001 sobre Heluán. Probablemente se trata del primer vuelo del 7 de marzo de 1964.  -Airbus Corporate Heritage-
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Tabla n.º 8: Características de los  
HA-300.001 y HA-300.002

Envergadura: 5,84 m
Longitud 11,75 m

Altura 3,65 m
Superficie alar: 16,7 m²

Alargamiento: 2,04
Flecha del borde de ataque 58°

Diedro: -2°
Envergadura del estabilizador horizontal: 3,62 m

Flecha del borde de ataque del estabilizador horizontal: 
40°

Flecha del borde de ataque del estabilizador vertical: 60°
Peso máximo de despegue: 5.450 kg

Actuaciones estimadas con motor E-300-A:
Velocidad máxima a 12.200 m: Mach 2
Velocidad ascensional a 0 m: 190 m/s

Techo de servicio: 18.000 m

El primer vuelo del HA-300.001 tuvo lugar el 7 de marzo de 
1964 con el capitán de la Fuerza Aérea india Kapil Bhargava 
a los mandos. Su duración fue de poco más de doce minu-
tos. El HA-300.002 no fue al aire hasta el 22 de julio de 1965 
y alcanzó en mayo de 1968 Mach 1,13 también con Bharga-
va como piloto40.

Como ya sucediera en España, el HA-300 avanzó con 
notable lentitud y con una enorme inversión económica 
para conseguir unos magros resultados. Y así, antes de 
que el tercer prototipo HA-300.003 pudiera realizar su vue-
lo inaugural previsto para el verano de 1969, se produjo la 
cancelación del programa. Para entonces los dos primeros 
prototipos habían sumado 135 vuelos sin incidentes dignos 
de mención.

Tal parece que la cancelación del HA-300 se produjo de 
forma un tanto destemplada. Según el propio Brandner, el 
25 de mayo de 1969, seis semanas antes de la fecha pre-
vista para el primer vuelo del HA-300.003 –equipado con el 
E-300-A con poscombustión–, el ministro egipcio «para las 
Factorías Militares», Sidky Azis, prohibió a él y su equipo la 
entrada en la factoría de Heluán a partir del 1 de junio. La 
cancelación ahora definitiva del HA-300 ya era un hecho. De 
la prensa especializada, tan solo la publicación Flight se refi-
rió a ella en el propio mes de junio donde entre otras cosas 
decía41:

«La cancelación por los egipcios del caza supersó-
nico Heluán HA-300 refleja la dependencia de Egipto 
en cuanto a los suministros de armas y la presión que 
debe soportar la economía egipcia para pagarlos. [...] 
Se ha dicho que la Fuerza Aérea Egipcia tiene ahora 
escaso interés en el HA-300 por haber sido equipada 
con aviones soviéticos como consecuencia de la Gue-
rra de los Seis Días.

Las dos factorías aeronáuticas que habían sido esta-
blecidas en Heluán en las afueras de El Cairo han sido 
adscritas al Ministerio de Industria tras la supresión 
del Ministerio de Producción Militar por el presidente 
Nasser».

De los tres prototipos HA-300 tan solo el primero de ellos 
sobrevivió y fue adquirido a Egipto por Daimler Benz Aeros-
pace, DASA, en 1991, siendo transportado a bordo de un 
C-160 Transall hasta Manching el 21 de noviembre de ese 
mismo año. Su estado de conservación era muy deficiente, 
invadido por la arena del desierto, nidos de aves y corrosio-
nes varias. El trabajo de restauración se realizó en Manching, 

duró unos cinco años y lo llevaron a efecto los aprendices 
de la empresa que emplearon del orden de 20.000 horas de 
trabajo. Una vez concluido el HA-300.001 fue trasladado el 
17 de octubre de 1996 al Deutsches Museum (Oberschleiss-
heim), donde permaneció hasta el 28 de abril de 1998, fecha 
en que retornó a Manching para volver el 15 de marzo de 
2007 a Oberschleissheim en compañía del primer prototipo 
del Eurofighter. La falta de espacio en el Deutsches Museum 
obligó a un nuevo traslado, que llevó al HA-300.001 otra vez 
hasta Manching el 26 de mayo de 2015, lugar donde esta 
afincado en la actualidad.
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NOTAS

1 El contrato de licencia fue aprobado en el Consejo de Ministros celebrado 
el 27 de marzo de 1941 (Archivo Histórico del Ejército del Aire, signatura 
A2494); el 8 de noviembre de 1943 el Ministerio del Aire y HASA habían 
firmado el contrato para la producción de dos centenares de unidades del 
avión.

2 Informe de HASA sobre el HA-300 de fecha 26 de junio de 1957. Archivo 
Histórico del Ejército del Aire, signatura N71-48.

3 El alargamiento es el parámetro que mide la relación entre la envergadura 
y la cuerda de un ala. Su valor es A=b²/S, siendo b el valor de la envergadu-
ra y S la superficie alar total (incluida la zona interceptada por el fuselaje).

4 Este hecho podría hacer pensar que el avión de Republic actuó como 
inspiración, aunque las sustanciales diferencias entre ambos abonan lo 
contrario: el YF-105A no iba a efectuar su vuelo inaugural hasta el 22 de 
octubre de 1955, y el concepto sevillano medía 13,11 m de longitud y 7,4 
m de envergadura, dimensiones que en el F-105 fueron de 19,5 y 10,64 m 
respectivamente.

5 Archivo Histórico del Ejército del Aire, signatura N13324-1, Memoria sobre 
el proyecto de caza supersónico P 300, traducción del alemán, firmada por 
Willy Messerschmitt, fecha 8 de febrero de 1957. Informe de HASA del 26 de 
junio de 1957, Archivo Histórico del Ejército del Aire, signatura N71-48.

6 El Orpheus había sido desarrollado a partir del proyecto BE.26 de Bristol 
sin apoyo oficial; había rodado en banco por vez primera el 17 de diciembre 
de 1954; y en su primera versión, la BOr.2 (Orpheus 701), fue el motor del 
prototipo del caza ligero Folland Fo.145 Gnat, cuando este realizó su vuelo 
inaugural el 18 de julio de 1955.

7 La llamada Ley de las áreas había sido enunciada por Richard Travis 
Whitcomb del Langley Laboratory del NACA, National Advisory Committee 
for Aeronautics. Había sido deducida a partir de ensayos en túnel durante 
1951 y verificada después mediante pruebas con maquetas propulsadas 
por motores cohete. En septiembre de 1952 fue puesta en conocimiento 
de las industrias de aviones militares estadounidenses mediante un informe 
secreto del NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) estadouni-
dense. Fue en 1955 cuando los medios especializados la difundieron públi-
camente. Puesta en lenguaje llano viene a decir que el fuerte aumento de la 
resistencia aerodinámica con la velocidad de vuelo cuando esta se aproxima 
a Mach 1 –es decir, en régimen transónico–, también conocido como drag 
rise, se modera si la distribución de áreas de las secciones transversales de 
la aeronave cortando por planos perpendiculares a su eje longitudinal guar-
da similitud con la distribución obtenida de igual manera en un cuerpo de 
revolución esbelto de volumen y longitud equivalentes, cuya forma presente 
la menor resistencia en régimen supersónico –cuerpo Sears-Haack–. Su 
aplicación implica que el fuselaje debe reducir proporcionalmente su sección 
transversal en la zona del ala. Los aviones estadounidenses Convair F-102A, 
Grumman F11F-1 y Chance Vought F8U-1 fueron pioneros en su aplica-
ción. Un ejemplo más cercano son los CASA Northrop F-5 del Ejército del 
Aire español. Whitcomb, Richard T., (1952), A study of the zero-lift drag rise 
characteristics of wing-body combinations near the speed of sound, NACA 
RM L52H08. The area rule, Flight, 30 de septiembre de 1955, pp. 549 a 552. 
NACA formula eases supersonic flight, Aviation Week, 12 de septiembre de 
1955, pp. 12 a 15.

8 salas larrazábal, Jesús María, La Hispano Aviación: proyectos HA-100, 
200 y 300, p. 31.
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9 Archivo Histórico del Ejército del Aire, signatura L2527, Libro de actas de 
la Junta Económica Central de la DGIM, 20 de mayo a 3 de octubre de 1955, 
acta n.º 20, p. 8.

10 Decreto de 18 de enero de 1952 por el que se dictan normas para la con-
tratación y construcción de los prototipos de material necesario para equi-
par a las fuerzas aéreas, BOE n.º 62 del 2 de marzo, pp. 996 y 997.

11 Archivo Histórico del Ejército del Aire, signatura L2530, Libro de actas 
de la Junta Económica Central de la DGIM, 30 de mayo a 24 de octubre de 
1956, acta n.º 51, p. 88.

12 Archivo Histórico del Ejército del Aire, signatura L2531, Libro de actas de 
la Junta Económica Central de la DGIM, 30 de octubre a 29 de diciembre de 
1956, acta n.º 86, p. 66.

13 Archivo Histórico del Ejército del Aire, signatura L2531, Libro de actas de 
la Junta Económica Central de la DGIM, 30-de octubre a 29 de diciembre de 
1956, acta n.º 91, p. 85.

14 El expediente debía haber mantenido su identificación 251/56, sin embar-
go, a veces fue aludido como 251/57. Es el caso de las actas de las reunio-
nes de la JEC de fechas 29 de septiembre de 1959 y 25 de enero de 1960.

15 Archivo Histórico del Ejército del Aire, signatura L3763, Libro de actas de la 
Junta Económica Central de la DGIM, 30 de diciembre de 1956 a 26 de agos-
to de 1957, acta n.º 9.

16 Archivo Histórico del Ejército del Aire, signatura N71-48, Expediente n.º 
251/57, sin fecha.

17 Archivo Histórico del Ejército del Aire, signatura N71-48, Nota de la direc-
ción General de Industria y Material para S.E. el ministro, fecha 5 de abril de 
1957.

18 Archivo Histórico del Ejército del Aire, signatura L3763, Libro de actas de la 
Junta Económica Central de la DGIM, 30 de diciembre de 1956 a 26 de agos-
to de 1957, acta n.º 35.

19 Se trataba de un avión interceptor equipado con un motor cohete de 
combustible líquido y un turborreactor De Havilland Gyron Junior de 4.500 kg 
de empuje. Sus actuaciones estimadas eran: un techo de 35 km; Mach 2,8 a 
25.000 m de altitud; velocidad teórica máxima Mach 3,8 (no practicable por 
la barrera del calor); operación desde pistas de 600-700 m con empleo de 
reversa en el aterrizaje; tiempo de subida a 25.000 m de 2 min con empleo del 
motor cohete, de 3 min empleando solo el turborreactor. Archivo Histórico del 
Ejército del Aire, signatura 1323-6.

20 Archivo Histórico del Ejército del Aire, signatura N71-48, Avión HA-300, 
informe de situación, fecha 26 de junio de 1957.

21 El informe se excedía en su optimismo: la maqueta a tamaño natural es-
taba prevista, pero aún no se había construido, y la maqueta del motor no se 
llegó a construir.

22 Archivo Histórico del Ejército del Aire, signatura 1324-1, Nota de HASA 
n.º P.11.564, de Dirección de Proyectos a Realización, Ensayos en vuelo, 
Cálculo, Desarrollo, Coordinación, Ensayos y Verificación; asunto: avión  
HA-300, fecha 24 de junio de 1957.

23 Según le relató verbalmente Jesús María Salas Larrazábal al autor.

24 Archivo Histórico del Ejército del Aire, signatura N1324-1, Nota n.º 
P.14.939 de Dirección de Proyectos a Dirección general, Cálculo, Realiza-
ción, Ensayos, Experimentación en vuelo, Desarrollo, Ingeniería de tipo 23, 
Sr. Schäfer, Prototipos y Coordinación; asunto: aviones prototipos 23/I y 23/

II, y Anexo a la nota P.14.939, definición de los prototipos, fechas 5 y 6 de 
agosto de 1958.

25 Archivo Histórico del Ejército del Aire, signatura N1324-1, Nota n.º 
P.15.971, de Dirección de Proyectos a Realización, asunto: avión HA-300, 
fecha 13 de noviembre de 1958.

26 La memoria descriptiva dedicaba seis páginas a pormenorizar la historia 
y características del motor Orpheus BOr.12. El primer rodaje en banco de 
ese motor había tenido lugar justamente en diciembre de 1958, de manera 
que en la fecha de edición de ese documento todo lo que se podía decir de 
él era que se habían alcanzado 3.090 kg de empuje con un consumo «con-
siderablemente inferior al previsto»; y que se había realizado un ensayo de 
funcionamiento continuo durante 24 horas sin problema alguno. Los datos 
presentados por HASA, tanto de motor como de actuaciones, eran por el 
momento provisionales en espera de la certificación del motor.

27 Según le relató verbalmente Jesús María Salas Larrazábal al autor.

28 Archivo Histórico del Ejército del Aire, signatura N1324-1, Nota n.º 
P.16.593, de Dirección de Proyectos, asunto: avión HA-300, fecha 26 de 
diciembre de 1958.

29 Memoria descriptiva del HA-300, HASA, febrero de 1959.

30 Archivo Histórico del Ejército del Aire, signatura N302, Partes de la Sec-
ción de Industria de la DGIM, 1958-1962.

31 Hispano HA-300P, Flight, 22 de julio de 1960, p. 119.

32 lage, Manuel, Hispano Suiza 1904-1972, hombres, empresas, motores, 
aviones, p. 596. radinger, Willy y Walter schicK, Secret Messerschmitt pro-
jects, p. 150.

33 Este segundo vuelo se realizó porque el fotógrafo encargado de registrar 
la operación no pudo hacerlo en el primer vuelo. salas larrazábal, Jesús 
María, La Hispano Aviación: proyectos HA-100, 200 y 300, p. 45.

34 Archivo Histórico del Ejército del Aire, signatura N1324-1, Nota n.º 
P.19.932, de Realización a Dirección de Proyectos, asunto: motor avión 23, 
fecha 23 de noviembre de 1959.

35 salas larrazábal, Jesús María, La Hispano Aviación: proyectos HA-100, 
200 y 300, p. 46.

36 Archivo Histórico del Ejército del Aire, signatura N1322-10, Contrato 
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En el final de la segunda decena 
del siglo XXI, las grandes superfi-
cies e incluso los pequeños co-

mercios d isponen de programas 
informáticos que controlan las existen-
cias de artículos así como las ventas 
de cada día registradas con la lectora 
de los códigos de barras. Pero en los 
años setenta del siglo pasado las co-
sas eran muy distintas.

En el último tramo de aquellos años 
nuestro Ejército del Aire (EA), inmerso 
en la adopción de una nueva estructura 
orgánica, contaba con una nutrida y va-
riada flota de aviones, de la 2.ª y la 3.ª 
generaciones, como los Northrop F-5 
(AE.9), los Mirage III (C.11), los Phantom 
F-4 (C-12)1, los Mirage F-1 (C-14), los 
Falcon 50 (T-11), los Hércules (T-10) y 
los CASA 212 (T-12). Todo el material 
aéreo y sus equipos utilizaban un con-
junto de piezas cuantificable en varios 
millones de artículos, distribuidos en 
más de 60 puntos de abastecimiento, 
creciendo rápidamente hacia el millón 
de “voces” distintas cada una con su 
propia identificación. En otras palabras, 
la gestión logística en general y la del 
abastecimiento en particular estaba al-
canzando su punto de saturación. La 

situación solo podía empeorar con la 
entonces prevista renovación de la flota 
de aviones a corto y medio plazo. Cada 
nuevo avión en el inventario del EA pro-
duciría un importante aumento del nú-
mero de artículos distribuidos en las 
unidades de fuerzas aéreas desplega-
das en toda nuestra geografía.  

Esta realidad imparable se afrontaba 
con un sistema logístico adaptado a 
una estructura de logística y organizati-
va de relaciones de mando, de material 
y personal que no respondía a las nece-
sidades del momento. Para hacernos 
una idea baste recordar que, como se 

expondrá más tarde en este artículo, 
para la primera etapa del Sistema de 
Necesidades y Distribución (que forma-
ría parte del MAMAT2, en la nueva orga-
nización) se adquirió un “moderno y 
capaz ordenador” UNIVAC 90/60. Ese 
equipo (no más potente que uno que se 
puede adquirir hoy por unos 5.000 €) 
ocupaba una gran sala del edificio 
construido para albergar el Centro de 
Proceso de Datos (CPD), en la base aé-
rea de Cuatro Vientos. En aquel sótano, 
sobre el suelo técnico, equipos de al-
macenamiento de datos en bovinas de 
cinta magnética giraban a intervalos si-
guiendo las instrucciones de programas 
que se habían grabado en fichas perfo-
radas de cartulina.

Lo que después sería el MAMAT, an-
teriormente era una amalgama de ser-
vicios interconectados por infinidad de 
relaciones funcionales. Para efectuar la 
reforma del sistema logístico, se pidió 
a una consultora el estudio de una po-
sible mejora de la organización. La con-
sultoría, después de realizar numerosas 
entrevistas en distintos departamentos, 
informó que, si la organización del sis-
tema funcionaba, lo mejor era no tocar 
nada pues se podía venir abajo toda 
la estructura. Como dijo Max Weber3, 
“la burocracia tiende a crear más buro-
cracia” y el tiempo había amalgamado 
nuestros  servicios, aunque de forma 
poco racional.

Para abordar la situación tuvo que 
actuar el Estado Mayor del Aire que 
consiguió clarificar la densa estructura 
existente por medio del plan de Orga-
nización General del Ejército del Aire 
(ORGEA). En ese marco, se reconoció 
que la gestión logística del abasteci-
miento debe lograr “tener el repuesto y 
los consumibles necesarios en el sitio 
adecuado y en el momento preciso”. 
Sin embargo, a finales de los setenta 
esa gestión se realizaba todavía de for-
ma manual, con el apoyo del UNIVAC 
90/60. La lentitud del proceso de los 
pedidos producía infinidad de proble-
mas de gran trascendencia, por la poca 
fiabilidad en la puntualidad en la en-
trega de los repuestos. Esto produjo 

Línea de aviones Mirage III (C-11), del Ala 11, base aérea de Manises. Imagen: Revista de Aeronáutica 
y Astronáutica

Formación en ala de Phantom F-4C (C-12), del 
Ala 12, base aérea de Torrejón de Ardóz. Imagen: 
Revista de Aeronáutica y Astronáutica

Equipo UNIVAC 90/60. Sala del Centro de Proceso de Datos (CPD) base aérea de Cuatro vientos. Ima-
gen: Archivo del autor
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la aparición de almacenes intermedios 
que se iban creando con pequeñas 
cantidades de piezas de mucho des-
gaste y alto consumo. Estos “almace-
nillos”, que crecían fuera del control del 
sistema logístico para garantizar el re-
puesto necesitado en el momento y lu-
gar preciso, se conocían popularmente 
como los PSA (por-si-acaso). 

Para mejorar la gestión logística, el 
mando decidió su informatización com-
pleta mediante el programa SIGMA. 
Una decisión valiente cuando la infor-
mática estaba todavía poco desarro-
llada excepto en EE.UU. y en algunos 
otros países avanzados. A partir de 
esa decisión se inició el proceso por el 
que el Ejército del Aire español puso 
en marcha un ambicioso proyecto para 
dotarse de una nueva gestión del mate-
rial aéreo.

Inicio del programa SIGMA

En vuelos de los días 15 y 20 de sep-
tiembre de 1977, dos grupos de ofi-

ciales del Ejército del Aire y sus familias 
iniciaron desde el aeropuerto de Ba-

rajas el largo viaje a Sacramento, ca-
pital del estado de California. Dichos 
oficiales formaron el núcleo inicial de la 
sección española de la oficina del pro-
grama SIGMA destacada en el Centro 
Logístico de Sacramento situado en la 
base aérea de McClellan, al norte de la 
ciudad de Sacramento.

Hace ya más de 40 años de aquel 
viaje de 10.000 kilómetros que marcó 
el comienzo de la fase central de un 
programa del EA que tenía por objetivo 
diseñar y desarrollar el Sistema Inte-
grado de Gestión de Material Aéreo 
(SIGMA). Como se explicará con deta-
lle, el producto final de aquel programa 
fue el Sistema de Necesidades y Dis-
tribución (SND). En la base aérea de 
McClellan, además de otras unidades 
de la United States Air Force (USAF) 
o Fuerza Aérea de los Estados Uni-
dos, se encontraba entonces situado 

el Centro Logístico Aéreo de Sacra-
mento (Sacramento Air Logistics Cen-
ter, SALC) que era uno de los cinco de 
que disponía la USAF. Ese centro fue 
designado por la Fuerza Aérea esta-
dounidense para el desarrollo del pro-
grama SIGMA. 

Al frente de aquel grupo de aviado-
res españoles estaba el teniente coro-
nel Casildo López Pérez que fue jefe 
de la sección española de la oficina del 
programa SIGMA en McClellan hasta 
el 31 de diciembre de 1980. El tenien-
te coronel López Pérez no solo fue el 
primer jefe de la sección española sino 
que también dirigió con gran acierto 
las fases de diseño, desarrollo e im-
plantación (en España) de un proyecto 
pionero en su campo. Acompañado 
de cuatro oficiales de los que llegaron 
a McClellan en septiembre de 1977, 
el jefe de la sección regresó a España 
en diciembre de 1980 para iniciar las 
tareas de implantación del SND. El co-
mandante Fernando Mosquera Silvén 
quedó al frente de la sección españo-
la hasta su cierre el 31 de agosto de 
1982.

   Situada en North Highlands, conda-
do de Sacramento, a 11 km al noreste 
de la ciudad de Sacramento, la base 
aérea de McClellan estuvo activa desde 
el año 1935 al 2001. Durante la mayor 
parte de su vida operativa y hasta 1995, 
fue la sede de un centro logístico para 
diferentes tipos de aviones, equipos y 
suministros. En 1986, la USAF creó en 
la base un museo de aviación que el 
año 2005 pasó a denominarse Museo 
Aeroespacial de California con varios 
aviones en exhibición en un hangar y 
otros muchos en la línea de vuelo. La 
Coast Guard Air Station Sacramento 
(CGAS) es la única unidad militar que 
opera desde el ahora denominado Mc-
Clellan Airfield. La mencionada unidad 
de la Guardia Costera emplea actual-
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sible mejora de la organización. La con-
sultoría, después de realizar numerosas 
entrevistas en distintos departamentos, 
informó que, si la organización del sis-
tema funcionaba, lo mejor era no tocar 
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existente por medio del plan de Orga-
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(ORGEA). En ese marco, se reconoció 
que la gestión logística del abasteci-
miento debe lograr “tener el repuesto y 
los consumibles necesarios en el sitio 
adecuado y en el momento preciso”. 
Sin embargo, a finales de los setenta 
esa gestión se realizaba todavía de for-
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Equipo UNIVAC 90/60. Sala del Centro de Proceso de Datos (CPD) base aérea de Cuatro vientos. Ima-
gen: Archivo del autor

Logotipo del programa Peace Sigma. Imagen: 
Archivo del autor

Centro Logístico Aéreo de Sacramento (SALC), situado en la base aérea de McClellan. (Foto vertical 
del 9 de mayo de 2002) Imagen: Archivo del autor
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mente cuatro aviones Hércules en mi-
siones SAR de patrulla a larga distancia.

La estancia de aquel grupo de oficia-
les españoles en una base situada en 
el corazón de California trascendió a la 
misión oficial que tenían asignada. En 
efecto, además de cumplir las tareas 
encomendadas en la definición y desa-
rrollo del SND, los miembros del equipo 
SIGMA ayudaron a recordar y a reavivar 
las históricas relaciones de España con 
aquellas tierras que fueron descubier-
tas, colonizadas y evangelizadas por 
nuestra patria. Los orígenes hispanos 
de muchos de sus habitantes así como 
los nombres de los lugares y acciden-
tes geográficos, de los edificios de la 
época colonial y en especial de las bien 
conservadas misiones, recordaban a 
los aviadores españoles que estaban en 
un territorio amigo ligado históricamen-
te a España. Las relaciones del grupo 

español tanto con los aviadores nortea-
mericanos como con la sociedad civil 
fueron muy cordiales y sirvieron para 
establecer lazos de amistad que toda-
vía perduran.

Mejorar la eficacia operativa 

La definición y desarrollo del Siste-
ma de Necesidades y Distribución 

(SND) se efectuó en el marco del pro-
grama SIGMA que el EA puso en mar-
cha en 1976 con objeto de aumentar 
la eficacia operativa de sus unidades 
aéreas mejorando el apoyo logístico. El 
programa SIGMA nació con la ambición 
inicial de crear un completo sistema 
logístico de material, pero las realida-
des presupuestarias y la falta de perso-
nal hizo que se limitase el objetivo del 
programa. En efecto, El programa se 

centró en la determinación de las nece-
sidades y posterior distribución de los 
repuestos, como núcleo central de lo 
que se denominó inicialmente Subsiste-
ma de Necesidades y Distribución que 
se desarrolló en cuatro etapas:

1.  Sistema Intermedio de Abas-
tec im ien to  Mecan izado 
(SIAM)

2.  Reorganización del Mando 
de Material

3.  Definición del Sistema de 
Necesidades y Distribución 
(SND)

4.  Desarrollo del Sistema de 
Necesidades y Distribución 
(SND)

Además para el desarrollo, implanta-
ción y funcionamiento del Sistema de 

Placa conmemorativa de la base aérea de Mc-
Clellan, en honor a los integrantes por su trabajo 
y dedicación desde 1936 a 2001, año de cierre de 
la base. Imagen: Archivo del autor

Esquema del Sistema de Necesidades y Distribu-
ción (SND) en el marco del programa SIGMA del 
EA (1976) Imagen: Archivo del autorCelebración de la Patrona del Ejército del Aire. Imagen: Archivo del autor

Discurso del general Lowe junto al comandante Mosquera en la celebración de la Patrona del Ejercito 
del Aire. Imagen: Archivo del autor
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Necesidades y Distribución durante su 
ciclo de vida se llevaron a cabo una se-
rie de acciones complementarias sobre: 

  El equipo de proceso de 
datos

  Las comunicaciones

  El mantenimiento del Sistema

Cooperación fructífera

Han pasado ya más de cuatro dé-
cadas desde que se inició el pro-

grama SIGMA y no parece oportuno 
profundizar en los detalles técnicos de 
su desarrollo. Sin embargo, el esfuer-
zo realizado para desarrollar el progra-
ma sirvió también para concienciar a 
todos de la importancia de una logís-
tica adecuada y eficaz para la buena 
operatividad de una fuerza aérea. Se 
han superado los días en que los as-
pectos logísticos eran poco atendidos 
en el planeamiento operativo y a veces 
tratados como algo lejano y ajeno a las 
operaciones. La constante evolución y 
complejidad de los sistemas de armas, 
el incremento notable de su coste de 
adquisición, así como el elevado coste 
del ciclo de vida de esos sistemas han 
obligado a dar a la logística toda la im-
portancia que tiene. Conocer cómo se 
definió y desarrolló el SND y las activi-
dades que se realizaron en el marco del 
programa SIGMA ayudarán a entender 
la evolución de la logística aérea. Una 
evolución que ha hecho posible la ope-
ratividad de los más avanzados siste-
mas de armas y de apoyo existentes en 
el inventario del EA.

El año 1976 el EA puso en marcha 
el programa SIGMA con la intención 
de aumentar la eficacia operativa de 
las unidades aéreas por medio de un 
mejor apoyo logístico. En los comien-
zos del programa se hicieron gestio-
nes con empresas civiles para obtener 
su asesoramiento para el desarrollo del 
programa. Posteriormente se iniciaron 
contactos con la USAF pidiendo su 
cooperación en base a su contrastada 
experiencia logística. La Fuerza Aérea 
estadounidense aceptó realizar un es-
tudio y dar las recomendaciones que 
se considerasen oportunas. Para ello 
se trasladó a España un equipo de ex-
pertos logísticos norteamericanos que 
permaneció en nuestra patria del 1 de 
noviembre al 16 de diciembre de 1976. 
Al equipo de la USAF se unieron oficia-
les españoles y juntos realizaron visi-
tas a bases, depósitos y maestranzas 
y  estudiaron la estructura del EA y las 
funciones del MAMAT así como el sis-
tema manual de abastecimiento usado 
entonces. En el informe preliminar se 
recomendó que se hiciese un estudio 
por fases, comenzando por el abasteci-
miento. El estudio se iría implementan-
do sucesivamente, pues se pensó que 
así sería más fácil de afrontar y las po-

sibles mejoras se producirían de forma 
más inmediata.

Al frente del equipo que acompañó 
a los norteamericanos en sus visitas, 
estaba el entonces coronel Ramón Fer-
nández Sequeiros y formaban parte del 
grupo los coroneles Julio Nadal Aixa-
la y Félix Alonso Guillén, los tenientes 
coroneles Casildo López Pérez, Pablo 
Guil Pijuán, Antonio Lorenzo Becco y 
Balbino Ribes Moreno, el comandante 
Fernando Mosquera Silvén, así como 
los capitanes Julián Orellana Pedrazo y 
Antonio Palomo Arellano. El equipo se 
trasladó a la base aérea de McClellan 
donde permaneció del 13 de enero de 
1977 al 19 de febrero de 1977 trabajan-
do allí con el equipo de la USAF que en 
España había participado en la fase de 
recogida y estudio de la información. 
El equipo mixto definió lo que iba a ser 
el SIGMA con objeto de presentarlo al 
Estado Mayor del Aire (EMA) para su 
posible aprobación. El informe definitivo 
se envió al Cuartel General del EA en 
Madrid en abril de 1977. 

Los norteamericanos añadieron al 
nombre del programa la palabra “peace” 
que indicaba que era realizado con un 
país aliado. De esa forma nació el nom-
bre PEACE SIGMA por el que el pro-
grama fue conocido en el EA y también 
en la USAF. Tras su consideración, se 
aceptaron las propuestas presentadas 
por el equipo USAF-EA cuyo desarrollo 
iba a permitir al EA disponer de un siste-
ma moderno para la gestión del material 
aéreo. Para redactar el informe se ana-
lizaron los sistemas existentes en otros 
países, entre ellos los del Departamento 
de Defensa estadounidense así como 
varios sistemas comerciales. La solución 
final fue crear un sistema nuevo ajusta-
do a las necesidades del EA que fuera 
realizado por un equipo mixto USAF-EA 
trabajando en el Centro Logístico Aéreo 
de Sacramento.

Comienza el trabajo en la base 
aérea de McClellan

Un escollo que hubo que superar al 
inicio del programa fue la dificultad 

para encontrar el personal idóneo para 
el programa SIGMA pues, aunque el 
EA tuviera entonces unas plantillas más 
amplias, había pocos profesionales con 
dominio del idioma inglés. Por otra par-
te, la necesidad de tener también cono-
cimientos de logística y de informática 
hacía que fuese difícil encontrar perso-
nal adecuado. Tras una eficaz labor de 
captación, realizada principalmente por 
el teniente coronel Casildo López, se 
consiguió formar un equipo adecuado 
para el programa.

Los oficiales del EA que llegaron a la 
base aérea de McClellan entre agosto y 
septiembre de 1977 comenzaron muy 
pronto a trabajar formando un equipo 
mixto con el personal norteamericano. 

La mayoría de ese personal eran espe-
cialistas civiles de la USAF expertos en 
logística, proceso de datos, administra-
ción de sistemas y en otras materias re-
levantes para la definición y desarrollo 
del SND. Entre los miembros del equipo 
conjunto se estableció muy pronto una 
relación profesional muy fructífera. Du-
rante el período comprendido entre sep-
tiembre de 1977 y septiembre de 1982 
hubo diversos cambios en la composi-
ción de la sección española del progra-
ma. Dado el notable número de oficiales 
que pasaron por Sacramento solo se 
mencionan los nombres de aquellos que 
permanecieron en McClellan más de tres 
meses. Sin embargo, es preciso señalar 
que aquellos que estuvieron periodos 
más cortos, en algunos casos pocas se-
manas, aportaron también su experien-
cia profesional al desarrollo del SND y 
al mismo tiempo tuvieron conocimiento 
de primera mano de cómo se desarro-
llaba. En un vuelo realizado el día 15 de 
septiembre de 1977 se trasladaron a Sa-
cramento: el jefe de la sección españo-
la Casildo López Pérez, el coronel Félix 
Alonso Guillén, los tenientes coroneles4 
Pablo Pantín Lorenzo, Antonio Lorenzo 
Becco, Enrique Ruiz González, Ignacio 
Sáenz de Buruaga y Dans y los coman-
dantes Fernando Sáez Máñez, Eduar-
do Avanzini Blanco y el capitán Roberto 
González Vallejo. El día 20 de septiem-
bre viajaron los capitanes Juan A. Illán 
Reguera, Francisco Peñín Sánchez, José 
Velasco Sales y Pedro Rodríguez Ortiz. 
El teniente coronel Balbino Ribes More-
no y el capitán Julián Orellana Pedrazo 
habían realizado su viaje a Sacramento 
al día 9 de agosto de 1977 para preparar 
la llegada de los demás componentes 
de la sección española de la oficina del 
programa.

 Los componentes de ese núcleo 
inicial fueron regresando a España 
cuando su trabajo lo requería. Para 
sustituirlos se fueron incorporando a 
la sección española otros oficiales pa-
ra participar en el desarrollo de nue-
vas áreas del SND. El 1 de octubre 
de 1978 se incorporaron a la sección 
los capitanes Francisco Benítez Ei-
roa y Federico Yaniz Velasco. El día 
1 de octubre de 1979 lo hicieron los 
comandantes Fernando Mosquera Sil-
vén y Ángel Menéndez Navas. El ca-
pitán Joaquín García-Morato Jorreto 
y el teniente Cesar Pérez Pérez llega-
ron a Sacramento el 15 de noviembre 
de 1980. Por último, el 16 de enero 
de 1982 se incorporaron a la sección 
española los tenientes Rufino Bayón 
Prieto y Paulino Cabezas Fernández. 
El regreso a España de todos esos ofi-
ciales se realizó de forma escalonada 
de acuerdo con las tareas que tuvieran 
encomendadas. 

El número de expertos norteameri-
canos que participaron en el desarrollo 
del sistema en el periodo comprendido 
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entre septiembre de 1977 y septiembre 
de 1982 osciló entre los treinta y cinco 
y los cincuenta. De ellos, unos veinte se 
trasladaron a España a comienzos de 
octubre de 1982 para participar en la 
implantación del SND, permaneciendo 
en Madrid entre dos y seis meses de-
pendiendo de su especialidad.

 El Sr. B.T. Peterson fue el admi-
nistrador del programa PEACE SIG-
MA hasta finales de 1981. Tras su 
marcha, el teniente coronel James 
L. Reiman asumió la administración 
del programa en Sacramento hasta 
octubre de 1982. La oficina del pro-
grama estuvo encuadrada en la Di-
rección de Administración de Material 
del Centro Logístico que durante la 
permanencia de los aviadores espa-
ñoles en Sacramento tuvo tres gene-
rales a su frente: el general Herbert J. 
Gavin, del 1 de marzo de 1975 al 31 
de mayo de 1978; el general Richard 
E. Merkling, del 31 de mayo de 1978 
al 22 de agosto de 1979 y el gene-
ral Dewey K.K. Lowe, desde el 22 de 
agosto de1979 hasta el final de la per-
manencia en McClellan de la oficina 
del programa PEACE SIGMA. Entre el 
15 de septiembre de 1977 y el 31 de 
diciembre de 1980, las relaciones con 
la Jefatura de la base de McClellan 
y con el general del Centro Logístico 
estuvieron a cargo del teniente coronel 
Casildo López Pérez que como se ha 
mencionado fue el primer jefe de la 
sección española de la oficina del pro-
grama. Desde el 1 de enero de 1981 
hasta el 31 de agosto de 1982, se hizo 
cargo de esas relaciones el coman-
dante Fernando Mosquera Silvén.

El desarrollo del programa 

De forma simplificada se presentan a 
continuación las dos fases iniciales 

del  programa SIGMA

1. El Sistema Intermedio de 
Abastecimiento Mecanizado 
(SIAM)

El SIAM, es decir el primer acerca-
miento a un sistema definitivo e inte-
grado de abastecimiento, fue una fase 
preparatoria al desarrollo del programa 
SIGMA y sirvió para mejorar los proce-
dimientos de gestión de material en el 
EA. La pequeña parte informatizada de 
esa gestión que venía realizándose en 
el EA en un ordenador IBM 1401 pasó 
a hacerse en un UNIVAC 90/60. Duran-
te el desarrollo del SIAM se depuraron 
y actualizaron los datos de cataloga-
ción de los archivos del EA y se tuvo 
un contacto periódico con el Directorio  
de Número de Almacén (SNUD) de la 
USAF. Con la depuración de los datos 
preexistentes, con el contacto con el 
SNUD y con la adaptación de los da-
tos de las piezas y materiales proce-
dentes de otros países suministradores, 
se consiguió mantener actualizados los 
datos de catalogación de artículos. El 
SIAM fue aceptado en abril de 1978 y 
fue posteriormente objeto de importan-
tes mejoras que aumentaron su eficacia 
y simplificaron sus archivos de datos. 
Así los productos del SIAM se aproxi-
maron a los que tras su desarrollo fa-
cilitaba el Sistema de Necesidades y 
Distribución. 

2. Reorganización del Mando de 
Material

El principal usuario y el órgano que 
iba a ser responsable y gestor del SND 
era el Mando de Material. Esa circuns-
tancia hacía necesario que su estruc-
tura orgánica estuviese dispuesta para 
aprovechar la avalancha de información 
que iba a proporcionar el SND. En el 
marco del programa ORGEA se efec-
tuaron estudios para integrar en ese 

mando el espectro completo de fun-
ciones logísticas. El Mando de Material 
absorbió las funciones logísticas de los 
servicios de transmisiones, armamen-
to, automóviles, y combustibles y otras 
menores que en su momento cubrían 
esas funciones con sus propias estruc-
turas técnicas, administrativas, de inge-
niería y financieras.

Para conseguir la integración de la 
nueva organización se desarrolló una 
etapa preliminar de entrenamiento en 
el trabajo mediante programas prototi-
po. El plan de implantación de la nueva 
estructura fue abierto y la responsabili-
dad de su planeamiento, ejecución, se-
guimiento y control correspondieron al 
propio Mando de Material. La consoli-
dación de las estructuras mencionadas 
y la necesidad de operar a corto plazo 
con el SND obligaron a que la reorga-
nización del Mando de Material fuese 
realizada con cierta rapidez dirigida por 
un equipo del propio mando asesorado 
por personal de la USAF. La implanta-
ción se desarrolló de forma progresiva 
para que en cada etapa el número de 
dependencias involucradas y el grado 
de profundidad de su participación en 
el proceso fuesen aumentando. El plan 
de implantación consiguió hacer fun-
cionar la nueva organización haciendo 
participar a todas las dependencias del 
MAMAT tanto en el estudio, como en 
puesta en práctica y control de las nue-
vas funciones asumidas. Definición y 
desarrollo del Sistema de Necesidades 
y Distribución

Teniendo en cuenta que el programa 
SIGMA tenía como objetivo aumentar la 
disponibilidad operativa de los sistemas 
de armas y de apoyo del EA mediante 
la mejora de la logística era necesario 
conseguir que los repuestos estuvieran 
en el momento preciso en el sitio nece-
sario. La reorganización del Mando de 
Material sirvió para agilizar su funciona-
miento al crear una función de gestión 
de material a nivel de su Cuartel Ge-
neral y aplicar el concepto de gestión 
integrada de los sistemas de armas y 
de apoyo. Para muchos el SND era la 
mecanización del abastecimiento. Pero 
no todo el abastecimiento estaba en el 
SND ni éste era solo abastecimiento.

Un sistema complejo

El SND era un sistema de gestión 
complejo que englobaba seis fun-

ciones logísticas estrechamente vincu-
ladas entre sí y que estaba constituido 
por una base de datos y una serie de 
procesos automatizados y manuales. 
Los administradores del sistema eran 
responsables de su funcionamiento 
y de la toma de decisiones de acuer-
do con los procedimientos estableci-
dos. Las seis funciones logísticas que 
se pueden considerar subsistemas del 
SND eran las siguientes: Catalogación, 
Cálculo de Necesidades, Distribución y 

Visita a la Maestranza Aérea de Madrid del general Dewey K.K. Lowe, jefe del SALC, con el general del 
EA. Gómez Muñoz segundo jefe del MAMAT. Imagen: Archivo del autor
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Control de existencias, Almacenamien-
to, Transporte y Gestión Económica. 
(Ver cuadro A).

En este artículo se trata de explicar 
el desarrollo del sistema logístico más 
complejo que había tenido hasta enton-
ces el EA. Aunque se ha evitado entrar 
en detalles de carácter técnico es opor-
tuno recordar que el SND fue un siste-
ma que se adelantó a su tiempo. Tener 
a comienzos de los años 80 del siglo 
pasado un sistema informatizado que 
permitía consultar y gestionar en línea y 
en tiempo real los artículos del inventa-
rio de piezas de repuesto del EA desde 
cualquier punto (bases, parques, maes-
tranzas, unidades independientes, etc.) 
fue un logro no bien conocido y poco 
valorado. Los miembros civiles y milita-
res de la USAF y los oficiales del EA que 
contribuyeron al desarrollo del sistema, 
emplearon los equipos, las técnicas y 
los procesos más avanzados existen-
tes en la logística aérea de comienzos 
de los años 80 del siglo pasado. Dos 
aspectos a resaltar en la definición, de-
sarrollo e implantación del SND son el 
control de las categorías usadas en el 
sistema y el uso de 35 bases de datos 
y numerosos archivos mecanizados que 
en su conjunto constituyeron la Base de 
datos del SND.

Control de las categorías del 
sistema

Desde el comienzo del diseño del 
SND se sintió la conveniencia de 

llevar un control de las distintas cate-
gorías o distintas clases de datos que 
iban a componer el sistema. Confor-

me se desarrollaban las distintas eta-
pas del diseño: descripción funcional, 
especificaciones lógicas del sistema 
y las especificaciones automatizadas, 
la conveniencia de llevar ese control 
se hizo más evidente. Según avanza-
ba el trabajo el número de categorías 
iba aumentando y sus ocurrencias se 
contaban por miles. Para dar una idea 
del volumen de información tratada, so-
lo en las especificaciones lógicas del 
sistema se contemplaban más de 900 
procesos, más de 500 flujos de datos y 
más de mil categorías diferentes.

Durante el desarrollo de las especifi-
caciones lógicas del sistema se empleó 
un programa producto de IBM denomi-
nado Data Base/Data Communications 
Dictionary (conocido por los oficiales 
españoles como el Diccionario) para 
introducir las ocurrencias de las distin-
tas categorías. El Diccionario resultó 
una excelente herramienta que se usó 
en las etapas de diseño y desarrollo de 
sistema y para la creación de su base 
de datos, prestando siempre una va-
liosa ayuda en la vida del SND. Al final 
de la fase de diseño, en el Diccionario 
había 4.000 categorías distintas. Para 
cada una de ellas se incluía su nombre, 
la fecha de introducción y la descrip-
ción. En la descripción se empleó un 
inglés estructurado con el cual se daba 
una definición de acuerdo con las es-
pecificaciones lógicas del Sistema de 
Necesidades y Distribución.

En la fase del desarrollo del sistema 
se vio la necesidad de introducir nue-
vos tipos de categorías y de establecer 
relaciones entre ellas. Para mejorar la 
información del Diccionario se introdu-

jeron como alias los nombres en es-
pañol de las categorías. Preparar esos 
nombres fue una tarea compleja que 
supuso cientos de horas de trabajo 
pues en muchos casos hubo que “in-
ventar” un nombre español al no existir 
en aquel momento un nombre en espa-
ñol del concepto logístico que se trata-
ba de describir.          

Las categorías procedentes de las es-
pecificaciones lógicas del sistema fue-
ron: flujos de datos, procesos, elementos, 
archivos así como fuentes y sumideros 
del entorno del sistema. Las categorías 
procedentes de las especificaciones au-
tomatizadas fueron las siguientes: tran-
sacciones, funciones automatizadas, 
funciones manuales, programas, proce-
dimientos manuales, bases de datos, ar-
chivos manuales, elementos así como 
fuentes y sumideros del entorno del sis-
tema.

Como se ha dicho, el Diccionario fue 
una herramienta muy útil durante las 
fases de diseño y desarrollo del SND 
y para la creación de la base de da-
tos. Su ayuda permitió evitar el empleo 
de nombres distintos para los mismos 
conceptos teniendo en cuenta la parti-
cipación de más de veinte programado-
res que codificaron trescientos sesenta 
y dos programas.   

La Base de datos del SND

El Sistema de Necesidades y Distri-
bución tuvo como principal soporte 

de la ingente cantidad de información 
manejada una Base de datos (BD). Para 
apoyar la creación de esa BD se utilizó 
el ya mencionado programa producto de 
IBM DB/DC Dictionary (Diccionario). En 
el SND se consideró BD a un conjunto 
de información mínimamente redundan-
te organizado según una estructura de-
finida que permitía el acceso de forma 
sencilla y transparente por los programas 
de aplicación. Cuando las palabras base 
de datos se empleaban con minúscu-
la se entendía en el SND una colección 
interrelacionada de datos colocados en 
estructura jerárquica que podían ser pro-
cesados por una o más aplicaciones. 
Las bases de datos del SND eran de 
tipo jerárquico aunque posteriormente 
se emplearon en informática bases de 
datos relacionales y de otros tipos. Es 
importante no confundir la Base de da-
tos (BD) de un sistema con las bases de 
datos que contiene. En el caso del SND 
la BD tenía 1.700 millones de datos que 
se almacenaban en 35 bases de datos,  
61 archivos de trabajo, 98 archivos in-
termedios, 10 archivos temporales y  
4 archivos maestros.

La BD de cualquier sistema se pue-
de considerar su corazón desde el que 
se bombea información a todos los rin-
cones del mismo. Los datos son un re-
curso muy valioso que tienen que ser 
administrados con gran cuidado. En el 
SND los datos almacenados eran la in-El SND, un sistema logístico complejo. Imagen: Archivo del autor
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formación logística de todos los siste-
mas de armas aéreos. La facilidad de 
acceso, la seguridad y la economía en el 
uso del espacio disponible en los equi-
pos de almacenamiento de la informa-
ción dependen del diseño adecuado de 
la base de datos. Ese diseño y las de-
más tareas relacionadas con la BD de 
un sistema están a cargo de personal 
especializado dirigido por el adminis-
trador de la base de datos. En el SND 
el personal responsable de la BD tra-
bajó en estrecha colaboración con los 
diseñadores del sistema y con los pro-
gramadores para asegurar una estrecha 
coordinación beneficiosa para todos. 
Los encargados de la BD prepararon 
los bloques que permitían a los distin-
tos programas acceder a las bases de 
datos. Por todo ello, la interrelación fue 

constante durante toda la programación 
con los que estaban preparando los 362 
programas de aplicación. Para las dis-
tintas transacciones se escribieron 17 
programas COBOL en línea, 182 pro-
gramas ADF (Application Development 
Framework) en línea y 35 ADF auxiliares. 
Para las tareas periódicas se escribieron 
128 programas en COBOL. La fluida co-
laboración entre el personal de la BD y 
los programadores de las aplicaciones 
facilitó la realización de modificaciones 
durante la vida del sistema.

El trabajo relativo a la BD del SND se 
planteó en tres etapas: diseño lógico, 
borrador del diseño físico y diseño final. 
(Ver cuadro B). 

El diseño físico de la BD se contrastó 
con el personal que preparó las especi-
ficaciones lógicas del sistema para re-
coger sus críticas y sugerencias. Pese a 
todas las precauciones tomadas, en va-
rias bases de datos hubo que modificar 
su estructura durante la fase de implan-
tación del sistema. Como encargado de 
la BD del SND, puedo decir que fue un 
instrumento vivo que no terminó de afi-
narse hasta que respondió eficazmente 
a las exigencias de los programas que 
apoyaban las distintas funciones del 
sistema. 

Apoyo informático 

Como se ha dicho, durante la fase 
de definición y desarrollo del SND, 

el uso del ordenador era indispensable 
pero la carga de trabajo en esa fase no 
era demasiado alta lo que permitió que, 
como se explicará más adelante, fuese 
utilizado por el proyecto SAMIS de la 
USAF. Sin embargo, durante la implan-
tación y funcionamiento el SND necesi-
taba disponer de un poderoso sistema 
informático con las comunicaciones ne-

cesarias y con un mantenimiento que 
asegurase su continuidad en el tiempo. 
De las acciones asociadas al desarro-
llo del SND es necesario considerar el 
apoyo informático que usó el sistema 
durante su vida operativa, teniendo en 
cuenta que al estar el SND muy auto-
matizado necesitaba una red informáti-
ca amplia y bien estructurada.

El soporte informático del SND es-
tuvo constituido, una vez iniciada su 
implementación en España, por una 
red con nudos. El primero era el nudo 
central con un solo elemento donde se 
llevaba a cabo el proceso de la infor-
mación. El segundo nudo comprendía 
los terminales dispersos en todos los 
puntos o “sitios” donde la información 
se generaba y utilizaba: el CG del MA-
MAT, las maestranzas, los parques, las 
bases aéreas y otras unidades aéreas 
conectadas al sistema. El nudo cen-
tral era un ordenador IBM 4341 con 
4 MB de memoria principal y con un 
sistema operativo OS/VS1 que permi-
tía la multiprogramación con un núme-
ro fijo de particiones hasta un total de 
16 MB de memoria virtual. El segun-
do nudo estaba formado por pantallas 
IBM 3278, IBM 3276 e impresoras IBM 
3287 situadas en los sitios determina-
dos. Una base de datos actuaba co-
mo un acumulador que almacenaba y 
actualizaba la información que se iba 
a utilizar posteriormente. La memoria 
residía físicamente en cuatro unidades 
de discos IBM 3375 con una capaci-
dad total de 3.200 millones de bytes. 
Aunque para el lector de hoy las ca-
racterísticas mencionadas no parezcan 
extraordinarias, a finales de los años 
70 y comienzos de los 80 del siglo pa-
sado los equipos usados por el SND 
eran de los más avanzados del mer-
cado. Para garantizar la seguridad del 

Base de datos del SND. Esquema del flujo de da-
tos. Imagen: Archivo del autor

Programas de aplicación y acceso a las bases de 
datos. Imagen: Archivo del autor

Acto de inauguración del ordenador IBM 4341 en la base aérea de McClellan el 12 de diciembre de 
1979. Imagen: Archivo del autor
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sistema, la unidad central de proceso 
de datos estaba duplicada y el segun-
do ordenador IBM 4341 además de 
ser utilizado para otras aplicaciones 
del EA estuvo siempre preparado para 
apoyar cuando fuera preciso el funcio-
namiento del ordenador dedicado al 
SND. Además del Manual de manteni-
miento de programas y del Manual de 
operaciones del ordenador de carácter 
informático, se preparó un Manual del 
SND que describía las características 
del sistema y los procedimientos para 
su utilización. 

Las pruebas finales de la fase de de-
sarrollo del SND fueron realizadas en 
Sacramento por un equipo del EA for-
mado por oficiales del EMA y del Man-
do de Material al mando del teniente 
coronel Eugenio Veiga Pita. Tras la fi-
nalización de las pruebas y la actua-
lización de algunas capacidades del 
sistema llegó el momento de dar por 
terminada la fase de desarrollo e iniciar 
en España la de implantación. El ge-
neral Mariano Gómez Muñoz segundo 
jefe del Mando de Material representó 
al Ejército del Aire en la ceremonia de 
aceptación del SND. El acto tuvo lugar 
en la base aérea de McClellan el 8 de 
septiembre de 1982. 

Los oficiales españoles que habían 
participado en la definición y desarro-
llo del sistema en Sacramento fueron 
regresando paulatinamente a España 
para participar en las múltiples tareas 
necesarias para la implantación del 
SND. Como se ha mencionado, un con-
tingente de 5 oficiales, a cuyo frente 
iba el teniente coronel Casildo López 
Pérez, regresó en el mes de diciembre 
de 1980. Para apoyar las tareas de im-
plantación, se trasladaron también a 
España varios expertos norteamerica-
nos que permanecieron en Madrid unos 
meses durante el cuarto trimestre de 
1982 y primer semestre de 1983.

Un acuerdo de colaboración

Un aspecto poco conocido de la co-
laboración entre la Fuerza Aérea 

estadounidense y el Ejército del Aire es-
pañol durante el desarrollo del SND fue 
el acuerdo alcanzado para el uso por el 
proyecto SAMIS del ordenador emplea-
do por el programa SIGMA. Durante las 
fases de desarrollo y prueba del SND 
en el Centro Logístico de Sacramento, 
el EA contrató el empleo de un orde-
nador IBM 4341. La capacidad de ese 
ordenador permitió que, a petición de 
la USAF y previo contrato debidamente 
preparado y autorizado, el EA permi-
tiese su empleo a tiempo parcial por el 
proyecto SAMIS (Security Assistance 
Management Information System) de la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos. 
El acuerdo, que dejaba clara la priori-
dad del programa SIGMA en el uso del 
ordenador, supuso una contrapartida 
económica que compensó en parte el 

coste del ordenador para el programa 
PEACE SIGMA. 

El proyecto SAMIS, que se encontra-
ban en 1979 en periodo de definición, 
tenía por objetivo apoyar al Centro Lo-
gístico de Sacramento en la administra-
ción de los siguientes programas de la 
Fuerza Aérea estadounidense: Foreign 
Military Sales (FMS), Grant Aid (GA) e 
International Military Education and Tra-
ining (IMET). El 26 de septiembre de 
1979, el Sr. B.T. Peterson, administra-
dor del programa PEACE SIGMA, envió 
un escrito al teniente coronel Casildo 
López Pérez, jefe de la sección españo-
la, sobre la utilización por parte del pro-
yecto SAMIS del ordenador IBM 4341 
contratado por el EA para su utilización 
en la fase de desarrollo y pruebas del 
Sistema de Necesidades y Distribución. 
Tras el informe trimestral de octubre 
de 1979 sobre el estado del programa 
PEACE SIGMA, el jefe de la oficina es-
pañola contestó al Sr. Peterson sobre 
la disposición de iniciar conversacio-
nes conducentes a definir los términos 
técnicos y económicos del oportuno 
acuerdo para la utilización del ordena-
dor IBM 4341. En el mes de abril de 
1980, por un acuerdo preliminar se es-
tablecieron las bases para establecer el 
acuerdo definitivo.

El proyecto SAMIS presentó en julio 
de 1980 una propuesta a la sección 
española de la oficina del programa 
SIGMA. Después de un detallado aná-
lisis la sección española consideró que 
los criterios de compensación y de uti-
lización del ordenador eran desfavora-
bles para los intereses del EA. Ante la 
imposibilidad de llegar a un acuerdo 
con dichos criterios se determinó que 
la sección española redactase nuevos 
criterios que satisficiesen a ambas par-
tes. La propuesta española se basaba 
en los siguientes principios:

  La determinación de los 
costos estaría basada en el 
número de horas diarias de 
disponibilidad del equipo 
para el proyecto SAMIS.

  El proyecto SAMIS paga-
ría una cuota fija mensual 
equivalente a un tercio del 
importe abonada por PEA-
CE SIGMA por los equipos y 
software compartidos.

  El proyecto SAMIS solo utili-
zaría el espacio en disco de 
los dispositivos contratados 
a su cargo.

  Para determinar los tiempos 
de utilización del ordenador 
se usarían los datos propor-
cionados por una utilidad del 
propio ordenador.

El 14 de agosto de 1980 el general 
Graham W. Rider, en representación de 

la USAF, aceptó la propuesta española 
con una ligera modificación por la que 
se eliminaba el cobro de cargo alguno 
por el alquiler del local donde se ubi-
caba el ordenador. El acuerdo suscrito, 
producto de serias negociaciones, fue 
beneficioso para ambas partes. El SA-
MIS pudo llevar a cabo sus pruebas sin 
la necesidad de contratar un costoso 
ordenador y el software correspondien-
te. Por su parte, el programa SIGMA 
recibió una aportación económica men-
sual que sirvió para reducir significati-
vamente el coste del ordenador y del 
software asociado.

La implantación del SND

Una vez terminado el desarrollo del 
SND y finalizadas las pruebas rea-

lizadas en el Centro Logístico de Sacra-
mento llegó el momento de implantar 
el sistema para su entrada en servicio 
en la estructura logística del EA. La 
implantación no fue fácil dada la com-
plejidad del sistema y la escasez de 
personal con la formación adecuada. 
Ante las distintas opciones para poner 
en servicio el SND se optó por la lla-
mada implantación por bloques de ar-
tículos pues de acuerdo con la filosofía 
inherente al diseño, todo artículo que 
se introducía en el sistema debía te-
ner asignado el correspondiente gestor 
de artículos. Además, todos los puntos 
de abastecimiento con responsabilidad 
sobre algún artículo incorporado tenían 
que estar enlazados con el ordenador 
central. El proceso exigió dividir el in-
ventario en bloques, de forma que se 
inició la implantación con la incorpora-
ción del primer bloque añadiendo gra-
dualmente los restantes hasta llegar a 
introducir la totalidad del inventario.

Decidida la forma de realizar la implan-
tación fue necesaria la definición urgente 
de los artículos que integrarían cada blo-
que. Tras un estudio detallado se con-
cluyó que lo más práctico sería hacer la 
distribución en base a los sistemas de 
armas y a los puntos de abastecimien-
to. El primer bloque fue constituido con 
los artículos específicos de los siste-
mas de armas C-12 (McDonell Douglas  
F-4C Phantom) y T-9 (De Havilland DHC-
4 Caribou), excepto el material de ar-
mamento del Phantom. Los centros y 
unidades afectados fueron:

  Cuartel General del MAMAT

  Maestranza Aérea de Madrid

  Parque Central de Transmi-
siones

  Base Aérea de Torrejón (Ala 
n.º 12)

  Base Aérea de Getafe (Ala 
n.º 35)

  Base Aérea de Villanubla 
(Ala n.º 37)
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Las actividades que se llevaron a ca-
bo para la implantación de los bloques 
de artículos fueron complejas y nove-
dosas en aquellos años. Se comenzó 
por la creación de las tablas seleccio-
nando los artículos de cada bloque. 
Luego se procedió a la recogida de da-
tos, a la carga de los mismos teniendo 
en cuenta que el sistema en ese mo-
mento estaba vivo y no podía perderse 
información. Para evitar posible omisio-
nes se realizó un proceso de post-car-
ga para los datos con movimiento en 
ese día antes de pasar al funcionamien-
to normal del sistema. (Ver cuadro C). 

Españoles en California

La presencia de los componentes de 
la sección española del programa en 

Sacramento, California, tuvo una pro-
yección notable que fue mucho más allá 
de su contribución al diseño y desarrollo 
del SND. En la base aérea de McClellan 

se publicaba Spacemaker un periódico 
semanal que informaba sobre la vida y 
actividades del Centro Logístico. En nu-
merosas ocasiones el Spacemaker 
prestó atención en sus páginas al grupo 
de oficiales españoles publicando artí-
culos y noticias sus actividades y sobre 
los hitos en el desarrollo del programa 
PEACE SIGMA. En los once números 
del Spacemaker que informaron sobre el 
programa SIGMA y la presencia de los 
oficiales españoles en el Centro Logísti-
co, se publicaron artículos sobre la cele-
bración de la Virgen de Loreto, la 
despedida de los que regresaban a Es-
paña, la inauguración de un ordenador y 
otros asuntos. Varios de estos artículos 
fueron escritos por el autor de este artí-
culo, encargado de la Base de datos y 
de las relaciones públicas de la sección 
española. Artículos sobre la celebración 
de lo que se llamaba en el periódico el 
Spanish Air Force Day, aparecieron en 

1979 y en 1981. Otro interesante artícu-
lo fue dedicado al acto celebrado el 6 
de diciembre de 1980 con ocasión de la 
imposición de la Cruz del Mérito Aero-
náutico al Sr. Richard Baron y a su es-
posa Roberta. También se pudo leer en 
el Spacemaker una reseña sobre la Se-
mana Hispánica celebrada en la base 
de McClellan del 12 al 18 de septiembre 
de 1981. 

Don Ricardo Baron era el director de 
una escuela de Sacramento y su es-
posa Roberta, profesora en un parvu-
lario. Ricardo, nacido en California de 
ascendencia española, mantenía un 
gran cariño por la patria de sus ma-
yores y había contagiado ese afecto a 
Roberta. El ejemplar matrimonio ayudó 
a los hijos de los oficiales españoles 

Línea de aviones C-12 McDonell Douglas F-4C Phantom, del Ala 12. Base aérea de Torrejón de Ardóz. 
Imagen: Revista de Aeronáutica y Astronáutica

De Havilland DHC-4 (T.9), Caribou, del Ala 37. Base aérea de Villanubla (Valladolid) Imagen: Revista 
de Aeronáutica y Astronáutica

Reseña en el Spacemaker sobre la celebración de 
la Patrona del EA. La esposa del general Lowe 
acompañada del teniente coronel Casildo López 
y del cónsul general de España en San Francisco, 
14 de diciembre de 1979. Imagen: Archivo del 
autor

Artículo del comandante Yaniz en el Spacemaker, 
27 de agosto de 1982. Imagen: Archivo del autor
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que iban a la escuela Warren Allison 
que dirigía Ricardo y a los más peque-
ños que iban a la escuela Arthur Dudley 
donde Roberta era profesora. El apoyo 
de los Baron a los cerca de 30 niños 
españoles no se limitó a las horas lec-
tivas sino que también les dedicaron 
su tiempo fuera del horario escolar. En 
el otoño de 1980, el jefe de la sección 
española del programa teniente coro-
nel Casildo López Pérez, recogiendo el 
sentimiento general de agradecimiento, 
solicitó al jefe del Estado Mayor del Aire 
la Cruz del Mérito Aeronáutico con dis-
tintivo blanco para ambos. Concedidas 
las condecoraciones, se entregaron en 
un emotivo acto celebrado el 6 de di-
ciembre de 1980, que fue seguido por 
la celebración de nuestra Patrona. En la 
imposición de las cruces del Mérito Ae-
ronáutico y en la posterior celebración 
de la Virgen de Loreto estuvieron pre-
sentes el personal español y estadouni-
dense que trabajaba en el desarrollo del 
programa PEACE SIGMA, los mandos 
de la USAF en el Centro Logístico de 
Sacramento y el cónsul de España en 
San Francisco don Vicente Ramírez de 
Montesinos. 

Otra faceta de la integración del grupo 
de oficiales españoles en las activida-
des del Centro Logístico de Sacramento 
fue su participación activa en la cele-
bración de los días de puertas abiertas. 
Se tuvo la oportunidad de participar en 
las reuniones preparatorias de aquellos 
eventos a los que acudían miles de ciu-
dadanos de todo el condado de Sacra-
mento y de otras partes de California. 
Varios oficiales destacados en la base 
de McClellan montaron el pabellón del 
EA con la ayuda de personal norteame-
ricano de la base. Entre los materiales 
expuestos en el espacio ocupado por 
el EA había gráficos, maquetas y fotos 

sobre la estructura, unidades y avio-
nes de nuestro ejército así como sobre 
paisajes, monumentos y ciudades de 
España. El material había sido propor-
cionado por la Oficina de Relaciones 
Públicas del EA, por la empresa CASA 
y por la Oficina de Turismo española en 
San Francisco. En los días de puertas 
abiertas se repartieron cientos de folle-
tos, fotos y carteles a las personas que 
se agolpaban ante nuestros exposito-
res. Era emocionante el interés con que 
muchas personas preguntaban por Es-
paña y nuestra Fuerza Aérea y la avidez 
por recoger nuestros carteles, mapas y 
folletos. En  los días de puertas abiertas 
de 1980, se entregaron libros sobre la 
historia del EA y otros recuerdos al ge-
neral Dewey K.K. Lowe y a otras autori-
dades del Centro Logístico.

La participación de aviadores espa-
ñoles en la celebración de la Semana 
de Herencia Hispánica en McClellan 
del 13 al 20 de septiembre de 1981 fue 
muy activa. Aunque ya se había cola-
borado en anteriores semanas, en esa 

El teniente coronel Casildo López impone la medalla del Mérito Aeronáutico al matrimonio Baron. Spa-
cemaker, 6 de diciembre de 1981. Imagen: Archivo del autor

El comandante Mosquera entrega una maqueta del T-12 CASA 212 Aviocar al general Dewey K.K. 
Lowe, jefe del Centro Logístico de Sacramento. Imagen: Archivo del autor

El comandante Mosquera y el capitán Yaniz el día de Puertas Abiertas de la base aérea de McClellan 
(06. Sept. 1980). Imagen: Archivo del autor
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ocasión un oficial español formó par-
te del comité que preparó el calenda-
rio de actos a celebrar. El lema de la 
semana fue “La unidad de las culturas 
hispanas” y los miembros españoles 
del programa SIGMA asistieron a to-
dos los actos siendo protagonistas de 
dos eventos. El primero fue una pre-
sentación con diapositivas sobre Espa-
ña, su cultura y sus monumentos el día  
14 de septiembre. El segundo fue una 
comida de clausura de la semana al fi-
nal de la cual el comandante Mosquera, 
jefe entonces de la sección española, 
pronunció unas palabras de saludo y 
de cierre de los actos. El comandante 
destacó la fraternal relación de España 
con los pueblos hispanoamericanos y 
animó a todos los hispanos presentes 
a conservar su lengua y a contribuir con 
su cultura y tradiciones al desarrollo y 
prosperidad de los Estados Unidos.

Además de la relación fluida con el 
personal de la USAF y de su partici-
pación en las actividades sociales del 
Centro Logístico, los españoles del pro-
grama establecieron lazos de amistad 
con diversas familias del área de Sacra-
mento. Sin olvidar nunca la importancia 
de su trabajo en el programa PEACE 
SIGMA, los oficiales de la sección es-

pañola se esforzaron en dar a conocer 
la realidad de España y de su Ejército 
del Aire a los habitantes de California 
con los que convivieron durante su es-
tancia en Sacramento.

Epílogo

La fase de desarrollo del PEACE 
SIGMA terminó en agosto de 1982 

y con ello la permanencia en la ba-
se de McClellan de la sección espa-
ñola de programa. De septiembre de 
1977 a agosto de 1982, los oficiales 
del EA de los distintos relevos trabaja-
ron codo con codo con el personal de 
la USAF para finalizar el desarrollo del 
SND. Las pruebas, realizadas durante 
los meses de junio y julio de 1982 por 
un equipo formado por personal de 
la USAF y del EA, garantizaron que el 
desarrollo del sistema había alcanza-
do las metas exigibles y que el SND 
estaba listo para su implantación. Los 
oficiales designados comprobaron el 
funcionamiento de una muestra de las 
transacciones del sistema y analizaron 
concienzudamente los distintos ma-
nuales para asegurar que cumplían los 
requisitos establecidos en el criterio 
de aceptación establecido por el EA.

El Sistema de Necesidades y Dis-
tribución fue uno de los primeros sis-
temas informatizados de tratamiento 
integrado de datos. Su funcionamiento 
estaba apoyado por trescientos sesenta 
y dos programas que trataban 1.700 
millones de datos almacenados en ba-
ses de datos y archivos de distinto tipo. 
Considerando su operatividad, el SND 
tenía capacidad para ejecutar ciento 
ochenta y dos transacciones diferentes 
en línea. Esas cifras dan una idea cabal 
de la magnitud del esfuerzo realizado 
para desarrollar el sistema. En la fase 
de diseño se escribieron especificacio-
nes lógicas detalladas que junto con las 
especificaciones automatizadas fueron 
el fundamento del posterior desarrollo 
del SND. 

Una buena documentación era esen-
cial para el correcto funcionamiento del 
SND dado que su desarrolló fue hecho 
conjuntamente por personal de dos na-
cionalidades en una lengua distinta de 
la de las personas que lo iban a implan-
tar, usar y mantener. La documentación 
comprendía los 30 volúmenes del Ma-
nual de mantenimiento de programas, 
un Manual de operaciones del ordena-
dor y un Manual del SND que era un 
verdadero manual del usuario. El equi-
po USAF-EA cumplió su misión pese a 
las dificultades encontradas, no siendo 
menor la que supuso tener que efec-
tuar las fases de diseño y desarrollo en 
inglés. Por otra parte, fue preciso en-
contrar nombres en español para tareas 
y procesos del SND que no se habían 
empleado anteriormente en la logística 
del EA.  

El SND fue un sistema logístico inte-
gral que durante su vigencia controló 
los consumos, las existencias, los pre-
supuestos, las necesidades y las com-
pras para lograr una eficaz gestión del 
abastecimiento. Con su implantación se 
alcanzó la meta de tener “el repuesto y 
los combustibles necesarios en el sitio 
adecuado y el momento preciso”. Ade-
más con su ayuda se pudo asumir la 
llegada del F-18, la evolución al SL2000 
y muchos retos que se fueron presen-
tando a la logística del EA. 

La tradicional cooperación y buen en-
tendimiento entre la Fuerza Aérea es-

El Ejército del Aire en el día de puertas abiertas en McClellan AFB. (06. Sept. 1980). Imagen: Archivo 
del autor

Aviones F-18 y Mirage III en el hangar de revisiones para reactores. Maestranza Aérea de Albacete. Imagen: Archivo de la Maestranza Aérea de Albacete
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tadounidense y el Ejército del Aire, se 
vieron reforzados por el trabajo realizado 
conjuntamente en el diseño y desarrollo 
del SND. Por otro lado, la implantación 
del nuevo sistema mejoró significativa-
mente la logística del EA y por ende ayu-
dó a aumentar la operatividad de sus 
unidades aéreas. Todo ello cuando Es-
paña entraba en la OTAN y el Ejército 
del Aire se estaba preparando para con-
tribuir a la defensa común de los aliados 
en el marco de la Alianza Atlántica. 

CUADROS

A (página 141) 

Las seis funciones logísticas que se pueden 
considerar como subsistemas del SND son:

  Catalogación

El SND solo podía procesar artículos con nú-
mero de catálogo, por ello este subsistema era la 
puerta de entrada del sistema y cuando era ne-
cesario asignaba a los artículos no identificados 
un número provisional de catálogo, de estructura 
similar al número de catálogo. A través de esta 
función se daban también entrada a los datos ne-
cesarios para la gestión de los artículos. Los pro-
cesos de las restantes funciones del SND tenían 
su fundamento en los datos que generaba esta 
función de catalogación. 

  Cálculo de Necesidades

Este subsistema llevaba a cabo el cálculo de 
las necesidades de compra, reparación y dis-
posición de artículos. Esta función calculaba los 
niveles de los artículos fungibles en las bases, 
maestranzas y parques donde se almacenaban. 
En el caso de los artículos no fungibles los niveles 
se regulaban de acuerdo con las tablas de dota-
ción. Esta función estaba casi totalmente automa-
tizada siendo la principal herramienta de trabajo 
de los gestores de artículos.  

  Distribución y Control de existencias

Este subsistema era para los usuarios el co-
razón del SND. Tenía gran actividad diaria y la 
distribución y control de las existencias se efec-
tuaba de forma casi totalmente automatizada. El 
gestor de artículos intervenía cuando tenían que 
tomarse decisiones sobre compra, reparación o 
baja de artículos. Los ficheros de existencias de 
bases, maestranzas y parques se mantenían en la 
base de datos del SND haciendo desaparecer los 
ficheros manuales. 

  Almacenamiento

Esta función no estaba tan automatizada como 
las anteriores aunque tenía algunos procesos que 
sí lo estaban como los relativos a la localización 

de artículos en los almacenes o la búsqueda de 
artículos en caso de discrepancias. Este subsis-
tema establecía procedimientos detallados para 
la recepción de material y su identificación, su 
verificación e inspección y establecía informes de 
discrepancias cuando era pertinente e introducía 
la información en la base de datos.

  Transporte

Este subsistema contenía los datos relativos al 
transporte y embalaje que figuraban en los do-
cumentos de envío generados automáticamente. 
Para ello establecía los procedimientos para la 
obtención y actualización de los datos de emba-
laje y transporte de los artículos y su introducción 
en la base de datos del Sistema. 

  Gestión Económica

Esta función contenía diversos procesos au-
tomatizados que proporcionaban información en 
apoyo de las funciones presupuestarias y conta-
bles de la adquisición, reparación por contrato, 
distribución y baja de material. Este subsistema 
actualizaba los registros contables abiertos para 
los créditos aprobados basándose en la recep-
ción de documentos tales como peticiones de 
compra, contratos, facturas, etc. 

B (página 142) 

El trabajo relativo a la BD del SND se planteó 
en tres etapas sucesivas:

1. Diseño lógico de la BD

  Preparación de las cartas estructuradas 
de los archivos lógicos

  Preparación de las listas de categorías 
de los archivos lógicos

  Borrador de las especificaciones de la 
BD

2. Borrador del diseño físico

  Preparación de las cartas jerarquizadas 
para las bases de datos

  Borrador de las especificaciones de la 
BD

  Borrador de la descripción de las bases 
de datos

  Introducción descripción de las bases 
de datos en el Diccionario

  Efectuar simulaciones 

3. Diseño final

  Descripción final de las bases de datos

  Preparar los bloques de entrada para los 
programas

  Especificación de la BD

  Completar la información en el Diccio-
nario

  Cargar los programas

C (página 144) 

Las actividades realizadas para la implantación 
de los bloques de artículos fueron:

  Creación de las tablas necesarias para el 
funcionamiento del SND en las que se in-
cluían las claves de los puntos de abaste-
cimiento, de los proveedores y contratistas, 
de las prioridades para el apoyo lateral, etc. 
El CG del MAMAT preparó un archivo infor-
mático con esas claves. 

  Selección de los artículos de cada bloque 
que se hizo a partir de la información pro-
porcionada por el Sistema Intermedio de 
Abastecimiento Mecanizado (SIAM)

  Recogida de los datos pertinentes partiendo 
de los ficheros de abastecimiento existentes 
en el MAMAT, maestranzas, parques y bases 
afectadas en cada bloque.

  Carga de datos. En la fecha señalada por 
el CG del MAMAT tras la finalización de la 
recogida de datos se procedió a cargar la 
base de datos del SND mediante programas 
específicos. Esa carga se hizo con informa-
ción de los archivos producidos en la recogi-
da de datos, con la información procedente 
del SIAM y con la del archivo informatizado 
de tablas. 

  Post-carga necesaria para actualizar la base 
de datos del SND con la información de las 
transacciones realizadas durante los días de 
la carga de datos. 

  Operación normal del SND que se inició una 
vez completa la base de datos del sistema.

NOTAS

1 Uno de los mejores aviones que han servido 
en el Ejército del Aire. La renovación en agosto 
de 1970 del “Convenio para la Defensa Mutua 
entre España y los Estados Unidos” supuso la 
cesión al Ejército del Aire Español de treinta y 
seis aviones en 1971 (programa Peace Alfa) que 
disponía el Gobierno de los EE.UU. para su en-
trega a países aliados. El montante económico 
de aquella operación ascendió a 7.200.000.000 
de pesetas

2 Mando de Material (MAMAT) se creó por el 
desarrollo del RD. 1293/1977,  de 13 de mayo. 
Reorganización del Ministerio del Aire y de la es-
tructura Orgánica del Ejército del Aire.

3 Max Weber, filósofo y economista alemán, con-
siderado uno de los fundadores del estudio mo-
derno de la administración pública.

4 Algunos de estos tenientes coroneles y coman-
dantes eran comandantes y o capitanes al incor-
porarse al programa SIGMA.
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